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En las últimas décadas, se ha observado a nivel mundial un aumento de la demanda de
ancianos en las instituciones de salud, debido esencialmente al incremento de la
expectativa de vida en todo el planeta y consecuentemente, al aumento de
enfermedades crónico-degenerativas e incapacitantes, hecho que incide directamente
en la salud pública y en la capacidad de cuidado por parte de las familias.
A la par, el perfil del adulto mayor está cambiando en general; ahora es más asertivo y
comunicativo en sus necesidades, y ha desarrollado habilidades de consumidor exigente.
Su primera opción es vivir en casa y cuando esto no sea posible, en un alojamiento con
características de hogar, donde se le considere como persona única y se le trate a partir
de sus capacidades, se facilite la participación familiar, disponga de profesionales
calificados, y cuente con actividades abiertas a la comunidad.
Para satisfacer tales demandas, los modelos internacionales de atención residencial para
el anciano apuestan, cada vez más, por ofrecer apoyos y recursos que permitan a las
personas mayores seguir en su casa, incluso con niveles importantes de dependencia, y
cuando no puedan seguir viviendo en ella, en alojamientos muy similares.
La característica principal de estos modelos es que reconocen el papel central de la
persona en su atención. Lo contrario ocurre en modelos orientados en los servicios,
donde el anciano tiene un papel pasivo como receptor de servicios, y son los
profesionales quienes prescriben lo más adecuado a sus necesidades individuales.
En este sentido cabe señalar, que la institucionalización en un hogar de ancianos o centro
geriátrico puede ser uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una
persona anciana y de su familia. Por ello, resulta vital que los profesionales que trabajan
en tales instituciones (enfermeras, geriatras, trabajadores sociales, psicólogos, entre
otros) conozcan las necesidades de la familia y los retos a los que ésta se enfrenta
durante la institucionalización, a fin de brindar apoyo en esta etapa de transición.
Por otra parte, más allá del debate sobre los recursos sociales, los vínculos familiares, la
estructura clínica, el soporte farmacológico, los cuidados de higiene y comodidad, las
instituciones de larga permanencia para ancianos aún enfrentan el desafío de
proporcionar cuidados que garanticen la dignidad de sus pacientes.
En Cuba, el bienestar de la población anciana ha sido una de las prioridades del
Ministerio de Salud Pública, siguiendo la voluntad política de garantizar la salud de toda
la población. En este contexto el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAM),
que se implementa con un enfoque comunitario e institucional, se propone un grupo de
objetivos a desarrollar en los diferentes niveles de atención del sistema de salud para
brindar atención integral y diferenciada a este segmento de la población, en aras de
alcanzar una longevidad satisfactoria y con calidad.

Entre los objetivos específicos del mencionado programa cabe destacar: contribuir a
elevar el nivel de vida y el grado de satisfacción de los ancianos institucionalizados y sus
familias, mediante acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, en
estrecha interrelación con los demás niveles de atención y con la colaboración y la
participación activa de la comunidad en todos sus niveles.
El Anuario Estadístico de Salud de Cuba, en su edición 2018, destaca que el Sistema
Nacional de Salud dispone de 150 hogares de ancianos, 287 casas de abuelos y 50
servicios de geriatría.
A continuación se presenta bibliografía actualizada sobre los cuidados al anciano
institucionalizado.
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