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Resumen. A nivel poblacional se han observado cambios importantes relacionados con la transición 
demográfica, los cambios de la mortalidad y la fecundidad a lo largo del tiempo condicionan 
transformaciones en las estructuras de la población. En Colombia para el año 2013, la población mayor 
(60 y más años de edad) era de 4.962.491 (10.53% del total de la población). De esta población 
2.264.214 correspondían a hombres y 2.698.277 a mujeres, con una proporción de mujeres 
significativamente mayor a los hombres en la vejez (Departamento Administrativo de prosperidad 
social & Familiar, 2012). Según el estudio SABE, realizado en Colombia para el año 2015, se ubicó la 
población adulta mayor en los siguientes grupos: más de la mitad de la población en el grupo de 60-69 
años (57,2%), el 30,2% en el grupo de 70-79 años y el 12,6% de los de 80 y más (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016). El índice de envejecimiento, definido como el peso de la población anciana 
con respecto a la población infantil y adolescente, se triplicó en las últimas décadas, pasando de 10 a 
34 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, entre 1964 y 2010. La tendencia observada 
mantendrá aumentos sostenidos en un futuro próximo, siendo esto un aspecto importante para el 
sector salud, dado que, ante un mayor envejecimiento de la población, se enfrentan retos relacionados 
con el manejo de la morbilidad y mortalidad de esta población en particular. A pesar de que la 
mortalidad ha disminuido en este grupo poblacional, existe una importante carga de enfermedades 
crónicas, mentales, degenerativas y discapacitantes que aumenta con el envejecimiento, enfrentando 
con esto mayor cercanía con la muerte. El estudio SABE Colombia 2015 reporta que el 84,8% de la 
población encuestada tenía más de una condición crónica de salud (multimorbilidad) (Ministerio de 
Salud & Colciencias, 2016). Para el caso particular del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) se 
presenta una mortalidad en el servicio de geriatría de 12,7% para los años 2016 a 2017, con una edad 
promedio de los pacientes de 85 años. 

Esta realidad poblacional se hace concreta en los espacios hospitalarios, los servicios de atención a la 
enfermedad, los programas de promoción y prevención y en el desarrollo de estrategias dirigidas a la 
atención tanto de patologías, como a la promoción y prevención en entornos particulares 
determinados por múltiples condiciones sociales que afectan la calidad de vida de este grupo 
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poblacional, sus cuidadores y sus familiares.  Dichas estrategias se fundamentan en las personas,  sus 
necesidades y comprensiones acerca de envejecimiento y sus vicisitudes.   

La investigación cualitativa en los contextos de salud, tanto clínicos como de promoción y prevención, 
es central para el Instituto de Envejecimiento, dedicado a la investigación en el área de envejecimiento 
poblacional, geriatría y cuidado. Esta aporta al desarrollo de estrategias de salud contextualizadas, 
centradas en el reconocimiento de múltiples perspectivas e intereses sobre un mismo fenómeno, y 
además se constituye en una estrategia per se para la formación de profesionales de salud.  

La perspectiva crítica y constructivista de la Investigación cualitativa (Pozzebon, 2004) se basa en el 
reconocimiento de las relaciones sociales como resultado de la construcción conjunta de realidades, 
representaciones e imaginarios, que se relacionan con prácticas y formas de conocer y transformar el 
mundo, en momentos históricos particulares. Estas relaciones están atravesadas por relaciones de 
poder (Bourdieu, 2000), relaciones económicas y de estratificación social (en términos de 
determinantes sociales), que generan inequidades (Organización Mundial de la Salud, 2012) y 
respuestas diferenciadas entre los diversos actores involucrados en el cuidado de la salud (Restrepo 
Espinosa, 2012).  

Algunas de las dificultades para el desarrollo de estrategias de salud para adultos mayores desde la 
perspectiva critica se relacionan con:  

1. La poca importancia –asociada al edadismo (Band-Winterstein, 2015)- que se le da a la calidad 
de vida, percepciones y necesidades del adulto mayor, haciendo que los estudios cualitativos 
centrados en su indagación se valoren poco, o se consideren de menor importancia en 
contextos clínicos y quirurgicos.  

2. El poco cubrimiento y reconocimiento de las políticas públicas sobre las necesidades de los 
cuidadores, que por lo general quedan por fuera del sistema (Ortiz Garcés, 2013).  

3. El debate, aún presente en el campo de los servicios de salud, entre la aparente objetividad de 
los estudios cuantitativos y la medicina basada en la evidencia, y la investigación de base 
cualitativa, en particular de corte participativo o basado en las artes (Happ, 2009). Esta 
vertiente de la investigación cualitativa aún busca un lugar y validación en los contextos 
clínicos en Colombia. 

4. Las lógicas económicas de los sistemas de salud y aseguramiento que privilengian formas de 
relacionamiento médico-paciente basadas en costo beneficio de las aseguradoras, y que 
imponen relaciones burocrático administrativas que van encontra de relaciones dialógicas, o 
construcción de procesos participativos que requieren tiempos mas largos y relaciones 
basadas en la confianza y la continuidad (Abadía Barrero & Oviedo Manrique, 2010).   

5. Articulado a lo anterior, las dificultades asociadas al trabajo interdisciplinario en un contexto 
clínico, relacionadas con el papel de los humanistas o científicos sociales dentro del contexto 
hospitalario y las relaciones entre la academia y las instituciones hospitalarias.  

6. La poca formación del personal de salud en temas específicos asociados a los adultos mayores 
y sus necesidades de cuidado, lo que refuerza la idea de que los limites de la prestación de 
servicios está en el modelo anatomofisiológico (Quevedo, 1992).  

7. Las dificultades propias de la implementación de programas de salud basados en la 
comunidad, de corte participativo y el “ruido” que puede presentarse entre distintos servicios 
(Getrich, Heying, Willging, & Waitzkin, 2007). 

En medio de todas estas dificultades las posibilidades que aporta la investigación cualitativa se 
expresan principalmente en la riqueza y profundidad que esta puede brindar para la comprensión de 
un fenómeno o problema en contextos clínicos, aportando las múltiples persepectivas y lógicas, 
incluyendo las del personal de salud, que muchas veces se autoexcluye de los procesos de 
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investigación, o que no considera pertinente hacer investigación sobre su propio posicionamiento en 
el mundo.  Muchos de estos estudios cualitativo se están utilizando en la evaluación de 
implementación de programas o aplicaciones informaticas, pero valdría la pena posicionar este tipo 
de aproximación a la prestación de los servicios de salud en general, y en particular en el campo de los 
servicios al adulto mayor. En este sentido los programas adelantados por este equipo de trabajo, 
buscan aportar a transformar realidades que afectan la calidad de vida de pacientes, familiares, 
cuidadores y personal de salud, basándose en los recursos y lógicas locales, pero a la vez 
comprendiéndolas como resultado de la relación con asuntos estructurales como la financiación de los 
servicios de salud. Adicionalmente se considera que los resultados de investigaciones cualitativas 
deben usar mas en la formación de personal de salud, que les permita vincularse como sujetos y 
ciudadanos en sus areas de profesionalización.  
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Palabras Clave: estrategias en salud, adulto mayor, investigación cualitativa en salud. 

Recursos necesarios: Sala con proyector de vídeo y conexión a internet. 

 

 

Propuesta de organización del panel de discusión 

1- Breve contextualización del tema:  
A nivel poblacional se han observado cambios importantes relacionados con la transición demográfica, 

y estos cambios en la mortalidad y la fecundidad a lo largo del tiempo generan transformaciones en 

las estructuras de la población. En Colombia para el año 2013, la población mayor (60 y más años de 

edad) era de 4.962.491 (10.53% del total de la población). El índice de envejecimiento, definido como 

el peso de la población anciana con respecto a la población infantil y adolescente, se triplicó en las 

últimas décadas, pasando de 10 a 34 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, entre 1964 

y 2010(Ministerio de Salud y protección social, 2013). La tendencia observada mantendrá aumentos 

sostenidos en un futuro próximo, siendo esto un aspecto importante para el sector salud, dado que, 

ante un mayor envejecimiento de la población, se enfrentan retos relacionados con el manejo de la 

morbilidad y mortalidad de esta población en particular. A pesar de que la mortalidad ha disminuido 

en este grupo poblacional, existe una importante carga de enfermedades crónicas, mentales, 

degenerativas y discapacitantes que aumenta con el envejecimiento, enfrentando con esto mayor 

cercanía con la muerte. El estudio SABE Colombia 2015 reporta que el 84,8% de la población 

encuestada tenía más de una condición crónica de salud (multimorbilidad)(Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). Para el caso particular del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) se 

presenta una mortalidad en el servicio de geriatría de 12,7% para los años 2016 a 2017, con una edad 

promedio de los pacientes de 85 años.Esta realidad poblacional impone la necesidad de revisión de las 

estrategias y servicios de atención en salud, cuya racionalidad se basa por lo general en análisis de 

costos-beneficios o en lógicas de corte mas cuantitativo. Sin embargo, la atención a este grupo 

poblacional, en condiciones socioeconómicas particulares, ha ido exigiendo a los sistemas de salud y a 

los servicios de salud a reconocer que la enfermedad no solo afecta a un individuo sino al resto de 

actores del sistema y que el tipo de atención que se brinde tiene un impacto no solo en el paciente, ni 

su enfermedad, sino en la red de actores que se involucran en los procesos de diagnóstico, pronóstico 

y medidas terapéuticas.  Dichas estrategias se deben fundamentar en la identificación de necesidades 

y en la comprensión cerca de envejecimiento y sus vicisitudes en contextos específicos, comprendidos 

a profundidad.  Es por esto que proponemos la investigación cualitativa en los contextos de salud, 

clínicos y de promoción y prevención como es central. Para el Instituto de Envejecimiento, dedicado a 

la investigación en el área de envejecimiento poblacional, geriatría y cuidado, la investigación 

cualitativa se plantea como una herramienta para el desarrollo de estrategias de salud 

contextualizadas, centradas en el reconocimiento de múltiples perspectivas e intereses sobre un 
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mismo fenómeno, y además se constituye en una estrategia per se para la formación de profesionales 

de salud. El panel presentará los resultados de investigaciones en curso, reflexionando sobre las 

dificultades, desafíos y posibilidades que tiene la investigación cualitativa en el contexto 

latinoamericano, y en relación a servicios clínico-asistenciales y de promoción y prevención.  

 

2- Objetivo(s): 

a. Presentar la Investigación Cualitativa como camino metodológico para la construcción 

de estrategias de intervención en adultos mayores.  

b. Discutir las limitaciones, dificultades y posibilidades del trabajo interdisciplinario en el 

campo de la geriatría y la gerontología.  

c. Presentar estrategias desarrolladas a partir de los resultados de investigaciones 

cualitativas, para ser discutidas con los participantes.  

 

3- Dinámica / estrategia: 

a. Presentación (Dinámica de Grupo):  

 

Se hará una presentación de powerpoint contextualizando el tema, presentando a las panelistas y una 

actividad corta buscando caracterizar el perfil de los asistentes. 6min.   

 

b. Exposición teórica del tema: 

i. Viviendo solos, estrategias comunitarias frente a  la soledad y el aislamiento 

en adultos mayores de escasos recursos.-Ana María Medina Ch-Cecilia 

Escudero de SantaCruz.  10min. 

ii. Atención domiciliaria: una relación en construcción. -Claudia Irene Giraldo. 

10min. 

iii. Construcción de una atención humanizada de la vida y de la muerte : análisis 

de las representaciones del derecho a morir dignamente de las personas con 

enfermedad renal avanzada y su influencia en la toma de decisiones. -Laura 

Margarita Forero Borda, Martha Patricia Rodriguez Sanchez, Ana Maria 

Medina Chavez, Efraín Méndez Castillo. 10min. 

iv. Toma de decisiones médicas al final de la vida, aproximación cualitativa en un 

servicio de geriatría en la ciudad de Bogotá. -Alejandra Palacio Sanguino, Laura 

Elena Acosta Ospina, Claudia Irene Giraldo Villate, Ana María Medina Ch. 

10min. 

v. Meta-etnografía de la adherencia al tratamiento nutricional en adultos 

mayores con enfermedades crónicas: reflexiones sobre el uso de perspectivas 

cualitativas en el desarrollo de estrategias de intervención alimentaria y 

nutricional durante la vejez. -Ana María Simbaqueba, Ana María Medina 

Chávez. 10min. 



Paneles de Discusión 

 

vi. “Un día en la vida de”: Narrativas médicas y geriatría. -Antonia Camacho, 

Isabel Márquez, Juliana Linares, Ana María Arango y Ana María Medina Ch. 

10min. 

 

c. Aplicación en otros contextos  

 

El desarrollo de estrategias desde diferentes disciplinas, para la atención, manejo y acompañamiento 

de los adultos mayores en contextos relacionados con la atención en salud y en los entornos 

comunitarios, se hace necesaria dado el crecimiento de este grupo poblacional y de las necesidades 

que de éste se derivan. Dichas estrategias construidas a partir de la investigación cualitativa, además 

de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, sus familias y cuidadores, 

permiten que cada intervención contemple las características de las personas y sus entornos.  

   

d. Discusión 

 

A partir de las presentaciones realizadas se invitará a los participantes, desde su experiencia y 

experticia, a responder: Cuáles son las principales dificultades, desafíos y posibilidades que tiene la 

investigación cualitativa para posicionarse en el desarrollo de estrategias de intervención en salud para 

los adultos mayores. Se invitará a considerar realidades internas (de corte ontológico y 

epistemológico) como externas relacionadas con los sistemas de salud, financiación, validación del 

conocimiento, entre otras.  

 

4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos; 

Cada uno de los trabajos presentados apuntan a dar respuesta a las dificultades encontradas en las 

relaciones que se establecen entre los distintos contextos, personas, servicios y problemáticas 

planteadas.  En este sentido cada uno de los trabajos proponen un diálogo entre diferentes disciplinas 

facilitando explicaciones y propuestas desde diferentes perspectivas. La participación de estudiantes 

en los diferentes trabajos de investigación ha motivado la búsqueda de comprensiones desde el 

paradigma cualitativo y la aplicación de distintas herramientas de recolección de información 

generando un aprendizaje, que para los jóvenes profesionales resulta enriquecedor y un reto frente a 

las lógicas predominantes en el área de la medicina particularmente. Los resultados hasta el momento 

encontrados han permitido la transformación de las relaciones y estereotipos frente a los adultos 

mayores en general y los que tienen algún padecimiento en particular, predominantes en los 

ambientes médicos hospitalarios y en algunos espacios comunitarios. Como ejemplo podríamos 

señalar la comprensión alcanzada frente al significado que tiene para un adulto mayor en diferentes 

contextos y con diversos recursos el vivir solo y las intervenciones y recursos que se han propuesto 

para su acompañamiento, en particular una agenda que incluye datos de interés y espacios que le 

facilitan también recoger información de importância de su entorno. 

 

5- Resultados  
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A partir de las distintas propuestas de investigación desde el enfoque cualitativo, se espera construir 

con los participantes comprensiones, debates y herramientas que faciliten la construcción de 

intervenciones para la atención y acompañamiento en los servicios de salud y en diferentes ámbitos 

de actuación, de la población de adultos mayores, sus familias, cuidadores informales y los 

profesionales de la salud relacionados. 

 

Notas biográficas  

Claudia Irene Giraldo Villate (Facilitadora). Psicóloga, Magistra en Política social de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Profesora del Instituto de envejecimiento de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá-Colombia con mas de 15 años de experiencia en 

docencia.  Investigadora en el campo de la salud, la salud mental y comunitaria. Psicóloga del Centro 

de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio desarrollando 

intervenciones, apoyo y acompañamiento a familiares y cuidadores de pacientes con enfermedades 

crónicas. 

Ana María Medina Ch. (Facilitadora) Antropóloga, Especialista en salud Familiar y comunitaria, 

Doctora en Salud Pública. Profesora del Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá-Colombia, con mas de 15 años de experiencia en la 

docencia y la investigaicón cualitativa en los programas de pregrado de antropología y pregrado y 

postgrado en Medicina. Investigadora en el campo  de la Salud, Etnografía en contextos clínicos, 

investigación basada en las artes y métodos contemplativos para el desarrollo o mejoramiento de 

intervenciones en salud .  

Ana María Simbaqueba. Nutricionista dietista estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, Sede 

Bogotá- Colombia. Actualmente practicante en el la IPS Javesalud programa vidas moviles de la 

universidad Javeriana con el Hospital San Ignacio. Énfasis formativo en antropología e investigación 

cualitativa en el campo de la salud, experiencia laboral en nutrición pública con comunidades indígenas 

y población migrante.  Aplicación de la Meta-etnografía de la adherencia al tratamiento nutricional en 

adultos mayores con enfermedades crónicas. Trabajo nominado a meritorio. 

Laura Elena Acosta Ospina: Médica y cirujana, residente de segundo año en la especialidad de 

Geriatría Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá-Colombia. Miembro del semillero 

de investigación de Arte, Salud y Humanidades de la Pontificia Universidad Javeriana, con interés 

particular y experiencia laboral y académica en el campo de los Cuidados Paliativos. Su práctica 

artística y desarrollo humanista le ha permitido ver críticamente el ejercicio de la medicina dentro de 

los contextos clínicos y en protocolo de fin de vida.  

Alejandra Palacio. Médica y cirujana, residente de tercer año de la especialidad de Geriatría Clínica de 

la Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá-Colombia. Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá-

Colombia. Se ha despeñado como médico rural en los Hospitales de San Juan de Dios, de Pamplona, y 

realizado internados en hospitales universitarios. Sus prácticas hospitalarias le han hecho ver la 
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necesidad de describir la realidad de la práctica médica y las decisiones frente a los protocolos de final 

de vida, incluyendo la etnografía para dar cuenta de las decisiones de fin de vida.  

Antonia Camacho. Estudiante de 3 año de medicina, miembros del Semillero de Artes, Salud y 

Humanidades. Convencida de la necesidad de ejercer la medicina centrada en el paciente, su 

formación como médico ha buscado formas novedosas de lograr la salud, mas allá de la atención a las 

patologías. Coinvestigadoras proyecto: Un día en la vida de: Narrativas médicas en contextos 

hospitalarios. Junto a sus compañeras de mesa, buscan cuestionar los límites de la formación médica 

y el papel de las narrativas médicas en la atención intrahospitalaria.   

Isabel Márquez. Estudiante de 3 año de medicina, miembros del Semillero de Artes, Salud y 
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