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INTRODUCCIÓN.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Ia. INTRODUCCIÓN.
El análisis realizado en Canarias sobre la situación de las personas mayores para la elaboración del Plan de Salud, resalta
los siguientes aspectos como más importantes:
1.

El progresivo envejecimiento de la población Canaria originado por el descenso de la fecundidad iniciado en
los años 70; por las migraciones internas derivadas de las modificaciones económicas del archipiélago.
1.1. Así, en 1970 el 6,9% de la población era mayor de 65 años, en 1986 el 8,5% y en 1991 el 9,5%.
1.2. El índice de envejecimiento es heterogéneo entre las islas; así, es máximo en las islas de El Hierro,
La Gomera y La Palma, moderado en Gran Canaria y Tenerife, y bajo en Lanzarote y Fuerteventura.

2.

El bajo nivel cultural de forma que un 20,5% de las personas mayores no saben leer.

3.

Una prevalencia del 9,6% de deterioro cognitivo evidenciado mediante «El Cuestionario del Estado de Salud
Mental de Pfeiffer».

4.

Una situación socio-familiar en la que un 11% de las personas mayores de Canarias viven solas y un 1,1%
reside en instituciones.

5.

Una utilización de los servicios sanitarios por las personas mayores equivalente a 8,8 de visitas médicas al año,
frente al 14.4 encontrado en la encuesta de salud de Barcelona, y 13,6 de la Comunidad Autónoma vasca,
aunque se encuentra un mayor porcentaje de hospitalización que en las encuestas nacionales.

6.

Una morbilidad en la que destaca la diabetes, que alcanza una prevalencia próxima al 18%. El 24% presentaban
déficit visual por cataratas. Un 13% tienen incontinencia urinaria frecuente y un 31% ocasional. El 39% de los
encuestados presentaba problemas masticatorios. Aproximadamente el 25% de las personas mayores de Canarias
han sufrido alguna caída en los últimos meses, manifestando tener miedo a caerse el 44% del total.

7.

El grado de incapacidad, medido a través de las «Actividades Básicas de la Vida Diaria» (AVD-B ) y de las «
Actividades de la Vida Diaria Instrumentales» (AVD-I ), el 71% de las personas mayores pueden llevar a cabo
todas las AVD-B sin ayuda, aunque sólo el 42% podía realizar sin ayuda las AVD-I. Estos porcentajes se
incrementan con la edad alcanzando valores del 71% para alguna de las AVD-B y del 90% para alguna de las
AVD-I a partir de los 85 años. La AVD-B que genera más dificultades es la de bañarse/ducharse, destacando
un 8,6% de personas mayores de 65 años que necesita ayuda para comer. La AVD-I que supone más problema
de realización es la limpieza de la casa.

8.

En relación con los hábitos de vida, no practican ningún tipo de ejercicio físico un 38,5% de las personas
mayores. El 28,5% toma bebidas alcohólicas. Y el 11,9% se declararon fumadoras.

Ante la situación descrita podemos concluir que el grupo de las personas mayores es un grupo
heterogéneo que incluye desde personas con buen estado de salud y de autonomía funcional, hasta
personas enfermas y/o con un alto grado de dependencia. Que la mayoría viven en sus domicilios o en
los de sus familias y que la mayor parte de sus problemas de salud pueden y deben ser resueltos en
Atención Primaria.
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Las características propias de la Atención Primaria, en cuanto a accesibilidad geográfica y horaria, facilita el contacto
entre los/as profesionales sanitarios y ciudadanos/as a lo largo de la vida de los mismos. Esto, junto con el enfoque integral
de la atención que se oferta, permite realizar actividades de promoción, prevención, educación sanitaria, asistenciales y
reinserción en la comunidad de las personas mayores.
Para el logro de los objetivos generales que recoge el Plan de Salud de Canarias, en torno a las personas mayores se
establecen básicamente cuatro líneas de actuación en Atención Primaria:
-

Actividades de promoción de la salud para favorecer un envejecimiento saludable.

-

Actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria de las enfermedades.

-

Actividades asistenciales sobre los problemas de salud.

-

Actividades de rehabilitación en el grado que sea de su competencia.

Ante la heterogeneidad de las características de las personas mayores, la organización de estas actividades se deben
realizar según el estado de salud de la persona y su edad, de forma que se identifican dos grandes grupos de intervención:
personas mayores no de riesgo y personas mayores de riesgo.
En el grupo no de riesgo el objetivo es la prevención y promoción de la salud cuya responsabilidad recae fundamentalmente
sobre el EAP, si existe alguna enfermedad el objetivo es además asistencial y rehabilitador compartiendo la responsabilidad
con la Atención Especializada.
Tiene una especial relevancia el grupo de riesgo. El objetivo principal en la Persona Mayor de Riesgo es la prevención y
asistencia, tanto terapéutica como rehabilitadora. La responsabilidad es fundamentalmente de Atención Primaria, teniendo
carácter prioritario el Programa de Atención a las Personas Mayores, la Atención Domiciliaria, y la red de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma Canaria.
La expresión máxima de una persona mayor en situación de riesgo es la del/de la paciente geriátrico/a, en el que se
cumplen las características de ser «persona mayor de 75 años con varias enfermedades en evolución que tienden a la
cronicidad e invalidez y con deterioro mental y/o problemática social asociada» (Perlado 1995; Salgado 1996).
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Ib. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
«Resulta imposible dar una definición única de persona
mayor que pudiera aplicarse uniformemente o que fuera útil
en todos los casos»
(OMS)
Aún así, las que proponemos a continuación son fruto de una amplia revisión bibliográfica y de un importante esfuerzo
por expresar con la mayor claridad posible, cada concepto.
·

PERSONA MAYOR NO DE RIESGO (PMNR).
Aquella persona >65 años que no presenta dos o más de los criterios de riesgo definidos o uno que sea padecer
demencia o enfermedad terminal o estar incluida en atención domiciliaria.

·

PERSONA MAYOR DE RIESGO (PMR).
Aquella persona > 65 años en situación de vulnerabilidad o fragilidad, que por sus condiciones físicas, mentales,
funcionales o sociales le sitúan en un equilibrio muy inestable que conduce a un alto grado de dependencia, dificultando
el cuidado en la comunidad con la consecuente posibilidad de institucionalización o fallecimiento.
La calidad y cantidad de los criterios de riesgo que se presenten determinará el tipo de intervención específica a
realizar.
Para considerar a una persona mayor como de riesgo o especialmente vulnerable deben estar presentes al menos dos
de los criterios señalados a continuación, o sólo un criterio que sea estar incluida en atención domiciliaria, o
padecer demencia, o enfermedad en fase terminal (seis meses de expectativa de vida independientemente del
diagnóstico). (OMS 1987, González y Salgado 1995, Fleming 1995, Benitez y Armas 1996).
Criterios para considerar a una Persona Mayor como de Riesgo (OMS 1987):
·

Edad igual o mayor de 80 años.

·

Vivir solo/a.

·

Pérdida de la pareja en el último año.

·

Cambio reciente de domicilio (< 1 año).

·

Polimedicación (> 4 fármacos).

·

Ingreso hospitalario en el último año.

·

Afección crónica invalidante (física o psíquica):

·

·

ACV con secuelas.

·

IAM o ICC reciente (< 6 meses).

·

Enfermedad de Parkinson.

·

EPOC.

·

Enfermedad osteoarticular.

·

Caídas recurrentes.

·

Déficit visual severo.

·

Hipoacusia severa.

·

Demencia.

·

Depresión.

·

Enfermedad terminal.

Problemática social con incidencia sobre su salud:
·

Situación económica precaria o ingresos insuficientes.

·

Aislamiento geográfico extremo.

·

Ausencia de personas de apoyo (familia, amigos/as, vecinos/as

'

) necesitándolas.
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·

CUIDADOR/A.
Persona, familiar o no, que proporciona la mayor parte de los cuidados (higiene personal, actividades domésticas,
administración de medicación, apoyo emocional, compañía, etc.) y el apoyo diario necesario a quien padece una
enfermedad o requiere ayuda para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin percibir remuneración económica
por ello.

·

CUIDADOR/A PRINCIPAL (CUI).
Persona, habitualmente cónyuge o hija, que asume el mayor y principal peso de los las actividades de cuidado de la
persona dependiente, estableciendo con la misma una relación especial y estrecha.
Puede existir otros cuidadores/as, con menos tiempo de dedicación a los que se denomina cuidadores/as secundarios/as.

·

CUIDADOR/A RESPONSABLE.
Persona, familiar habitualmente, que toma las decisiones relacionadas con la situación que se puede producir con el
paciente y posibles cambios de la misma. Coincide o no con la cuidadora principal.

·

SERVICIOS SOCIALES.
Son el conjunto de estructuras organizativas y administrativas destinadas a responder a las necesidades personales y
sociales más próximas e inmediatas, con el fin de facilitar la adaptación recíproca de personas y entorno social,
mejorar la calidad de vida y potenciar el bienestar individual y colectivo.

·

PRESTACIONES SOCIALES.
Son los medios que se proporcionan de tipo económico a los individuos o familias para su uso privado, pero que
cumplen una función social (becas, pensiones, subsidio de desempleo, crédito para viviendas, etc).

·

RECURSOS.
Medios disponibles para realizar una acción. Pueden ser comunitarios, económicos, materiales, humanos, etc. Se les
denomina sociales cuando se puede recurrir a ellos para atender una necesidad y/o un problema social.

·

NECESIDAD.
Estado individual o colectivo que denota falta de bienes o atenciones precisas de acuerdo con el sentir individual o
las concepciones, valores o normas aceptadas socialmente.

·

PRECARIEDAD.
Situación definida por la inseguridad para el acceso continuado a los medios de subsistencia, condicionado éste por
la escasez de bienes o recursos suficientes con que hacer frente a las necesidades.

·

VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL.
Es el método básico de la geriatría, se define como un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario,
integral y continuado destinado a detectar y cuantificar las capacidades y problemas biológicos, psicológicos,
funcionales y sociales de la persona mayor para conseguir un plan racional y coordinado del tratamiento y recursos.

·

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS (AVD-B ).
Son las actividades mínimas que debe realizar una persona para vivir independientemente en su domicilio y que se
relacionan con el autocuidado como el aseo personal, vestirse, comer, uso del retrete, desplazarse y control de
esfínteres.



·

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA INSTRUMENTAL (AVD-I ).
Miden la capacidad de la persona para desenvolverse en la comunidad de forma independiente e incluyen actividades
complejas como el uso del teléfono, hacer las tareas del hogar (comprar, cocinar, lavar la ropa y cuidar la casa),
utilizar el transporte público, tomar la medicación de forma responsable y manejo del dinero.

·

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA AVANZADAS (AVD-A).
Hacen referencia a la realización de viajes, participación en grupos sociales o religiosos o la práctica de algunas
aficiones. No son esenciales para el mantenimiento de la independencia.

·

AUTONOMIA.
Es la facultad que tiene la persona para el autogobierno, o sea, para decidir su propias acciones.

·

DISCAPACIDAD.
Inhabilidad para realizar ciertas actividades de la vida diaria como resultado de una lesión física o psicológica.

·

DEPENDENCIA.
Situación en la que se encuentran las personas por falta o pérdida de la capacidad física y/o psíquica, necesitando
ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria por dificultad o imposibilidad para realizarlas.
La dependencia no implica que haya pérdida de la autonomía o viceversa.

·

RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV).
Expresa la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular en un determinado periodo de tiempo, generalmente
5 ó 10 años. Habitualmente, se expresa como el porcentaje de pacientes que sufrirán una enfermedad cardiovascular
en los próximos 10 años.
·

Factores de Riesgo CardioVasculares Mayores (FRCV).
Son cuatro:

·

-

Tabaco.

-

Diabetes Mellitus (DM).

-

Hipertensión arterial (HTA).

-

Dislipemia.

Enfermedad CardioVascular (ECV).
Se consideran dentro de éste grupo las siguientes patologías:

·

-

Cardiopatía Isquémica (CI).

-

Accidente Cerebro Vascular (ACV).

-

Arteriopatía periférica.

-

Insuficiencia Cardiaca de etiología Isquémica o Hipertensiva (ICI/ICH).

Riesgo CardioVascular Alto (RCV Alto).
Riesgo igual o superior a 21 puntos, o 20% de sufrir una enfermedad cardiovascular en los próximos diez años
(según tabla de predicción del riesgo cardiovascular de Framingham).

·

Riesgo CardioVascular Moderado (RCV Moderado).
Presentan alguno de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) mayores (tabaquismo, hipertensión arterial,
dislipemias, diabetes mellitus) y un riesgo cardiovascular inferior a 21 puntos o <20% de sufrir una enfermedad
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cardiovascular en los próximos 10 años (según tabla de predicción del riesgo cardiovascular de Framingham).
·

Riesgo CardioVascular Bajo (RCV Bajo).
No presentan ninguno de los factores de riesgo cardiovascular mayores (tabaquismo, hipertensión arterial,
dislipemias, diabetes mellitus).
El objetivo de la prevención cardiovascular es reducir el riesgo cardiovascular y no un control de los factores
de riesgo de forma aislada.
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LÍMITES DEL PROGRAMA.

El presente Programa tiene como ámbito de aplicación la Comunidad Autónoma de
Canarias (CAC).
La población objeto de intervención son todas las personas de 65 o más años de la
Comunidad Canaria.

Tabla 1.
Proyección de los índices de envejecimiento por Áreas de Salud: porcetaje de personas de 65 o más años
sobre el total de la población.

AREA DE SALUD
GRAN CANARIA
TENERIFE
LA PALMA
LANZAROTE
FUERTEVENTURA
GOMERA
HIERRO

1996
10,08
11,01
15,12
8,04
7,16
16,57
18,85

2001
11,66
12,53
16,03
9,22
8,16
17,67
19,59

2006
12,55
13,42
16,11
10,16
8,69
17,61
18,73

2011
13,63
14,68
16,60
11,67
9,71
17,71
18,42

* Fuente: Envejecimiento y Deterioro Cognitivo en Canarias. SCS. 1999.

!

2016
15,65
16,02
17,23
13,48
11,44
18,09
18,25

2021
16,75
17,67
18,11
15,87
14,04
18,71
19,08
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OBJETIVOS GENERALES.
111

1.

Prolongar la autonomía física, psíquica y social de las personas mayores para
conseguir una vejez saludable.

2.

Aumentar su expectativa de vida libre de enfermedad e incapacidad.

3.

Favorecer la permanencia en su domicilio y/o entorno habitual, con la mejor calidad
de vida posible.

"Prolongar la duración y la
calidad de la vida: añadir
años a la vida y vida a los
años".
Objetivo General del Plan de Salud
de Canarias.

#
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.

Captar e incluir en el programa a las personas de 65 o más años de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en especial a los grupos de riesgo.

2.

Realizar la valoración geriátrica integral a las personas mayores incluida en el
Programa según prioridad establecida.

3.

Valorar y controlar periódicamente a las personas mayores captadas (> 65 años)
según estado de salud, edad y necesidades.

4.

Promover la incorporación de conocimientos, que favorezcan la adquisición de hábitos
saludables en relación a la dieta, ejercicio, hábitos tóxicos (alcohol y tabaco),
automedicación y utilización del ocio.

5.

Incluir en el protocolo y prestar atención domiciliaria a toda persona mayor
incapacitada y/o de riesgo, que cumpla los criterios del protocolo.

6.

Fomentar la creación de un dispositivo de apoyo a los/as cuidadores/as de las personas
mayores discapacitadas.

%
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METAS y ACTIVIDADES.



OBJETIVO ESPECIFICO I:

·

META I:

Captar e incluir en el Programa a las personas de 65 o más años de la Comunidad Autónoma
Canaria, en especial a los grupos de riesgo.

Alcanzar una cobertura del 50% en el 2002 con un incremento anual del 12,5% para llegar a un 75% en el 2004.
·

ACTIVIDADES I:
La captación se priorizará primeramente en las personas mayores incluidas en Atención Domiciliaria
independientemente de su edad. La edad de la persona mayor será el segundo criterio de priorización.
La secuencia de captación será:
1.

Personas Mayores incluidas en Atención Domiciliaria.

2.

Personas Mayores de 80 o más años:

3.

Personas Mayores de 75 a 79 años:

4.

Personas Mayores de 65 a 74 años.

Por otro lado la presencia de procesos patológicos crónicos en la persona mayor será también un aspecto a valorar en
la priorización dependiendo del estado de salud de la persona y la evolución de su proceso.
La captación se podrá hacer a nivel de la consulta (médica, enfermería y/o trabajador/a social), o en el domicilio de
la persona mayor. Se aprovechará la asistencia a consulta o la solicitud de visita domiciliaria, tanto de enfermería
como de medicina, para captar e incluir en el programa.
Una vez captada la persona mayor si tiene historia de salud abierta, ésta se debe actualizar; en caso contrario se citará
a consulta concertada para su apertura.
Para incluir a la Persona Mayor en el Programa habrá que clasificarla en base a los criterios de riesgo, definiendo dos
posibles categorías: persona mayor no de riesgo y persona mayor de riesgo (ver Glosario). Para ello se manejará la
historia de salud de la persona aplicando las definiciones de las dos categorías (Algoritmo Nº 1).
Una vez clasificada la persona mayor, se debe registrar en la historia de salud de la persona (en la hoja de problemas
fundamentales), en la tarjeta administrativa y/o sistema informático, si lo hubiera, anotando la fecha de inclusión y
la clasificación de la siguiente manera:
Persona Mayor No de Riesgo =

PMNR

Persona Mayor de Riesgo =

PMR

También se anotará el nombre del CUIDADOR/A PRINCIPAL en la hoja de problemas fundamentales de la Historia
de Salud de la Persona Mayor (en el caso de que lo/a hubiese), o si necesitándolo/a no lo tiene.

'
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OBJETIVO ESPECIFICO II:

*

META II:

Realizar la Valoración Geriátrica Integral a las personas mayores incluidas en el Programa
según prioridad establecida.

El 100% de las personas mayores incluidas en atención domiciliaria, las PMR y los/as > 75 años tendrán realizada la
valoración geriátrica integral de manera anual.
*

ACTIVIDADES II:
Se priorizará la Valoración Geriátrica Integral de los incluidos en el Programa con la siguiente secuencia:
1.

Persona Mayor incluida en Atención Domiciliaria.

2.

Persona Mayor de Riesgo (PMR).

3.

Persona > 75 años.

Objetivos de la Valoración:
-

Conocer la situación actual de la persona mayor e ir documentando los cambios en el transcurso del tiempo.

-

Identificar a la población mayor de riesgo.

-

Mayor sensibilidad diagnóstica e identificación de problemas no referidos.

-

Situar al/a la paciente en el nivel sanitario o social adecuado.

-

Establecer unos objetivos y plan de cuidados individualizado.

-

Prevenir la incapacidad y fomentar su independencia.

Ventajas de la Valoración:
-

Mejora la precisión diagnóstica.

-

Mejora la ubicación del/de la paciente.

-

Prolonga la supervivencia.

-

Mejora la situación funcional.

-

Mejora el estado cognitivo y afectivo.

-

Disminuye el ingreso hospitalario y la institucionalización.

-

Aumenta el uso de servicios domiciliarios.

-

Reduce el uso de medicamentos.

-

Disminuye el gasto global de la asistencia sanitaria.

La Valoración Geriátrica Integral consiste en la realización de la valoración de las siguientes áreas:
FÍSICA.
Valora el estado del organismo, sus déficits y capacidades potenciales. Incluye anamnesis, exploración física, detección
de factores de riesgo y actividades preventivas según Tabla de Actividades Preventivas en la Persona Mayor.
FUNCIONAL.
Valora el grado de independencia en la realización de las actividades de la vida diaria (AVD), utilizaremos:
·

Indice de Katz para las AVD Básicas (AVD-B), (si se considera necesario el Indice de Barthel como complemento
al primero).
Un/a paciente que rehusa realizar una actividad debe ser considerado/a dependiente, aunque
esté capacitado/a para ello(Katz 1970).

·

Escala de Lawton y Brody para la AVD Instrumentales (AVD-I).



Mental.
Valora dos áreas principales: la cognitiva y la afectiva. Los elementos de apoyo para la valoración cognitiva que
utilizaremos serán:
·

Test de Pfeiffer, (el Miniexamen Cognoscitivo  MEC - de Lobo como complemento al primero si se considera
necesario).

·

Test del informador (TIN corto) al familiar.

·

En el caso de personas mayores analfabetas, se utilizará el Set-Test de Isaacs.

El área afectiva evalúa la situación anímica y afectiva de la persona mayor. Como elementos de apoyo se utilizará:
·

Escala de Depresión de Yesavage .

Social.
Valora la relación entre la persona mayor y el entorno sociofamiliar que le rodea. En esta área se deben determinar
los siguientes aspectos:
-

Núcleo familiar (identificando al cuidador/a principal de la persona mayor si lo hubiese).

-

Características y estado de la vivienda (identificando barreras arquitectónicas).

-

Relaciones y actividades sociales (identificar aislamiento), utilización del tiempo de ocio.

-

Apoyo social (ayudas económicas, ayudas domiciliarias,

-

Situación económica.

), tanto formal como informal.

Se podrá utilizar como elemento de apoyo el Cuestionario de Criterios de Riesgo Social.
Una vez hecha la Valoración Geriátrica Integral se volcará la información obtenida en la Historia de Salud y se
marcará con una N (Normal) o una P (Problema) en la Hoja de Registro de las Actividades Preventivas en la
Persona Mayor , y en la hoja de seguimiento de consulta de la historia de salud se especificará la información
relevante y complementaria (resultados de test, cuestionarios y mediciones o parámetros).
La periodicidad de la Valoración Geriátrica Integral será anual en las personas incluidas en atención
domiciliaria, en las personas mayores de riesgo y en toda persona >75. Las actividades preventivas se harán
según la periodicidad recogida en la Tabla correspondiente.
La eficacia de la Valoración Geriátrica Integral utilizada por los Servicios Sanitarios está constatada en la disminución
de la mortalidad, de los ingresos hospitalarios, de la institucionalización y de la mejora en la situación funcional.



OBJETIVO ESPECIFICO III:

*

META III:

Valorar y controlar periódicamente a las personas mayores captadas (> 65 años) según estado
de salud, edad y necesidades.

Conseguir una cobertura del 90 % en el primer año, y de un 70% en los sucesivos.
*

ACTIVIDADES III:
Una vez clasificadas las personas mayores según las categorías anteriormente descritas, se realizarán actuaciones de
promoción y prevención, y unas actuaciones específicas según tipología.
Los criterios de riesgo se revisarán de manera bienal entre los 6574 años y anual en los > de 75 años y PMR. Si
aparece algún criterio/s de riesgo se debe controlar a los 6 meses para revisar la clasificación de dicha persona
mayor.
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a)

Actividades de Promoción de la Salud.
Independientemente de la tipología de la persona mayor, se realizarán las siguientes actividades:
A realizar en cada contacto con la consulta de enfermería o de medicina:
·

Recomendación de actividad y/o ejercicio físico que proceda.

·

Consejo antitabaco si se precisa.

·

Consejo antialcohol si se precisa.

·

Consejo frente automedicación.

A realizar al menos una vez al año:

b)

·

Recomendación - planificación de la actividad y/o ejercicio físico que proceda (recomendación mínima
de ½ hora tres veces/semana).

·

Recomendaciones dietéticas.

·

Recomendaciones higiénicas.

·

Utilización del tiempo de ocio.

Actividades Preventivas (Tabla de Seguimiento de las Actividades Preventivas en la Persona Mayor).
Las actividades preventivas a realizar dentro del grupo de las personas mayores las podemos dividir en tres
bloques. En el primer bloque se encuentran las inmunizaciones (antigripal, antitetánica), en el segundo se
interroga sobre los estilos de vida (tabaco, alcohol, hábitos higiénicos, hábitos dietéticos y actividad física) y
en el tercero se hace despistaje de los criterios de riesgo (patologías crónicas, tumorales, síndromes geriátricos,
funcionalidad, deterioro mental, riesgo social y malos tratos).
La tabla está dividida en dos columnas según las actividades preventivas a realizar y según la clasificación de
las personas mayores (no de riesgo y de riesgo), a su vez el grupo no de riesgo se divide por edad en dos
bloques de 65 a 74 años y >75 años. Como ya sabemos el grupo de riesgo, aunque habitualmente son mayores
de 80 años, pueden pertenecer a cualquier edad.
Cada actividad preventiva tiene un periodo de tiempo para su realización, para ello se siguieron los criterios
del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS), las cuales quedan explícitas en la
tabla cada cuanto tiempo se realizan, si se detecta algún problema se remitirá al algoritmo y protocolo
correspondiente del Programa actual.
1.

Vacunación antigripal. Ofertarla cada año en la época correspondiente. En el caso de que exista un
rechazo a la vacunación, se registrará con una P y se hará constar en la hoja de seguimiento de consulta.

2.

Vacunación antitetánica. Ofertarla si no está correctamente vacunado y posteriormente cada 10 años
dosis de recuerdo. En el caso de que exista un rechazo a la vacunación, se registrará con una P y se hará
constar en la hoja de seguimiento de consulta.

3.

Despistaje de tabaquismo. Cada 2 años. Si es fumador/a actuar según algoritmo Nº 3.

4.

Despistaje de consumo de alcohol. Cada 2 años. Realizar preguntas dirigidas a investigar consumos
diarios o semanales, calculando unidades o gramos de alcohol consumidos. Si sospecha de alcoholismo,
actuación según algoritmo Nº 4.

5.

Valoración de los hábitos higiénicos. Cada 2 años. En >75 años o PMR, anual. Aconsejar baños diarios,
higiene bucal tres veces al día y acerca del calzado y vestido.

6.

Valoración de hábitos dietéticos. Cada 2 años de 65-74 años, en >75 años y PMR anual. Recoger datos
de la alimentación: cuántas comidas hace al día, dónde come, si tiene apetito, problemas en la masticación
Realizar encuesta de hábitos dietéticos mínima. Si alteración ver protocolo de trastornos de la alimentación.

7.

Valoración de la actividad física. Cada año. Preguntar sobre tipo de ejercicio (caminar, deportes,

), frecuencia

semanal y tiempo diario. Aconsejar de forma individualizada. En las personas mayores están indicados sobre
todo, caminar, nadar, bailar, carrera suave (ver Taller de Ejercicio Físico en Anexo de EpS).
8.

Despistaje de hipertensión arterial Cada 2 años. Si es PMR, anual.

9.

Despistaje de dislipemias. Cada 5-6 años de 65 a 74 años, en >75 años al menos una vez si nunca se le ha
medido. En PMR actuar igual según edad. Realizar medición del colesterol total.

10.

Despistaje de diabetes. Cada 3 años realizar glucemia basal.

11.

Indice de Masa Corporal (IMC). Cada 4 años. Si alteración por exceso o defecto, o perdida de peso en
poco tiempo en cualquier momento acudir al algoritmo Nº .

12.

Cálculo del Riesgo Cardiovascular. Según Tabla de Framingham. Actuar según algoritmo de actuación
Nº 6.

13.

Despistaje de cáncer de endometrio. En mujeres > 65 años preguntar sobre la existencia de sangrado
vaginal cada año.

14.

Despistaje de cáncer de cérvix. En mujeres >65 años se dejarán de realizar citologías si las dos anteriores
anuales han sido normales. Si no tuviesen de 5 años previos, se realizarán dos citologías consecutivas
con un año de intervalo entre ellas y se suspenderá su realización si son normales.

15.

Despistaje de cáncer de mama. Mamografías cada 2 años hasta los 75 años, (las mujeres con antecedentes
familiares anual).

16.

Trastornos de la visión. Cada 2 años entre 65 y 74 años, en > 75 años y PMR anual. Preguntar: ¿tiene
dificultad con la vista para realizar las actividades de la vida diaria?. Si respuesta afirmativa actuar
según algoritmo Nº 7A. Se recomienda usar al mismo tiempo el optotipo aunque la respuesta sea negativa.

17.

Trastorno de la audición. Cada 2 años entre 65 y 74 años, en > 75 años y PMR anual. Preguntar: ¿tiene
dificultad para oir bien?, y hacer el test del susurro. Si respuesta afirmativa actuar según algoritmo Nº
7B.

18.

Exploración bucodental. Cada año. Valorar la presencia de sarro, flemones, abscesos periodontales,
gingivitis, caries, lesiones precancerosas o sospechosas y prótesis mal adaptadas. Actuar según problema
detectado.

19.

Despistaje de polimedicación-automedicación. Cada año y después de cada valoración por especialista
de 2º nivel. Preguntar el número de fármacos que consume habitualmente, cuáles son y quién se los ha
prescrito. Si > 4 fármacos o sospecha de automedicación, actuar según pauta Nº 1.

20.

Despistaje del riesgo de caídas. Entre 65 y 74 años al menos una vez, y en >75 años y PMR anual.
Preguntar: ¿en los últimos 6 meses se ha caído alguna vez?, ¿Cuántas?. En caso de una caída, se ofrecerá
información sobre la misma y cómo prevenirla (ver protocolo de caídas). En caso de más de una caída,
aplicar algoritmo Nº 8.

21.

Despistaje de incontinencia urinaria. Entre 65 y 74 años al menos una vez, y en >75 años y PMR anual.
Preguntar: ¿se le escapa la orina alguna vez?. Si respuesta afirmativa, actuar según algoritmo Nº 9.

22.

Valoración funcional. Entre 65 y 74 años al menos una vez, en >75 años y PMR anual. Interrogar sobre la
realización de AVD-I (Escala de Lawton y Brody), si alteración preguntar sobre las AVD-B (Indice de Katz).
Y en cualquier momento que se observe cambio en la situación funcional, referida normalmente por el familiar.
¿Necesita de alguien que le ayude con frecuencia? y/o ¿tiene dificultad para salir a la calle?.

23. Valoración mental.

24.

·

Despistaje Deterioro Cognitivo: de 65 a 74 años al menos una vez, y en >75 años o PMR realizar
valoración cada año, y siempre que la persona mayor o familiar refiera alguna alteración o cambio
en el área cognitiva. Aplicar Test de Pfeiffer y al familiar se le aplica el TIN corto. En el caso de
personas mayores analfabetas, se utilizará el Set-Test de Isaacs. Actuar según algoritmo Nº 10.

·

Despistaje de Depresión: de 65 a 74 años al menos una vez y en > 75 años, PMR o si existen
cambios psicosociales (jubilación, pérdida de funciones físicas, duelo, enfermedad en la familia,
conflictos familiares, ) anual. Realizar las siguientes preguntas: ¿se siente con pocas ganas
habitualmente de hacer las cosas cotidianas?, ¿se levanta poco despejado/a y cansado/a casi
todas las mañanas?, ¿se siente triste con frecuencia?. Ante respuesta positiva, realizar la Escala de
Yesavage y actuar según algoritmo Nº 12.

Valoración del riesgo social. Entre 65 y 74 años al menos una vez y en >75 años y PMR anual. Aplicar
el cuestionario de criterios de riesgo social. Ante un probable riesgo social, derivar al trabajador/a social.

!
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25.

c)

Despistaje de malos tratos: se hará a toda persona > 65 años que pertenezca a la población de riesgo de
sufrir malos tratos y/o se sospeche la existencia de ellos. Ver algoritmo Nº 14.

Actividades Asistenciales.
Paralelamente a todas las actividades preventivas y de promoción de la salud, en la persona mayor es frecuente
la presencia de procesos crónicos los cuales pueden generar complicaciones y/o la presencia de procesos
agudos que requieren todos ellos, de atención y seguimiento.
Por ello, desde el punto de vista asistencial, se realizarán las actividades necesarias para atender los procesos
agudos y crónicos que presente la persona mayor y su seguimiento, así como la prescripción y control de la
medicación que necesite.
En base al proceso o procesos que presente la persona mayor se aplicará el o los protocolo/s de actuación
establecido/s para el abordaje de la problemática detectada. Estos protocolos de actuación son los definidos en
el Programa, entre ellos podemos citar el protocolo de actuación en incontinencia urinaria, el de trastornos de
la alimentación, depresión y/o estreñimiento, entre otros.
Destacar la importancia del manejo del Protocolo de Polimedicación/Automedicación, sin menos cabo de los
demás, en el sentido de la presencia de un mayor consumo de fármacos en la población mayor en comparación
a otros grupos de edad.
Por último, el manejo del Programa para la Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular, tiene
también una gran importancia en la intervención y seguimiento de la persona mayor.

"

#

Despistaje de Depresión

Despistaje Deterioro Cognitivo

Valoración del riesgo social
Despistaje de malos tratos

Valoración mental

Despistaje de cáncer de mama
Trastornos de la visión
Trastornos de la audición
Exploración bucodental
Despistaje de polimedicación / automedicación
Despistaje riesgo de caídas
Despistaje de incontinencia urinaria
Valoración funcional

Despistaje de cáncer de cervix

Vacunación antigripal
Vacunación antitetánica y actualizaciones
Despistaje de tabaquismo
Despistaje de consumo de alcohol
Valoración de hábitos higiénicos
Valoración de hábitos dietéticos
Valoración de la actividad física
Despistaje hipertensión arterial
Despistaje dislipemias
Despistaje de diabetes
Indice de Masa Corporal (IMC)
Cálculo del Riesgo Cardiovascular (RCV)
Despistaje de cáncer de endometrio

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

c/año

c/año
c/año

PERSONA MAYOR DE
RIESGO

c/ 2 años
c/año
Cada 5-6 años entre 65-74 años y PMR, en > 75 años una determinación si no se ha medido antes
c/ 3 años
c/ 4 años
Según tabla de Framingham y algoritmo de RCV
Preguntar anualmente sobre sangrado vaginal
− En mujeres > de 65 años, se dejarán de realizar citologías si las anteriores anuales han sido normales.
− Si no tuviesen de 5 años previos, se realizarán dos citologías consecutivas con un año de intervalo entre
ellas y se suspenderá su realización si son normales. (Programa de Atención a la Mujer).
c/ 2 años (si antecedentes familiares de cáncer: mamografía anual) / suspender > 75 años.
c/ 2 años
c/año
c/ 2 años
c/año
c/año
c/ año y tras la valoración por especialista del 2º nivel
Al menos una vez
c/año
Al menos una vez
c/año
Al menos una vez
c/año
Al menos una vez y en cualquier momento que
c/año
exista sospecha clínica
Al menos una vez y en cualquier momento si
c/año
cambios psicosociales
Al menos una vez
c/año
En población de riesgo de malos tratos

c/ 2 años
c/ 2 años

> 75 años

c/año
Recuerdo cada 10 años
c/ 2 años
c/ 2 años

PERSONA MAYOR NO DE RIESGO
65 -74 años

TABLA DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA PERSONA MAYOR
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OBJETIVO ESPECIFICO IV:

·

META IV:

·

Promover la incorporación de conocimientos que favorezca la creación de hábitos saludables
en relación a la dieta, ejercicio, hábitos tóxicos (alcohol y tabaco), automedicación y utilización
del ocio.

-

Dar consejos de salud al 100% de las personas mayores captadas e incluidas.

-

Ofertar actividades comunitarias en el 100% de las zonas de salud.

ACTIVIDADES IV:
Esta actividad será realizada tanto de forma individual como a nivel comunitario.

R Individuales
Aprovechar cada contacto que realice la persona mayor con los servicios sanitarios en consulta médica y/o de
enfermería para dar consejo de salud sobre:
-

saber envejecer.

-

ejercicio físico, dieta (tabla 1).

-

utilización del ocio.

-

sobre autoconsumo de fármacos, alcohol (tabla 2) y tabaco.

-

eliminar o disminuir hábitos nocivos y disminuir factores de riesgo del entorno.

-

fomento del autocuidado y adiestramiento de su familia.

-

fomento de actividades físicas, mentales, sociales y recreativas.

-

fomento de una sexualidad activa y sana.

^ Comunitarias
Las actividades comunitarias estarán realizadas, y coordinadas, por los/as trabajadores/as sociales de salud, los
profesionales de enfermería y los/as facultativos/as de los EAP, en consonancia con los servicios sociales de la Zona
de Salud y otros recursos comunitarios.
El objetivo de estas actividades es generar una imagen social antagónica del envejecimiento, que favorezca el
reconocimiento de la vejez como una etapa importante de la vida en la que culmina la realización de la persona como tal.
Las actividades estarán dirigidas a fomentar la aparición de grupos de autoayuda, a la coordinación con las organizaciones
no gubernamentales (ONG´s), y con los otros recursos públicos, como el educativo y el social. Desde la óptica sanitaria,
las actividades estarán diseñadas para realizar educación sanitaria grupal en las siguientes líneas:


hábitos de vida saludables, con especial hincapié en el ejercicio físico, la dieta, y el no consumo de sustancias
tóxicas.



preparación para la jubilación.



formación de los/as cuidadores/as principales.



utilización del tiempo de ocio.



prevención de accidentes.



otras de interés.

$



OBJETIVO ESPECIFICO V:

·

META V:

Incluir en el protocolo y prestar atención domiciliaria a toda persona mayor incapacitada y/o de
riesgo que cumpla criterios según algoritmo del protocolo.

Captar e incluir en el protocolo de atención domiciliaria al 100% de las personas mayores que cumplen los criterios
de inclusión.
·

ACTIVIDADES V:
Este objetivo se desarrolla en el Anexo-Protocolo de Atención Domiciliaria a las personas mayores.
Son objeto de Atención Domiciliaria toda persona mayor incapacitada y los llamados de riesgo con una importante
predisposición a perder la salud y sufrir complicaciones.
Se establecen, como criterios de inclusión, los siguientes:
·

Personas Mayores con patologías altamente incapacitante, física y/o mental.

·

Personas Mayores con reciente alta hospitalaria que continúen en convalecencia hasta su recuperación y puedan
desplazarse al centro de salud o consultorio.

·

Personas Mayores con patología terminal.

·

También son objeto de atención domiciliaria todo familiar que es cuidador/a principal de un/a paciente
incapacitado, físico y/o mentalmente.

·

Igualmente, sería recomendable realizar una visita domiciliaria a toda persona > 80 años con o sin imposibilidad
de acudir al centro, para valorar la situación sanitaria y/o social y decidir si la atención domiciliaria se considera
oportuna. La inclusión de este grupo de población dependerá de las posibilidades del EAP, estableciendo
como criterios de priorización los criterios de riesgo o fragilidad.

Los profesionales que intervienen en la Atención Domiciliaria son enfermeros/as, trabajadores/as sociales y médicos/as.



OBJETIVO ESPECIFICO VI:

·

META VI:

·

Fomentar la creación de un dispositivo de apoyo a los/as cuidadores/as de personas mayores
discapacitadas.

-

Captar al 100% de los/as cuidadores/as de personas mayores que son objeto de atención domiciliaria.

-

Al 100% de los/as cuidadores/as captados/as se les realizará actividades preventivas y de promoción de la
salud individual.

-

Se ofertará talleres educativos para personas cuidadoras en el 100% de las zonas de salud.

-

Realizar en el 100% de las zonas de salud actividades comunitarias que favorezcan el desarrollo de una red
social de apoyo a los/as cuidadores/as.

ACTIVIDADES VI:
Para el logro de este objetivo se realizarán actividades tanto individuales, aprovechando el contacto del/la cuidador/
a con los servicios, como en la comunidad.

%
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R Individuales
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.

1.

A realizar en cada contacto con el/la médico, enfermera/o o trabajador/a social:
Promoción de la autoestima.
Promoción del ejercicio físico.
Consejo hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, automedicación,...).
Promoción de la adherencia a los programas de intervención comunitaria.
Promoción del seguimiento de las actividades de promoción de salud y preventivas correspondientes con su
grupo de edad.

2.

A realizar AL MENOS UNA VEZ durante la enfermedad de la persona mayor:
Distribución de manuales de información.
Distribución de listado de recursos.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

1.

A realizar en cada contacto con el/la cuidador/a en la consulta médica, de enfermería o en el domicilio:
Despistaje de psicopatología.
Valoración del cumplimiento de los programas según problema de salud.
Valoración de la incorporación a las actividades comunitarias de apoyo.

2.

A realizar AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, en consulta o en domicilio por la/el enfermera/o, el/la trabajador/
a social y/o el/la médico:
Valoración de la situación familiar.
Valoración de la situación social.
Valoración del cumplimiento de los programas de salud específicos para la edad.

^ Comunitarias
El objetivo de estas actividades es generar una red social de apoyo a los/as cuidadores/ras, de forma que se pueda
incidir sobre la carga que reporta el cuidado de mayores discapacitados, disminuyéndola y haciéndola soportable.
Las actividades se desarrollarán a iniciativa de los diversos recursos del entramado social, recayendo sobre los/as
trabajadores/as sociales de salud y de los servicios sociales el fomento y coordinación de las mismas.
Las actividades estarán dirigidas a fomentar la aparición de:
-

grupos de autoayuda, especialmente entre cuidadores/as de enfermos de demencia.

-

talleres de formación y educación sanitaria de los/as cuidadores/as, con especial referencia a la enfermedad
de Alzheimer.

-

movilización de recursos sociales no gubernamentales que apoyen a los/as cuidadores/as.

Los/as profesionales de enfermería de los EAP también juegan un papel importante en el desarrollo y potenciación
de este tipo de actividades.
En el desarrollo de las actividades juegan un papel preponderante los diversos recursos comunitarios como los
programas de educación para adultos, los animadores sociales, las asociaciones de vecinos y las asociaciones
específicas de enfermos.
Los equipos de atención primaria, coordinados a partir de la actuación de los trabajadores/as sociales de salud,
brindarán todo el apoyo necesario para la realización de las actividades de educación sanitaria.

&

Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

ORGANIZACIÓN.

La atención a la persona mayor requiere de la implicación de todos las personas que conforman un equipo de atención
primaria (EAP).
La consulta concertada juega un importante papel en la atención y seguimiento de este colectivo. La necesidad de una
continuidad en los cuidados y un seguimiento de los mismos requiere de la reorganización de los tiempos de consulta
ajustándolos en las agendas de los/as profesionales.
En el caso de personas mayores afectadas por algún proceso incapacitante como deterioro cognitivo o demencia que
acuden a consulta, se hace recomendable darles la cita a primera o última hora, evitando en la medida de lo posible esperas
para ser atendidos/as. Para ello fomentar la utilización de la tarjeta identificativa e informar a la familia.
Así mismo facilitar la atención y accesibilidad a los/as cuidadores/as de personas mayores discapacitadas teniendo en
cuenta su poca disponibilidad de tiempo. Fomentar la utilización del teléfono para pequeñas consultas llegando previamente
a acuerdos sobre su uso con el resto del equipo, y también atenderlos a primeras o última horas con el fin de que su tiempo
de espera sea el mínimo posible. Elaborar un censo de cuidadores/as del que disponga la unidad administrativa.
Otro aspecto fundamental en la atención a las personas mayores discapacitada, no es sólo en su priorización como grupo
de intervención sino la necesidad de potenciar la atención domiciliaria.
El conocimiento y la coordinación con los recursos, fundamentalmente sociales y comunitarios, existentes en la zona de
salud por parte del EAP, es otro aspecto fundamental para garantizar la continuidad y la mejora de la atención al colectivo
de las personas mayores.
La información necesaria se puede recoger en varias citas concatenadas. Antes de entrar en una valoración global del
usuario/a, se debe preguntar por la disponibilidad de tiempo y la oportunidad de la entrevista.

'
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SISTEMAS DE REGISTRO.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN.
SISTEMAS DE REGISTRO.
*

Los principales sistemas de registros a utilizar en la intervención con la persona mayor son la Historia de Salud del
Adulto y la Hoja de Registro de las Actividades Preventivas en la Persona Mayor en formato papel o programa
informático en el caso de aquellos centros informatizados.
Dentro de la Historia de Salud y en relación a los diferentes registros que la componen, tienen una especial relevancia
la hoja de Problemas Fundamentales, la hoja de Fármacos de Prescripción Continuada así como las hojas de
Seguimiento de Consulta y de Seguimiento Psico-Social, sin menos cabo del resto de los registro que conforman la
Historia de Salud.
Conjuntamente a estos registros y en función de las peculiaridades de la zona de salud, otros registros complementarios
son las fichas de vacunas y las fichas administrativas de edad y sexo.

*

La identificación de la categoría en la Historia de Salud se realizará en la Hoja de Problemas Fundamentales y en la
portada de la carpeta de la Historia en el apartado de Marcadores de la siguiente manera:
PMNR = Persona Mayor No de Riesgo
PMR = Persona Mayor de Riesgo
Para los marcadores se utilizarán las siglas.
Esta identificación deberá coincidir con la de las fichas administrativas de edad y sexo, en aquellos centros en donde
se utilizan, lo que facilitará el recuento a la hora del calculo de las coberturas.
La clasificación se deberá ir actualizando a medida que varíe el estado de salud de la persona mayor.

*

La identificación de las personas mayores que son objeto de Atención Domiciliaria, se hará en la Hoja de Problemas
Fundamentales, añadiendo además el nombre del/la cuidador/a principal, y en caso de que necesitándolo/a, no lo/a
hubiera hacerlo constar también.

*

La identificación de los Cuidadores/as Principales de mayores discapacitados, se realizará en la Hoja de Problemas
Fundamentales (CUIDADOR/A) y en la portada de la carpeta de la Historia (del cuidador/a) en el apartado de
Marcadores con la sigla CUI.

!
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INDICADORES DE COBERTURA, DE PROCESO Y DE RESULTADOS.
1.

Indicadores de cobertura (I.C.):

I.C.- 1.1.

I.C.- 1.2.

(*)

Total de > 65 años de la población adscrita

Nº de personas > 80 años incluidas en Programa (*)
Total de > 80 años de la población adscrita

x 100

x 100

Incluidas en Programa: con Historia abierta y clasificada de PMNR o PMR.

I.C.- 1.3.

(*)

Nº de personas > 65 años incluidas en Programa (*)

Nº de personas > 65 años captadas
clasificadas de Persona Mayor de Riesgo (*)
Total de > 65 años incluidas en el Programa

x 100

Clasificado de Persona Mayor de Riesgo según los criterios establecidos en el Programa.

I.C.-1.4.

Nº de personas > 65 años
inmovilizadas (*) atendidas en domicilio
(**) Censo estimado de pacientes inmovilizados/discapacitados

x 100

Paciente inmovilizado/discapacitado: persona que pasa la mayor parte del tiempo en la cama (que solo puede
(*)
abandonarla con la ayuda de otras personas) y también a aquella persona con dificultad (física o mental) importante para
desplazarse (que le impide salir de su domicilio salvo casos excepcionales) independientemente de la causa y que el
tiempo previsible de duración de esta dificultad sea superior a dos meses, excluyéndose los/as pacientes terminales.
(**)

Censo estimado: el 14% de la población igual o mayor de 65 años de la población adscrita.

I.C.- 1.5.

Nº de cuidadores/as (*) captados/as
Censo estimado de pacientes inmovilizados

x 100

(*) Cuidador/a: familiar o no, que convive o no con una persona mayor afectada por un proceso incapacitante y que es la
proveedora de todos o de la mayor parte de los cuidados. El criterio de inclusión será tener historia abierta y estar identificado/
a en la Hoja de Problemas Fundamentales (CUIDADOR/A) y en la portada de la carpeta de la Historia en el apartado de
marcadores con la sigla CUI.

I.C.- 1.6.

Número de cuidadores/as que hanparticipado en el Taller de Cuidadores/as
Total de cuidadores/as captados/as

!

x 100

2.

Indicadores de Proceso (I.P.). La obtención de estos indicadores irá en función de la información contenida
en la Historia de Salud, informatizada o no, a través de un procedimiento de muestreo aleatorio de Historias
de Salud de las personas de 65 o más años incluidas en el Programa:
I.P.- 2.1. % de personas de 65 ó más años incluidas en el Programa que están correctamente clasificadas.
I.P.- 2.2. % de personas de 65 ó más años incluidas en Atención Domiciliaria que tienen hecha correctamente la
Valoración Geriátrica Integral o los Patrones Funcionales de Salud.
I.P.- 2.3. % de Personas Mayores de Riesgo que tienen hecha correctamente la Valoración Geriátrica Integral.
I.P.- 2.4. % de personas de 65 o más años que tienen realizadas las actividades preventivas establecidas en el
Programa en función de su edad y categoría diagnóstica, con la periodicidad establecida para cada una de ellas.
Estas actividades son las especificadas en la Tabla de Actividades Preventivas.
I.P.- 2.5. % de cuidadores/as que tienen realizadas las actividades preventivas y de promoción de la salud definidas
en el Programa con la periodicidad establecida para cada una de ellas.
Estas actividades son las establecidas en el objetivo específico VI.
(*) En el momento de la evaluación se definirán los criterios de calidad a utilizar para considerar correcta la
actuación, siendo siempre en base a alguno/s de los aspectos o criterios definidos en el Programa.

3.

Indicadores de Resultados (I.R.). La obtención de estos indicadores irá en función de la información contenida
en la Historia de Salud (informatizada o no) a través de un procedimiento de muestreo aleatorio sobre Historias
de Salud de personas de 65 o más años que lleven incluidas en el Programa un mínimo de cinco años:
I.R.- 3.1. % de personas mayores clasificadas de No de Riesgo (PMNR) que se mantienen en esta clasificación en
el periodo de tiempo establecido para la evaluación.
Este indicador se aplicará de manera estratificada en personas de 80 y más años, y en personas menores de 80 años.
I.R.- 3.2. % de personas de 65 o más años que se mantienen con un Indice de Katz de A en el periodo de tiempo
establecido para la evaluación.
I.R.- 3.3. Reducción de personas de 65 o más años que han sufrido alguna caída en el periodo de tiempo establecido
para la evaluación:

Nº de personas > 65 años que han sufrido alguna caída al inicio del periodo de evaluación
Nº de personas > 65 años que han sufrido alguna caída al final del periodo de evaluación

x 100

I.R.- 3.4. % de personas de 65 o más años encamadas/inmovilizadas que han sido ingresadas en el periodo de tiempo
establecido para la evaluación.
I.R.- 3.5. % de personas de 65 o más años encamadas/inmovilizadas que presentan úlceras por presión (UPP) en el
periodo de tiempo establecido para la evaluación.

!!
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4.

Las actividades comunitarias, de EpS grupal, Talleres, Voluntariado, dirigidas a las personas mayores y a los
cuidadores, se evaluarán a través de sus respectivos Protocolos de Acreditación de Servicios de Promoción de la
Salud en la Comunidad.

!"
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70

EDAD DE LA PERSONA MAYOR
71
72
73
74

Al menos una vez
Al menos una vez
Al menos una vez
Al menos una vez
Al menos una vez
Al menos una vez

69

76

77

78

79

Realizar una determinación si no tiene
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(1) Según tabla de Framminghan y algoritmo RCV. (2) En mujeres > 65 años se dejará de realizar citologías si las anteriores anuales han sido normales. Si no tuviesen en 5 años previos, se realizarán 2 citologías
consecutivas con un años de intervalo entre ella y se suspenderá su realización si son normales. (3) Si antecedentes familiares de cáncer, mamografía anual. (4) En cualquier momento que exista sospecha clínica.
(5) En cualquier momento si cambio psicosocial. (6) En población de riesgo de malos tratos.

Fecha:
PMNR; PMR / según Algoritmo Nº 1
Vacunación antigripal
Vacunación antitetánica y actualizaciones
Despistaje de tabaquismo
Despistaje consumo de alcohol
Valoración de hábitos higiénicos (anual si PMR)
Valoración de hábitos dietéticos (anual si PMR)
Valoración de la actividad física
Despistaje hipertensión arterial (anual si PMR)
Despistaje dislipemias
Despistaje de diabetes
Indice de Masa Corporal (IMC)
Cálculo Riesgo Cardiovascular (RCV) ( 1 )
Despistaje de cáncer de endometrio
Despistaje de cáncer de cervix (2)
Despistaje cáncer de mama (3)
Trastornos de la visión (anual si PMR)
Trastornos de la audición (anual si PMR)
Exploración bucodental
Despistaje polimedicación/automedicación
Despistaje de riesgo de caídas (anual si PMR)
Despistaje incontinencia urinaria (anual si PMR)
Valoración funcional (anual si PMR)
Valoración D. Deterioro cognitivo (anual si PMR) (4)
mental
D. Depresión (anual si PMR) (5)
Valoración del riesgo social (anual si PMR)
Despistaje de malos tratos (6)

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Las actividades realizadas se marcarán con una N (Normal) o una P (Problema) y en la hoja de seguimiento de la historia de salud se especificará información relevante y
complementaria: resultados de tests, cuestionarios y mediciones o parámetros.)

HOJA DE REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA PERSONA MAYOR
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HOJA DE REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA PERSONA MAYOR

D. Deterioro Cognitivo (4)

80

81

82

83

84

Realizar una determinación si no tiene

EDAD DE LA PERSONA MAYOR
85
86
87
88
89
90

91

92

93

94

(1) Según tabla de Framminghan y algoritmo RCV. (2) En mujeres > 65 años se dejará de realizar citologías si las anteriores anuales han sido normales. Si no tuviesen en 5 años previos, se realizarán 2 citologías
consecutivas con un años de intervalo entre ella y se suspenderá su realización si son normales. (3) Si antecedentes familiares de cáncer, mamografía anual. (4) En cualquier momento que exista sospecha clínica.
(5) En cualquier momento si cambio psicosocial. (6) En población de riesgo de malos tratos.

D. Depresión (5)
Valoración del riesgo social
Despistaje de malos tratos (6)

Valoración
mental

Fecha:
PMNR/PMR (según Algoritmo Nº 1)
Vacunación antigripal
Vacunación antitetánica y actualizaciones
Despistaje de tabaquismo
Despistaje consumo alcohol
Valoración de hábitos higiénicos
Valoración de hábitos dietéticos
Valoración de la actividad física
Despistaje hipertensión arterial
Despistaje dislipemias
Despistaje de diabetes
Indice de Masa Corporal (IMC)
Cálculo Riesgo Cardiovascular (RCV) ( 1 )
Despistaje de cáncer de endometrio
Despistaje de cáncer de cervix (2)
Despistaje cáncer de mama (3)
Trastornos de la visión
Trastornos de la audición
Exploración bucodental
Despistaje polimedicación/automedicación
Despistaje de riesgo de caídas
Despistaje incontinencia urinaria
Valoración funcional

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Las actividades realizadas se marcarán con una N (Normal) o una P (Problema) y en la hoja de seguimiento de la historia de salud se especificará información relevante y
complementaria: resultados de tests, cuestionarios y mediciones o parámetros.)

Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

Anexo I:
EDUCACIÓN PARA LA
SALUD (EpS) Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
INTRODUCCIÓN.
Desde la perspectiva del envejecimiento, la vejez no debe ser considerada como un mal al que estamos abocados, sino
una etapa de la vida que se puede alcanzar gracias a la evolución de la humanidad, que ha desarrollado una serie de
conocimientos que permiten a las personas mayores ampliar y mejorar su calidad de vida.
La Promoción de la Salud constituye un proceso que capacita a las personas y colectivos para que ejerzan un mayor
control sobre los determinantes de salud (medio ambiente, estilos de vida, biología humana, sistema sanitario); en este
sentido, implica actuaciones coordinadas entre los diferentes entornos que influyen en las personas, de ahí el papel
fundamental que tiene la familia, la escuela, el sistema sanitario, los medios de comunicación y, en general, la
comunidad.
La Educación para la Salud (EpS), como proceso educativo dirigido a responsabilizar a las personas en la promoción
de la salud individual y comunitaria, constituye un importante instrumento de Promoción de la Salud que promueve la
participación activa de las personas.
La EpS es un elemento clave en la Promoción de la Salud de las personas mayores que debe iniciarse mucho antes de la
edad de jubilación y mantenerse durante toda esta etapa.
La prolongación de la esperanza de vida no se puede considerar un éxito total si no va acompañada de un bienestar para
las personas de edad avanzada. Para proveer a esta población de una calidad de vida es necesario, en primer lugar,
conocer su mundo, acercarse a ellos/as, conocer sus problemas, sentimientos, preocupaciones, valores, creencias,
estilos de vida, hábitos y actitudes.
Se trata de dar contenido a la conocida frase de dar vida a los años y no simplemente alargar la vida, es decir, ayudar a
las personas de edad avanzada a alcanzar una mejor calidad de vida.
OBJETIVOS.
1.

Promover la adquisición de hábitos y costumbres saludables referentes a:
-

Alimentación

-

Ejercicio físico

-

Higiene corporal

-

Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, automedicación,

-

Sexualidad

-

Higiene mental (actividades sociales, culturales, recreativas)

)

2.

Disminuir los factores de riesgo en el medio: prevención de accidentes, entorno y vivienda.

3.

Fomentar el autocuidado de las personas mayores, favoreciendo su autonomía y su integración en el medio
comunitario.

4.

Formar al cuidador/a y mejorar su calidad de vida.

!%
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La Promoción de la Salud en las personas mayores debe estar dirigida a mantener un mayor grado de autonomía e
independencia, entendiendo como tal la capacidad para actuar y determinar su propio ritmo de vida adaptado a su
necesidades.
ASPECTOS RELEVANTES DE LAS PERSONAS MAYORES EN RELACIÓN CON LA EpS.
·

Costumbres y hábitos muy arraigados.

·

Menor memoria de fijación.

·

Capacidad de respuesta enlentecida.

·

Frecuente presencia de incapacidades físicas y psíquicas.

·

Aún cuando sus capacidades estén disminuidas, no significa que no sean capaces de adquirir nuevos
conocimientos y habilidades.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Aspectos que facilitan la comprensión, el recuerdo y el cumplimiento de los mensajes educativos.
1.

Mostrar una actitud amistosa y cercana.

2.

Adoptar una actitud de escucha atenta y facilitar su expresión dándole tiempo.

3.

Abordar situaciones percibidas por la persona mayor.

4.

Hablar mirando a la cara del receptor/a con voz clara y lenta.

5.

Dar mensajes claros, breves y sencillos con ejemplos cercanos al receptor/a y con un lenguaje apropiado a
las características de la persona mayor (apoyo mediante folletos, gráficos, ).

6.

Realizar demostraciones prácticas de como llevar a cabo los comportamientos deseados.

7.

Remarcar los beneficios de los consejos de salud recomendados.

8.

Repetir varias veces y siempre que sea necesario.

9.

Comprobar si los mensajes han sido entendidos mediante preguntas, observaciones y cambios de actitud.

TIPOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EpS).
Se puede realizar de diversas maneras:
·

EpS individual, dirigida a la persona mayor, la familia y/o al cuidador/a.

·

EpS grupal, con grupo de personas mayores y grupo de cuidadores/as.

EpS Individual
La EpS individual es el método más recomendado para empezar la relación con la persona mayor. Nos permite el
acercamiento, la comunicación, la realización de una valoración (conocimientos previos, costumbres, hábitos
)
y una planificación de las consultas en función de sus necesidades, intereses y conocimientos.
La EpS individual al cuidador/a estará basada en la información, el adiestramiento y el apoyo psicológico,
admitiendo la participación activa de la familia, tanto en la problemática de salud que se presente, como en la
adquisición de hábitos.
EpS Grupal
a)

Grupo de personas mayores.
La EpS en grupo es el método más apropiado para realizar una educación en profundidad, después de
haberla recibido de forma individual y cuando se ha generado una buena relación entre la persona y el/la
profesional.
Facilita el aprendizaje y favorece el intercambio de experiencias y conocimientos entre los/as asistentes, así
como, las relaciones entre personas con problemas, necesidades e inquietudes comunes o similares.
Es una herramienta que nos permite potenciar cambios de actitud y la adquisición de habilidades concretas
(ejercicio, relajación, alimentación
); además, en personas mayores independientes, nos lleva a potenciar
el desarrollo de su autonomía que les permite tomar parte en actividades existentes en la comunidad,
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creando grupos de voluntarios/as cuya función podría ir encaminada al cuidado de otras personas mayores
incapacitadas, el cuidado de niños/as, al desarrollo de los instrumentos de la comunidad (asociaciones de
vecinos, club de la tercera edad, etc. ) u otros fines de promoción social.
El poder ayudar a otras personas con su experiencia, conocimientos y/o habilidades aumentará en gran
medida la autoestima de la persona mayor.
Este método permite la incorporación de la familia para recibir el apoyo necesario en el cambio de actitudes.
b)

Grupo de Cuidadores/as.
La EpS en el grupo de cuidadores/as favorece la calidad y da continuidad a los cuidados que pueden
necesitar las personas mayores y contribuye a mejorar la calidad de vida de los cuidadores/as (cuidar al
cuidador/a).
Este protocolo nos facilita la adquisición, por parte del cuidador/a, de conocimientos y habilidades a través
de talleres, y nos permite el apoyo psicológico mediante la formación de grupos de autoayuda, de relajación
y de autoestima.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES DE EpS.
Cada EAP, en función de las características de su población, sus recursos humanos y materiales y las necesidades
detectadas, acordará las actividades educativas a desarrollar.
Antes de iniciar las actividades, se deberá tener establecido cómo se va a realizar la EpS ( individual o grupal ), a quién
se va a dirigir, para adecuar los contenidos y métodos, dónde y quién va a impartirla para prever los recursos y el
reparto de tareas.
Recomendamos la utilización del Protocolo de Acreditación de Actividades de Promoción de la Salud para la
planificación de las actividades, sobre todo grupales.
Este protocolo establece la metodología de trabajo para las actividades de EpS, la cual sigue unos pasos concretos que
recordamos a continuación:
·

Análisis de necesidades (problema/justificación).

·

Definición de los objetivos (ver apartado correspondiente).

·

Establecimiento de los contenidos (ejercicio físico, alimentación, higiene mental,

·

Desarrollo de los contenidos y descripción de las actividades. Para ello, tenemos como apoyo los diferentes
protocolos (caídas, trastornos de la alimentación, depresión, polimedicación/automedicación, etc.) y, al final
de este protocolo, a titulo orientativo, se propone el desarrollo de algunos temas o actividades, dejando
abierta la ampliación de estos contenidos y su elaboración en función de los intereses de los/as
profesionales.

).

·

Métodos (grupos de discusión, charlas, entrevista,

·

Evaluación (cuestionarios pre y post-test, observación cualitativa, sistemas de registro,

!'

) y medios (folletos, transparencias, pizarra, videos, ..)
)
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD: EpS INDIVIDUAL
QUIEN LA
IMPARTE

A QUIEN SE DIRIGE

ACTIVIDADES

PERSONA MAYOR

→ Consejo de Salud sobre:
• Ejercicio Físico
• Alimentación
• Higiene
• Hábitos tóxicos ( alcohol, tabaco, automedicación )
• Prevención de accidentes
• Higiene mental
• Sexualidad

FAMILIA Y/O
CUIDADOR/A

→ Informar sobre:
• La enfermedad, evolución y cuidados del Mayor
• Prevención síndrome de inmovilismo
• Higiene postural
• Otros: listado de recursos.

DONDE

Enfermero/a
CENTRO DE SALUD
Médico/a
DOMICILIO
Trabajador/a
Social

→ Consejo:
• Descanso
• Ejercicio Físico
• Autoestima
• Relaciones sociales, tiempo libre
• Evitar el alcohol

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: EpS GRUPAL

A QUIEN SE DIRIGE

GRUPO
PERSONAS
MAYORES

GRUPO
CUIDADORES/AS

QUIEN LA
IMPARTE

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

Clases de gimnasia
Taller de relajación y autoestima
Taller de preparación para la jubilación
Taller la aventura de envejecer
Voluntariado

• Taller educativo para personas cuidadoras
• Grupos de autoayuda
• Taller de relajación y autoestima

"

DONDE

Centros de Salud
Enfermero/a

Club Tercera Edad

Médico/a

Asociaciones Vecinos

Trabajador/a
Social

Asociaciones Culturales
Otros lugares públicos

PROTOCOLO 1: SEXUALIDAD

OBJETIVO:

· Dar a conocer los cambios normales previsibles en el envejecimiento corporal referidos a la
actividad sexual.
· Erradicar las falsas creencias existentes acerca de la sexualidad, que tienen las personas
mayores,, sus hijos/as, los/as profesionales, el entorno familiar y la sociedad en general.
· Potenciar la autoestima y la satisfacción personal favoreciendo vínculos afectivos estables y
relaciones sexuales satisfactorias.

El desarrollo sexual humano es un proceso que nace con la persona y abarca toda la vida, se caracteriza por cambios
continuos, cada época y cada momento tiene sus modos y maneras.
Cada persona tiene sentimientos, actitudes y creencias sexuales procesadas de forma individual, la cual se conforma por
experiencias personales, tanto íntimas como sociales.
Vivimos en una sociedad donde se asocia sexualidad a juventud y se pone el énfasis en el disfrute genital; se tiende a
ignorar, subestimar y, muchas veces, malinterpretar las capacidades, deseos y necesidades que tienen las personas
mayores en la esfera sexual. Las personas mayores no tienen por qué abandonar sus prácticas, su capacidad de disfrute
y satisfacción personal en las relaciones sexuales.
Es importante tener en cuenta que la sexualidad es algo más que realizar el coito, hablar de sexualidad es hablar de
afectividad, de comunicación, de cariño, etc , y estas cualidades No cambia con la edad no se pierden con los años.
Con el paso del tiempo puede que el contacto físico con otra persona sea cada vez más importante y se valore mucho
más los abrazos y las caricias. Además, puede suceder que la persona mayor no tenga los mismos deseos que en edades
anteriores, pero sí capacidad de sentir ternura, afecto, de fantasear
·

Entre los 50 - 60 años, el 95% son personas sexualmente activas.

·

Entre los 60 - 70 años, el 85% son personas sexualmente activas.

·

Por encima de los 70 años, el 70% son personas sexualmente activas.

Estos cambios se deben más a la disminución del deseo que a incapacidades físicas.
Cambios Físicos
Al envejecer se producen algunos cambios físicos que pueden afectar a la práctica sexual, pero estos cambios no son
motivo para que no puedan continuar disfrutando de una vida sexual activa o de su ausencia, si así lo desean.
Cambios Físicos en el Hombre
-

Necesita más tiempo y estimulación genital más directa para conseguir la erección.

-

Las erecciones son menos firmes.

-

Disminuye la cantidad de semen y decrece la intensidad de la eyaculación.

-

Aumenta el periodo de tiempo refractario tras la eyaculación.

-

Para lograr el orgasmo, se necesita mayor estímulo y el número de contracciones disminuye en frecuencia y
duración.

Estos cambios no afectan el deseo, el interés, ni el disfrute sexual, pero pueden necesitar modificaciones en el estilo y
desempeño de la actividad sexual, requiriendo estimulación más prolongada, por parte de su pareja.

"
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Cambios Físicos en la Mujer
Los cambios más notorios son los relacionados con los bajos niveles de estrógenos en la mujer menopausica.
-

Atrofia de la mucosa vaginal, acompañada de un descenso en la lubricación (a veces, puede aparecer dolor
en el coito ).

-

Pérdida de elasticidad y acortamiento de la vagina que puede verse acentuado por la inactividad sexual.

-

Disminuye el rubor sexual y decrece la tensión muscular.

-

Puede aparecer dolor en las contracciones uterinas durante el orgasmo.

A pesar de los cambios genitales, la capacidad de disfrutar de la actividad sexual no disminuye y la mujer permanece
con capacidad multiorgásmica.
Conocidas estas circunstancias, las personas mayores, igual que los demás adultos/as, pueden plantearse aprender otro
tipo de acciones: desde dedicar más tiempo al juego, con caricias, fantasías, evitando la ansiedad y las prisas; hasta
utilizar cremas que aumenten, en el caso de la mujer, la lubricación vaginal.
A veces pueden producirse cambios en la respuesta sexual por efecto de la medicación, ante este hecho, no hay que
dudar en consultar al/a la profesional médico o de enfermería. En muchas ocasiones, se trata de efectos temporales, de
todas formas, hay que insistir en una relaciones sexuales no centradas exclusivamente en el coito. Sería interesante
abordar otras formas con las que conseguir una relación sexual satisfactoria, como las siguientes:
·

Métodos psicosexuales: hacen referencia a las actividades relacionadas con la fantasía. Las personas pueden
imaginarse diferentes situaciones relacionadas con el sexo.

·

Métodos físicos. Consisten en:
-

Actividades autoestimulatorias como acariciarse, tocarse, masturbarse, teniendo en cuenta las zonas
erógenas (zona vulvar, zona púbica, pene, escroto, labios, orejas, mamas -donde destaca el pezón-,
espalda, glúteos, cuello, muñecas, palma de las manos, región del abdomen que rodea el ombligo ).

-

Relaciones sexuales sin coito en las que la pareja realiza masajes, caricias, masturbación compartida
para obtener placer.

-

Otras actividades como la utilización de objetos en el juego sexual o accesorios eróticos que puedan
producir mayor estimulación.

Aspectos Psicosociales y Culturales
Existen diversos factores no orgánicos que inciden en la sexualidad de las personas mayores como la actitud hacia la
sexualidad por parte de los propios mayores, su familia y la sociedad.
Las personas mayores, principalmente varones, tienden a comparar su estado sexual actual con experiencias y
capacidades anteriores, consideran el contacto sexual como una prueba de potencia. La mujer mayor, a diferencia del
hombre, puede compensar los cambios que enfrenta con mucha más facilidad pues, por lo general, basta con obtener
una adecuada lubricación para poder disfrutar plenamente de la relación. Sin embargo, la mujer está más sujeta que el
hombre a los condicionamientos y estereotipos sociales y se enfrenta, en una mayor proporción, a la falta de
compañero.
Es común observar resistencia de los hijos/as y nietos/as hacia la expresión sexual de sus padres y abuelos/as,
principalmente, con los del sexo femenino.
La actitud cultural de asociar la sexualidad a la juventud puede provocar, en algunos mayores, sentimientos de
culpabilidad y vergüenza al experimentar excitación y deseos sexuales, pudiéndose traducir en estados depresivos.
Es importante que las personas mayores mantengan relaciones, que continúen viéndose con los amigos/as y que cuiden
su aspecto físico.
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El conocimiento de los cambios biológicos puede ayudar a evitar la ansiedad, la sensación de impotencia y de
inutilidad y nos permite plantear otro tipo de relación.
El entorno familiar debe conocer, igualmente, que la vida sexual de la persona mayor no termina con la jubilación o
con los años. El deseo permanece, la capacidad también y, no sólo, es necesario sino que es vital para seguir
manteniendo el interés por sí mismo/a y por las personas que le rodean.
Las personas mayores tienen una necesidad especial de amor y afecto que les ayuda a superar las pérdidas y crisis de su
vida.
Es importante señalar que algunos de los cambios que se producen en el envejecimiento los podemos convertir en
ventajas de la vejez con respecto a la sexualidad:
-

La mayor lentitud en los procesos de excitación hace posible el mayor disfrute de la sexualidad.

-

La ausencia de miedo al embarazo.

-

El mayor tiempo hasta el momento de la eyaculación hace posible que el varón adulto pueda estar más
pendiente de la satisfacción de la mujer.

-

El mayor interés que los varones mayores tienen por el contacto corporal global, los afectos y la
comunicación, favorece que focalicen menos sus deseos y actividades en el coito exclusivamente.

Para terminar, se relacionarán una serie de conclusiones a modo de resumen:
·

Las personas mayores permanecen interesadas en el sexo.

·

La actividad sexual es posible en las últimas décadas de la vida.

·

Los mayores de ambos sexos son atractivos y sexualmente deseables los unos a los otros.

·

La sexualidad activa contribuye al bienestar en la persona mayor.

·

La expresión sexual saludable en la vejez es un signo de salud mental.

·

No equiparar la actividad sexual a la coital.

·

La sexualidad es un elemento presente e importante en la óptima calidad de vida de las personas mayores.

·

Fomentar la expresión de los afectos.
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PROTOCOLO 2: HIGIENE PERSONAL

OBJETIVOS:

· Promover la adquisición de hábitos y costumbres saludables en relación a la higiene.
· Facilitar la autoestima a través del cuidado personal.

En la vejez, la higiene cobra mayor importancia, ya que, es un cuidado fundamental para evitar repercusiones, y ayuda
a conservar la salud, además desarrolla una buena calidad de vida, contribuye al bienestar físico y aumenta la
autoestima gracias al cuidado personal. Si una persona mayor se valora, se va a cuidar y tendrá una imagen corporal
positiva y atractiva y se agradará a sí misma, favoreciendo su independencia y sentido del autocontrol. Se debe
mantener en lo posible la intimidad mientras se realiza la higiene personal respetando su rutina habitual, la
programación de sus propios cuidados y el tiempo necesario para efectuarla.
LA PIEL Y SU CUIDADO
La ducha diaria contribuye a mantener el cuerpo limpio. El agua debe estar a una temperatura agradable y nunca
excesivamente caliente, ya que podemos lesionar la piel con pequeñas quemaduras, pues en las personas mayores la
sensibilidad está disminuida, que pueden pasar desapercibidas y tener graves consecuencias. Debemos permitir que la
persona mayor elija la hora a la que está acostumbrada.
Tras terminar el baño, se procederá a un correcto secado, evitando restos de humedad y maceraciones sobre todo en los
pliegues cutáneos (ingles, axilas, manos) y los espacios interdigitales de las manos y de los pies.
Mantener hidratada la piel, se consigue principalmente mediante una adecuada ingesta de líquidos, alrededor de litro y
medio a dos litros siempre que no haya contraindicaciones médicas (en épocas estivales o en procesos febriles debe
aumentarse esta cantidad). Se aconseja el uso de cremas hidratantes tras el baño o ducha.
Debe evitarse la exposición prolongada al sol o al frío excesivo, sin la debida protección (cremas protectoras, ropa
adecuada, guantes, etc.).
PIES, MANOS Y UÑAS
Su cuidado debe hacerse periódicamente. Fomentaremos la realización de un autocuidado diario.
Para el aseo a veces hay que utilizar un cepillo de uñas para limpiarlas. Las uñas de los dedos de las manos se deben
cortar o limar siguiendo la forma del dedo, mientras que las de los pies se deben cortar rectas, no apurando mucho el
corte, para evitar las uñas encarnadas. En edades avanzadas, son frecuentes las uñas muy duras y callosas. En los pies
además de lo anterior debemos vigilar las callosidades, onicomicosis, heridas o úlceras, porque unos pies en mal estado
pueden dificultar la deambulación favoreciendo las caídas y obligan a disminuir la actividad funcional. En tales casos
es indispensable la ayuda de un podólogo/a (ver protocolo de caídas).
No deben cortarse cutículas ni padrastros si no estamos preparados con material adecuado y no tenemos la experiencia
necesaria.
CABELLO
Al lavar la cabeza, también lavaremos el cuero cabelludo, se hará con la yema de los dedos y no con las uñas, debe
dedicarse el tiempo necesario para que queden limpios.
AFEITADO
En el afeitado se deben observar las siguientes recomendaciones:
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·

Elegir un método adecuado para la piel.

·

Desechar cuchillas oxidadas o materiales que no estén en perfectas condiciones.

·

Lavar escrupulosamente la zona en cuestión.

OJOS
Se limpiarán las secreciones con secreciones con agua o suero fisiológico. En los encamados/as se usarán gasas
húmedas. Cuando se necesario mantener la humedad se deban utilizar lagrimas artificiales.
NARIZ
Para limpiarla usaremos agua, una solución salina y bastoncillos o pañuelos.
OIDOS
Las orejas las limpiaremos como cualquier otra zona del cuerpo. Nunca debemos introducir objetos punzantes como
clips, horquillas o agujas de punto. Se debe recordar que los bastoncillos son de uso exclusivamente externo.
BOCA
La boca debe limpiarse después de cada comida, sobre todo antes de acostarse o después de comer dulces; debe usarse
un cepillo suave y que llegue a todas las zonas de la boca, usaremos un dentífrico con alto contenido en flúor, no es
aconsejable el abuso de antisépticos bucales. Debe realizarse una ingesta adecuada de líquidos y, sobre todo, zumos de
frutas, el sabor de los zumos estimula la producción de saliva, que es antiséptica y limpia la boca.
Son muy importantes las revisiones periódicos al odontólogo/a, al menos una vez al año.
En caso de usar dentadura postiza, cepillar la dentadura bajo el agua del grifo. Si la dentadura está manchada, utilizar
productos especiales para su limpieza. Enjuagar a fondo antes de usarla. Vigilar que su fijación y/o adaptación sea la
correcta. No es recomendable dormir con ella.
VESTIMENTA
Tendrán que ser prendas ligeras, fáciles de lavar y secar y, preferiblemente, que no necesiten plancha.
Evitaremos, en lo posible, las fibras sintéticas, sobre todo en aquellas prendas que cubren directamente la piel para
permitir la transpiración.
Se evitarán las prendas que produzcan presión o compriman excesivamente, como las ligas para sujetar medias, fajas o
zapatos que resulten incómodos.
En caso de incontinencias urinarias o fecales, debe evitarse la humedad excesiva, cambiando la prenda tantas veces
como sea necesario y extremar la limpieza.
Los zapatos tienen que ser cómodos, mejor cerrados, y sujetar bien el pie, ni holgados ni apretados, evitando materiales
sintéticos recomendándose el calzado de piel. El tacón debe tener una altura de unos 3 cm, siendo perjudicial los
tacones excesivamente altos, ya que, producen deformaciones derivadas del mal apoyo. El calzado deportivo debe
usarse sólo durante el ejercicio.
Un calzado mal adaptado y/o inadecuado produce lesiones en la piel, deambulación defectuosa, molestias o dolor
favoreciéndose así un incremento de las caídas.
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PROTOCOLO 3: HIGIENE MENTAL
OBJETIVOS:

· Mejorar la autonomía a través de las actividades culturales y creativas.
· Mejorar la calidad de vida de la persona mayor facilitando habilidades para conciliar el sueño.

Resaltar que la salud en la persona mayor se relaciona con la capacidad de mantener su independencia y su autonomía
personal, produciendo mayor autoestima y satisfacción general. Es fundamental ayudar a la persona mayor a recuperar
el control sobre el curso de su propia vida y la confianza en sí misma.
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
La soledad y el aislamiento ejerce una gran influencia en el estado anímico de la persona mayor y también, en su
entorno, disminuye la sensación de bienestar y de felicidad, se dan más sentimientos negativos al respecto de su
autonomía.
Las personas mayores por el hecho de serlo, no han perdido su capacidad para aprender cosas nuevas, realizar viajes,
ampliar su círculo de amistades, o aprender a relacionarse. Es importante que se relacionen con personas de su edad,
mejor que con familiares, ya que, comparten experiencias parecidas, mantienen intereses comunes y suelen estar más
libres de tensiones, son más agradables y aumentan la probabilidad de realizar intercambios entre iguales. Se fomenta
la ayuda mutua entre los mismos de tal forma que los aspectos emocionales quedan cubiertos.
A través de las actividades de ocio, la persona mayor no suple su identidad como trabajador/a, pero sí le ayuda a tener una
ocupación. En este sentido es muy importante la preparación para la jubilación, manteniendo un buen estado de salud que
prolongue la autonomía y que facilite el interés por entablar amistades, preocuparse por la vivienda entre otros.
Los Centros de Tercera Edad, los clubs de personas mayores, los Talleres, la participación en asociaciones u ONGs, etc..,
suponen un motivo para salir de casa y también una oportunidad de mantener encuentros y establecer relaciones sociales.
Actividades como las ya mencionadas, así como asistir a tertulias, salir con los amigos/as, realizar excursiones, oír la
radio o ver la T.V., demuestran interés por mantenerse ligados al mundo.
SUEÑO
Los trastornos del sueño son problemas frecuentes e importante en las personas mayores, el más relevante es el
insomnio (ver protocolo de insomnio).
Disminuye la salud física y mental con un intenso efecto negativo sobre la calidad de vida; asociándose a un
incremento de la morbi-mortalidad. No olvidemos que estas alteraciones provocan el uso indiscriminado de fármacos
para dormir, ocasionando reacciones adversas a fármaco.
La falta de sueño produce cansancio, apatía, dolor de cabeza, inapetencia y falta de energía para afrontar un nuevo día.
Recordemos, antes de nada, que no todas las personas mayores necesitan las mismas horas de sueño y muchas duermen
la siesta. Por lo general, las personas mayores tienen un sueño menos profundo y con más despertares.
Hay muchos tipos de trastornos capaces de impedir que una persona cansada se relaje y duerma:
·

Puede molestar la temperatura de la habitación. Una mala ventilación o una corriente de aire. Los olores o la
luz pueden también ser causa de perturbación del sueño.

·

La ropa de la cama debe ser suficiente pero no excesiva. Procurar que las sábanas estén lisas y tirantes, las
arrugas pueden ser una molestia. Tener cuidado, igualmente, con el tamaño y número de almohadas.

·

El colchón debe ser firme para corregir malas posturas que pueden producir dolor y romper el ciclo del sueño.

·

La vejiga llena es una causa habitual de insomnio.

·

La sensación de hambre suele impedir conciliar el sueño. Aunque no es oportuno beber mucho líquido a
última hora de la noche, una bebida caliente a base de leche tomada justo antes de dormir suele ser muy
beneficiosa. Los estimulantes como el té o el café deben evitarse.

·

No permanecer en la cama si no se puede dormir. Es recomendable realizar alguna actividad como leer en
otra habitación.
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PROTOCOLO 4: EJERCICIO FÍSICO
OBJETIVOS:

· Mantener y reforzar la autonomía física.
· Aumentar la autoestima y facilitar las relaciones interpersonales y de grupo.

El ejercicio físico puede ser un elemento preventivo y de gran valor terapéutico para gran parte de los problemas de
salud que pueden presentar las personas mayores. Es importante resaltar los beneficios de un ejercicio físico regular,
entre ellos:
-

Disminuye la T.A., la glucemia, favorece el retorno de la circulación venosa, aumenta la capacidad
respiratoria, evita la pérdida de masa muscular y la descalcificación ósea.

-

Disminuye el consumo de fármacos.

-

Produce cambios positivos en la autopercepción de su cuerpo, aumenta la autoestima, mantiene el equilibrio
emocional y facilita la interrelación con otras personas.

A la hora de recomendar ejercicio físico a una persona mayor, es importante recordar que la recomendación ha de ser
INDIVIDUALIZADA y debemos tener presente una serie de aspectos:
·

Estado de salud.

·

Hábitos de ejercicio físico.

·

Preferencias de la persona.

·

Recursos socio-comunitarios.

El ejercicio físico debe ser progresivo, aeróbico (no llegar nunca a estados de fatiga), adecuado a cada persona, regular
y constante.
En la práctica del ejercicio físico se deben considerar una serie de elementos:
·

Intensidad
Se puede controlar en base al parámetro de la Frecuencia Cardíaca Máxima Teórica (F.C.M.T ).
F.C.M.T. = 220 - edad
Hay que trabajar siempre por debajo del 80% de esta F.C.M.T., siendo recomendable para las personas mayores
realizarlo entre el 60-80%. Iniciando el programa con un 40% en las personas no acondicionadas previamente e ir
incrementándolo progresivamente según objetivo.

·

Duración
La duración del núcleo de la sesión de ejercicio, a parte del calentamiento y la recuperación, suele ser de 20 a 30
minutos, pero puede variar entre 15 y 60 minutos.

·

Frecuencia
Establecer de 3 a 4 sesiones por semana, siendo preferible que sean diarias.
El consejo mínimo es media hora 3 veces por semana.

El ejercicio más adecuado para la persona mayor es aquel que facilita realizar movimientos suaves y lentos, evita la
puesta a prueba de la vista y el equilibrio, y permite usar prendas cómodas. En este sentido, los ejercicios más
adecuados son caminar, yoga, natación, senderismo, subir y bajar escaleras, gimnasia de mantenimiento, movimientos
articulares, ciclismo y baile.
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Prescripción de la intensidad del ejercicio en pulsaciones recomendadas por minuto
según la edad

Edad
(Años)

FCE
(Límite inferior)
60% FC max

FCE
(Límite superior)
85% FC max

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90

100
97
95
92
90
87
85
82
80
77
75
72
70
68

165
161
157
153
148
144
140
136
132
128
124
120
116
112

FCE: Frecuencia Cardiaca durante el Ejercicio

Síntomas de Alarma durante la Práctica del Ejercicio
–

Dolor en el tórax, brazo, cuello, mandíbula

–

Acortamiento significativo de la respiración con el ejercicio

–

Desfallecimientos o desmayos

–

Latidos cardiacos irregulares

–

Náuseas o vómitos durante el ejercicio

–

Debilidad o movimientos incoordinados

–

Cambios de peso inexplicables

–

Cambios inexplicables en la tolerancia del ejercicio
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CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
– Infarto de miocardio reciente (menos de 6 semanas)
– Angina inestable o de reposo
– Arritmia ventricular no controlada
– Arritmia auricular no controlada que compromete la función
cardiaca
– Bloqueo A-V de 3er grado sin marcapasos
– Insuficiencia cardiaca congestiva aguda
– Estenosis aórtica severa y otras valvulopatías severas
– Aneurisma disecante conocido o sospecha
– Miocarditis o pericarditis activa o sospecha
– Tromboflebitis o trombos intracardiacos
– Enfermedades broncopulmonares con insuficiencia respiratoria
– Embolismo pulmonar o sistémico reciente
– Signos sugerentes de intoxicación medicamentosa (digital,
diuréticos, psicotropos)
– Dosis altas de fenotiacinas
– Trastornos metabólicos no controlados
– HTA severa inducida por el esfuerzo (TAS> 250, TAD> 120)
– Infecciones agudas o recientes
– Distrés emocional significativo (psicosis)

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
– TAD en reposo mayor de 115 mmHg o TAS en reposo mayor
de 200 mmHg.
– Valvulopatía moderada.
– Alteraciones electrolíticas conocidas (hipopotasemia,
hipomagnesemia).
– Marcapasos de frecuencia fija.
– Ectopia ventricular frecuente o compleja.
– Aneurisma ventricular.
– Enfermedad infecciosa crónica (por ejemplo hepatitis, SIDA).
– Afección neuromuscular, musculoesquelética o reumatoidea que
se exacerba con el ejercicio.
– Gestación avanzada o complicada.

"'
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OTRAS CONDICIONES QUE
EJERCICIO SUPERVISADO

REQUIEREN

PROGRAMA

DE

– Infarto de miocardio.
– Portador de marcapasos.
– Medicación cardiaca: cronotrópica o inotrópica.
– Arritmias controladas.
– Prolapso de la válvula mitral.
– Angina estable y otras manifestaciones de insuficiencia coronaria.
– Trastornos electrolíticos.
– HTA severa.
– Enfermedades cardiacas cianóticas.
– Shunt derecha-izquierda.
– Anemia severa (Hemoglobina inferior a 10 g).
– Insuficiencia renal, hepática o de tipo metabólico.
– Enfermedad pulmonar moderada a severa.
– Claudicación intermitente.
– Obesidad mórbida con factores de riesgo múltiples.

CONDICIONES QUE REQUIEREN PRECAUCIÓN
– Infecciones virales o resfriados.
– Dolores torácicos.
–

Extrasístoles.

– Asma inducida por el esfuerzo.
– Actividad física prolongada a la que no se está acostumbrado.
– Trastornos de la conducción (bloqueo de rama izda. WPW, bloqueo A-V
de 2º grado, bloqueo bifascicular con o sin bloqueo de 1er grado).

CONDICIONES QUE REQUIEREN MODERACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
–

Humedad relativa y calor extremo

– Frío extremo, especialmente en presencia de vientos fuertes
– Después de comidas abundantes
– Exposición a grandes alturas (superiores a 1.700 m)
– Lesiones osteomusculares
Ver anexo de Ejercicio Físico en el Programa de Prevención y Control de la Enfermedad
Cardiovascular.
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PROTOCOLO PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO EN LA PERSONA MAYOR

A.

Fase de Calentamiento

1.

Marcha: durante cinco minutos realizando respiración diafragmática y balanceo
de miembros superiores y cuello.

B.

Fase de Mantenimiento de las Amplitudes Articulares.

1.

Cuello: todos los movimientos se realizarán lentamente y sin dolor; están contraindicadas las rotaciones.

A. Posición sentada:
Espalda junto a la pared.
Cabeza extendida, en contacto
con la pared. Movimientos de
deslizamiento hacia arriba
(extensión), con la boca
cerrada, y hacia abajo (flexión,
hasta tocar el pecho con la
barbilla. Repetir el ejercicio 10
ó 20 veces.

C. Posición de pie o sentada:
Brazos a la altura del pecho,
con los codos flexionados y un
antebrazo sobre el otro.
Dirigir al máximo los codos
hacia atrás, intentando unir las
escápulas. Vuelta a la posición
de partida. Repetir el ejercicio
10 - 20 veces.

B. Posición de pie o sentada:
1. Brazos a lo largo del
cuerpo. Elevación de los
hombros, sin mover la
cabeza. Vuelta a la
posición inicial. Repetir 10
- 20 veces.
2. Flexionar la cabeza hasta
que el mentón contacte con
el pecho.
3. Extensión máxima de la
cabeza.
4. Flexión lateral de la
cabeza, hacia ambos lados,
intentando tocar el hombro
con
la
oreja
correspondiente.

D. Posición de pie:
Frente a un rincón de la
habitación. Brazos extendidos
y manos apoyadas en las
paredes.
Partiendo de esta posición,
inclinación del cuerpo hacia
delante, flexionando los codos,
sin mover los pies. Intentar
tocar el rincón con la cara, sin
flexionar el cuello. Vuelta a la
posición inicial. Repetir 10 20 veces.

#
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2. Zona Dorso-Lumbar: deben ser ejercicios que favorezcan la extensión dorsal (ejercicios anticifosantes y
de mantenimiento de la lordosis lumbar-fisiológica).
Ejercicios indicados
Requieren la extensión del tronco.
Fuerzan la flexión del tronco.

Ejercicios contraindicados
Fuerzan la flexión del tronco.

3. Miembro superior: ejercicios destinados a conservar la amplitud articular del hombro, previniendo
trastornos frecuentes, tales como: capsulitis retráctiles, artrosis glenohumeral, etc., y respetando los límites
fisiológicos del dolor. En la mano intentaremos mantener los aros de la muñeca y mitigar los efectos
artrósicos en los dedos.
3.a.1)

Mano
Muñeca

2)

Muñeca

Sentado, con la mano que sobrepase el borde de la
mesa. Efectuar una flexión y después una extensión
de la mano. (A continuación coger un peso máximo 2 kg - en cada mano).

Sentado, con la mano que sobrepase el borde de la
mesa. Efectuar una rotación con el antebrazo (dirigir
la palma hacia arriba), después una rotación en
sentido inverso (palma hacia el suelo). (A
continuación el mismo ejercicio, pero con un peso
en la mano, preferentemente una botella vacía).

3)

4)

Muñeca

Los antebrazos y las manos sobre una mesa. Sin
mover los antebrazos, desplazar las manos
lateralmente. Para aumentar la dificultad, ejecutar
el mismo ejercicio levantando las manos de la mesa
(describir un semicírculo).

#

Dedos

Los codos apoyados sobre una mesa, las manos
abiertas, los dedos extendidos.
Unir el extremo del pulgar con el del índice, extender
los dedos. Lo mismo, con cada uno de los dedos.

3.b.- Hombro

A) En posición de pie:
1. Colocarse frente a la pared,
poner las manos planas sobre
la misma con los miembros
superiores
totalmente
extendidos, realizar el ejercicio
de (elevar) reptar con los
dedos de las manos
verticalmente, hasta llegar con
las manos lo más arriba
posible, como si de alcanzar un
objeto se tratara. Comparar la
altura a la que se ha llegado
con la punta de los dedos de
una y otra mano (debe ser la
misma en personas con
hombros
dotados
de
movilidad) y hacer una señal
de control, para días sucesivos,
de la altura a la que se ha
llegado. Descender lentamente
hasta la posición inicial.
2. Conseguido el máximo grado
de elevación del hombro
afectado, en esta posición,
realizar ejercicios de rotación
del hombro (circulares) como
si pretendiéramos limpiar la
pared o unos cristales. Estos
ejercicios son algo molestos e
incluso
dolorosos
en
ocasiones, pero muy útiles.
B) En posición de pie o sentado
en un taburete:
1. Procurar poner la mano sobre
la nuca o sobre la oreja del lado
opuesto.
2. Procurar que las mujeres

#!

realicen el movimiento de
abrocharse por detrás el
sujetador (ejercicio que
también pueden imitar los
varones).
En ocasiones en que este
último ejercicio no sea posible,
es aconsejable que el enfermo
se ayude cogiendo por detrás
del cuerpo una mano con la
otra y procurar elevar el
miembro enfermo hasta llegar
a contactar con la paletilla del
hombro del lado afecto.
C) En posición de pie. Hombro
derecho:
1. Colocarse de pie junto a una
mesa y apoyarse sobre el
antebrazo del lado izquierdo
(que es del lado sano); con el
codo flexionado colocar la
extremidad inferior izquierda
algo adelantada (el pie
izquierdo) mientras que la
derecha hacia atrás, como si se
fuera a iniciar una marcha. En
esta posición imprimir al
miembro superior derecho,
que permanecerá colgando,
relajado, a lo largo del cuerpo,
movimientos perpendiculares
(hacia adelante y hacia atrás),
un total de 15 a 20 veces (que
se compara a los que hace un
elefante con su trompa.
2. Seguidamente, y persistiendo
en esta posición, imprimir al
miembro
superior
movimientos de rotación.
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4.

Miembro inferior: mantendremos los mismos principios de mantenimiento de la amplitud articular y no
dolor, aplicados a las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillos y dedos del pie.
4.a.-

Caderas: muy importante es mantener libres los aros articulares de flexo-extensión y abducción.

Acostado sobre la espalda y con las dos piernas
separadas, meter el vientre lo más posible.

Flexionar la rodilla, levantar la pierna y
descenderla muy lentamente.

Estando tumbado de lado, levantar la pierna en
prolongación del tronco con la rodilla extendida
y descenderla muy lentamente.

Acostado sobre el vientre, levantar la pierna hacia
atrás con la rodilla extendida.

Rotación hacia adentro y hacia afuera del
miembro inferior y del pie, estando extendido
sobre el lecho y la rodilla también en extensión.

4.b.- Tobillos: no solamente son importantes como ejercicios de movilidad articular, sino también por el
drenaje venoso.

Sentado, las piernas extendidas.
Dirigir las puntas de los pies hacia el
cuerpo; bajar la punta de los pies el
máximo posible.

4.c.-

Sentado, las piernas extendidas.
Dirigir las puntas de los pies hacia el cuerpo y
hacia adentro -después hacia afuera- sin mover
las piernas.

Dedos del Pie: evitan rigideces.

Sentado, los pies paralelos, separados por la anchura de una mano.
Coger con el pie algún objeto (calcetín, pañuelo, etc.).
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4.d.- Rodilla: muy importantes para mitigar los efectos de la artrosis femoro-patelar y femoro-tibial.
A.
1.

2.
3.

Recostado sobre la espalda:
Elevar lentamente la extremidad inferior con la rodilla
completamente extendida, si es posible hasta la vertical
(ángulo recto). Mantener esta posición durante 5 ó 10
segundos, y volver a la posición inicial. Este ejercicio se
realizará alternativamente, con 10 a 30 movimientos con
cada extremidad. Al realizar este ejercicio, el pie debe
permanecer en unas ocasiones en ángulo recto, con lo cual
es la musculatura de la parte anterior del muslo la que se
robustece y rehabilita.
Flexionar la rodilla todo lo que le sea posible intentando
llegar a tocar con el muslo el abdomen.
Extender la rodilla y pierna todo lo posible, para
descenderla lentamente, hasta el plano del suelo o de la
cama.

B.
1.

Acostado sobre el vientre:
Flexionar la rodilla, intentando llegar a contactar el talón
del pie con la nalga del mismo lado.

C.
1.

Sentado sobre una mesa y con las piernas colgando:
Elevar alternativamente la pierna, extendiéndola lo
máximo posible, sin mover el muslo y la rodilla.
Descender la extremidad inferior que estaba en extensión
hasta la vertical, y seguidamente flexionarla todo lo que
sea posible.

2.

5.

Higiene postural: En las actividades de la vida diaria (AVD) debemos instruir a la persona mayor en la
forma más apropiada de economizar las fuerzas y el desgaste articular para prolongar el estado óptimo
articular y muscular.
Posiciones correctas:

De pie

Sentado
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En cama

Formas correctas de transportar o desplazar pesos
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PROTOCOLO 5: ALIMENTACIÓN
OBJETIVOS:

· Fomentar una dieta equilibrada.
· Conocer las necesidades nutricionales de la persona mayor.

En esta etapa de la vida, es muy importante contar con una dieta adecuada y equilibrada que permita a la persona mayor
desarrollar sus actividades diarias y mantener un estado de salud satisfactorio (ver protocolo de trastornos de la alimentación).
En las personas mayores los hábitos alimentarios están muy arraigados, repiten con frecuencia cada alimento de su
dieta habitual y se resisten a modificar o alterar sus hábitos dietéticos.
En general, se aplican los mismos principios nutricionales que al resto de las personas adultas, la dieta se adaptará en
función de los procesos crónicos no de la edad. Las recomendaciones de proteínas, grasas, hidratos de carbono,
vitaminas y minerales para la persona de edad avanzada son en la práctica las mismas que para los/as adultos de 25 a 50
años, con mínimas diferencias en algunas vitaminas y minerales (hierro y calcio).
Las necesidades nutricionales básicas permanecen bastante constantes, aunque en las personas mayores pueden
alterarse debido a:
a)

Las modificaciones fisiológicas propias del envejecimiento.

b)

Trastornos que afectan la ingesta, la digestión, la absorción y el metabolismo de los nutrientes.

c)

La actividad física.

En las personas mayores, el metabolismo basal se reduce a razón de un 2% por década, a lo que se une la tendencia al
sedentarismo; por tanto, se debe aconsejar ejercicio físico regular y/o una disminución en la ingesta de alimentos ricos
en calorías para evitar la obesidad.
La OMS recomienda reducir las necesidades energéticas calculadas en función de la edad, así de 60-69 años la
reducción es del 20% y a partir de los 70 años del 30%.
La proporción adecuada de los distintos grupos de alimentos:
·

55 - 60% de hidratos de carbono.

·

12 - 15% de proteínas.

·

25 - 30% de grasas.

·

Los hidratos de carbono deben ingerirse en forma de azúcares de absorción lenta (papas, legumbres, etc..) y no
de absorción rápida (azúcar de mesa, bombones, pasteles, etc ).

·

Las proteínas que se deben consumir son las de alto valor biológico, ricas en aminoácidos esenciales (huevos,
carne, pescado, leche y derivados). La carne se debe preparar de manera que sea fácil su masticación. El pescado
no debe tener espinas y es aconsejable comerlo dos veces por semana. Se aconseja un consumo orientativo de tres
huevos por semana.

·

Las grasas, deben evitarse su abuso, limitando un exceso de alimentos ricos en lípidos, carnes grasas, embutidos,
platos con salsa y frituras.

·

Aumentar el aporte de calcio a 1gr. diario para compensar la pérdida de calcio óseo y prevenir las fracturas. Los
alimentos que aseguran el mejor suministro de calcio son la leche (1.200 mg/l ) y los derivados lácteos, a ser
posible bajos en grasas. El calcio de los lácteos es asimilado más fácilmente que el de origen vegetal, no sólo por
el contenido de calcio, sino por la presencia conjugada de otros elementos (P, vitamina D y lactosa) que facilitan
su absorción y utilización biológica.

·

La ingesta de fibra alimentaria es un componente importante de la dieta saludable. Entre las personas mayores
es de bajo consumo. La fibra constituye un factor protector frente a diversos procesos patológicos. Por ello, es
necesario asegurar una ingesta adecuada de frutas, vegetales, legumbres y cereales consumiendo ensalada
(verduras o frutas) en cada comida, como entrante o como postre, y comiendo un plato de verdura cocida al día en
forma de cremas o purés, como platos únicos o acompañando a otro tipo de alimentos.

·

En cuanto al aporte hídrico, recordar que en la persona mayor disminuye la sensación de sed, por lo que, deberá
asegurarse un aporte de al menos dos litros de agua al día, siempre que no haya contraindicación.
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Recomendaciones Generales para una Buena Alimentación.
Es difícil formular recomendaciones nutricionales para la persona mayor porque se trata de un grupo heterogéneo en el
que cada persona tiene características especiales según los diferentes procesos que padezcan. Pero de forma general se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.

Comer alimentos variados ( atención a gustos, hábitos, tradiciones )

2.

Dietas sencillas y de fácil preparación.

3.

Fácil masticación y digestión.

4.

Presentación vistosa.

5.

Ambiente distendido y relajado. Es aconsejable comer en compañía (acto de comer como hecho social).

6.

Fraccionar la dieta, comidas poco copiosas y distribuidas a lo largo del día.

7.

Dieta pobre en grasas.

8.

Abundancia en fibra vegetal (verduras, hortalizas, legumbres, cereales).

9.

Aumentar consumo de leche y derivados lácteos para aumentar el consumo de calcio.

10.

Utilizar los azúcares y la sal con moderación.

11.

Aporte suficiente de líquidos, al menos dos litros de agua al día, preferentemente fuera de las comidas.

12.

La última comida debe ser ligera, pero no se debe suprimir.

13.

Si se consumen bebidas alcohólicas, hacerlo con moderación.

NUTRICIÓN EN LA PERSONA MAYOR
Raciones - Día / Semana



Leche o yoghurt (200 ml)
Queso fresco (60 - 80 grs)
Queso (4 - 60 grs)

2-3

raciones / día



Carne / pollo / pescado (100 grs)

3-4

raciones / semana



Huevos

3

unidades / semana



Fruta

2-3

piezas / día



Verdura / Hortalizas

2

o más raciones / día



Pan (50 grs)
Arroz y pasta (40 grs)
Papas (200 grs)
Legumbres (40 grs)

3a5

raciones / día



Aceite (20 gr)

2

cuch. Soperas / día

#%
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PROTOCOLO 6: TALLER DE RELAJACIÓN Y AUTOESTIMA
OBJETIVOS:

· Favorecer el bienestar mental y corporal.
· Potenciar la responsabilidad personal del autocuidado
· Elevar la autoestima.

El estrés es un estado de tensión nerviosa que sobrecarga nuestro cuerpo y nuestra mente y puede causar diversos
trastornos de salud (hipertensión, úlcera gastroduodenal, depresión, etc..).
Las personas mayores también se ven afectados por este problema. Existen acontecimientos que pueden producir estrés
como el fallecimiento del cónyuge, la pérdida de personas cercanas, la jubilación y nuevas situaciones familiares o de
domicilio, depende de la personalidad de cada persona y la manera de afrontar los problemas.
La relajación es un conjunto de técnicas encaminadas a librar al cuerpo y a la mente de una sobrecarga de estrés. Todos
las personas tienen la capacidad de relajarse mejorando su bienestar biopsicosocial.
Existen diversos tipos de relajación. Los que se utilizan más frecuentemente son:

·

·

Relajación muscular

Relajación por concentración

·

Relajación muscular breve

·

Relajación muscular larga. Jacobson

·

Ejercicios de activación

·

Entrenamiento autógeno - Schultz

·

Sugestión hipnótica

A continuación exponemos dos experiencias de un taller de relajación, que actualmente se realizan en Centros de Salud.
1.- Taller de Relajación y Autocontrol.
La técnica de relajación que se emplea es una modificación de la técnica de Schultz realizada por el Dr. Eugenio
Herrero, psiquiatra y neurólogo.
El taller tiene una duración de 4 a 6 semanas con una sesión semanal de 2 horas. Cada sesión está compuesta por:
-

Un contenido teórico ( de corta duración ).

-

Un contenido práctico.

-

Una evaluación de las experiencias de los/as asistentes al realizar los ejercicios (los/as participantes realizan
los ejercicios aprendidos al menos dos veces al día en casa, entre sesión y sesión).

Contenido Teórico
-

¿ Qué es la relajación ?

-

¿ Qué es el estrés ?. Beneficios de la relajación.

-

Actitudes y hábitos que influyen en la salud y en la enfermedad.

-

La autoestima.

-

El control de la respiración.
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Contenido Práctico
-

Aprendizaje de la relajación de la musculatura esquelética voluntaria.

-

Aprendizaje de la relajación de la musculatura lisa involuntaria, sistema circulatorio y vísceras huecas
abdominales.

-

Utilización del ritmo e intensidad respiratoria para el estado de relajación.

-

Introducción al diseño de técnicas de manejo de la imaginación y creatividad para el propio beneficio.

El grupo no debe ser numeroso, ya que, se necesita la participación de los/as asistentes.
Los materiales que se necesitan son:
-

Una sala amplia.

-

Sillas o sillones cómodos que puedan colocarse en círculo.

-

Un casete reproductor.

2.- Programa de Promoción de Salud en la Mujer.
El taller de relajación se engloba en este programa dirigido a mujeres de cualquier edad, con el objetivo de
aumentar la satisfacción ante la vida y la capacidad para disfrutarla.
En este programa la actividad nuclear es la gimnasia de estiramiento, se realiza de lunes a viernes, una hora
diaria, donde se trabaja:
-

La toma de conciencia del cuerpo físico.

-

La toma de conciencia del cuerpo sensitivo y emocional.

-

El control de la respiración.

-

La concentración en el movimiento.

-

La toma de conciencia del grupo, se percibe la autoayuda y se inician nuevas relaciones sociales.

Al final de cada sesión, se realizan 10 minutos de relajación con el objetivo de vivenciar lo experimentado
durante la misma. Se realizan 2 Talleres de relajación a lo largo del año.
El contenido de estos talleres:
a)

Adquirir técnicas de relajación y adiestramiento en el manejo de las mismas.

b)

Profundizar en los contenidos iniciados en la gimnasia, sobre el cuerpo.

c)

Profundizar en el conocimiento de la respiración como forma de transformar patrones de comportamiento.

d)

Se trabaja el pensamiento positivo como creador de su propia realidad.

e)

Se integra el ritmo, el transcurrir de la vida, para sentirse parte de un todo.

Al finalizar los talleres, las mujeres pueden continuar en el grupo creado como Grupos de autoayuda,
reuniéndose una vez por semana.
También se llevan a cabo talleres de autoestima dos veces al año de viernes a domingo, impartidos por una
psicóloga y la enfermera responsable, se trabaja con técnicas de gestal.
Además, se realizan otras actividades:
-

Salidas al campo

-

Formación de monitoras

-

Seguimiento individual

-

Cursos de formación

-

Otros talleres según las demandas.

#'
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PROTOCOLO 7: TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN

OBJETIVOS:

· Facilitar la adaptación al nuevo rol social.
· Conocer recursos de la comunidad.

Ayudar a la persona mayor a adaptarse a su nueva situación social, es todo un reto. En el caso de las personas que han
dedicado varias décadas de su vida al trabajo, la jubilación supone una compleja transición psicosocial.
Las descompensaciones biopsicosociales vinculadas a la jubilación son realmente frecuentes, donde influyen distintos
elementos como el tipo de trabajo realizado, las condiciones económicas, las relaciones familiares y sociales.
La jubilación afecta de manera distinta a hombres que a mujeres, debido a que el papel social asignado a cada uno es
diferente. El impacto psicológico que causa el retiro del trabajo afecta más a los hombres, para quienes quedarse en
casa significa constituirse en un estorbo para los demás, no tener nada que hacer, aburrirse y autodesvalorizarse a
consecuencia de la pérdida de identidad, ya que, culturalmente, la jubilación se asocia con  no ser nadie socialmente .
El impacto económico afecta más a las mujeres, puesto que, la mayoría de ellas depende económicamente del cónyuge
y, si quedan viudas, tienen que vivir de sus pensiones. Esta realidad irá cambiando a medida que la población que va
envejeciendo sea la que está realizando los cambios sociales (la incorporación de la mujer al mundo laboral, diferente
imagen o papel de la mujer en la sociedad, etc).
Tenemos que trabajar para favorecer una imagen positiva de la jubilación (sus beneficios, una nueva libertad, etc.) y
reforzar la importancia de mantener una vida física, mental y social activa.
Los contenidos del taller podrían ser:
·

Disfrutar de la vida después de la jubilación (beneficios, proyectos, deseos, oportunidades, etc).

·

Permanecer activos: nuestro reto.
-

activos físicamente.

-

activos mentalmente.

-

activos socialmente.

·

Cómo organizar MI TIEMPO (realización de planning diario, semanal, etc. )

·

Conocer los recursos de la comunidad.

·

Conocer las bases legislativas de las personas mayores pensionistas en relación a beneficios fiscales,
pensiones o rentas entre otras.

La periodicidad de los encuentros puede ser semanal o quincenal. Los contenidos y la profundidad de los mismos
estarán en consonancia con las características de los/as participantes, el tipo de trabajo o los recursos de que disponen.
La metodología debe ir orientada a:
-

Crear dinámicas de grupo que favorezcan la participación y la comunicación.

-

De manera complementaria, y cuando el grupo esté un tanto consolidado, se podrían realizar actividades
lúdicas (salidas al campo o a la playa, juegos adaptados a mayores, etc.) y habilidades concretas (ejercicio
físico, relajación, etc.).

$

PROTOCOLO 8: TALLER LA AVENTURA DE ENVEJECER

OBJETIVOS:

· Fomentar una actitud positiva ante el envejecimiento.
· Potenciar el autocuidado de la persona mayor, favoreciendo su independencia.
· Promover hábitos de vida saludables.

Cuidar a la persona mayor es permitir el desarrollo de la vida entendida como calidad de la existencia. No se trata de
aumentar, a toda costa e inútilmente, los años de vida de una persona.
Los/as profesionales no debemos caer en los estereotipos sobre la vejez, a menudo negativos que hacen pensar que es
enfermedad, niñez, cronicidad, locura o dependencia.
La vejez es siempre un periodo con futuro en el que se pueden alimentar las ganas de vivir.
El temario se podría orientar entorno a tres líneas:
·

Una buena edad para vivir.

·

Explicar las modificaciones que se producen en el organismo con el envejecimiento, sus manifestaciones y
manera de abordarlos.

·

Cuidados en la promoción y educación de la salud.
-

higiene

-

alimentación

-

ejercicio físico

-

hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, automedicación,

-

prevención de accidentes

-

higiene mental

-

sexualidad

)

El taller podría tener una duración aproximada de dos meses con sesiones semanales en las que habrá un importante
contenido práctico y un contenido teórico mínimo.
La metodología debería dinamizar el grupo (grupos de discusión, talleres de gimnasia, taller de nutrición, role playing,
etc..) y usaremos pizarras, alimentos, material para la higiene, folletos, transparencias o diapositivas como material de
apoyo.

$
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SEIS MENSAJES CLAVES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS A
PREPARARSE PARA ENVEJECER (Mulley):
1. ESTAR JUBILADO/A NO SIGNIFICA SER VIEJO/A. La mayoría de los jubilados/as son
sanos, activos e independientes.
2. LA TERCERA EDAD NO ES UNA POBLACIÓN HOMOGÉNEA. Debemos ser cuidadosos/
as en no establecer generalizaciones superficiales; el término tercera edad tiene ventajas, pero
no debemos utilizarlo para crear estereotipos.
3. LA JUBILACIÓN NO ES UN DESASTRE. Aunque una minoría de las personas tienen
dificultades para adaptarse a la vida después de la actividad laboral, la mayoría se adaptan con
éxito y disfrutan de las oportunidades para el enriquecimiento personal. Se ha cerrado una puerta,
pero se abren muchas otras.
4. LAS PERSONAS MAYORES ESTÁN DESEOSAS Y SON CAPACES DE RESPONDER A
LOS CONSEJOS. Cambiarán su estilo de vida y estos cambios pueden mejorar su condición
física, su bienestar y sus expectativas.
5. UNA JUBILACIÓN SATISFACTORIA REQUIERE REFLEXIÓN Y PLANIFICACIÓN.
De la misma manera que se aborda la planificación económica a los 30, las actividades recreativas
a los 40, los cambios sociales y en el estilo de vida a los 50, se pueden incluir consideraciones
sobre el manejo del tiempo y el significado de la vida a los 60 y 70.
6. QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR SOBRE LA VIDA DESPUÉS DE LA JUBILACIÓN.
Se requiere más investigación sobre los problemas conyugales durante el envejecimiento; se ha
prestado muy poca atención a las mujeres jubiladas, a las necesidades de las minorías étnicas o a
las formas óptimas de alojamiento y ubicación de las personas mayores.
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PROTOCOLO 9: VOLUNTARIADO

OBJETIVOS:

· Fomentar la participación e integración social de las personas mayores.
· Cimentar la autoestima de la persona mayor.

Una forma de que las personas mayores sigan siendo personas activas y útiles socialmente es participando en labores
voluntarias de promoción social. La persona mayor puede colaborar en actividades o proyectos en la comunidad
creando una función social alternativa y, a la vez, la sensación o sentimiento de inutilidad y aburrimiento desaparecen
al estar ocupado y sentirse útil para otros aumentando su autoestima. Las personas mayores pueden ayudar a otros con
su experiencia, conocimientos, habilidades y sobre todo por su tiempo libre.
La posibilidad de colaborar como voluntario/a significa comprometerse en aportar tiempo y esfuerzo en actividades de
lo más variado: ayudar a otros mayores, a incapacitados/as físicos y/o mentales, cuidar de niños/as, labores
administrativas o de oficina o actividades de sensibilización.
Una alternativa son las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), donde las personas mayores que lo desean
pueden desarrollar una labor de voluntariado. Algunas de ellas cuentan con programas específicos. Podríamos citar las
siguientes:
-

Cruz Roja Española: tiene en marcha un programa de promoción del voluntariado de personas mayores y
jubilados/as aprovechando su experiencia y tiempo libre.

-

Cáritas Española: se puede participar como voluntario/a en sus actividades.

-

Ayuda en Acción y Manos Unidas: son organizaciones humanitarias de ámbito internacional, dedicadas a
impulsar el desarrollo de las zonas más deprimidas del Tercer Mundo y requiere voluntarios a nivel local.

-

La Asociación de Familiares de Alzheimer.

-

La Asociación Lucha contra el Cáncer: el voluntariado puede realizar distintas tareas administrativas,
asistenciales, etc.., en función de la valoración de la persona mayor.

-

Las Asociaciónes Síndrome de Down: las actividades a realizar por el voluntariado/a están en función del
perfil personal.

-

Asociación de Caridad de San Vicente de Paul: realizan tareas de recogida de ropa y comedor.

-

A.I.D.A.S.: en función del tiempo, intereses, etc., puede participar en campañas de prevención del SIDA, en
programas específicos o en soporte informativo.

-

Asociación de Voluntarios de San Juan de Dios: según la disponibilidad y capacidad, el voluntario/a puede
participar en programas establecidos (comedor, refuerzo escolar,
) o en actividades de ocio y tiempo libre
que se programen ( salidas, visitas, etc ).

También existen Asociaciones de Mayores, Centros de día de la Tercer Edad, Ayuntamientos, Parroquias, etc. que
desarrollan programas de voluntariado dirigido a personas mayores.
Para más información, se debe acudir a los Servicios Sociales de Base, a los Ayuntamientos o a la Organización (ONG)
que desarrolla el programa. Sólo es necesario que la persona esté dispuesto a ofrecer a los demás una parte de su
tiempo.
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PROTOCOLO 10: GRUPOS DE AUTOAYUDA
OBJETIVOS:

· Prestar apoyo emocional a los/as cuidadores/as.

Cuidar al cuidador/a es de gran importancia debido a que en su tarea va a tener un importante desgaste tanto físico
como mental. Los cuidadores/as necesitan formación para realizar los cuidados adecuados, pero, sobre todo, apoyo
emocional, quizá menos desarrollado actualmente y el más necesario. Necesitamos crear espacios de encuentro,
comunicación y apoyo entre personas que cuidan a otros, mediante la creación de grupos de autoyuda.
En ellos/as, los familiares se identifican con otros miembros del grupo, se sienten pertenecientes a un grupo
cohesionado, aprenden de los demás miembros y se sienten comprendidos, apoyados y reforzados por prestar atención
a sus necesidades. Compartir vivencias sirve para eliminar la rabia y la frustración, intercambiar experiencias
gratificantes, saber que no estamos solos/as, sentirse acompañado/a y comprendido/a y dar o recibir ayuda en
momentos difíciles.
Existen pocos grupos de estas características, entre ellos están la Asociaciones de Familiares de Alzheimer que cuentan
con grupos de autoayuda. Ultimamente, están surgiendo otros a iniciativa de las ONGs, de las Asociaciones de
Vecinos, de mujeres, de personas mayores, de las parroquias, etc.
Un grupo de autoayuda para cuidadores/as se puede gestar desde las inquietudes del colectivo profesional (enfermera/o,
trabajador/a social, médico/a, etc.) o de los propios familiares y se puede llevar a cabo en el propio Centro de Salud.
Los grupos de autoayuda pueden estar dirigidos por personal especializado (psicólogo/a, médico/a, trabajador/a social,
enfermera/a, etc.), o bien, por algún familiar con experiencia. El monitor/a de un grupo de autoayuda debe poseer
habilidades de comunicación y dirección de grupos, dominar situaciones para resolver posibles situaciones conflictivas
y saber relacionarse adecuadamente respetando las ideas de los demás.
Además, el monitor al inicio del grupo debe dejar claro los pilares sobre los cuales construir el grupo, estos pueden ser:
·

Cooperación y asistencia mutua entre los miembros.

·

Respeto mutuo (creencias, experiencias y valores).

·

Respetar confidencialidad del grupo.

La función del monitor/a debe ir encaminada a alentar y facilitar la expresión de todos los miembros del grupo, orientar
el diálogo y evitar que se desvíe por áreas no productivas, guiar la atención del grupo y evitar que 1 ó 2 personas
acaparen la sesión.
El orden del día al principio lo establecerá el monitor/a proponiendo temas de interés común que faciliten el diálogo y
ayude a compartir experiencias entre los cuidadores/as.
El grupo de cuidadores/as va a ser un grupo homogéneo, ya que, el papel que desempeñan, los intereses, los problemas,
las necesidades, etc son comunes, pero puede ser un grupo heterogéneo por diferencias en la edad, sexo, rol familiar,
condición social, etc. La mayor o menor heterogeneidad del grupo en estos aspectos es algo a valorar por el propio
monitor/a.
La frecuencia de las sesiones dependerá de diversos aspectos pero se puede establecer una periodicidad de un encuentro
cada 15 días de dos horas de duración.
El grupo, una vez constituido, irá progresando a través de una serie de etapas informales. Al comienzo, los miembros se
presentarán y se irán conociendo mutuamente, a medida que vayan ganando confianza entre ellos, el grupo se irá
cohesionando y consolidando.
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PROTOCOLO 11:
OBJETIVOS:

TALLER EDUCATIVO PARA PERSONAS CUIDADORAS

· Aumentar el grado de conocimientos del cuidador/a principal en los cuidados básicos de un/a
paciente en Atención Domiciliaria.
· Mejorar la percepción de la autoestima de los cuidadores/as principales.
· Dotar al cuidador/a de los instrumentos necesarios, que le ayuden a desarrollar, de forma
eficaz su papel de cuidador/a.
· Mejorar el nivel de información sobre los recursos sociosanitarios de la Zona.

Papel del cuidador/a.
Todos nosotros a lo largo de nuestra vida, recibimos cuidados de salud. Estos cuidados provienen básicamente de dos
tipos de servicios: de una parte, los que se denominan servicios sanitarios formales, es decir la atención sanitaria
institucionalizada (Atención Primaria de Salud, Atención Hospitalaria y Sociosanitaria), y de otra parte, los sistemas
informales de atención a la salud o cuidados informales.
El cuidado informal es aquella prestación de cuidados a personas dependientes (personas mayores, enfermos/as
crónicos discapacitados, etc.) por parte de la familia, los amigos/as, vecinos/as u otras personas que no reciben
retribución económica por la ayuda que ofrecen.
Gran parte de las personas dependientes reciben el cuidado que precisan fuera del sistema sanitario. La familia es la que
proporciona, en mayor medida, el cuidado requerido.
Estudiosos del tema afirman que, en nuestro país, el sistema sanitario formal dispensa el 12% del tiempo total dedicado
al cuidado de la salud; el 88% restante lo realiza el sistema informal, fundamentalmente en el domicilio.
Dentro de la familia, la prestación de cuidados no acostumbra a repartirse por igual entre sus miembros, sino que existe
un cuidador principal sobre el que recae la mayor responsabilidad del cuidado. Proporciona la mayor parte de la
asistencia y apoyo diario a quien padece la enfermedad, y también es la que le permite seguir viviendo en su entorno,
por lo general se le hace difícil delegar parte de este trabajo y se crea una fuerte dependencia de éste hacia la persona
cuidada.
Estudios realizados en otros países europeos ponen de manifiesto que un gran grupo de población que precisa algún
tipo de soporte familiar son las personas mayores, ya que el 44% de ellas vive con el cuidador/a principal, y la mayoría
necesita ayuda para bañarse, tomarse los medicamentos, preparar la comida u otras actividades de la vida diaria.
El hecho de cuidar a un familiar en el hogar, repercute en diferentes áreas de la vida del cuidador/a, y en el
funcionamiento familiar. Los cuidadores/as dedican mucho tiempo al cuidado, con una elevada carga física y mental,
alterándose su vida a nivel emocional, laboral y social, creándose en ocasiones el denominado síndrome del cuidador/
a.
Todo ello pone de manifiesto que el cuidar a lo largo del tiempo a personas discapacitadas, supone la renuncia a una
parte de la propia vida del cuidador/a. Por ello para que el cuidar sea posible y soportable, hay que tener en cuenta las
necesidades de formación de los cuidadores/as, así como sus condiciones sociales y afectivas.
Educación en el cuidador/a. Importancia para el logro de los cuidados domiciliarios.
Algunos estudios realizados sobre intervenciones de ayuda por parte de enfermeras/os a cuidadores/as familiares de
personas dependientes demuestran que la información y la formación de la familia de personas dependientes mejora la
calidad de vida de los enfermos/as y de sus familiares.
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Por otro lado, los cuidadores/as en algunos estudios, refieren disponer de poca información sobre las posibilidades de
accesos a servicios de ayuda (sanitarios, sociales, de voluntariado). Manifiestan poco soporte material, moral y físico y
una falta de atención y coordinación del sistema sanitario y social.
La mayoría de los cuidados son realizados por mujeres, suelen ser mayoritariamente las hijas o las esposas. Señalar que
está relacionado con las concepciones de los roles masculinos y femeninos según los cuales la mujer es vista como
responsable del cuidado de los miembros de la familia.
El cuidador/a se convierte en la prolongación de nuestro trabajo, porque van a proporcionar a la persona mayor los
cuidados que necesita a lo largo del día. El cuidador/a necesita información, apoyo, reconocimiento y participación
en la toma de decisiones. Es fundamental cuidar al cuidador/a. Nuestra actuación (médico/a, enfermera/o y
trabajador/a social ) debe estar centrada en el binomio enfermo/a - familiar y/o cuidador/a, para que no esté abocada
al fracaso.
El temario a desarrollar en este Taller comprende tres bloques temáticos, la experiencia de cuidar, el cuidar y el
cuidarse. Cada uno de estos bloques temáticos se divide, a su vez, en unidades didácticas (UD).
Bloque I:

La experiencia de cuidar y la situación de la persona cuidada.

UD1:

Cuidar a otra persona.

UD2:

Importancia del cuidador/a.

UD3:

Factores relacionados.

UD4:

Envejecimiento.

Bloque II:

Cuidar. Aspectos básicos en el cuidado de un/a paciente en Atención Domiciliaria.

UD5:

Higiene personal.

UD6:

Higiene del entorno

UD7:

Movilizaciones. Ejercicio físico.

UD8:

Ulceras por presión.

UD9:

Alimentación y eliminación.

UD10:

Administración de tratamientos.

UD11:

Síntomas de alarma.

Bloque III:
UD12:

Cuidarse.
Cuidar y cuidarse.

UD13:

Higiene postural.

UD14:

Ejercicios de relajación.

UD15:

Comunicarse.

UD16:

Tiempo para sí. Plan personal de autocuidados.

UD17:

Recursos sociosanitarios.

El taller irá dirigido a todos los cuidadores/as de los/as pacientes incluidos en el Servicio de Atención Domiciliaria de
la zona básica de salud. Para su captación se utilizarán las fuentes disponibles de información: consultas a demanda/
programadas, servicios sociales del ayuntamiento, parroquia, censo de cuidadores/as...
En una primera etapa se establecerán niveles de prioridad en relación a las demandas de las U.A.F u otros servicios. En
caso de no existir prioridad por parte de las U.A.F. sé podrán utilizar los criterios del programa, que identifica tres
grandes grupos de intervención: persona mayor de riesgo, persona mayor enferma. y persona mayor sana, en este orden
de prioridad.

$$

Se formarán grupos de 10-12 cuidadores/as. El taller tendrá un carácter flexible en cuanto a su contenido por lo que
este se podrá adaptar a las necesidades de formación de los cuidadores/as. Para conocer las necesidades de formación
es conveniente elaborar un cuestionario previo.
El taller se desarrollará en horario a demanda de las necesidades del cuidador/a. Se programará bajo el criterio de la
accesibilidad, por lo que en la medida de lo posible este se impartirá en locales, que reúnan las condiciones adecuadas
para este tipo de actividad, próximos al domicilio de los cuidadores/as.
Las sesiones serán semanales, con una duración aproximada de dos horas en cada clase, durante cuatro semanas
consecutivas, aunque esta programación podrá ser flexible en relación a las necesidades planteadas por el grupo.
Se abrirá una agenda/libro de citas con el día y hora de celebración del taller, así como los datos administrativos del
cuidador/a. Esta agenda se gestionará directamente por las personas responsables de la formación del cuidador/a al
objeto de agilizar la formación de los grupos y garantizar su constitución. La derivación a los7as monitores del taller
podrá ser bien por la U.A.F. red social del municipio, otros cuidadores etc. Una vez captados para el taller, se les
registrará y citará concretado la fecha, hora y lugar de celebración.
Al objeto de alcanzar una mayor cobertura y una adecuada coordinación con el resto de los miembros del equipo de
salud y otros responsables de la red social del municipio, la información del contenido del taller, se presentará en el
equipo ,así como en todos aquellos lugares susceptibles de captar cuidadores/as: asociaciones, ayuntamiento,
parroquia,...
Para garantizar que el cuidador/a pueda disponer de ayuda que le permita ausentarse del domicilio, durante su
asistencia al taller, en los ayuntamientos, los7as monitores del taller se coordinarán con la persona/s responsable/s de la
gestión de la ayuda domiciliaria.
Para desarrollar del Taller, se podrá utilizar los siguientes medios:
-

Proyector de diapositivas.

-

Pizarra.

-

Proyector de transparencias.

-

Colchonetas.

-

Enseres de higiene (jabón, esponjas, palangana

-

Alimentos variados para configurar menús.
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Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

Anexo II.
PROTOCOLO DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA

INTRODUCCIÓN
Acercarse a la persona y a la comunidad es un reto que se les plantea a los/as profesionales sanitarios que trabajan en
Atención Primaria. Deben garantizar una asistencia integral en el medio cercano a la persona.
El domicilio es el primer lugar donde la persona se alimenta, descansa, ocupa el tiempo de ocio y se relaciona con su
familia. La visita domiciliaria es el instrumento para conocer este medio en el que vive la persona y su familia, y cobra
mayor importancia en la asistencia a personas mayores porque va a favorecer el vivir en su medio y en su ámbito
familiar favoreciendo una vejez saludable.
En la actualidad nos encontramos con elementos que confirman la necesidad de la atención domiciliaria (AD) en las
personas mayores, como puede ser:
·

El aumento del envejecimiento de la población.

·

Los problemas de salud relacionados con el envejecimiento (originan un aumento en la demanda de
atención sociosanitaria).

·

El aumento de la prevalencia de patologías crónicas (problemas de salud crónicos que requieren cuidados y
seguimiento).

·

La necesidad de mantener y mejorar la integración social.

La atención domiciliaria (AD) debe ser entendida como una atención integral, no sólo para la resolución de problemas
curativos puntuales, sino que incluya además, elementos de orientación, fomento de autocuidados y potenciación de la
capacidad del/de la paciente y sus familiares para asumir y afrontar el problema planteado proporcionando una atención
sanitaria integral, eficaz y continua que mejore y prolongue la autonomía, conseguir una vejez saludable y una muerte digna.
El desarrollo de esta atención integral se sustenta con el trabajo en equipos multidisciplinarios integrados por diferentes
profesionales, cuyo núcleo fundamental es el formado por el médico/a, la enfermera/o y el trabajador/a social.
Mediante la atención domiciliaria tenemos la capacidad de valorar a la persona, la familia y su medio, detectar problemas de
salud y elaborar un plan de cuidados personalizados para intentar garantizar de forma permanente dichos cuidados.
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OBJETIVOS
-

Prestar atención domiciliaria a toda persona mayor incapacitada física, psíquica, funcional y/o social que no
pueda acudir a su centro de salud.

-

Formar y apoyar al/a la cuidador/a principal de una persona mayor incapacitada.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
1.

Las personas mayores que presenten:
-

patologías física o mental incapacitantes.

-

reciente alta hospitalaria que continúen en convalecencia hasta su recuperación y puedan desplazarse al
centro.

-

patología terminal.

2.

Cuidador/a de una persona mayor incapacitada física y/o mental la cual es susceptible de atención domiciliaria y
esté incluida en la misma Unidad de Atención Familiar (U.A.F.).

3.

También sería recomendable realizar una visita domiciliaria a toda persona mayor de 80 años o más, con o sin
posibilidad de acudir al centro para valorar la situación sanitaria y/o social y decidir si la Atención Domiciliaria se
considera oportuna. La inclusión de este grupo de población dependerá de las posibilidades del EAP,
estableciendo como criterios de priorización los criterios de riesgo o fragilidad.

INTERVENCIÓN
1.

CAPTACIÓN
La captación de las personas mayores objeto de la atención domiciliaria puede ser a través de la familia o el/la
paciente, en el centro o en el domicilio. Las actividades de captación pueden ser a través de diferentes vías:

2.

1.

Revisión de las Historias de Salud: cada U.A.F. revisará sus Historias de Salud para realizar la inclusión de
las personas mayores que cumplan los criterios de inclusión.

2.

Revisión de fichas de registro o programa informático: cada U.A.F. revisará las fichas de registro
(administrativas) de su zona para realizar la inclusión.

3.

A través de la consulta médica, de enfermería o del trabajador/a social del Centro de Salud (consulta a
demanda o concertada ).

4.

Visita domiciliaria a demanda: si cumple los criterios.

5.

Informes de especialistas o altas hospitalarias.

6.

Difusión del programa por medio de: familiares, cuidadores/as, asociaciones de vecinos/as, clubs de
jubilados/as o residencias asistidas.

7.

A través del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento (S.A.D.).

PRIMERA VISITA
Se realizará una visita a todos los/as pacientes captados que cumplan los criterios de inclusión mediante visita
programada. En esta primera visita, generalmente sólo nos dará tiempo para realizar una valoración inicial, por lo
que se planificarán y se adaptarán dichas actividades a las características y tiempo disponible de cada EAP. Debe
ser hecha por el médico/a, la enfermera/o y el trabajador/a social conjuntamente o de forma escalonada, a criterio
del propio equipo.
Se concertará la visita con la familia y/o usuario/a. Una visita planificada ahorra tiempo, se aprovecha mejor y
contribuye a aumentar la calidad de la atención. Es conveniente crear una relación positiva con la familia que
propicie la colaboración. Si el/la paciente no fuera conocido por el EAP comenzar el contacto con la familia
mediante la presentación personal y una breve explicación de nuestra actividad a realizar.
En esta primera visita se planificará la ejecución de las actividades que hay que realizar, las cuales estarán en

%

función del tiempo disponible. Dichas actividades incluyen:
a)

Valoración integral de la persona mayor.

b)

Valoración inicial del/de la cuidador/a.

c)

Elaboración del listado de problemas.

d)

Determinación del plan de actuación.

a)

Valoración Integral de la Persona Mayor.

Esta valoración es lo que se denomina la Valoración Geriátrica Integral incluye el área física, mental, funcional
y social, que contempla a la persona, la familia y el entorno. Debe ser ordenada y sistemática, y es un proceso
continuo y permanente.
La eficacia de la Valoración Geriátrica Integral utilizada por los Servicios Sanitarios está constatada en la
disminución de la mortalidad, de los ingresos hospitalarios, de la institucionalización y de la mejora en la
situación funcional, aumentando la calidad de vida de las personas mayores.
a.1.- Física.
Valora el estado del organismo, sus déficits y capacidades potenciales. Incluye anamnesis, exploración
física, detección de factores de riesgo y actividades preventivas según Tabla de Actividades Preventivas en
la Persona Mayor.
a.2.- Funcional.
Valora el grado de independencia en la realización de las actividades de la vida diaria (AVD), utilizaremos:
·

Indice de Katz para las AVD Básicas (AVD-B) (el Indice de Barthel como complemento al primero si
se considera necesario).

·

Escala de Lawton y Brody para la AVD Instrumentales (AVD-I).

a.3.- Mental.
Valora dos áreas principales: la cognitiva y la afectiva. Los elementos de apoyo para la valoración cognitiva
que utilizaremos serán:
·

Test de Pfeiffer (Miniexamen Cognoscitivo de Lobo como complemento al primero si se considera
necesario o Set-test de Isaacs en caso de personas analfabetas).

·

Test del informador (TIN corto) que se aplicará al cuidador.

El área afectiva evalúa la situación anímica y afectiva de la persona mayor. Como elementos de apoyo se
utilizará:
·

Escala de Depresión de Yesavage.

a.4.- Social.
Valora la relación entre la persona mayor y el entorno social que la rodea. En esta área se deben determinar
los siguientes aspectos:
-

Núcleo familiar (identificando al cuidador/a principal de la persona mayor si lo hubiese).

-

Características y estado de la vivienda (identificando barreras arquitectónicas).

-

Relaciones y actividades sociales (identificar aislamiento), utilización del tiempo de ocio.

-

Apoyo social (ayudas económicas, ayudas domiciliarias,

-

Situación económica.

), tanto formal como informal.

Se podrá utilizar como elemento de apoyo el Cuestionario de Criterios de Riesgo Social en la persona
mayor.
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En el caso de los/as profesionales de enfermería, quienes juegan un papel fundamental en la Atención
Domiciliaria (AD), para llevar a cabo esta valoración integral de la persona mayor en domicilio utilizaran
los Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon, como herramienta metodología en la detección del
estado de salud de la persona mayor (ver Anexo Nº 1). Es una valoración básica que permite una detección
de las necesidades de cuidados, pudiéndose completar con los diferentes tests o cuestionarios propuestos en
el Programa actual en función del problema o sospecha detectada.
Actualmente, se está produciendo un incremento de centros o residencias para personas mayores, a estas
personas mayores ingresadas se les asigna una UAF en el Centro de Salud de esa Zona Básica. Dichos
centros pueden sociales (la mayoría) o sociosanitarios, en el primer caso aquellos pacientes que no pueden
trasladarse al Centro de Salud deben visitarlos su UAF y valorar su inclusión en Atención Domiciliaria
según los criterios existentes y en coordinación entre el médico/a y la enfermera/o, al igual que otro paciente
domiciliario de la comunidad. En los centros sociosanitarios, existe personal sanitario que cubrirán el
cuidado de las personas mayores ingresadas. En ambos tipos de centros la prescripción de fármacos y
solicitud de estudios complementarios se realizan a través del médico del Centro de Salud.
b)

Valoración del/de la Cuidador/a.

El familiar suele ser el cuidador/a directo del/de la paciente las 24 horas del día. La cooperación entre el personal
sanitario y la familia es imprescindible para tratar a la persona mayor incapacitada. La función de los/as
profesionales sanitarios, principalmente de enfermería, va a consistir en informar, enseñar, supervisar y apoyar a
la familia sobre los cuidados a realizar en cada caso.
Todos estos cuidados suponen una carga para el/la cuidadora, esto se define como el conjunto de problemas de
orden físico y psíquico, social o económico que pueden experimentar los/as cuidadores/as de adultos/as
incapacitados/as. Los/as cuidadores/as de mayores con demencia son especialmente susceptibles a sufrir esta
situación, ante la sospecha, nos puede orientar la aplicación del Test de Esfuerzo del Cuidador/a.
En la primera visita se tendrá un primer contacto con el/la cuidador/a, para determinar si existen problemas, que
tipo de ayuda precisa, y los cuidados que realiza. En las visitas sucesivas o de seguimiento se completará la
valoración del/de la cuidador/a sobre su estado de salud. Los contactos con el cuidador/a serán tanto en el
domicilio como en la consulta. Estos se individualizarán según las características de cada cuidador/a.
La información necesaria para conocer el perfil del/de la cuidador/a sería:
·

·

·

Datos personales
-

nombre, edad, sexo.

-

parentesco con el/la paciente.

-

nivel cultural.

-

convive con el/la paciente.

-

trabajo-ocupación.

Situación de Salud
-

enfermedades físicas y/o psíquicas que padece y limitaciones.

-

estado emocional (si presenta nerviosismo, ansiedad, tristeza, etc ).

-

presencia de factores de riesgo (hábitos tóxicos, sobre todo alcohol, automedicación, aislamiento social).

Otros aspectos
-

relación con la persona mayor.

-

existencia de otros/as cuidadores/as (relevo).

-

otros familiares a su cargo.

-

Otras actividades: laborales, sociales, de recreo.

Para la recogida de gran parte de esta información relativa al estado de salud del/de la cuidador/a, por parte de los/
as profesionales de enfermería, se utilizará también los Patrones Funcionales de Salud, de M. Gordon (ver Anexo
nº 1) o teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los/as cuidadores/as son también personas mayores,
hacerles una valoración geriátrica integral.
Tanto a la persona mayor como al cuidador/a se les abrirá la historia de salud.
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Se nos puede plantear que el cuidador/a pertenezca a otra UAF, en estos casos se le recomendará el cambio de
médico/a al mismo del confinado/a. Si esto no fuera posible, debemos conocer al menos el perfil de dicho
cuidador/a, solicitando si es necesario informes de su médico/a, así conoceremos sus problemas fundamentales
(patologías crónicas, fármacos, hábitos tóxicos ) que pueden influir en el cuidado de la persona mayor y que
deben estar recogidos en la historia de salud de éste.
c)

Elaboración de un listado de problemas de salud.

Los problemas de salud pueden referirse a problemas físicos o pueden tener origen social, psicológico, cultural, o
bien, debidos a factores de riesgo (conductas, situaciones, etc..) que aumentan la vulnerabilidad para desarrollar
un problema.
Una vez realizada la valoración integral de la persona mayor y la valoración inicial del/de la cuidador/a,
pasaremos a identificar los problemas de salud que presenta la persona mayor y el/la cuidador/a así como las
necesidades de éste/a para desempeñar su función y enunciar los diagnósticos. En el caso de la valoración hecha a
través de los Patrones Funcionales de Salud, estos problemas de salud se enuncian en los llamados diagnósticos
enfermeros (ver Anexo nº1).
Una vez establecidos los diagnósticos se deben determinar prioridades para decidir cuáles se abordarán primero.
d)

Determinación del plan de actuación/plan de cuidados.

Mediante la determinación y la aplicación del plan de actuación o plan de cuidados se persigue prestar apoyo
profesional continuado y permanente, prestar atención, fomentar comportamientos y actitudes saludables, retardar
la aparición de complicaciones y aumentar el bienestar.
Un plan de actuación debe incluir:
·

Objetivos del/de la paciente y del/de la cuidador/a.

·

Actividades integrales (de promoción, prevención, curación, rehabilitación y reinserción social ).

·

Recursos necesarios y disponibles.

·

Información al usuario/a y cuidador/a sobre el plan de actuación y cuidados cotidianos o temporales.

·

Próxima visita (fijar y comunicar).

·

Evaluación.

Debe ser un plan individualizado (exclusivo de cada paciente y su cuidador/a), en consonancia con los
problemas de salud-diagnósticos detectados y orientados a aumentar el bienestar del/de la paciente y de su
cuidador/a, potenciando el autocuidado y la autonomía de la persona mayor, y previniendo la carga del/de la
cuidador/a .
Objetivos del/de la paciente y su cuidador/a.
El primer paso es la formulación de los objetivos. Deberán definirse tras la enunciación de los problemas de salud
y previos a la elaboración del plan de actividades. En la formulación de los objetivos debe tomar parte activa el
usuario/a y cuidador/a, de forma que sean sus objetivos, asumidos y puestos en práctica por ellos/as, y apoyados
de forma permanente y continuada por los/as profesionales. Los objetivos deben ser específicos y medibles. Sin
unos objetivos coherentes previos, el plan de actuación está abocado al fracaso.
Los problemas de salud deberán estar recogidos en la hoja de problemas fundamentales, los objetivos y el plan de
actuación para cada uno de ellos debe recogerse en la hoja de seguimiento de consulta tanto por el personal
sanitario como trabajador/a social.
Actividades integrales
Deben comprender actividades de promoción, prevención, curación, rehabilitación y reinserción social.
Las actividades pueden ser muy diversas desde la aplicación de técnicas concretas, la realización de pruebas
complementarias hasta la enseñanza o adiestramiento del/de la cuidador/a y la promoción de la autoestima.
En el programa se detallan actividades a desarrollar con la persona mayor y con el/la cuidador/a (ver protocolo
de EpS y Promoción de la Salud).
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Resumen de Actividades a Realizar

• VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA MAYOR
− Física: anamnesis, exploración física, detección para los diferentes síndromes
geriátricos de factores de riesgo y actividades preventivas.
Patrones funcionales de enfermería.
− Funcional

AVD-B: I. Katz (I. Barthel).
AVD-I: Lawton-Brody.

− Mental

T. Pfeiffer (MEC de Lobo/Set-Test Isaacs)
TIN Corto
T. Yesavage

− Social: Cuestionario de criterios de riesgo social.
• VALORACIÓN DEL CUIDADOR/A
− Datos personales
− Situación de salud/patrones funcionales de salud.
− Otros aspectos de relevancia.
• ELABORAR EL LISTADO DE PROBLEMAS
− Diagnósticos médico-quirúrgicos agudos y crónicos.
− Problemas de salud: físico, psíquico, funcional y social.
− Prioridades
• DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
− Objetivos persona mayor y cuidador/a
− Actividades integrales
− Recursos necesarios y disponibles
− Información y formación a la persona mayor y cuidador/a
− Fecha de la próxima visita
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SEGUIMIENTO
Las visitas de seguimiento están derivadas tras la valoración del confinado/a y su necesidad de cuidados. Tienen como
objetivo fundamental el desarrollo y continuidad del plan de actuación o plan de cuidados establecido. Las visitas
deben hacerse de forma concertada, independientemente de aquella visita necesaria por algún tema puntual.
Las actividades a desarrollar, su contenido, la duración o el/la profesional responsable de las visitas de seguimiento
dependerán del plan de actuación o plan de cuidados definido, de los objetivos que nos hemos propuesto y de la
evolución de la persona mayor y cuidador/a.
En general, se puede seguir el siguiente esquema:
·

Valorar la evolución del estado de salud de la persona mayor (evolución de los problemas anteriores y
detección de problemas nuevos ).

·

Valoración y seguimiento del/de la cuidador/a. En cada visita se irán perfilando los datos necesarios para
realizar una valoración global y un seguimiento del/de la cuidador/a.

·

Revisar y modificar el plan de actuación y/o plan de cuidados. Revisar los diagnósticos, también su
prioridad, los objetivos y las actividades propuestas; ver si siguen siendo válidas en este momento, si no
modificar el plan de actuación y plan de cuidados.

·

Realizar actividades que procedan.

·

Información y consejos sobre el plan de actuación al usuario/a y cuidador/a.

·

Fijar, registrar e informar la fecha de la próxima visita.

En el seguimiento interviene, fundamentalmente el EAP formado por los sanitarios y trabajador/a social, donde la red
social de apoyo tiene un papel importantísimo en el apoyo de estas personas mayores domiciliarias.
La periodicidad de las visitas es variable, debe ser fijada por cada profesional y estará en función de los recursos,
objetivos y evolución del/de la paciente y cuidador/a. Se establece como mínimo una revisión cada tres meses del plan
de actuación por parte de los profesionales arriba indicados. También se debe facilitar al cuidador realizar contactos
telefónicos con el Centro de Salud a fin de resolver puntualmente cualquier duda.
La valoración integral, mientras la persona mayor esté incluida en Atención Domiciliaria, debe ser como
mínimo una vez al año y al cuidador/a según proceda, sin dejar de hacer un seguimiento del/la mismo/a.

%#
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ANEXO Nº 1: PATRONES FUNCIONALES DE SALUD
(Diagnóstico Enfermero: proceso y aplicación. Maryory Gordon. Ediciones Mosby/Doyma Libros, S.A. 1996).

El término valoración significa evaluación. En enfermería, el término se utiliza para describir la evaluación inicial y
continuidad del estado de salud de una persona, familia o comunidad.
Todos los seres humanos tienen en común algunos patrones funcionales que contribuyen a su salud, calidad de vida y
logro de su potencial humano. Estos patrones comunes son el eje de la valoración de enfermería. La descripción y
evaluación de los patrones de salud les permiten identificar patrones funcionales (necesidades de salud) y patrones
disfuncionales (diagnósticos de enfermería).
Se establecen 11 patrones funcionales de salud que son los siguientes:
1.

Patrón percepción de salud-manejo de salud. Describe el patrón de salud y bienestar percibido por la
persona y como maneja la salud.

2.

Patrón nutricional-metabólico. Describe el patrón del consumo de alimentos y líquidos de la persona
relativo a las necesidades metabólicas y aportes complementarios de nutrientes.

3.

Patrón eliminación. Describe los patrones de función excretora (intestino, vejiga y piel).

4.

Patrón actividad-ejercicio. Describe los patrones de ejercicio, actividad y recreo.

5.

Patrón sueño-descanso. Describe los patrones de sueño, descanso y relax.

6.

Patrón cognitivo-perceptual. Describe los patrones sensorio-perceptual y cognitivo.

7.

Patrón autopercepción-autoconcepto. Describe el patrón de autoconcepto de la persona y las percepciones
de sí mismo (por ejemplo: autoconcepto/valía, imagen corporal, estado emocional).

8.

Patrón rol-relaciones. Describe el patrón de la persona, de los papeles de compromiso y relaciones.

9.

Patrón sexual-reproductivo. Describe los papeles de la persona de satisfacción e insatisfacción con el patrón
de sexualidad; describe el patrón reproducción.

10.

Patrón adaptación-tolerancia al estrés. Describe el patrón general de adaptación de la persona y la
efectividad del patrón en términos de tolerancia al estrés.

11.

Patrón valores-creencias. Describe los patrones de valores, creencias (incluidas las espirituales) y objetivos
que guían las elecciones o decisiones de la persona.
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Valoración Patrones Funcionales de Salud
Clave del paciente _______________
Clave del cuidador ______________ Tfo. Contacto: __________

1. Percepción / control de la salud
Describe estado de salud
Describe estados anteriores
Da importancia a su salud
Acepta estado de salud
Describe / conoce alteraciones actuales
Percepción del sistema sanitario
Hábitos de control de la salud, revisiones…
Describe medicación prescrita
Automedicación
Sigue tratamiento prescrito:

Etiquetas diagnósticos
1.6.1
Riego de lesión
1.6.1.1
Riesgo de asfixia
1.6.1.2
Riesgo de intoxicación
1.6.1.3
Riesgo de traumatismo
1.6.2
Alteración de la protección
5.2.1.1
Incumplimiento de tratamiento
5.4
Conductas generadoras de salud
6.4.2
Alt. en el mantenimiento de la salud
Cuestionarios / Tests / Tablas
Relación de fármacos
Test de Fagërstrom

− Medicación / dieta / ejercicio
Hábitos tóxicos:

Alcohol en unidades y gramos
Cuestionario CAGE camuflado

− Tabaco / alcohol / otras sustancias

Cuestionario MALT
2. Nutricional - metabólico
Lugar donde realiza las comidas
Nº de comidas/día
Pica entre horas
Métodos de elaboración
Describir dieta 24 horas
Nutrientes: H.C., proteínas, grasas, líquidos,…
Suplementos (especificar)
Alimentos restringidos
Si procede, a qué atribuye cambios de apetito
Dificultad: tragar/masticar/alimentarse solo
Dentición
Problemas de la mucosa oral
Estado de la piel: hidratada, seca, edemas, úlceras.
Pelo, uñas.
Cicatrización
Higiene

Etiquetas diagnósticos
1.1.2.1
Alt. Nutrición por exceso. Sobrepeso
1.1.2..2
Alt. Nutrición por defecto
1.1.2.3
Riesgo de nutrición por exceso
1.2.1.2
(Alto) Riesgo de infección
1.2.12
Hipotermia
1.2.2.3
Hipertermia
1.4.1.2.1
Exceso volumen de líquidos
1.4.2.2.2
Riesgo de déficit de vol. de líquidos
1.6.1.4
Riesgo de aspiración
1.6.2.1.1
Alt. de la mucosa oral
1.6.2.1.2.2
Riesgo deterioro integridad cutánea
6.5.1.1
Deterioro de la deglución
6.5.1.2
Lactancia materna ineficaz
6.5.1.2.1
Lactancia materna interrumpida
6.5.1.3.
Lactancia materna eficaz
Cuestionarios / Tests / Tablas
Nutrición en la persona mayor, raciones
Cálculo de necesidades energéticas
Frecuencia de seguimiento
Datos que indican riesgo nutricional
Clínica de los déficits nutricionales
Exploración física relacionado con déficit nutricional
Historia dietética
Fármacos causa de deficiencias nutricionales
Medidas antropométricas
Pliegue tricipital y circunferencia del brazo
Alimentación por Sonda Nasogástrica
Criterios para Alimentación por SNG
Complicaciones de la Alimentación por SNG
Evaluación del Estado Nutricional. MNA
“Conozca su salud nutricional” NSI
Valoración de la malnutrición en el anciano
Articulo
Escala de Norton
Dibujo zonas de riesgo de úlceras
Prevención de úlceras por presión
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3. Eliminación
Intestinal.

−
−

Estreñimiento (laxantes) / diarrea

−
−

Poliuria / dolor / retención

Hemorroides / incontinencia
Urinaria:

Goteo / incontinencia
Sexualidad (varón)
Sudoración excesiva: localización, olor
4. Actividad - Ejercicio
Independencia para actividades vida cotidiana
Comparte tareas domésticas
Independencia para autocuidados
Trabajo: desempleado, empleado, incapacitado, pensionista
Horario de trabajo
Capacidad funcional: mano dominante
Rigideces
Fuerza en las manos
Estabilidad marcha
Deambulación / elementos auxiliares / encamado
Actividades de ocio (especificar)
Ejercicio regular: tipo, frecuencia, medidas de seguridad
claudicación

Etiquetas diagnósticos
1.3.1.1
Estreñimiento
1.3.1.2
Diarrea
1.3.1.3

Incontinencia fecal

1.3.2
Alteración de eliminación urinaria
Cuestionarios / Test / Tablas
C4. Valoración en la incontinencia urinaria.

Etiquetas diagnósticos
1.5.1.2
Limpieza ineficaz de vías aéreas
1.5.1.3
Patrón respiratorio ineficaz
1.6.1.5
Riesgo de síndrome de desuso
6.1.1.1
Trastorno de la movilidad física
6.3.1.1
Déficit de actividades recreativas
6.4.1.1
Dificultad mantenimiento del hogar
6.5.1
Déficit de autocuidados: alimentación
6.5.2
Déficit de autocuidados: higiene/baño
6.5.3
Déficit de autocuidados: vestido/acicalamiento
6.5.4
Déficit de autocuidados: uso orinal / wc
6.6
Alteración del crecimiento y desarrollo
6.7
Síndrome de estrés por traslado
Cuestionarios / Test / Tablas
Evaluación para hacer ejercicio

− Anamnesis exhaustiva general
− Aptitud para la actividad física. PARQ
− Clasificación de la intensidad del esfuerzo
− Relacionado muerte súbita por esfuerzo pacientes
coronarios.
Intensidad del ejercicio ppm. PAPPS
Protocolo de ejercicio físico en mayores
Higiene postural y ejercicio físico encamada
C5. Valoración en las caídas
Pruebas de fuerza muscular en EEII
Pruebas para valorar el equilibrio
Folleto: ¿Cómo evitar las caídas?
C2. Índice de Katz
C3. Escala de Lawton y Brody
Escala de valoración de autonomía

5. Sueño descanso
Horas de sueño
Siesta
Insomnio
Ayuda para dormir: naturales, medicamentos
Ronquidos
Descansado al levantarse
Somnolencia durante el día
Nivel de energía durante el día

Etiquetas diagnósticos
6.2.1
Alteración patrón del sueño
Cuestionarios / Test / Tablas
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6. Cognitivo perceptual
Lee. Escribe. Analfabeto funcional. Nivel de instrucción
Alteraciones sensoriales:
Ojos/vista (gafas)
Oídos/audición
Nariz/olfato
Piel/tacto
Sabor/gusto
Vértigo
Dolor: agudo/crónico
Orientación: temporal/espacial
Pérdidas de memoria
Dificultad de comprensión
Dificultad de aprendizaje

Etiquetas diagnósticos
7.2
Alt. sensoperceptivas (especificar)
8.1.1
Déficit de conocimientos (especificar)
8.3
Alt. de los procesos del pensamiento
9.1.1
Dolor
Cuestionarios / Test / Tablas
T1. Test de Pfeiffer
T3. Test del Informador (TIN)
Test del informador. (IQCODE)
Test del informador. Lobo
Miniexamen cognitivo de Lobo

7. Autocontrol autoconcepto
Ansiedad. Test de Goldberg si procede
Temor o preocupación expresa
Expectativas r/c enfermedad
Atribuciones r/c enfermedad
Imagen corporal
Autoestima

Etiquetas diagnósticos
7.1.1
Trastorno de la imagen corporal
7.1.2
Trastorno de la autoestima
7.3.1
Desesperanza
7.3.2
Impotencia
9.3.1
Ansiedad
Cuestionarios / Test / Tablas
Test de Ansiedad - Depresión de Goldberg
T2. T. de Yesavage. E. Depresión Geriátrica
Folleto: Envejecer saludablemente…
Seis meses claves para ayudar…
Comunicación en estallidos de ira. Demencia
Cómo comunicarse…
Actitud ante la persona mayor depresiva
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8. Rol relaciones
Con quién vive
Dependen de él
Quejas familiares
Relaciones con amigos
Satisfacción en el trabajo
Pertenencia a grupo organizado
Integración en la comunidad
Duelo
Habla clara. Discurso coherente
Comprensión de conceptos

Etiquetas diagnósticos
2.1.1.1
Trastorno de la comunicación verbal
3.1.2
Aislamiento social
3.2.1
Alteración del desempeño del rol
3.2.1.1.1
Alteración parental
3.2.1.1.2
Alto riesgo de alteración parental
3.2.2
Alt. de los procesos familiares
3.2.2.1
Sobreesfuerzo en el rol del cuidador
3.2.3.1
Conflicto del rol parental
9.2.1.1
Duelo disfuncional
9.2.1.2
Duelo anticipado
Cuestionarios / Test / Tablas
Cuestionario Apgar - familiar
Artículo. Validez y fiabilidad Apgar - familiar
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9. Sexualidad reproducción
Disfunción sexual expresa
Disfunción reproductiva
Anticoncepción
Embarazos/abortos
Ciclo menstrual
Menopausia
Sangrado vaginal postmenopáusico
Orientación sexual

Etiquetas diagnósticos
3.2.1.2.1
Disfunción sexual
9.2.3.1
Síndrome traumático de violación

10. Adaptación tolerancia al estrés
Cambios importantes en los dos últimos años
Toma de decisiones solo/con ayuda
Con quien suele habla. Está disponible
Manejo situaciones difíciles
Adaptado al estrés. Cómo se enfrenta
Ayuda profesional
Autolesiones
Violencia. Acoso

Etiquetas diagnósticos
5.1.1.1.3
Negación ineficaz
5.1.2.1.2
Afrontamiento familiar inefectivo

11. Valores creencias
Cambio de valores
Importancia de la religión en su vida
Creyente. ¿Le ayuda?
Planes de futuro

Etiquetas diagnósticos
4.1.1
Dificultad en la práctica espiritual

Cuestionarios / Test / Tablas

Cuestionarios / Test / Tablas

Cuestionarios / Test / Tablas

¿Quiere comentar algo más?

TA:

Peso:

Talla:

IMC:
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FC:

Tª:

Por su parte los diagnósticos enfermeros son los diagnósticos clínicos efectuados por éstos profesionales. Describen
problemas de salud reales o potenciales que las/os enfermeras/os en virtud de su educación y experiencia son capaces
de tratar y están autorizados para ello. Esta definición, por tanto excluye problemas de salud para los cuales la forma de
terapia aceptada es la prescripción de fármacos, cirugía mayor, radiaciones y otros tratamientos que se definen
legalmente como práctica de la medicina.
Un diagnóstico enfermero es por tanto, un juicio clínico es decir una interpretación, análisis y juicio del significado de
las respuestas de los/as individuos, familia o comunidad. Estas respuestas pueden ser fisiológicas, psicológicas,
sociales o espirituales pero lo más frecuente es que sean combinaciones biopsicosociales-espirituales.
Los diagnósticos enfermeros determinan problemas de salud reales o potenciales susceptibles de tratamiento con
intervenciones enfermeras. Un problema de salud real es una desviación existente de salud (p.e. una úlcera por
presión); y un problema de salud potencial viene determinado por una serie de factores de riesgo lo que genera un
problema potencial o estado de alto riesgo (p.e. un alto riego de lesión hística).
Las necesidades terapéuticas (p.e. necesidades de fármacos o cirugía) y los signos o síntomas (p.e. agitación, dolor,..)
no son diagnósticos enfermeros ya que no describen problemas de salud o situaciones de salud, un diagnóstico
enfermero describe una serie de signos y síntomas. Por tanto los diagnósticos enfermeros son nombres que se refieren a
una serie de datos que indican un problema de salud.
El proceso diagnóstico requiere de cuatro actividades:
1.

Recogida de información.

2.

Interpretación de la información.

3.

Agrupamiento de la información.

4.

Nominación del grupo de datos.

5.

Denominación del problema de salud: la etiqueta diagnóstica.

Una vez que se ha establecido un diagnóstico (la etiqueta diagnóstica), deben determinarse los objetivos terapéuticos y
las intervenciones, pero no antes, determinando por tanto el Plan de Cuidados.
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ANEXO Nº 2: PACIENTE ENCAMADO
OBJETIVOS:

· Prestar atención integral y multidisciplinar al/a la paciente encamado.
· Prevenir la aparición de complicaciones derivadas de la inmovilidad.
· Formar y apoyar al cuidador/a.

La atención al/a la paciente que permanece en cama, ya sea de forma permanente o transitoria, requiere dedicación y
cuidados de manera continua durante las 24 horas del día. Esto implica la existencia de un familiar o más de uno que
deben necesariamente asumir el papel de cuidadores/as directos del/de la paciente. El cuidador/a va a jugar un papel
fundamental en la atención a la persona mayor incapacitada, por tanto, la actuación de los distintos profesionales de
Atención Primaria debe estar enfocada en el binomio paciente-familia, si no queremos que esté abocada al fracaso.
La atención a una persona encamada sólo se entiende desde un equipo multiprofesional, o sea, formado por diversos
profesionales (enfermera/o, médico/a, trabajador/a social, fisioterapéuta, trabajadoras/es familiares, etc), donde tiene
que existir coordinación entre ellos.
La actuación ante estas personas debe ser integral (paciente, familia y entorno). Se debe realizar una valoración
individualizada para detectar los problemas de salud y enunciar los diagnósticos y, en función de los problemas
detectados, se realizará un plan de cuidados.
El plan de cuidados estará orientado a mejorar o mantener el estado de salud y a prevenir las complicaciones propias de
la inmovilidad. La aparición de dichas complicaciones dependerá:
-

del grado de inmovilidad

-

del tiempo que esté encamado/a

-

de la patología que presente y del estado general del/de la paciente

El síndrome de inmovilización constituye uno de los
capítulos más importantes de la asistencia geriátrica, y su
importancia se deriva especialmente de que puede repercutir
sobre todos los órganos y aparatos (Nicola, 1979). Este
síndrome se caracteriza por un complejo de alteraciones, como
el inicio del deterioro intelectual y de la conducta y también
puede ocasionar estados depresivos, trastornos
cardiovasculares y respiratorios, úlceras por presión,
trastornos digestivos, atonía muscular, osteoporosis y algunos
trastornos metabólicos.
Para evitar dichas complicaciones es preciso aplicar una serie
de medidas preventivas en los cuidados integrales
fundamentalmente dirigidas a la movilización activa o pasiva,
los cambios posturales, la higiene y la nutrición e hidratación
del/de la paciente.
En la Tabla 1 se exponen los diferentes problemas de salud
que pueden presentarse como consecuencia de un periodo
prolongado de permanencia en cama; y en la Tabla 2 los
cuidados generales con los signos de alarma, los factores
desencadenantes y las actividades preventivas a realizar en
cada una de ellas (ver Protocolo de Actuación de Inmovilidad).
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Tabla 1.
Problemas de Salud relacionados con la Inmovilidad
ALTERACIONES

PATOLOGÍA

Piel

Úlceras por decúbito

Respiratorias

Obstrucción bronquial
Atelectasias
Neumonía por aspiración

Cardiocirculatorias

Estasis venosa
Tromboembolismo

Musculares

Atrofia muscular

Articulares

Anquilosis articular

Óseas

Osteoporosis
Desmineralización ósea

Trastornos psíquicos

Depresión
Ansiedad

Trastornos digestivos

Fecalomas impactados
Hemorroides
Estreñimiento
Anorexia

Tabla 2.Cuidados generales en el/la paciente encamado
Signos
de alarma

Sistema Respiratorio

Sistema
Cardiocirculatorio

Problemas
de salud
Sobreinfecciones
broncopulmonares
Neumonías
Embolia pulmonar
Retención de
secreciones
Atelectasias

Limitación del
movimiento
Deshidratación
Decúbito
Trastorno de la
consciencia
EPOC

Hidratación
Cambios posturales
Rehabilitación
respiratoria
- clapping
- drenaje postural
Tos efectiva
Ventilación ambiental

Tos
Disnea
Arritmias
Cianosis-palidez
Edemas
Pulsos periféricos(-)
Dolor retrosternal

Trombosis
Embolias
Vértigos
Estasis venosa
Hipotensión
ortostática

Reposo
Inmovilización

Movilización de
extremidades:
- activa
- pasiva
Cambios posturales
Elevación de
extremidades
Vendajes elásticos en
extremidades

Eritema

Úlceras por presión

Inmovilidad
Trastornos
sensitivo-motores
Desnutrición
Incontinencia
Trastornos
metabólicos

Cambios posturales
Hidratación y masajes
Alimentación
equilibrada
Higiene de la piel
y de cama

Anorexia
Estreñimiento
Trastorno de la micción

Desnutrición
Disminución del
Fecaloma
peristaltismo
Incontinencia urinaria Retención urinaria
Incontinencia fecal Problemas
Infección urinaria
cerebrovasculares
Insuficiente ingesta
de líquidos
Medicación

Dieta variada
Dieta rica en frutas,
zumos y fibra
Adaptación horaria
Intimidad para la
defecación
Evitar sondaje vesical

Aparatos intestinal
y urinario

Problemas
psicosociales

Actividades
preventivas

Tos
Expectoración
Cambios de color del
esputo
Disnea
Dificultad respiratoria
(taquipnea, aleteo
nasal)

Sistema Epitelial

Aparato locomotor

Factores
desencadenantes

Disminución de la
Alteración de
movilidad articular
movilidad
Dolor en la movilización
y autonomía
Rigidez articular
Osteoporosis
Atrofia muscular

Inmovilidad
Demencia mental
Politraumatismo
Inestabilidad, caídas
Debilidad general

Movilizaciones
articulares activas
Posición funcional
durante el reposo

Insomnio
- conciliación
- despertar
prematuro
Negación
Anorexia
Desorientación
Irritabilidad
Inestabilidad emocional
Ansiedad

Desesperanza
Soledad
Dependencia
Deterioro relación
familiar
Insuficiencia de
recursos
económicos

Informar a la familia
y/o paciente
Adecuación de las
actividades
cotidianas a la
situación del
enfermo
Conectar con los
Servicios Sociales

Depresión
Astenia

Ver los Protocolos de Actuación correspondientes a la problemática detectada (UPP, Insomnio,
Estreñimiento, etc ).
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ANEXO Nº 3: LA HIGIENE POSTURAL Y EL EJERCICIO FÍSICO EN LA
PERSONA ENCAMADA
Normas de prevención en las discapacidades más frecuentes:
El encamamiento requiere un reposo ordenado y funcional.
El reposo ordenado supone que la cama sea alta, consistente, evitar el peso de la ropa en los pies, aliviar el apoyo de los
talones, efectuar cambios de postura cada 2 - 3 horas durante el día y finalmente cuidados higiénicos de la piel (Fig. 1 y 2).

Fig. 1 y fig. 2

Fig. 3

El reposo funcional lo basamos en unos ejercicios asistidos cuyo objetivo será mantener funcionalmente útil el sistema
de relación, consiste en la movilización pasiva de todas las articulaciones de los miembros sin provocar dolor y
haciendo colaborar al/a la enfermo siempre que se pueda.
Cuando sea posible la persona mayor hará ejercicios activos, que recuerden de alguna manera la marcha, como el
apoyo alternativo de los pies sobre una tabla o sobre una fronde de tela fuerte que cogerá con sus manos (Fig. 3).
Los ejercicios respiratorios, torácicos y abdominales, se realizarán mediante una espiración larga y si puede ser
forzada, para expulsar la mayor cantidad de aire residual, ayudando a la tos y
expectoración si fuese necesario (Fig. 4).
·

La hemiplejía es la discapacidad neuro-motora más importante,
porque altera bruscamente la vida de esta persona, que llega a
despreciarse a sí misma por esta situación, incluso a veces la
familia entra en la misma dinámica de abandono, excepto para los
cuidados mínimos.

En el domicilio se practicarán ejercicios durante el encamamiento como se ha
dicho anteriormente (fig 1-4), hasta conseguir una bipedestación estable y
marcha asistida con un bastón, orientada a las actividades de la vida diaria. Se
procurará crear aferencias, con todas las informaciones sensitivas posibles,
demandas de la esfera intelectual y activación del estado psico-afectivo (ver
Protocolo de Insomnio y Caídas).
Fig. 4
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EJERCICIOS PARA ENCAMADOS
Ejercicios para las manos y las muñecas.
Estos ejercicios son inestimables para las personas que tienen que permanecer en cama, pero
pueden ser realizados en cualquier momento:
1a) Extiende los brazos hacia el frente con las palmas hacia abajo. (Mantén los codos
doblados si sientes dificultad en mantener los brazos estirados).
1b) Cierra las manos.
1c) Abrelas con los dedos estirados y repítelo varias veces.
2a) Comienza como en el ejercicio 1.
2b, c)

Eleva las manos alternativamente, hacia arriba y hacia abajo, varias veces.

3a) Sentado/a, erguido/a, cierra los puños contra los hombros con los codos bien
metidos.
3b) Levanta un brazo, manteniendo el puño cerrado.
3c) Repite con el otro brazo.
4a) Comienza con los dos brazos apoyados sobre los muslos.
4b) Levanta ambos brazos al mismo tiempo.
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5a)

Sentado/a, con los brazos estirados lo máximo posible hacia el frente.

5b, c)

Levanta un brazo mientras desciendes el otro y cambia de posición alternativamente.

6a) Dobla los brazos cerca del pecho y eleva los codos hacia los lados.
6b) Estira con fuerza el brazo izquierdo hacia el frente.
6c) Repite con el brazo derecho.
6d) Levanta y desciende ambos brazos.

&#

&$

Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

Anexo III.
PROTOCOLO DE
VALORACIÓN SOCIAL

INTRODUCCIÓN.
La valoración integral de la persona mayor incluye sin lugar a dudas su situación social, en ella se incluyen aquellos
aspectos que tienen que ver con el entorno físico (vivienda, barrio o zona), las relaciones tanto familiares como
sociales, la actividad social, ocupacional y laboral, y los recursos económicos. En la persona mayor algunos de estos
aspectos toman un interés especial debido a la vulnerabilidad que se va produciendo con el envejecimiento, como son
el aumento de la dependencia física y/o psíquica y disminución de la autonomía. Por tanto, es necesario realizar un
despistaje inicial sobre estas cuestiones porque nos van a indicar, tanto el riesgo de aparición de problemática social
provocada por el aumento de dependencia, como la existencia de problemática social sin relación con la dependencia.
Se valoran los siguientes aspectos fundamentales:
-

Familia.

-

Vivienda.

-

Situación económica.

-

Apoyo social.

OBJETIVO.
1.

Detectar de forma precoz a las personas mayores que están en situación de riesgo social y actuar sobre dichos
factores para reducirlos o eliminarlos.

2.

Reducir o eliminar el impacto de la problemática social presente en la persona mayor, a través de un plan de
intervención para mejorar su calidad de vida.

DIAGNÓSTICO.
Se realizará mediante el cuestionario de criterios de riesgo social a las personas mayores según el actual programa:
-

PMR y >75 años anual.

-

Entre 65-74 años sin riesgo al menos una vez.

Lo aplicará el personal sanitario del Centro de Salud (Unidad de Atención Familiar). Si se detecta riesgo o
problemática social se derivará al trabajador/a social del Equipo de Atención Primaria (EAP).
Una vez detectada la problemática social, el procedimiento de derivación al trabajador/a social (T.S.) será:
1.

Si la persona mayor es válida acudirá, previa cita, a la consulta del T.S. en el Centro de Salud, donde se iniciará la
valoración social ampliada. Posteriormente se valorará el domicilio.

2.

Si la persona mayor no es válida, el personal sanitario del Centro de Salud solicitará al T.S. que la valoración
social ampliada sea inicialmente en el domicilio, en presencia del cuidador/a principal. Podrá hacerse un contacto
previo en el Centro de Salud con la persona cuidadora o responsable.

&%
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La valoración social ampliada que realiza el T.S. seguirá los siguientes pasos:
1.

Entrevista semiestructurada (anexo 1), en la consulta y/o domicilio, de la persona mayor y de su cuidador/a (en el
caso de confinados). Su resumen quedará recogido en la Hoja de Seguimiento Psicosocial y Hoja de Datos
Familiares de la Historia de Salud del/de la paciente.

2.

Elaboración del diagnóstico social, que quedará recogido en la Hoja de Problemas Fundamentales, y elaboración
del plan de intervención, que quedará recogido en la Hoja de Seguimiento Psicosocial. La información tras cada
consulta posterior quedará recogida en la Hoja de Seguimiento de Consultas.

INTERVENCIÓN.
Las intervenciones, que se adaptarán en cada caso son la siguientes: la gestión de recursos, apoyo psicosocial tanto a la
persona mayor como a su familia, interconsulta a otros profesionales, realización de informes sociales, fomento de la
red social de apoyo y seguimiento de la derivación a otras instituciones, entre otras.
Estas actividades se realizarán fundamentalmente a través del trabajador/a social del equipo de Atención Primaria.
SEGUIMIENTO.
-

La periodicidad del seguimiento de las personas mayores afectadas estará en función de la problemática detectada
y el grado de repercusión, aunque dependerá de cada caso, el seguimiento puede oscilar entre 1 y 3 meses para ir
controlando las diferentes intervenciones, quedando especificadas las actividades que se van realizando del plan
de intervención en la Hoja de Seguimiento de Consulta.

-

En este seguimiento intervendrá tanto el trabajador/a social como el personal sanitario que forman el EAP en el
Centro de Salud.

ANEXO 1
VALORACIÓN PSICOSOCIAL EN LA PERSONA MAYOR DE RIESGO SOCIAL.

INTRODUCCIÓN
La presente ENTREVISTA PARA LA VALORACIÓN PSICOSOCIAL de la Persona Mayor en situación de
Riesgo Social pretende :
1.- Valorar a la persona mayor para intervenir sobre sus aspectos psicosociales que, pueden tanto
favorecer como obstaculizar en el proceso de mejora de su calidad de vida y de su situación de
salud. Para ello se trata de conocer a la persona en su situación, es decir , su contexto familiar,
entorno (vivienda y zona), situación económica y red social de apoyo.
2.- Obtener una información base igual en todos los casos, sobre la que se establecerá la intervención
más adecuada.

&&

ENTREVISTA PARA LA VALORACIÓN PSICOSOCIAL
CLAVE:

FECHA:

A.- VALORACIÓN DE LA PERSONA MAYOR.
I.

Situación familiar y de convivencia.

¿Con quién vive?
Solo/a

Cónyuge/pareja

Otros familiares

¿Quienes?___________________________

Breve descripción del mapa de relaciones familiares más importantes sean o no convivientes.
Dibujar el genograma en la Historia de Salud
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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II.- Situación de la vivienda.
¿La vivienda en que reside es?
Propiedad
Otra

Alquilada

Cedida

Especificar _____________________________________

Situación de la vivienda. (Señalar lo que proceda).
Barreras arquitectónicas: Internas

Externas

Servicios básicos:

Agua

Luz

Bañera

Cocina

Termo

Teléfono

Zona:

Aislamiento

Accesibilidad deficiente

Céntrica
Otros _______________________________________________________________
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III.- Recursos económicos
¿Es usted pensionista?
Sí

No

En caso afirmativo:
¿Qué tipo de pensión es la que cobra?
F.A.S.

No contributiva

Otras

Jubilación

Viudedad

Invalidez

¿Tiene otro tipo de ingresos económicos?
Sí

No

En caso afirmativo:
¿De donde proceden estos ingresos?
Ayudas familiares

Rentas
Otras

Otras ayudas institucionales

Especificar__________________________________________________

¿Cómo llega a final de mes con los ingresos económicos de que dispone?
Muy bien

Bien

Mal

Justo

Muy mal

IV.- Red Social de Apoyo
¿Ocupa el tiempo libre en actividades? Sí

No

¿Cuáles?____________________________________________________________________
¿Ha tenido que dejar alguna actividad en la que ocupaba su tiempo libre en el último año?
Sí

No

¿Sale usted de su domicilio?

Sí

No

Especificar a dónde __________________________________________________________

¿Pertenece usted a alguna asociación o club?

Sí

No

¿Con qué frecuencia acude a la Asociación o Club?
1 ó más veces a la semana

1 ó más veces al mes

Menos de 1 vez al mes

'

¿En qué actividades de la Asociación o Club participa?
Bailes

Excursiones

Bar

Otras

¿Recibe visitas en su domicilio?

Juegos
Especificar ______________________________

Sí

No

En caso afirmativo:
¿De quién?
Familiares

Amigos/as

Vecinos/as

Otros

Especificar________________________________

¿A través de quien obtiene la información que necesita?
___________________________________________________________________________

Cuando necesita hablar con alguien, ¿tiene con quién?
___________________________________________________________________________

¿Se siente acompañado/a?
___________________________________________________________________________
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V.-Pérdidas
¿Ha perdido a su pareja en el último año?

Sí

No

¿Ha perdido a algún otro familiar y/o amigo/a cercano/a en el último año?. Sí

No

En caso afirmativo, ¿Cual? ____________________________________________________
¿Ha habido algún cambio importante de actividad en los últimos seis meses?. Sí

No

Especificar cual/es.___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Ha habido algún traslado o cambio de domicilio en el último año?.

Sí

No

Especificar._________________________________________________________________

'

¿Cómo ha aceptado la situación/es de pérdida? Especificar momento en el que se encuentra
según fases de Kubler Ross.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

VI.- Recursos formales/informales
¿Tiene los recursos materiales necesarios para su desenvolvimiento personal? Sí

No

¿Cuales?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Recibe el servicio de Ayuda a domicilio? Sí

No

Especificar el tipo de ayuda ____________________________________________________
Distribución en tiempo y horas del servicio.
Días a la semana _______ Nº Horas día _______

¿Recibe otro tipo de ayuda institucional?

Sí

No

¿Cuál? ____________________________________________________________________

¿Tiene contratado algún servicio privado? Sí

No

¿Cual? ____________________________________________________________________

¿Recibe algún tipo de ayuda de amigo/a o vecino/a?

Sí

No

¿Cual? ____________________________________________________________________

'

B.- VALORACIÓN DEL CUIDADOR/A
CLAVE:

FECHA:

I.- DATOS RELATIVOS A SU SALUD
Deficiencias físicas y/o funcionales.

Sí

No

¿Cuales?.___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Deficiencias y/o problemas Psíquicos.

Sí

No

¿Cuales?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II.- DATOS RELATIVOS A SU SITUACIÓN SOCIAL.
Realiza actividad laboral ______________________________________________________
¿Cual?_____________________________________________________________________
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Mantiene actividad social con amigos y otros ______________________________________
¿Cual?_____________________________________________________________________
Autopercepción de su situación de cuidadora. Señalar lo que proceda.
Acepta de buen grado el papel por iniciativa propia _________________________________
Acepta el papel porque no hay otra persona _______________________________________
No acepta el papel y le crea conflicto _____________________________________________
Siente pérdida al tener que abandonar el trabajo ___________________________________
Siente pérdida al tener que abandonar la vida social ________________________________
Siente pérdida al tener que abandonar otras actividades______________________________
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Existe sobrecarga ____________________________________________________________
Existe sentimiento de incapacidad para realizar las funciones_________________________
Necesita tiempo de respiro_____________________________________________________
Necesita orientaciones para realizar sus funciones__________________________________
Necesita desahogo___________________________________________________________
Necesita cuidados a su persona_________________________________________________

III.- DATOS RELATIVOS A SU FUNCIÓN.
¿Es la cuidadora principal?____________________________________________________
¿Es la cuidadora responsable?__________________________________________________
¿Es cuidadora de otras personas (niños, mayores, otros)?____________________________
Funciones que realiza:
Compañía
Apoyo a las AVD básicas
Apoyo a las AVD instrumentales
Gestiones, relación con Centro de Salud, otros.
Otras.
Tiempo que dedica a las funciones de cuidadora en horas/día._________________________
Recursos que apoyan sus funciones. (Reseñar recursos materiales, humanos, y económicos
específicos para la función que desempeña)._______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO 2
ENUNCIACIÓN DE LOS TIPOS DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS PARA LAS PERSONAS MAYORES A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
1.-

DE ATENCIÓN PRIMARIA.

1.1- Prestaciones del sistema sanitario.
Programa de Atención al Domicilio. La atención directa al usuario/a del Servicio Canario de Salud (SCS) se
puede prestar tanto en los Centros de Salud como en el domicilio, ésta última se empleará en aquellas personas
que por su dependencia o incapacidad no pueden desplazarse al Centro de Salud para ser atendidos.
Material ortoprotésico financiado por el Servicio Canario de Salud. A través de una solicitud y previa
prescripción médica, se puede obtener material ortoprotésico financiado por el Servicio Canario de Salud (SCS).
Los materiales ofertados están recogidos en un listado cuya copia habitualmente se encuentre en el Centro de
Salud, en el área administrativa, en dicho listado aparece la aportación económica del SCS, en unas ocasiones el
material se cubre en su totalidad pero en otros sólo parcialmente.
Visado de recetas para la obtención de pañales así como de medicamentos especiales. Será el/la facultativo/a
quien realizará este trámite, una vez hecha la receta con necesidad de visado. Se tramitará en el área
administrativa del centro de salud, y cuando se solicita por primera vez tiene que acompañarse la receta de un
informe médico del/de la especialista o del/de la médico/a del Centro de Salud.
Transporte sanitario. En aquellos casos que el/la paciente no pueda desplazarse por incapacidad física o
funcional, el/la médico/a del Centro de Salud o del CAE será quién realice el documento necesario que se
tramitará en el área administrativa.
Reintegro de gastos. En los casos que una persona haya sido atendida de forma urgente y con carácter
excepcional por un servicio sanitario privado, se solicitará el reintegro de los gastos a través del área
administrativa del Centro de Salud o del/de la Trabajador/a Social.
Información sobre pensiones. El/la Trabajador/a Social del Centro de Salud puede informar sobre el derecho a la
tarjeta de pensionista, las diferentes gestiones a realizar y otras dudas relacionadas con pensiones ya sean
contributivas o no.
1.2- Prestaciones del sistema de Servicios Sociales municipales.
Las siguientes ayudas se solicitan a través del Ayuntamiento, teniendo cada uno su propia organización. Como
indicación general, el trámite se realiza a través del/la Trabajador/a Social de Servicios Sociales Municipales,
acudiendo previa cita. El/la Trabajador/a Social del Centro de Salud estudia y valora cada situación para adaptar
la solicitud del tipo de ayuda más adecuada, informando de los requisitos y documentación para acceder a las
mismas. Esta actuación forma parte de un plan de intervención.
Servicio de Ayuda a domicilio. En un servicio de carácter primario realizado en el domicilio de la persona mayor
para su atención en las actividades de la vida diaria como el aseo, limpieza de su estancia o realización de su
comida entre otras, apoyando a la Persona Mayor y descargando a la persona que lo cuida de forma habitual. Para
decidir la prestación de este servicio se tiene en cuenta los ingresos económicos de la familia conviviente.
Programa de Rehabilitación de viviendas en el medio rural. Consiste en la prestación de ayudas para la reforma
o rehabilitación de viviendas en el medio rural. Con ello se persigue la mejora de las condiciones de habitabilidad
de dichas viviendas.
Ayudas individuales. Son ayudas no periódicas para las personas mayores y discapacitados con necesidades
puntuales que se generan por la edad o aumento de su incapacidad, p.e. audífonos, enseres, eliminación de
barreras arquitectónicas, adaptación del baño, alimentación o gafas.
Ayudas de emergencia social. Ayudas no periódicas especiales para una situación de necesidad social imprevista
que no se pueda cubrir con otras ayudas estipuladas.
Cursos o talleres. Los ayuntamientos suelen organizar cursos a lo largo del año (gimnasia, yoga, manualidades,
etc ) cuyo calendario suele estar disponible a comienzo del otoño o principios de año (septiembre o enero). Así
mismo se encargan de la inscripción para realizar turismo social.
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Servicio de Teleasistencia. Es un servicio que se presta a la persona mayor de riesgo y/o que vive solo/a. Se
coloca en el cuello un dispositivo en forma de collar y pulsando un botón de fácil manejo se conecta a una alarma
centralizada. En caso de urgencia puede activarla recibiendo inmediatamente una llamada de la central para
comprobar la causa de la llamada, si es necesario acudiera en su auxilio personal del servicio de Cruz Roja. Se
solicita a través del Ayuntamiento y este tiene ya establecidos los convenios con la institución que va a llevar a
cabo dicho servicio.
1.3- Otros recursos.
Hogares, Clubes o asociaciones de la Tercera Edad. Lugar donde se organizan cursos, actividades lúdicas como
bailes y excursiones. Algunos de estos clubes tienen otros servicios como comedor o peluquería. También se
pueden beneficiar las personas mayores de 55 años haciéndose socias del mismo.
Asociaciones de vecinos o asociaciones de amas de Casa. Son asociaciones que existen en las distintas zonas y
que también organizan actividades de distinto tipo.
Cruz Roja Española. Tiene servicios propios dependiendo de las zonas, como el de teleasistencia, transporte de
personas con discapacidades y préstamos para material ortésico como camas articuladas o servicio de lavandería.
Cáritas. Son grupos parroquiales formados por voluntarias/os y que pueden servir de apoyo de forma ocasional.
Suelen estar ubicados en el salón parroquial o anexo a él. También existe el Servicio de Acción Social base, está
vinculado a Cáritas para ayudas económicas muy limitadas en necesidades muy básicas.
Asociaciones de atención a problemas de salud.
-

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA,s)

-

Asociación de Familiares de Enfermos psíquicos (AFES).

-

Asociación de enfermos renales (ALCER).

-

Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

Dichas asociaciones ofrecen información específica, servicios complementarios y apoyo emocional (como grupos
de autoayuda).
La información se obtiene a través de la Trabajadora Social del Centro de Salud.
2.-

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Centros de Día. Son centros tanto públicos como privados, donde las personas mayores realizan una serie de
actividades rehabilitadoras y ocupacionales durante el día con un horario máximo de 8 de la mañana a 8 de la
noche, trasladándose después a su casa. El transporte para el traslado puede estar incluido o no. Existen en
distintos lugares de las islas.
Respiro familiar. Consiste en ingresar por tiempo limitado a la persona incapacitada para aliviar la carga de los
familiares, principalmente del/de la cuidador/a principal. Este servicio es muy limitado en la actualidad y está
principalmente orientados para personas discapacitadas menores de 65 años, enfermos de Alzheimer y otras
demencias.
Residencias geriátricas. Son centros para la permanencia continua de las personas mayores.
Este tipo de centros pueden ser municipales, del Cabildo, de fundaciones o privadas. Según sus características se
clasifican en:
-

Asistenciales. Aquellos centros cuyos pagos son proporcionales a los ingresos de la persona mayor.

-

Concertadas o públicas. El pago es mínimo (Residencias de pensionistas de la Seguridad Social).

-

Privadas. Se paga la totalidad del costo de la estancia.

-

Centros sociosanitarios. Son centros de estancia permanente para personas mayores dependientes
encamados con necesidades sociales y sanitarias. La mayoría de ellos son públicos, ofertados por el Sistema
Sanitario a través de una solicitud al departamento de Gestión de Conciertos del Servicio Canario de salud.
También existen centros privados que atienden a personas con estas mismas necesidades pero tiene un alto
coste económico por parte de la persona que lo utiliza.

Recordar que es necesaria la derivación a la trabajador/a social del Equipo de Atención Primaria para la valoración
de la situación social y familiar en cada caso, adecuando la intervención y gestionando los distintos recursos disponibles.
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Anexo IV.
SÍNDROMES GERIÁTRICOS.
(Protocolos de Actuación)

8111

'%

PROTOCOLO DE INCONTINENCIA URINARIA

INTRODUCCIÓN.
La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina en cantidad y/o frecuencia suficiente como
para constituir un problema higiénico y/o social. Es un problema infravalorado e infratratado que repercute en la
calidad de vida de las personas.
Constituye uno de los problemas geriátricos más importantes por su alta prevalencia y por sus importantes
consecuencias, ya que, predispone a complicaciones como úlceras por presión, caídas, infecciones urinarias, sepsis, etc.
Tiene un importante impacto social, tanto para el/la paciente como para sus familiares, pudiendo llevar al deterioro
funcional, depresión, aislamiento y riesgo de institucionalización.
La prevalencia de la incontinencia urinaria aumenta con la edad, ésta oscila entre un 15-30% en las personas mayores
de 65 años de la Comunidad Canaria. Cuando se trata de pacientes en atención domiciliaria e institucionalizados la
prevalencia se sitúa entre el 50-60%.
Las consecuencias que acarrea este problema pueden ser múltiples, entre ellas tenemos:
-

Físicas: lesiones cutáneas, infecciones urinarias, sepsis, restricciones de la movilidad y caídas.

-

Psicológicas y Funcionales: pérdida de la autoestima, dependencia, depresión, ansiedad, soledad y
abandono.

-

Socioeconómicas: sobrecarga familiar y de los/las cuidadores/as, aumentar el uso de recursos sanitarios y
sociales aumentando, con todo lo anterior, el riesgo de institucionalización.

Las incontinencias urinarias se clasifican en:
A.- Incontinencias transitorias. Son incontinencias reversibles que aparecen de forma secundaria a diversas
situaciones clínicas o funcionales y suelen corregirse actuando sobre la causa subyacente, su duración debe ser
menor de cuatro semanas. La no identificación y no corrección conllevan a una incontinencia persistente. Las
causas se muestran en la siguiente tabla:

D:

Delirio

I:

Infección Urinaria

A:

Vaginítis Atrófica

P:

Polifarmacia

P:

Trastornos Psicológicos (depresión,..)

E:

Endocrinos (hiperglucemia, hipercalcemia, hipernatremia)

R:

Movilidad Restringida

S:

Impacto Fecal (Stool)

(DIAPPERS = pañal en inglés)
Es importante considerar que una causa transitoria de incontinencia urinaria puede predisponer a una causa
establecida, y también incrementar la severidad de una causa establecida.
B.-

Incontinencias persistentes o establecidas. Son aquellas que no responden al tratamiento inicial y duran más de
cuatro semanas. Obedecen comúnmente a seis causas básicas: neurológica, urológica, funcional (deterioro
funcional general), psicológica, iatrogénica y ambiental. Existen diferentes tipos:
B1. Incontinencia de urgencia (o inestabilidad del detrusor)
Es la forma más común de incontinencia urinaria en personas mayores de 75 años, sobre todo en el sexo
masculino. La pérdida involuntaria de orina está precedida por una imperiosa necesidad de orinar, esto hace

'&

que suela perder la orina antes de llegar al baño. Se asocia generalmente a contracciones involuntarias del
detrusor por una hiperactividad, a nivel del músculo detrusor de la vejiga, antes de que se llene ésta,
superando la resistencia normal del esfínter de la uretra provocando así la incontinencia urinaria.
Los procesos etiológicos más frecuente de la incontinencia urinaria de urgencia en la persona mayor son:
-

Lesiones del sistema nervioso central: ACV, hemiplejia, parkinsonismo, Alzheimer. Cuando se
demuestran las contracciones involuntarias del detrusor asociadas a lesión neurológica se denomina
hiperreflexia vesical.

-

Obstrucción del tracto urinario inferior: tanto en el sexo masculino (hiperplasia prostática, estenosis
uretral) como en el femenino (estenosis uretral, prolapso genital).

-

Patología orgánica vesical: infección, litiasis, tumor.

-

Idiopática: no se puede demostrar mecanismo etiológico.

B.2. Incontinencia de esfuerzo (o de estrés)
Es la forma más común de incontinencia urinaria en mujeres menores de 75 años. Se caracteriza por la
pérdida de orina en situaciones que aumentan la presión intraabdominal (tos, estornudos, risas, correr).
Desde el punto de vista etiológico, casi siempre se debe a una alteración de las estructuras que rodean la
base vesical (músculo del suelo pélvico) o por incompetencia del esfínter uretral siendo las causas más
frecuentes la obesidad, los partos, prolapso uterino, cistocele o vaginitis atrófica postmenopáusica. En el
hombre este tipo de incontinencia urinaria es rara, y generalmente se asocia a la cirugía prostática, tanto por
resección transuretral como abdominal.
B.3.- Incontinencia por rebosamiento.
En este tipo de incontinencia urinaria se produce una sobredistensión vesical, bien por obstrucción mecánica
a la salida de orina o por arreflexia vesical. La pérdida de orina aparece cuando la presión intravesical
excede la presión uretral, supone menos del 10% de los casos en la población geriátrica, pero es importante
reconocerla ya que la retención urinaria crónica puede dar lugar a infecciones recurrentes y lesión del tracto
urinario superior.
Este tipo de incontinencia urinaria se presenta sólo cuando existe grandes volúmenes de orina dentro de la
vejiga y cuando la presión intravesical supera a la uretral independientemente de cualquier aumento de
presión intraabdominal (incontinencia por rebosamiento). Esto último lo diferencia de la incontinencia
urinaria de estrés.
Las causas de este tipo de incontinencia urinaria son:
-

Obstrucción en el tracto urinario de salida: más frecuente en el sexo masculino, asociado a hiperplasia
benigna de próstata, carcinoma de próstata o estenosis uretral, cistocele o impactación fecal.

-

Detrusor acontráctil (arreflexia vesical): casi siempre se relaciona con lesiones neurológicas como
la esclerosis múltiple. También se puede afectar el centro sacro de la micción por otras causas como
tumores, problemas vasculares o neuropatías como en la diabetes mellitus.

-

Otros factores que pueden alterar la contractilidad del detrusor son: la inmovilidad, estreñimiento,
la impactación fecal y ciertos fármacos (anticolinérgicos, calcioantagonistas, psicofármacos,
analgésicos, narcóticos y diuréticos).

En la persona mayor incapacitada es frecuente la asociación de contracciones involuntarias del
detrusor con alteraciones contráctiles, condicionando un abundante residuo posmiccional.
B.4.-

Incontinencia funcional.

En este tipo de incontinencia urinaria la pérdida de orina se asocia a incapacidad física o mental, falta de
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apoyo socio-familiar o dificultades en su domicilio por la presencia de barreras. No se producen pérdidas de
orina con el esfuerzo ni existe urgencia miccional, constituye un diagnóstico de exclusión.
En las personas mayores pueden coexistir dos o más mecanismos productores de incontinencia,
denominándose incontinencias urinarias mixtas, siendo las asociaciones más frecuentes la incontinencia
urinaria de urgencia y esfuerzo en la mujer, y la incontinencia urinaria de urgencia y rebosamiento por
obstrucción en el hombre.
CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO.
Con el envejecimiento se producen una serie de cambios que pueden influir sobre la continencia urinaria, por
afectación no sólo del tracto urinario en sí, sino también de otras estructuras. Estos cambios son:
Vejiga:
-

Disminución de las terminaciones nerviosas autónomas.

-

Disminución de la capacidad y acomodación.

-

Aumento de las contracciones involuntarias.

-

Aumento del residuo postmiccional.

Uretra:
-

Disminución del número de células y su reemplazamiento por tejido conectivo.

-

Disminución de la acomodación y la presión de cierre.

Próstata
-

Hiperplasia glandular.

Vagina:
-

Disminución de las células y se produce atrofia epitelial.

Sistema nervioso:
-

Disminución de neuronas en el sistema nervioso central.

-

Disminución de nervios autonómicos en el sistema nervios autónomas.

Estos cambios fisiológicos, junto a las diferentes patologías crónicas que van apareciendo en este colectivo, favorecen
el aumento de incontinencia urinaria en las personas mayores.
OBJETIVO.
Detectar a las personas mayores con incontinencia urinaria, valorarla y determinar el plan de actuación para la
resolución del problema.
DIAGNÓSTICO
Ante la presencia de pérdida de orina involuntaria es necesario realizar un diagnóstico de dicha incontinencia urinaria.
Lo haremos a través de la historia de salud clínica y pruebas complementarias, mediante las cuales se establecerá el tipo
de incontinencia urinaria y sus causas.
1.

Anamnesis. Esta será global pero también específicamente urológica.
En cuanto a la incontinencia urinaria, en sí es necesario conocer su comienzo, frecuencia, cantidad, relación con
la presión abdominal o esfuerzos, presencia de urgencia miccional, si es diurna, nocturna o ambos y la presencia
de polaquiuria, disuria, tenesmo o hematuria.
-

En los antecedentes personales, no debemos olvidar interrogar sobre los siguientes problemas: enfermedad



de Parkinson, ACV, infección del tracto urinario (ITU) recurrentes, enfermedad osteoarticular, obesidad,
prostactectomía o resección transuretral (RTU), deterioro cognitivo, diabetes mellitus, depresión, déficit
visual, número de partos y cirugía ginecológica.
-

Respecto a los fármacos es necesario identificar los siguientes por su participación en la incontinencia
urinaria: diuréticos, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, analgésicos narcóticos, hipnóticos,
antihistamínicos, tranquilizantes, espasmolíticos, anticolinérgicos, antagonistas del calcio.

2.

Utilización del cuestionario de Valoración de la Incontinencia Urinaria (Nº 13).

3.

Exploración física. Será generalizada con especial atención en el examen:

4.

5.

-

Neurológico (trastornos neurológicos, alteración de la marcha, alteraciones funcionales del SNC).

-

Rectal (tono esfínter, tamaño próstata, impactación fecal)

-

Pélvico (lesiones cutáneas, grado de relajación pélvica).

-

Ginecológico (vaginitis atrófica, cistocele, prolapso uterino).

-

Prueba de estrés. Se realizará con la vejiga de orina llena y el/la paciente de pie, invitándole a toser y
observando si en ese momento existe pérdida de orina. Si existe pérdida se dice que la prueba es positiva y
orienta a la incontinencia de esfuerzo.

Analítica.
-

Hemograma completo.

-

Bioquímica: glucosa, electrólitos, urea, creatinina, calcio.

-

Orina y sedimento urinario.

-

Cultivo de orina.

Medición del volumen de orina postmiccional (en casos dudosos).
Se debe realizar cinco minutos después de orinar. Introducir sonda vesical de Foley nº 14 y medir el volumen de
orina extraído. Si éste es mayor de 100 cc es patológico. Cuando el volumen está entre 50-100 cc, la medición
debe repetirse al menos en otra ocasión posterior.

6.

La valoración funcional, mental y social, constituyen elementos necesarios para completar el diagnóstico de la
incontinencia urinaria, para ello, se utilizará el índice de Katz/Barthel para las AVD básicas y la escala de
Lawton-Brody para las AVD instrumentales. Para la valoración mental, se usará el test de Pfeiffer y/o MEC de
Lobo para el área cognitiva y el test de Yesavage para el área afectiva. En el área social se debe identificar las
condiciones de la vivienda y la presencia de barreras arquitectónicas en su interior, así como, el apoyo familiar.
Un vez realizado el diagnóstico de la incontinencia urinaria y su clasificación, existen unos criterios para derivar
al especialista:
1.

Dificultad diagnóstica.

2.

Cuando fracasen las medidas terapéuticas tras 4 semanas de un adecuado tratamiento.

3.

Evidencias de prolapsos pélvicos o patología prostática.

4.

Existencia de residuo postmiccional mayor de 100 cc.

Cáncer de Próstata.
Haremos una mención breve sobre el cáncer de próstata cuya frecuencia ocupa el segundo lugar tras el cáncer de
pulmón, y tiene su pico de máxima incidencia entre los 65 y 75 años.
Actualmente no se recomienda realizar, de forma sistemática, la detección de cáncer de próstata en aquellas personas
asintomáticas, sí en aquellas que refieran sintomatología urinaria (comienzo retardado de la micción, aumento de
tiempo de vaciado, disminución de la fuerza del chorro miccional, chorro intermitente, nicturia, polaquiuria, sensación
incompleta de vaciado, incontinencia urinaria, o retención urinaria). Nos ayudaremos para valorar estos datos clínicos
del cuestionario para la Baremación Internacional de la Síntomatología Prostática (IPSS) (Nº 14), realizando además un
tacto rectal y el antígeno prostático específico (PSA).
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Si el tacto rectal es sospechoso para cáncer de próstata y/o PSA >10 ng/ml se derivará al urólogo para realizar la
biopsia prostática. En el caso de tacto rectal negativo para cáncer de próstata y PSA entre 4,1-10 ng/ml se calculará el
índice de PSA (cociente entre PSA libre y PSA total), si es normal se realizará ecografía transrectal, si existen datos
que sugieran sospecha de cáncer se realizará la biopsia prostática.
INTERVENCIÓN
En el manejo terapéutico de la incontinencia urinaria se incluyen diversas alternativas sin que deban considerarse
excluyentes entre sí, al contrario, pueden y deben ser usadas de forma complementarias para obtener los mejores
resultados terapéuticos.
1.-

2.-

Medidas generales o inespecíficas.
-

Modificaciones del domicilio o de las barreras arquitectónicas. Éstas facilitan el acceso al cuarto de baño,
si no fuera posible, debemos optar por la utilización de orinal o chato para evitar que la persona mayor tenga
que desplazarse.

-

Medidas higiénico-dietéticas. Reducir el consumo de sustancia excitantes (alcohol, café, té), si existe
nicturia o incontinencia urinaria nocturna hay que limitar la ingesta de liquidos a partir de media tarde.

-

Modificación de fármacos. Se deben revisar aquellos que alteran la continencia urinaria, intentando
sustituirlos por otros o al menos reducir la dosis.

-

Apoyo psicológico. Tanto al/a la paciente para motivarlo como a la familia que presenta rechazo a la
situación. Para ello, debemos actuar en: la autoestima, el estado de ánimo, la deprivación sensorial, el
número y estado de los/as cuidadores, el hábitat y el tipo de ropa a utilizar.

-

Uso de medidas paliativas. Estas medidas tienden a proporcionar confort en algunos casos de incontinencia
urinaria y no van dirigidas a recuperar la continencia. Entre ellas se encuentran los absorbentes, los
colectores externos en hombres sin obstrucción del tracto urinario de salida y la sonda vesical, este es el
último recurso en las incontinencias urinarias, su uso tiene unas indicaciones específicas. De forma
excepcional, recurrir al sondaje vesical.

Técnicas de modificación de conducta.
El objetivo de estas técnicas es intentar restablecer un patrón normal de vaciamiento vesical, promoviendo así la
continencia urinaria. Están consideradas como técnicas altamente eficaces, consiguiéndose una disminución de la
frecuencia y severidad de la incontinencia urinaria en un 50% de los/as pacientes. Para ello, es necesario que la
persona mayor conserve una suficiente capacidad física y mental para que puedan ser efectuadas por el propio
paciente. Se establecen cuatro grupos de técnicas de modificación de la conducta:
a.

Reentrenamiento vesical. Consiste en vaciar periódicamente la vejiga antes de percibir el deseo miccional
para restablecer el patrón miccional. También se logra aumentar la capacidad vesical y reducir la necesidad
imperiosa de orinar (urgencia miccional). La periodicidad del vaciamiento vesical se establecerá
individualmente. Esta técnica se ha mostrado más eficaz en el manejo de la hiperactividad vesical, pero
también se pueden beneficiar los/as pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo o con polaquiuria y/o
urgencia miccional. Asimismo se ha demostrado ser muy útil en la incontinencia urinaria transitoria, en las
formas agudas (retirada de catéter vesícal, ingesta de fármacos, infecciones etc).

b.

Ejercicios de suelo pélvico (ejercicios de Kegel). Van dirigidos a reforzar la musculatura voluntaria
periuretral y los músculos del suelo de la pelvis. Existen diversas modalidades de esta técnica, la más
extendida es la interrupción del chorro de la orina. Ha demostrado ser muy útil en la incontinencia urinaria
de esfuerzo y de urgencia. El periodo de tiempo para que aparezcan sus resultados puede ser largo (8-12
semanas).

c.

Entrenamiento del hábito miccional. Se establecerá un esquema variable de vaciamiento vesical, su
objetivo no es modificar la función vesical como en el reentrenamiento, sino mantener al/a la paciente seco.
El intervalo habitual es cada dos horas y se irá modificando según las micciones continentes o episodios de
incontinencia urinaria, sin embargo, este intervalo se puede modificar y hacerlo más corto si la persona
mayor es incapaz de posponer la micción cada dos horas. Se utiliza en personas mayores con deterioro
físico o psíquico. Las técnicas de refuerzo positivo son fundamentales en los familiares para que ésta técnica
se realice con éxito.



d.

3.-

Micciones programadas. Es similar a la anterior, se programan las micciones cada dos horas durante el día
y cada cuatro horas durante la noche. Su objetivo también es mantener seca a la persona mayor. El intervalo
es invariable, aunque se moje o se mantenga continente. Estas técnicas han demostrado ser muy útiles en
pacientes incapacitados con incontinencia urinaria de urgencia y funcional, siendo las preferidas para el
manejo de la incontinencia urinaria en pacientes severamente incapacitados (o institucionalizados).

Tratamiento de las causas transitorias.
Consiste en el tratamiento específico de cada causa transitoria. En el caso concreto que se detecte la existencia de
bacteriuria significativa, durante la valoración de incontinencia urinaria se debería considerar ésta en la persona
mayor como un síntoma más y tratar la bacteriuria como si fuera una infección de orina, revalorando
posteriormente al tratamiento antimicrobiano la persistencia de bacteriuria y la recuperación o no de la
continencia urinaria.

4.-

Tratamiento empírico o farmacológico.
Dirigido a disminuir la actividad contráctil involuntaria vesical y a mejorar la capacidad vesical en algunos
pacientes seleccionados con síntomas irritativos (urgencia-incontinencia, polaquiuria) y residuo postmiccional
normal. Antes de iniciar este tratamiento, se debe conocer el grado de aceptación del/de la paciente del problema
que supone su incontinencia urinaria, teniendo en cuenta que, en ocasiones los efectos secundarios de la
medicación o del tratamiento utilizada son mayores que la tolerancia de los síntomas urinarios.
Los efectos farmacológico positivos hay que esperarlos entre las primeras 6-8 semanas.
Los fármacos más utilizados son:
-

Oxibutina. De acción mixta. La dosis recomendada es 2,5mg /8-12 horas (Ditropán).

-

Cloruro de trospio. Anticolinérgico. La dosis es de 10/20 mg/12-24 horas (Uraplex).

-

Imipramina. Agonista alfa adrenérgico y anticolinérgico. Su dosis es de 10mg/8-12 horas (Tofranil).

-

Flavoxato. Su acción es relajante muscular. La dosis es de 100-200mg/8-12 horas (Uronid).

-

Tamsulosina. Antagonista de los receptores alfa adrenérgicos (Urotrol, Detrusitol).

Todos estos fármacos pueden ser eficaces para disminuir o hacer desaparecer las contracciones involuntarias del
detrusor, actuando favorablemente en los casos de hiperactividad vesical o causa mixta.
5.-

Tratamiento no farmacológico y/o quirúrgico.
Se incluyen todas las técnicas quirúrgicas de suspensión vesical, prótesis, inyección de sustancias expansoras de
volumen, cateterismo vesical intermitente y estimulación eléctrica. Excepto esta última que se aplica de forma
puntual, el resto de las intervenciones están protocolizadas a nivel hospitalario actualmente en nuestro medio. Es
el urólogo quien de forma individualizada, según cada caso, decide la técnica a utilizar.
A continuación se expone el tratamiento de la incontinencia urinaria persistente, según el tipo:
1.-

Tratamiento de la hiperactividad vesical.
a) Tratamiento farmacológico.
Todas las acciones se dirigen a suprimir las contracciones involuntarias del detrusor (incontinencia de
urgencia). Actualmente no está aclarado el lugar que ocupa esta opción terapéutica, ya que su eficacia
clínica parece ser similar a las técnicas de modificación de conducta. No obstante, en este tipo de
incontinencia urinaria es donde el tratamiento farmacológico puede ser más efectivo, comunicándose unos
efectos positivos entre el 50-70% de los casos.
-

Anticolinérgicos: inhiben la contractilidad vesical por bloqueo selectivo de la acetilcolina en los
receptores posisenápticos. Se dispone del cloruro de trospio, el cual tiene buena respuesta clínica.

-

Fármacos de acción directa sobre músculo liso: producen disminución de las contracciones
involuntarias del músculo detrusor. El flavoxato es el que principalmente se ha usado, no posee efecto
anticolinérgico. Además de la acción relajante directa sobre el músculo liso ejerce cierta acción
anestésica local y mínimo efecto calcioantagonista. Los estudios realizados en la población mayor, han
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demostrado menos eficacia que los anticolinérgicos, tanto clínicamente como cistométricamente. Los
calcioantagonistas (nifedipino, verapamilo y la flunarizina), actúan bloqueando la entrada del calcio
extracelular al interior del músculo liso, con resultados poco satisfactorios.
-

Fármacos de acción mixta: combinan los efectos anticolinérgicos con acción directa sobre el músculo
liso. La oxibutinina aumenta la capacidad vesical y ejerce una acción anestésico local. La imipramina
es un antidepresivo tricíclico que combina una acción anticolinérgica y agonista adrenérgica alfa y
beta. Posee una serie importante de efectos secundarios a nivel cardiovascular, lo que limita
extraordinariamente su uso en personas mayores y con cardiopatías. La doxepina, antidepresivo mixto
con acción anticolinérgica, la dosis recomendada es de 25-50 mg/día (dosis única, preferentemente por
la noche), pudiendo provocar los mismos efectos secundarios que la imipramina.

-

Agonista beta-adrenérgicos: posee efecto débil sobre la vejiga normal. Los fármacos más utilizados
han sido la terbutalina y el clenbuterol.

-

Antagonistas alfa-adrenérgicos: en la actualidad no está bien establecido el papel de estos fármacos en
el tratamiento de la inestabilidad vesical. Reducen o hacen desaparecer las contracciones involuntarias
asociadas a la obstrucción del tracto urinario inferior, son la fenoxibenzamina y la prazosina.

-

Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: reducen las contracciones involuntarias del músculo liso
vesical. Se han usado la indometacina y el flurbiprofeno en pacientes con inestabilidad vesical,
objetivándose discreta mejoría clínica, aunque con aparición de efectos secundarios importantes y
frecuentes, lo cual desaconseja su empleo en las personas mayores.

-

Otros fármacos: el baclofeno derivado del GABA (ácido gammaaminobutírico) eficaz en la
hiperactividad vesical secundaria a lesión medular (hiperreflexia vesical), la desmopresina es un
análogo sintético de la vasopresina con un pronunciado efecto antidiurético, habiéndose obtenido
efectos beneficiosos en el tratamiento de la nicturia y la enuresis, la bromocriptina está en fase de
ensayo en esta patología.

b) Estimulación eléctrica.
Mediante la administración de corriente farádica o interferencial a través de un electrodo intraanal (hombre)
o intravaginal (mujer), se pueden suprimir las contracciones involuntarias del músculo detrusor. De una
forma global, los resultados obtenidos son considerados como positivos y con muy escasos efectos
secundarios (60 y 90% de efectos positivos).
c) Otras opciones.
Cirugía: es posible plantear la realización de alguna técnica quirúrgica cuya finalidad sea la ampliación
vesical (enterocistoplastia), consiguiéndose una disminución en la frecuencia miccional y un menor número
de escapes de orina.
2.-

Tratamiento de la incontinencia de esfuerzo o estrés.
a.

Cirugía: tratamiento de elección en la incontinencia urinaria de estrés femenina, lográndose así la
fijación de la musculatura pélvica y la recuperación del mecanismo fisiológico de continencia.

b.

Fármacos: los resultados globales de estos fármacos no alcanzan los obtenidos con la cirugía. Se
utilizan los alfa-adrenérgicos (fenilpropanolamina, pseudoefedrina y efedrina), pero en las personas
mayores están limitados por los efectos secundarios que son frecuentes e importantes. Los estrogénos,
que han sido utilizados con éxito en el tratamiento de incontinencia urinaria de estrés asociada a
patología vaginal y/o uretral secundaria a hipoestrogenismo, el mecanismo de acción sería a través de
la proliferación de la mucosa uretral, del plexo vascular submucoso y del tejido conectivo uretral,
junto con un cierto grado de estimulación alfa sobre el músculo liso uretral.

c.

Estimulación eléctrica: en este tipo de incontinencia urinaria la corriente eléctrica se utiliza para
aumentar la resistencia de la musculatura estriada pélvica y recuperar la función de soporte de estas
estructuras. Es útil tanto para la incontinencia urinaria masculina (casi siempre en relación con la
prostatectomía) como para incontinencia urinaria femenina. La mejoría entre un 50-70% y de
recuperación de la continencia entorno al 20-40%.

d.

Inyección de sustancias expansoras de volumen: es posible incrementar la resistencia uretral y/o del
cuello vesícal mediante la inyección periuretral de dichas sustancia por vía endoscópica como el

"

teflón, el colágeno e incluso la grasa autóloga, utilizándose tanto en mujeres como en hombres. Los
resultados inicialmente son positivos, aunque en algunos casos se requiera inyecciones periódicas.
e.

Esfínter urinario artificial: La experiencia de esta técnica en las personas mayores es escasa.

3.- Tratamiento de la incontinencia por rebosamiento.
a.

Tratamiento de la obstrucción: siempre que sea posible se deberá plantear una corrección quirúrgica
de la causa de la obstrucción (hiperplasia prostática, estenosis uretral, litiasis etc...). En la obstrucción
uretral o del cuello vesical se pueden realizar dilataciones con sondas o bajo visión endoscópica.

b.

Tratamiento de la arreflexia vesical: lograr el vaciamiento vesical, mediante medidas famacológicas
(sustancias con actividad agonista colinérgica como el betanecol, de resultado poco satisfactorio). La
técnica de elección es la del cateterismo vesical intermitente, recurriendo sólo al cateterismo
permanente cuando la situación funcional del/de la paciente, la falta de apoyo familiar o social
impidan la realización de esta técnica.

4.- Tratamiento de la incontinencia funcional
La intervención será multifactorial, mejorando las condiciones que están directamente relacionadas con la
pérdida de la continencia (inmovilidad, depresión, deterioro cognitivo). Además de las medidas específicas
que se deberán aplicar de forma complementaria, se comprueba que con las técnicas conductuales
(fundamentalmente con las micciones programadas) es posible mejorar la incontinencia urinaria en un
porcentaje considerable de pacientes e incluso en ocasiones restablecer la continencia urinaria.
En resumen, la intervención será la siguiente según sea el tipo de incontinencia urinaria:
I.-

Incontinencia transitoria.

Su tratamiento estará basado en la corrección de las causas agudas. En situación de trastornos de movilidad,
se valorarán las características de la vivienda y el impacto familiar. Realizar educación familiar sobre
higiene y corrección de causas.
II.- Incontinencia persistente o establecida.
1.- Medidas higiénicas generales.
2.- Técnicas de modificación de conducta, según el tipo de incontinencia.
3.- Utilización de fármacos según el tipo de incontinencia.
Según el tipo de incontinencia la intervención será:
a.

Incontinencia urinaria de esfuerzo o estrés.

1.

Valoración de corrección quirúrgica Õ derivar urólogo y/o ginecólogo/a.

2.

Si no hay posibilidad de corrección quirúrgica:

3.

b.

-

Ejercicios musculatura pélvica.

-

Disminución de peso si obesidad.

-

Tratamiento si vaginitis atrófica.

Si no hay respuesta a tratamientos anteriores ensayar, si no hay contraindicación, uno de los siguientes
fármacos:
-

Imipramina (Tofranil) 10-25 mg x 3-4). Comenzar con dosis bajas e ir aumentando lentamente.

-

Antagonistas alfa adrenérgicos.

-

Estrógenos.

Incontinencia urinaria de urgencia.
1.

Entrenamiento vesical: instaurar un ritmo de micción cada dos horas. Aumentar el intervalo del
ritmo lentamente.

2.

Tratamiento farmacológico, si no hay contraindicación para la utilización de fármacos
anticolinérgicos. Utilizar uno de los siguientes:

#
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-

Oxibutinina 2,5 - 5 mg x 3-4 (Ditropán).
Antagonistas del calcio si además el paciente es hipertenso.
Flavoxato 100 - 200 mg x 3-4 (Uronid).
Cloruro de Trospio 20 mg dos veces al día (Uraplex).

El tratamiento farmacológico puede provocar retención urinaria.
c.

Incontinencia urinaria de rebosamiento.
-

d.

Derivar al urólogo.

Incontinencia urinaria funcional.
-

Mejorar los factores desencadenantes de la incontinencia urinaria.

-

Técnicas de modificación de la conducta mediante la intevención del cuidador/a.

SEGUIMIENTO.
1.
2.

3.

Si la incontinencia es de reciente aparición, se evaluará en un corto periodo de tiempo, individualizando cada
caso.
En caso de evolución favorable:
-

Si la persona mayor acude a consulta programada por otras patologías crónicas, se aprovechará para el
seguimiento de la incontinencia urinaria, se hará habitualmente cada 3-6 meses.

-

Si no existen otras patologías crónicas, al menos una visita anual.

En los casos de evolución desfavorable:
Derivación al especialista correspondiente.

$

%

ANEXO I

Identificar el sistema de sujeción o perímetro de la cintura.

3.

50-80 cm

Elásticos*
TP noche

Malla elástica
adaptable
Anatómico super
noche

Malla elástica
adaptable

Anatómico noche

Malla elástica adaptable

+ 1200

+ 900

+ 600

* Elásticos equivale a: Anatómico con Elásticos.

+ 900

Elásticos*
TM noche

80-110 cm

Control ocasional de los
esfínteres

Falta total del control
de los esfínteres

Control ocasional de
los esfínteres

Pequeñas pérdidas de la micción

Media 

Severa 

Media 

Moderada 

4. Tipo de absorbentes
Rectangular día Anatómico día
de incontinencia

3. Contorno de cintura
/ sistema de sujeción

2. Características de la
incontinencia /
volumen de pérdidas

1. Características del
paciente

 

Identificar las características de la incontinencia.

2.

Identificar el absorbente de incontinencia idóneo.

Identificar las características del paciente: situación y movilidad.

1.

GUÍA PARA LA CORRECTA PRESCRIPCIÓN DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA.
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Elásticos*
TM super noche

110-150 cm

Elásticos*
TG super noche

+ 1200

Falta total del control de los
esfínteres

Severa 

80-110 cm



PROTOCOLO DE CAÍDAS

INTRODUCCIÓN
Las caídas constituyen una problemática muy frecuente en las personas mayores, son uno de los indicadores más
importantes para identificar a la persona mayor de riesgo o especialmente vulnerable y se incluyen dentro de los
llamados Grandes Síndromes Geriátricos.
Se definen como un desplazamiento inesperado e involuntario al suelo con disminución de la capacidad para adoptar
una acción correctora, con o sin lesión secundaria.
En las personas mayores la mayoría de las caídas suelen producirse al mismo nivel en el que está situado la persona.
La frecuencia de las caídas está directamente relacionada con la edad y el sexo. El 30% de las personas mayores de 65
años que viven en la comunidad sufren una caída por año, siendo dicha frecuencia del 25% entre 65 y 70 años y del
35% en > 75años, de todos éstos el 50% se vuelven a caer. Esta incidencia se eleva a un 50% en las personas mayores
de 80 años. Las personas mayores institucionalizadas tienen una incidencia de caídas del 50%.
El 80% de las caídas se producen en el domicilio, fundamentalmente en el dormitorio y el baño. Existe una mayor
incidencia de caídas en las mujeres que en los hombres hasta los 75 años, relacionado con la mayor actividad de las
mujeres en la casa, pero a partir de esta edad se iguala en ambos sexos.
Etiología
Aunque la caída en sí la produce una causa concreta, ésta se ve favorecida por la suma de muchos factores, o sea, su
origen es multifactorial. Estos se dividen en dos grupos, en ellos se incluyen todos los factores de riesgo que debemos
identificar como productores de caídas.
A)

Factores de riesgo individuales o intrínsecos. Son aquellos que predisponen a las caídas:
1.

Limitaciones orgánicas derivadas del envejecimiento. Dentro de éstas se incluyen los cambios de la marcha,
alteraciones visuales y auditivas, disminución de la función propioceptiva y cambios en el sistema músculoesquelético y nervioso (Tabla 3).

2.

Enfermedades crónicas. Condicionan una limitación funcional. Dentro de éstos se incluyen la artrosis,
osteoporosis, E. de Parkinson, cataratas, glaucoma, hallux valgus, diabetes o infartos cerebrales múltiples
entre otras (Tabla 1).

3.

Enfermedades agudas. Sobre todo las de tipo infeccioso o reagudizaciones de enfermedades crónicas como
la infección de orina, neumonía y fiebre en general.

4.

Consumo de fármacos. Es uno de los elementos más importantes que intervienen en las caídas, aumentando su
riesgo cuando se consumen cuatro o mas fármacos (polimedicación), pues aumentan las interacciones y se
potencian los efectos secundarios. Influyen fundamentalmente los psicofármacos (sedantes, hipnóticos,
tranquilizantes mayores, barbitúricos, antidepresivos), fármacos cardiovasculares (antihipertensivos, diuréticos)
e hipoglucemiantes. Según su mecanismo producen hipotensión, alteración del equilibrio, disfunción vestibular,
neuropatías, hipotermia, hipoglucemia, confusión o alteraciones electrolíticas.
También es importante saber si se ha modificado el tipo o las dosis del fármaco/s en las dos últimas semanas.

5.

B)

Hábitos personales. Ropa y calzado inadecuado, no utilización de gafas, prótesis o ayudas técnicas
necesitándolas. Se incluye en este apartado la presencia de animales domésticos (perro, gato).

Factores de riesgo ambientales o extrínsecos:
Dentro de este apartado se incluye el ambiente en que se mueve la persona mayor, así como su actividad en él. La
mayoría de las caídas se producen durante las actividades cotidianas más usuales como andar, ducharse, cambiar
de posición, subir o bajar escaleras, entrar y salir de la cama o sentarse y levantarse de la silla, éstas en

&

combinación con los obstáculos que se encuentran en el entorno de la persona mayor precipitan las caídas (Tabla
2). Sólo de un 5 a 10% de las caídas se producen al realizar actividades claramente peligrosas como subirse a
sillas, a escalerillas portátiles o realizar algún tipo de deporte no moderado.
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7DEOD2EVWiFXORVDPELHQWDOHVTXHSUHGLVSRQHQDFDtGDV
 (QODYLYLHQGD

 6XHORVLUUHJXODUHVK~PHGRVGHVOL]DQWHVFRQGHVQLYHOHV\DOIRPEUDVQRILMDV
 ,OXPLQDFLyQOXFHVPX\EULOODQWHVRLQVXILFLHQWHV
 (VFDOHUDVLOXPLQDFLyQLQDGHFXDGDDXVHQFLDGHSDVDPDQRVSHOGDxRVDOWRV
 &RFLQDPXHEOHVVLWXDGRVDDOWXUDLQFRUUHFWD
 &XDUWR GH EDxR ODYDERV R UHWUHWHV PX\ SUy[LPRV R GHPDVLDGR EDMRV R IXHUD GH OD
YLYLHQGDEDxHUDVDXVHQFLDGHEDUUDVHQGXFKDV\DVHRVDOIRPEUDV

 'RUPLWRULRFDPDVDOWDVRHVWUHFKDVPHVLOODVGHQRFKHLQHVWDEOHV\DOIRPEUDVTXHVH
DUUXJDQ

 0RELOLDULRFDEOHVVXHOWRVREMHWRVHQHOVXHORPXHEOHVPDOGLVWULEXLGRVH[FHVLYRVR
FRQUXHGDV

 (QHOH[WHULRUGHODYLYLHQGD

 $FHUDV HVWUHFKDV FRQ GHVQLYHOHV \ REVWiFXORV IDURODV FRQWHQHGRUHV iUEROHV REUDV
VXHORVGHVOL]DQWHV

 6HPiIRURVGHEUHYHGXUDFLyQ
 %DQFRVGHORVMDUGLQHVGHDOWXUDLQDGHFXDGD\HVFDOHUDVVLQSDVDPDQRV
 /LPSLH]D\RFXLGDGRVGHILFLHQWHV&KDUFRV
 (QORVPHGLRVGHWUDQVSRUWH

 (VFDORQHVRHVFDOHULOODVLQDSURSLDGDV
 0RYLPLHQWRVEUXVFRVGHOYHKtFXOR
 7LHPSRVFRUWRVSDUDHQWUDU\VDOLU
 $XVHQFLDGHHOHPHQWRVGHVHJXULGDG

Consecuencias de las caídas
Las caídas ocupan la sexta causa de muerte en las personas mayores de 65 años, pero ocupan el primer lugar entre las
causas de muerte producidas por lesiones físicas.
Las caídas constituyen en sí un marcador de riesgo o fragilidad porque incrementan la morbimortalidad, esto se debe a
la repercusión a nivel:
a)

Físico: El 15% de las caídas producen lesiones físicas de tipo considerado, correspondiendo el 5% a fracturas
óseas, de éstas el 1% son de cadera que son las más importantes en cuanto a sus consecuencias.
Otras fracturas son las de Colles, húmero, vértebras y costillas. También se incluyen dentro de las consecuencias
inmediatas los traumatismos cráneo encefálicos, destacando el hematoma subdural como repercusión importante.
Dentro de las moderadas tenemos las contusiones, hematomas y heridas.

b)

Psicológico. Tiene una incidencia del 25%. Aunque no hayan repercusiones físicas pueden existir repercusiones a
nivel psicológico, conocido como el Síndrome Postcaída (miedo a volver a caerse), esto produce una disminución
de la actividad física por pérdida de confianza, ansiedad, depresión, temor a futuras caídas, sobreprotección
familiar y abandono de las actividades cotidianas, esto produce a su vez más inmovilidad aumentando las
consecuencias. Hay tres factores de riesgo principal que lo favorecen:



-

No haberse levantado solo/a.

-

Permanencia más de una hora en el suelo.

-

Sufrir más de 3 caídas al año.

c)

Social. Debido al miedo a caerse disminuyen las salidas del domicilio o no salen, esto produce a su vez una
disminución de las relaciones sociales, se favorece más la dependencia, pudiendo llegar al aislamiento. Constituye
una de las causas importantes de institucionalización en la persona mayor.

d)

Funcional. Se favorece la inmovilidad, y como consecuencia la dependencia y pérdida de autonomía. Esta
inmovilidad puede, a su vez, ser causa de hipotermia, tromboembolismo venoso, deshidratación, contracturas,
úlceras de decúbito, retención/incontinencia urinaria, infección respiratoria y osteoporosis.

e)

Económica. Las caídas suponen un aumento del gasto a nivel socio-sanitario derivado de todos los cuidados que
suponen (hospitalización, cirugía, curas, cuidadores, fármacos).

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO
Los cambios que se producen en el envejecimiento constituyen uno de los factores de riesgo intrínsecos en la etiología
de las caídas que predisponen a las personas mayores a sufrir más caídas que el resto de la población adulta (Tabla 3).
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OBJETIVO
-

Favorecer la máxima autonomía en la persona mayor potenciando su movilidad.

-

Identificar los factores de riesgo para modificarlos o eliminarlos.

-

Actuar sobre las consecuencias de las caídas para reducirlas intentando conseguir la funcionalidad inicial.

-

Informar sobre el riesgo de las caídas y forma de levantarse.

DIAGNÓSTICO
Aunque las caídas en sí se diagnostican ante la situación evidente del/la paciente caído, o bien porque son relatadas
posteriormente tanto por el/ella o por su familiar, todas las caídas deben ser valoradas de forma sistemática. Por tanto,
haremos una evaluación para conocer los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y las consecuencias a que
pueden dar lugar, para ello se debe incluir:
I.

Anamnesis.

Recoger la existencia de patologías tanto crónicas como agudas y su tiempo de evolución, fundamentalmente del
sistema neurosensorial, SNC, músculo-esquelético, aparato cardiovascular y datos nutricionales.
Fármacos utilizados, sobre todo psicofármacos, antihipertensivos, vasodilatadores e hipoglucemiantes, desde
cuando los consume, comprobar las dosis y si existe automedicación.
-

Antecedentes de caídas previas.

Características de la caída, debe ser detallada en lo que se refiere a cuándo y dónde sucedió, cómo se produjo,
qué estaba haciendo, síntomas previos, pérdida de conocimiento, cuánto tardó en levantarse o cómo se levantó.
II.

Valoración funcional.

Mide la independencia a través de los AVD, tanto básicas como instrumentales (I. de Katz y E. Lawton y Brody).
III.

Valoración mental.

Se utiliza el Test de Pfeiffer para el área cognitiva y el de Yesavage para el área afectiva, como instrumento de
despistaje en estas áreas, nunca como diagnóstico del mismo.
IV.

Valoración social.

Se deben recoger los datos sobre las características de la vivienda, convivencia, relaciones, recursos sociales,
económicos y del cuidador/a principal si existe.
Se recomienda que se visite la vivienda de la persona mayor que ha sufrido una caída para valorar los posibles factores
de riesgo y tratar de eliminarlas.
V.

Exploración física.

Su objetivo es identificar la mayor cantidad de factores de riesgo posibles para actuar sobre ellos y evitar así las caídas.
Se hará la exploración general y de forma sistemática por aparatos o sistemas, pero debemos hacer especial énfasis en
el examen:
-

Cardiológico: se medirá la tensión arterial en decúbito y en bipedestación, pues la hipotensión ortostática es
una de las causas más frecuentes de caídas en las personas mayores, el pulso periférico y carotídeo, la
auscultación cardiopulmonar y la realización de E.C.G.

-

Neurológico: exploraremos el tono muscular, los reflejos y la sensibilidad.

-

Locomotor: se deben valorar fundamentalmente aquellas patologías que repercuten en la movilidad (artritis,
callosidades, hallux valgus, deformidades, ), la limitación articular, la fuerza muscular y los reflejos (Cuadro 1).

-

Equilibrio en la marcha: se determinará mediante el Test de Romberg, el Test Get Up and Go (Cuadro 2) y
el Test de Tinetti (Cuadro 3). Este último consta de dos partes: una valora el equilibrio y la otra la marcha,



ambas tienen una puntuación que el no conseguirla indica riesgo de caídas.
-

Sentidos: explorando el sistema visual (agudeza, campo visual, fondo de ojo, polo anterior, opacidades) y
auditivo (percepción del sonido, presencia de tapones de cerumen).

No todos los factores de riesgo tienen la misma importancia, pero las caídas se producen por la confluencia de
múltiples factores, de tal manera que el riesgo de caída aumenta linealmente con el cúmulo de factores de riesgo.
En resumen, los factores de riesgo más determinantes en el riesgo de caídas son:

·

-

Edad mayor de 75 años.

-

Caídas previas.

-

Consumir cuatro o más fármacos.

-

Alteración del equilibrio y la marcha.

-

Persona mayor de riesgo (PMR).

-

No tener apoyo familiar.

Según los factores de riesgo para las caídas se clasifican en:
a)

Alto riesgo: aquellos con movilidad, pero cierto grado de inestabilidad que reúnen varios de los factores
anteriores, generalmente mayores de 75 años con patologías crónicas, caídas recurrentes, fragilidad o que
permanecen ingresados en instituciones, asilos, etc.

b)

Riesgo intermedio: Frecuentemente entre 70-80 años, autosuficientes pero con un factor de riesgo específico.

c)

Bajo riesgo: Menores de 75 años, con buena movilidad, no enfermos, que han podido tener una caída
generalmente por un descuido. También se incluyen los totalmente inmóviles.

INTERVENCIÓN
La prevención es la principal intervención en las caídas, se hará mediante prevención primaria, secundaria y terciaria,
de esta manera disminuiremos tanto el riesgo como sus consecuencias.
Dado que la causa de las caídas es multifactorial, su intervención también se hará sobre los distintos factores:
I.

Intervención sobre factores intrínsecos:
1.

Conseguir un buen estado general y una nutrición adecuada.

2.

Corregir los déficits sensoriales: poner gafas, operar cataratas o poner audífono.

3.

Controlar fundamentalmente las patologías cardíacas, neurológicas y osteoarticulares.

4.

Controlar la hipotensión ortostática mediante la evaluación de fármacos, o elevar la cabecera de la
cama.

5.

Cuidados podológicos de las callosidades, deformidades, hallux valgus (juanetes) y uñas. Vigilar que
el uso de calzado sea el adecuado.

6.

Controlar las disfunciones vestibulares y realizar ejercicios de reeducación vestibular.

7.

Controlar las disfunciones propioceptivas, neuropatías periféricas, alteraciones degenerativas
cervicales. Se realizarán ejercicios de equilibrio.

8.

Actuar en alteraciones musculoesqueléticas que precisen ejercicios de equilibrio, fortalecimiento
muscular y ayudas técnicas para caminar.

9.

Control del uso de fármacos:
-

Revisar e intentar reducir el número total de medicamentos.

-

Valorar el riesgo-beneficio de cada fármaco.

-

Seleccionar los que tienen menores efectos secundarios.

-

Prescribir la menor dosis efectiva.

-

Reevaluación periódica.

!
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II.

Intervención sobre los factores extrínsecos:
1.

En el domicilio.

a.

Ambiente general:

b.

c.

d.

2.

-

Proporcionar iluminación amplia en todas las áreas y reducir los deslumbramientos mediante una
iluminación uniforme e indirecta.

-

Interruptores instalados a la altura accesible.

-

Alfombras y felpudos que no estén desgastados o no sean resbaladizos, colocar topes
antideslizantes y fijarlos para que no se enrollen.

-

Mobiliario, disponerlo de tal modo que no obstruya el paso y evitar los corredores estrechos. Las
sillas y las mesas deben ser lo bastante estables para soportar a la persona, tanto al sentarse como
al apoyarse.

-

Disponer de sillas con reposabrazos para facilitar el equilibrio de la persona al levantarse o
sentarse y de respaldos altos que proporcionen sostén al cuello.

-

Calefacción, manteniendo en invierno la temperatura a 22,2ºC (evitando así las caídas
secundarias a la hipotermia).

Cocina:
-

Armarios y estantes que estén colocados a una altura accesible y los utensilios más utilizados
deben estar a la altura de la cintura.

-

Suelo. Colocar esteras adherentes de goma en el suelo cercano al fregadero. En la cocina usar
calzado con suela de goma, utilizar cera antideslizante.

Cuarto de Baño:
-

Colocar bandas antideslizantes o una estera de goma, también se puede utilizar un asiento de
baño. A ser posible, cambiar la bañera por el plato de ducha.

-

Colocar un asiento portátil al lado de la bañera, evitando así el uso del borde de la misma como
asiento.

-

Colocar asideros en la pared para ayudar.

-

Altura adecuada de los diferentes elementos del baño: retrete, lavabo.

-

Instalación de luz adecuada.

-

Utilizar grifería monomando.

Escaleras:
-

Peldaños cuya altura debe ser de unos 15 cm de alto.

-

Pasamanos colocados y fijados a ambos lados de la escalera, preferentemente de forma cilíndrica
y situados a 2-5 cm de la pared. Los extremos del pasamanos deben estar dirigidos hacia dentro.

-

Configuración de la escalera preferiblemente con rellanos intermedios.

-

Colocar en los peldaños huellas antideslizantes de seguridad. Pintar una franja blanca en los
bordes de los peldaños con el fin de distinguirlos mejor. Los tramos cortos sustituirlos por
rampas.

Utensilios de uso personal:
-

Ropa de fácil de uso y que no dificulten los movimientos.

-

Calzado cómodo, ligero y que mantenga el pie sujeto, preferentemente con suela de goma. Evitar
los cordones.

-

Enseñar el uso de ayudas técnicas: bastón, muletas, andador, trípode.

"

III.

Reducir las consecuencias de las caídas.
1.

Rehabilitación de la caída.

a.

Enseñar a la persona mayor a levantarse tras la caída.
En decúbito supino, elevar los brazos y doblar las piernas, impulsándose con los brazos de lado a lado,
luego en decúbito prono apoyarse sobre las manos y rodillas y gatear hacia un punto de apoyo. Esto
evita la permanencia en el suelo y, por tanto, sus complicaciones.

b.

Rehabilitación de la estabilidad. Se comenzará con la rehabilitación en sedestación, luego en
bipedestación, para después intentar recuperar la marcha.

c.

Reeducar la marcha. Se debe intentar mediante programas de fisioterapia domiciliaria o en centros
específicos. Se valorará la utilización de ayudas técnicas (bastón, andador, muletas).

2.

Psicoterapia de apoyo. Se aplicará para tratar las complicaciones psicológicas secundarias al síndrome
postcaída, reforzando su autoestima, con el fin de conseguir una pronta incorporación a las actividades
habituales y mejorar sus funcionalidad.

En definitiva, la intervención es la aplicación de las siguientes medidas de actuación en los distintos niveles de
prevención:
-

Primaria: son medidas que se toman con el fin de evitar que se produzcan las caídas mediante educación
para la salud, promoción de hábitos saludables, detección temprana de patologías y seguridad ambiental.

-

Secundaria: una vez sufrida la caída, su finalidad es actuar sobre las causas que la han generado mediante la
actitud diagnóstica y la valoración de aquellos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden intervenir en la
génesis de la caída, intentando corregir las causas.

-

Terciaria: su finalidad es disminuir la presencia de incapacidades debidas a las consecuencias físicas y
psicológicas de las caídas en las personas mayores.

SEGUIMIENTO
-

Se hará por el equipo sanitario con una periodicidad adaptada a las complicaciones (fracturas, heridas,
luxaciones, hematomas, úlceras) o a las causas médicas que la produjeron.

-

Si se incluyen en Atención Domiciliaria se valorará cada tres meses, revisando entre otros los factores de
riesgo para las caídas.

-

Si no existen repercusiones, el seguimiento se hará según indica el Programa de las Personas Mayores.

-

El/la fisioterapeuta intervendrá también en el seguimiento (si lo hubiera) de la persona mayor, adaptado a
cada caso.

El/la trabajador/a social participará en el seguimiento del apoyo formal y adaptaciones en la vivienda.

#

8111



























&8$'52

358(%$6'()8(5=$086&8/$5(1((,,
358(%$'(/26)/(;25(63/$17$5(6 JHPHORV\VROHR 
(OODSDFLHQWHVHPDQWLHQHGHSLHVREUHXQDSLHUQD\VHSRQHGHSXQWLOODVHQWUH\YHFHV
6HUHSLWHFRQODSLHUQDFRQWUDULD
358(%$'(/26$%'8&725(6'(/$&$'(5$ JO~WHRPD\RU 
(OODSDFLHQWHSHUPDQHFHGHSLHGHWUiVGHOUHVSDOGRGHXQDVLOOD\PLHQWUDVXWLOL]DVXVGHGRV
SDUD DSR\DUVH OHYHPHQWH VREUH HO UHVSDOGR OHQWDPHQWH OHYDQWD XQD SLHUQD GXUDQWH 
VHJXQGRV6HUHSLWHFRQODSLHUQDFRQWUDULD
358(%$'(/26(;7(1625(6'(/$&$'(5$
(OOD SDFLHQWH HVWi HQ GHF~ELWR SURQR VREUH XQD FDPLOOD \ OHYDQWD XQD SLHUQD KDFLD DUULED
HQWUH\YHFHV6HUHSLWHFRQODSLHUQDFRQWUDULD


&8$'52

358(%$63$5$9$/25$5(/(48,/,%5,2
7(67'(520%(5*02',),&$'2
(OODSDFLHQWHVHPDQWLHQHGHSLHFRQORVSLHVMXQWRVFRQORVRMRVFHUUDGRVRWURVVHJXQGRV
HQ FDGD SRVLFLyQ 6X GXUDFLyQ Pi[LPD HV GH  VHJXQGRV 6H YDORUDUi VL KD\ FDtGD \ VX
GLUHFFLyQHQHVWHWLHPSR
³*(783$1'*27(67´
(OOD SDFLHQWH FRPLHQ]D OD SUXHED VHQWDGRD HQ XQD VLOOD FRQ EUD]RV 6H OH SLGH TXH VH
OHYDQWHFDPLQHWUHVPHWURVVHGHODYXHOWDYXHOYDDFDPLQDURWURVWUHVPHWURV\VHVLHQWD/D
SUXHEDHVFURQRPHWUDGDSDUDYHUODIDFLOLGDG\ODUDSLGH]FRQTXHHOODSDFLHQWHVHPXHYH8Q
WLHPSRVXSHULRUDVHJXQGRVVXJLHUHDOWRULHVJRGHFDtGDV


$

&8$'52

(YDOXDFLyQGHOHTXLOLEULR\ODPDUFKD7LQHWWL(TXLOLEULR





,QVWUXFFLRQHV(OODSDFLHQWHHVWiVHQWDGRDHQXQDVLOODGXUDVLQDSR\DEUD]RV
6HUHDOL]DQODVVLJXLHQWHVPDQLREUDV
(TXLOLEULRVHQWDGR

 6HLQFOLQDRVHGHVOL]DHQODVLOOD
 6HPDQWLHQHVHJXURD









/HYDQWDUVH

 ,PSRVLEOHVLQD\XGD
 &DSD]SHURXVDORVEUD]RV
 &DSD]VLQXVDUORVEUD]RV
,QWHQWRVSDUDOHYDQWDUVH

 ,QFDSD]VLQD\XGD
 &DSD]SHURQHFHVLWDPiVGHXQLQWHQWR
 &DSD]GHOHYDQWDUVHFRQXQVRORLQWHQWR
(TXLOLEULRHQELSHGHVWDFLyQLQPHGLDWD ORVSULPHURVVHJ 

 ,QHVWDEOH VHWDPEDOHDPXHYHORVSLHV 
 (VWDEOHSHURXVDHODQGDGRUEDVWyQRVHDJDUUDDRWURREMHWR
 (VWDEOHVLQDQGDGRUEDVWyQXRWURVVRSRUWHV
(TXLOLEULRHQELSHGHVWDFLyQ

 ,QHVWDEOH
 (VWDEOH SHUR FRQ DSR\R DPSOLR WDORQHV VHSDUDGRV PiV GH  FP  R XVD EDVWyQ X RWUR
VRSRUWH

 $SR\RHVWUHFKRVLQVRSRUWH















(PSXMDU HOODSDFLHQWHHQELSHGHVWDFLyQFRQHOWURQFRHUHFWR\ORVSLHVWDQMXQWRVFRPRVHDSRVLEOH 
(OH[DPLQDGRUDHPSXMDVXDYHPHQWHHQHOHVWHUQyQGHOODSDFLHQWHFRQODSDOPDGHODPDQRWUHVYHFHV

 (PSLH]DDFDHUVH

 6HWDPEDOHDVHDJDUUDSHURVHPDQWLHQH

 (VWDEOH




 2MRVFHUUDGRV HQODSRVLFLyQGH 

 ,QHVWDEOH
 (VWDEOH



 9XHOWDGHJUDGRV






8111






3DVRVGLVFRQWLQXRV
&RQWLQXRV
,QHVWDEOH VHWDPEDOHDVHDJDUUD 
(VWDEOH

 6HQWDUVH

 ,QVHJXURDFDOFXODPDOODGLVWDQFLDFDHHQODVLOOD
 8VDORVEUD]RVRHOPRYLPLHQWRHVEUXVFR
 6HJXURPRYLPLHQWRVXDYH
38178$&,Ï1(48,/,%5,2««««««««

%







&8$'52

(YDOXDFLyQGHOHTXLOLEULR\ODPDUFKD7LQHWWL0DUFKD



,QVWUXFFLRQHV(OODSDFLHQWHSHUPDQHFHFRQHOH[DPLQDGRUDFDPLQDSRUHOSDVLOORRSRUODKDELWDFLyQ XQRV
PHWURV D³SDVRQRUPDO´OXHJRUHJUHVDD³SDVRUiSLGR´SHURVHJXUR

 ,QLFLDFLyQGHODPDUFKD LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHGHFLUTXHDQGH 

 $OJXQDVYDFLODFLRQHVRP~OWLSOHVLQWHQWRVSDUDHPSH]DU

 1RYDFLOD
 /RQJLWXG\DQFKXUDGHOSDVR

D 0RYLPLHQWRGHOSLHGHUHFKR





1RVREUHSDVDDOSLHL]TXLHUGRFRQHOSDVR
6REUHSDVDDOSLHL]TXLHUGR
(OSLHGHUHFKRQRVHVHSDUDFRPSOHWDPHQWHGHOVXHORFRQHOSDVR
(OSLHGHUHFKRVHVHSDUDFRPSOHWDPHQWHGHOVXHOR

E 0RYLPLHQWRGHOSLHL]TXLHUGR





1RVREUHSDVDDOSLHGHUHFKRFRQHOSDVR
6REUHSDVDDOSLHGHUHFKR
(OSLHL]TXLHUGRQRVHVHSDUDFRPSOHWDPHQWHGHOVXHORFRQHOSDVR
(OSLHL]TXLHUGRVHVHSDUDFRPSOHWDPHQWHGHOVXHOR

 6LPHWUtDGHOSDVR

 /DORQJLWXGGHORVSDVRVFRQORVSLHVL]TXLHUGR\GHUHFKRQRHVLJXDO
 /DORQJLWXGSDUHFHLJXDO




















 )OXLGH]GHOSDVR

 3DUDGDVHQWUHORVSDVRV
 /RVSDVRVSDUHFHQFRQWLQXRV
 7UD\HFWRULD REVHUYDUHOWUD]DGRTXHUHDOL]DXQRGHORVSLHVGXUDQWHXQRVWUHFHPHWURV 

 'HVYLDFLyQJUDYHGHODWUD\HFWRULD
 /HYHPRGHUDGDGHVYLDFLyQRXVDD\XGDVSDUDPDQWHQHUODWUD\HFWRULD
 6LQGHVYLDFLyQRD\XGDV
 7URQFR

 %DODQFHRPDUFDGRRXVDD\XGDV
 1REDODQFHDSHURIOH[LRQDODVURGLOODVRODHVSDOGDRVHSDUDORVEUD]RVDOFDPLQDU
 (VWDEOH













 3RVWXUDDOFDPLQDU

 7DORQHVVHSDUDGRV
 7DORQHVFDVLMXQWRVDOFDPLQDU
38178$&,Ï10$5&+$«««««««
38178$&,Ï1727$/««««««««

&

(*) OSTEOPOROSIS
Dada la importancia de este tema por su relación con la edad y repercusiones sanitarias y sociales, se hará una mención
breve y puntual.
La osteoporosis consiste en una disminución de la masa ósea que se traduce, clínicamente en una mayor susceptibilidad
a sufrir fracturas. Sus localizaciones más frecuentes son la columna vertebral, muñeca y cadera.
Es más frecuente en mujeres por tener un 30% de masa ósea menor que en el hombre.
Su causa puede ser primaria (postmenopáusica y senil) o secundaria. La detección de la osteoporosis se puede realizar
mediante su sospecha en:
-

Personas con factores de riesgo para presentar osteoporosis (1)

-

Presencia de fractura tras un traumatismo mínimo.

-

Hallazgos radiológicos (radiodensidad ósea baja, aplastamiento vertebral).

Planteada la sospecha debemos completarla mediante la Historia de Salud (anamnesis, exploración física, análisis y
radiología simple).
El diagnóstico se realiza mediante la densitometría, esta nos informa sobre la densidad mineral ósea, si es menor de 2,5 desviaciones estándar del pico de masa ósea (T score < -2,5 DE) es diagnóstico de osteoporosis.
La realización de la densitometría esta protocolizada a nivel de especializada, pudiéndola solicitar además del
especialista el/la médico/a del EAP.
La Atención Primaria tiene un papel fundamental cuyo objetivo principal es actuar sobre los factores de riesgo
(prevención primaria) y detección de la osteoporosis.

(1) FACTORES DE RIESGO PARA SOSPECHA
DE OSTEOPOROSIS
(Adaptado de Grupo de Osteoporosis de la Semfyc, 2000)
1.

Mujeres menopáusicas con UNO o MAS de los
criterios siguientes:

Malabsorción

-

Hipertiroidismo

-

Hiperparatiroidismo primario

-

Hipogonadismo
Síndrome de Cushing

-

Historia familiar de osteoporosis/fractura de
cadera

-

Prolactinoma

-

Menopausia precoz

-

Insuficiencia renal crónica

-

Amenorrea prolongada >1 años en
premenopausia

-

Inmovilización prolongada

-

Indice de Masa Corporal <20

-

Enfermedad inflamatoria crónica

-

Tabaquismo >1 paquete/día

5.

2.

Antecedente de fractura por fragilidad después de
los 45 años.

3.

Tratamiento prolongado con:

4.

-

-

Corticoides (>7,5 mg/día seis meses).

-

Antiepilépticos

-

Litio

NOTAS:

Patologías que afecten al metabolismo óseo:
-

Anorexia nerviosa

-

Diabetes Mellitus tipo I de larga evolución

Sospecha radiológica de deformidad vertebral.

'

a)

Los factores de riesgo clínicos tienen baja
sensibilidad y especificidad por sí solos. No
diagnostican osteoporosis.

b)

En la actualidad no existe método de cribado
poblacional aceptable.

c)

Hablamos de diagnóstico temprano de
Osteoporosis ante un sospecha clínica por factores
de riesgo en la P.M.
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PROTOCOLO DE TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
Conocer las características de la alimentación y de la nutrición en las personas mayores, es fundamental para
comprender diversos aspectos del envejecimiento, poder influir en él y avanzar en el camino de un envejecimiento
saludable y satisfactorio. Por tanto en el colectivo de las personas mayores, el estado nutricional requiere una particular
atención.
La alimentación es aquel proceso mediante el cual la persona recibe o da alimentos generalmente por boca, estos
alimentos llevan los nutrientes que el organismo, mediante distintos procesos, utiliza para realizar diferentes funciones
y mantener un nivel de salud adecuado, a esto se llama nutrición. Los nutrientes a su vez, se dividen en cinco grupos:
hidratos de carbono, lípidos, proteínas (macronutrientes), vitaminas y minerales (micronutrientes).
Los objetivos de la nutrición son fundamentalmente:
1.

Aportar la energía necesaria para realizar las funciones vitales.

2.

Formar y mantener las estructuras celulares.

3.

Regular los diferentes procesos metabólicos.

El resultado entre el aporte nutricional que recibe la persona mediante la alimentación, y las demandas nutritivas de la
misma (gasto energético) es lo que se denomina estado nutricional, el cual se determina mediante la valoración
nutricional. La relación entre nutrición y salud es estrecha en todos los grupos etarios, y además en geriatría, la
valoración nutricional constituye una herramienta fundamental para el cuidado de las personas mayores. Un estado
nutricional óptimo es imprescindible para mantener las diferentes funciones fisiológicas de la persona mayor, prevenir
enfermedades crónicas e incapacidades, disminuyendo así la morbilidad (artrosis, osteoporosis, hipertensión arterial,
cardiopatías y déficit sensoriales) y la mortalidad (ACV, cardiopatía isquémica, neoplasias, patología respiratoria,
digestiva y endocrina).
El estado nutricional puede estar afectado tanto por exceso (obesidad) como por defecto (desnutrición) :
OBESIDAD
La obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente en los países desarrollados. La prevalencia de los diferentes
países no son comparables debido a la gran heterogenicidad existente, sin embargo, Canarias es la Comunidad
Autónoma de mayor prevalencia en obesidad, cifrándose ésta en un 15% en varones y 35% en mujeres (Plan de Salud
de Canarias 1997-2001).
En la obesidad existe un exceso del aporte de nutrientes en relación a las necesidades del organismo, dando lugar a un
exceso de grasa corporal. En los países desarrollados la mejora del estado nutricional ha contribuido a aumentar la
calidad de vida, sin embargo, el modelo alimentario de estos países ha favorecido el incremento de una serie de
enfermedades crónicas, no infecciosas, como la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, cáncer, obesidad, caries,
patología digestiva, osteoporosis y artrosis entre otras, que contribuyen a un incremento de la morbimortalidad en las
personas mayores. Aunque no se considere un factor de riesgo cardiovascular, la obesidad está estrechamente
relacionado con ellos.
Con el envejecimiento se tiende a aumentar de peso, esto se debe a múltiples causas, pero fundamentalmente a la
reducción del metabolismo basal (a razón de un 2% cada década), la disminución de la actividad física y la mayor
prevalencia de enfermedades crónicas e incapacidades, esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de tomar una
actitud en la intervención, la cual iremos viendo más adelante.
En la siguiente tabla se observan las variaciones que se van produciendo con respecto a la edad y sexo del Índice de
Masa Corporal (IMC) considerados como normales.
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  1XWULFLyQ\6DOXG3~EOLFD6HUUD0DMHP 
DESNUTRICIÓN
La desnutrición es un desequilibrio negativo entre el aporte de uno o más nutrientes al organismo y sus necesidades,
produciéndose una alteración en la composición y funcionamiento corporal. Está incluida dentro de los síndromes
geriátricos por su gran importancia y repercusión en la morbimortalidad de la persona mayor, sin embargo su
diagnóstico suele pasar desapercibido tanto a nivel hospitalario como en Atención Primaria.
La asociación de diferentes situaciones de riesgo nutricional hace que las personas mayores constituyan un grupo
especial de riesgo de desnutrición. Su prevalencia en la comunidad se sitúa entre un 3-5%, pero puede afectar hasta el
50% de los/as pacientes hospitalizados.
A continuación se citan las principales causas de desnutrición:
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Desde el punto de vista clínico, la malnutrición constituye un problema importante en la práctica diaria, los déficit que
se producen van a repercutir directamente en las personas mayores, favoreciendo el aumento de las infecciones,
incremento del riesgo de caídas, inmovilidad, institucionalización y mayor mortalidad. Por ello, es esencial detectar en
Atención Primaria (AP), las alteraciones del estado nutricional en las personas mayores para reducir la morbilidad.
CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO
Con la edad, se producen una serie de cambios en la composición corporal y en los diferentes órganos y sistemas del
organismo. Dichos cambios junto a los derivados por los procesos crónicos pueden superponerse, por lo que el estado
nutricional suele infravalorarse, pues ello implica mayor dificultad para interpretar los cambios derivados de la
enfermedad y consecuentemente también mayor dificultad a la hora de hacer el diagnóstico de una posible
desnutrición, por tanto, todo esto debe tenerse en cuenta en la evaluación del estado nutricional.
La comprensión de estos cambios fisiológicos es clave para el manejo de la alimentación en las personas mayores, se
incluyen los siguientes:
-

Disminución de la masa muscular (sarcopenia) y de la densidad ósea (osteoporosis), sobre todo en mujeres tras la
menopausia, esto supone una disminución de la fuerza y de la movilidad que conlleva, a su vez, a una menor
actividad física, mayor fragilidad y riesgo de fracturas.

-

La grasa magra disminuye pero aumenta la grasa corporal, ésta última se redistribuye disminuyendo la grasa
subcutánea y aumentando la de los distintos órganos.

-

Se produce una disminución del agua corporal total, del peso y volumen de los órganos.

-

Disminución del metabolismo basal, debido a una disminución progresiva de células consumidoras de energía y
de la actividad física fundamentalmente.

-

Disminución de las secreciones digestivas (salivales, gástricas, pancreáticas e intestinales), lo que conlleva a una
menor absorción de calcio, hierro, ácido fólico, cinc y vitamina B12. Asimismo, se produce una disminución de la
síntesis de la vitamina D.

-

Cambios sensoriales, fundamentalmente en la visión, audición, olfato y gusto, todos están relacionados con la
autosuficiencia de la persona mayor y la elaboración de las diferentes dietas para su alimentación.

-

Defectos en la masticación, bien por dentadura en mal estado, prótesis mal adaptadas o ausencia completa de los
dientes (edéntula).

Debido a todas estas modificaciones fisiológicas, las personas mayores están en riesgo de sufrir una situación de
desnutrición, de ahí la importancia de conocer su estado nutricional para poder prevenir la malnutrición y sus
consecuencias, disminuir el riesgo de hospitalización y la mortalidad, mejorando en definitiva la calidad de vida de las
personas mayores.
OBJETIVO
-

Detectar alteraciones de la alimentación.

-

Mantener o restablecer en caso de pérdida el equilibrio nutricional adecuado.

DIAGNÓSTICO
A.- Detectar factores de riesgo nutricional. (Tabla 1)
A través de la Historia de Salud obtendremos una serie de datos que nos van a orientar en la detección de posibles
casos de malnutrición, es por ello que la actualización de la Historia de Salud es sumamente importante para que no
halla infravaloración a la hora del diagnóstico. Se realiza mediante una cuidadosa amnanesis donde se recoge
información específica, la cual se indica en la tabla referida anteriormente.
B.- Valoración nutricional de la persona mayor en A. P. (Anexo 1)



Existen muchas causas y factores de riesgo de desnutrición que inciden y se entremezclan en las personas mayores.
Con frecuencia, estas padecen uno o más de ellos, por tanto, es necesaria una valoración cuidadosa del estado
nutricional para mantener una situación de estabilidad.
A toda persona mayor se le hará un IMC (con la periodicidad que indique el Programa), si éste es < 20 indica
desnutrición y se aplicará el test mininutricional (MNA), según su resultado nos orientará sobre la existencia o no de
riesgo nutricional. Si el resultado del test es menor de 24 puntos indica riesgo nutricional y debe realizarse la
Valoración Nutricional mediante la Historia de Salud, para detectar las causas y actuar sobre ellas, bien para
modificarlas o erradicarlas. (Anexo 1). Esta ha de contemplar:
-

Anamnesis, factores de riesgo nutricional y encuesta sobre hábitos dietéticos.

-

Valoración geriátrica integral.

-

Exploración física completa.

-

Medición antropométrica.

-

Pruebas analíticas.

Cuando el IMC es > de 21 incluye el estado nutricional normal y la obesidad (Tabla 4 del Anexo 1), pero se debe tener
en cuenta que, en la persona mayor a diferencia del resto de los adultos, el IMC menor de 30 puede considerarse dentro
del rango normal debido a los cambios fisiológicos que acontecen en las personas mayores, explicados anteriormente.
Es controvertido el riesgo que aporta la obesidad en dichas personas, excepto en obesidades importantes, en este grupo
no se recomienda una valoración nutricional tan exhaustiva como en la desnutrición, ya que fundamentalmente esta
relacionada con malos hábitos dietéticos, pero si deben valorarse los hábitos alimentarios, la actividad física y los
factores de riesgo cardiovascular.
INTERVENCIÓN
Una vez realizada la valoración nutricional y hayamos detectado trastornos de la nutrición, bien por exceso o defecto,
debemos intervenir con el fin de corregirlos, prestando especial interés en aquellos/as pacientes con alto riesgo de
desnutrición, pues es ésta alteración nutricional la que más va a influir en la morbimortalidad del/de la paciente y en
definitiva en su calidad de vida.
Cuando detectemos factores de riesgo de desnutrición (Tabla 1), lo primordial es una rápida y eficaz actuación sobre
los mismos, fundamentalmente valoraremos:
1.

Haber pasado un proceso agudo.

2.

Ingresos hospitalarios ( cirugía, infecciones,...)

3.

Presentar deterioro funcional en un período breve de tiempo.

4.

Aislamiento o viudedad (especialmente en hombres).
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En la intervención debemos actuar sobre los siguientes apartados:
-

Tratamiento dietético. Las dietas deben hacerse con precaución en las personas mayores, éstas deben
individualizarse y siempre adaptarse a sus características (actividad física, patologías crónicas o metabólicas) sin
utilizar fármacos, pues se considera una imprudencia su uso en este grupo de edad. Se informará sobre la
distribución de los macronutrientes, consumo de fibra e hidratación. Hay que recordar que la mayoría de los
déficits nutricionales pueden solucionarse con comidas naturales, se darán una serie de consejos dietéticos
respecto a su composición, preparación y la forma de presentarlos. El uso de suplementos vitamínicos, en general,
no es necesario si la dieta es equilibrada; los minerales y los concentrados proteicos en la desnutrición proteicocalórico se usarán valorando cada caso específicamente, por tanto, las dietas se adaptarán en función de las
patologías no de la edad.

 !

Las pautas a seguir en la recomendación de la dieta deben incluir.
1.

Calcular las necesidades energéticas de cada persona.
El cálculo del número de calorías necesarias puede realizarse mediante la siguiente fórmula:
Nº de calorías=gasto energético basal (GEB) x factor actividad x factor estrés.
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1.

Preferencias alimentarias.

2.

Posibilidades económicas.

3.

Problemática en la preparación de la comida (vivienda, apoyo familiar, incapacidad).
Cuando conozcamos la existencia de algún problema relacionado con alguno de los dos últimos aspectos,
habrá que derivarlo al trabajador/a social del EAP o de los servicios sociales de la zona básica de salud, si
existiesen.
Una situación especial es el de los/as pacientes con un gran deterioro físico-síquico, en los que nos
planteamos la necesidad de utilizar nutrición enteral, siendo la alimentación por sonda nasogástrica (SNG)
una de las técnica más utilizadas en nuestro país a pesar de los problemas que presenta (arrancamientos,
aspiración pulmonar, esofagitis,...), todo lo relacionado con ella se explica en el Anexo 2.

Fomentar la actividad física. Aunque con el envejecimiento disminuyen los niveles de actividad física, ésta siempre
se recomendará pues favorece que la persona mayor realice una vida más activa y mejora, entre otras, su sensación de
bienestar. Se adaptará individualmente según las caraterísticas de cada persona y así mantenerla independiente el mayor
tiempo posible, en aquellas personas encamadas se les aplicará ejercicios pasivos. La actividad física junto con la dieta
constituyen los dos pilares fundamentales a emplear en las alteraciones nutricionales, sobre todo en la obesidad.
Hay que ser cautos con la reducción de peso en las personas mayores, pues el riesgo de la obesidad en las personas
mayores es controvertido según los diferentes estudios, excepto en obesidades extremas, donde se demostró que la
relación entre el peso y la mortalidad disminuía en los/las mayores y a partir de los 70 años el exceso de peso perdía
valor pronóstico.
A su vez, una pérdida de peso podría empeorar el pronóstico de vida o tener efectos no deseados. Se recomienda de
forma general que en los < 70 años obesos/as disminuyan peso prudentemente y en los >70 años obesos/as disminuyan
peso solo si existe alguna patología que pueda mejorar su funcionalidad como en la artrosis por ejemplo. (Ver
Protocolo de Actividad Física).

 "

Control evolutivo de la malnutrición. Este lo haremos fundamentalmente a través del control en los siguientes apartados:
-

Índice de Masa Corporal (IMC): ésta es una técnica muy sencilla, a través de ella iremos controlando la
evolución y la efectividad de las medidas terapeúticas aplicadas en cada paciente.

-

Patologías crónicas: artrosis, hipo-hipertiroidismo, patologías digestivas, renales, obesidad, enfermedad
pulmonar crónica,...).

-

Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo e hipertensión arterial.

-

Factores de riesgo nutricional: actuar sobre ellos cuando se detecten, tanto si hay desnutrición como si no, e ir
controlando los signos de desnutrición si los hubiera. Si existe riesgo nutricional se repetirá el MNA cada tres
meses hasta conseguir un estado nutricional satisfactorio.

SEGUIMIENTO
1.

En las personas mayores que no presentan ningún trastorno de la nutrición su seguimiento dependerá de la
presencia o no de factores de riesgo nutricional y/o cardiovascular, si los tienen se hará dicho seguimiento cada 3
meses y si no los tienen se seguirán las recomendaciones que se encuentran en la tabla de las actividades
preventivas del actual programa, o sea, valoración de hábitos dietéticos cada dos años y realización del IMC cada
cuatro años para hacer los correspondientes despistajes.

2.

Para el seguimiento de las personas mayores con desnutrición, en las cuales ya se ha hecho una valoración
nutricional, se controlará el IMC y exploración física de forma mensual, y como esta situación es bastante
delicada, debemos ser cautos y tener en cuenta que todo depende de lo que vayamos encontrando y del sentido
común ante las diferentes situaciones:
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En las personas obesas la periodicidad del seguimiento va a depender de la presencia o no de factores de riesgo
cardiovascular (FRCV), si los hubiera el control seria cada tres meses y si no los hay cada seis meses.
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Si los métodos necesarios para el seguimiento de la persona mayor superan las posibilidades de asistencia en
Atención Primaria, bien porque hacen falta otras técnicas diagnósticas o porque se ha producido un
empeoramiento del/de la paciente, debe remitirse al segundo nivel. No hay que olvidar que la desnutrición es
una causa importante de incapacidad, y viceversa, que conlleva a un incremento en el uso de recursos
sociales y sanitarios.

 #
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5. Controlar las patologías crónicas existentes es otro punto fundamental para conseguir un estado nutricional óptimo,
ya que el objetivo primordial es mejorar o mantener la capacidad funcional del/la paciente, utilizando si fuera
necesaria, terapia rehabilitadora para prevenir o alargar durante más tiempo la independencia de la persona mayor
manteniéndola en su entorno y retrasando o evitando la institucionalización, donde sabemos que la prevalencia de
desnutrición es mayor.

ANEXO 1
VALORACIÓN NUTRICIONAL
Para realizar la valoración nutricional y conocer el riesgo nutricional en las personas mayores, fundamentalmente el de
desnutrición, es necesario evaluar a través de la historia de salud los factores de riesgo de desnutrición, conocer la
funcionalidad mediante la valoración geriátrica integral, hacer una exploración física dirigida a valorar dicho estado de
nutrición, realizar un estudio antropométrico y practicar una determinación de laboratorio. Si bien en Atención Primaria
dicha valoración no suele realizarse, si se realiza interrogación sobre la dieta a los/las pacientes y se les calcula su IMC,
esto debe servir de trampolín para iniciarnos y familiarizarnos con dicha valoración nutricional. A través de la Historia
de Salud se realizará:
1.

Anamnesis.
1.1. Antecedentes personales y fármacos.
1.2. Identificar a los/as pacientes que presenten riesgo nutricional a través de los datos de la historia de salud.
(Tabla 1)
1.3. Recoger información de los hábitos dietéticos, si sigue algún tipo de dieta o si ha habido pérdida de peso
reciente. (Tabla 2 y/o Cuestionario de alimentación y Tabla 3).

2.

Valoración funcional en las actividades de la vida diaria (I. de Katz y E. de Lawton) y valoración mental (Test de
Pfeiffer, Test de Yesavage) de la persona mayor.

3.

Valoración de la situación socio-familiar y económica del/la paciente (Cuestionario de Criterios de Riesgo Social
en personas mayores).
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Mediciones antropométricas.
Consiste en determinar los cambios en la constitución y composición corporal a través de medidas físicas de
longitud y peso.
4.1. Peso corporal:
-

Utilizar una pesa equilibrada.
Podemos encontrar dificultad en pacientes inmovilizados, aunque existen algunas fórmulas para calcularlo
relacionando pliegues cutáneos y altura estimada, si bien, la presencia de edema o deshidratación puede
distorsionar esta medida.

-

Cambios del peso corporal.
Cuanto menor sea el tiempo en que se haya producido una pérdida de peso, mayor será la probabilidad de
que exista un problema nutricional. Una pérdida del 5% en un mes o superior al 10% en 6 meses indica
malnutrición.
Para calcular la Pérdida Porcentual de Peso (PPP) se aplicará la siguiente fórmula:
PPP = (Peso habitual - Peso actual / Peso habitual) x 100.
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4.2. Talla:
-

Se realiza con el/la paciente descalzo/a.

-

Usar, si es posible, un tallímetro vertical.

-

Para la medición, el meato auditivo y el borde inferior de la órbita de los ojos se presentarán en un plano
horizontal. Los brazos han de estar relajados y de espalda al tallímetro vertical.
A veces, es imposible obtener esta medida por la presencia de deformidades en la columna o porque los/las
pacientes no pueden mantener la posición erguida. En este caso, se usará como alternativa la medición de la
altura de la rodilla (manteniendo la rodilla y el tobillo flexionados en un ángulo de 90º se mide la distancia
que va desde la planta del pie por el talón hasta la rodilla, por la superficie anterior del muslo), según la
siguiente fórmula:
Altura hombres: 64.19 - (0.04 x edad) + (2.02 x altura rodilla)
Altura mujeres: 84.88 - (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla)

4.3. Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice de Quetelet (Tabla 4).
Se halla mediante el cociente entre el peso (P) en kg y la talla (T) en metros al cuadrado:
IMC= P(kg)/T(m2)
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A las personas mayores, en términos generales, se les considera desnutridas cuando el IMC se encuentra por
debajo de 20 y obesas por encima de 30, a diferencia de los adultos < 65 años, no tienen límites intermedios
a la hora de decidir la terapia a seguir, pues en los diferentes estudios es controvertido el riesgo de la
obesidad en las personas mayores, en los que la reducción del peso se adecuaría a su edad y patologías y
siempre que no hubiera una obesidad extrema. A las personas mayores desnutridas se les pasará el test
mininutricional (MNA) para determinar el grado de riesgo nutricional, completándose el estudio con la
valoración nutricional, en el cual se incluye la valoración geriátrica integral (física, funcional, síquica y
social). En la obesidad se recomienda realizar la medición de los pliegues cutáneos, siempre que sea posible,
para discriminar si este exceso de peso es por acumulación de grasa, edema o hipertrofia muscular.
4.2. Pliegues cutáneos (Tabla 5).
Consiste en determinar la grasa corporal mediante un lipocalibrador, este mide el pliegue cutáneo, por tanto
mide la grasa subcutánea. Se calcula en milímetros. Los pliegues más usados son:
-

Pliegue cutáneo tricipital (PCT), se mide en el punto medio entre el borde inferior del acromion y el
olécranon, en la cara posterior del brazo. Es el más aceptado.

-

Pliegue cutáneo bicipital (PCB), se mide en el punto medio del biceps en la cara anterior.

-

Pliegue cutáneo subescapular (PCS), se mide por debajo del borde de la escápula

 '

-

Pliegue cutáneo suprailíaco (PCS), se mide en la línea media axilar por encima de la cresta ilíaca
anterosuperior.

Tras la medición y mediante unas tablas de valores estandarizados, se puede determinar el grado de grasa o
adiposidad de una persona.
4.5. Circunferencia del Brazo (CB) y Circunferencia muscular del Brazo (CMB) (Tabla 5).
Miden la afectación de la masa muscular, detectando si ha habido depleción o repleción proteica muscular.
-

Se realiza con una cinta métrica inextensible y flexible, calibrada en milímetros

-

Debe medirse en el punto medio del brazo, con éste doblado a noventa grados y la palma de la mano
hacia arriba, en el punto medio entre el olécranon y el acrómion, sin que la cinta ejerza presión sobre
el músculo.

-

La medición debe hacerse en el brazo no dominante tres veces consecutivas y hallar la media de los
tres.

Los cambios de esta medida son útiles para el seguimiento de aquellos pacientes en los que se ha realizado
una intervención nutricional.
La fórmula para hallar dicha circunferencia es :
CMB = CB - PCT x 0,314

(en cm)

Para conocer la situación proteica muscular de un/a paciente, se relaciona su circunferencia muscular
braquial con el percentil 50 de la población:
CMB referido al percentil 50 = (CMB actual/CMB percentil 50) x 100
Valorándose así el grado de desnutrición (Tabla 5), esta se clasificará según valores en:
-

Severa:

< 60 %

-

Moderada: 60-70 %

-

Leve:

80-90 %
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6.

Pruebas analíticas ( Tabla 8)
Las pruebas de laboratorio constituyen un elemento complementario y obligado en el estudio del estado
nutricional, habitualmente son las primeras en alterarse.
No son necesarias demasiadas pruebas complementarias para diagnosticar una desnutrición, se incluyen:
-

Hemograma, da información sobre la hemoglobina y recuento linfocitario. Este último se calcula de la
siguiente manera:
Nº de linfocitos - (nº de leucocitos x % de linfocitos) / 100.

-

Albúmina, esta proteína es la más utilizada pero su vida media es larga entre 15-20 días, por lo que es
más útil para procesos a largo plazo que para procesos agudos.

-

Tansferrina, esta proteína tiene una vida media de 8 días siendo más útil para los procesos agudos.

-

Prealbúmina, proteína cuya vida media es aun más corta, 2 días, por lo que es muy sensible en
cambios nutricionales recientes.

También es de utilidad el colesterol pues según algunos estudios cifras bajas están relacionadas con mal
pronóstico, y cuando es posible, medir los niveles de vitamina B12, ácido fólico y calcio. Una persona mayor
desnutrida que tenga la albúmina menor de 3,5 gr/dl, anemia ferropénica, linfocitopenia (<800) e
hipotransferrinemia, se acompañará de anergia cutánea y edemas.
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En resumen, con todos los datos anteriormente citados de la Historia de Salud, podemos obtener el
estado nutricional de cada paciente y valorar si existe desnutrición. Este diagnóstico, en la valoración
geriátrica, es necesario tanto para evitar complicaciones como para mejorar su calidad de vida, tanto
a nivel comunitario como institucional.
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ANEXO 2

ALIMENTACIÓN ENTERAL
La alimentación por sonda nasogástrica (SNG) es la técnica más antigua y a la que más se recurre habitualmente
cuando se plantea un problema nutricional en las personas mayores. La alimentación por sonda nasogástrica a
domicilio (ASD), consiste en nutrir a el/la paciente mediante alimentos especiales, estos son introducidos en el interior
del aparato digestivo a través de una sonda de alimentación via transnasal. Su utilización se recomienda entre 4-6
semanas, aunque se puede prolongar más si las circunstancias no aconsejan la realización de ostomía.
El mantenimiento óptimo de la ASD requiere la existencia de un equipo multidisciplinar formado por el personal
médico, de enfermería, el/la paciente y los familiares, sobre todo el cuidador/a principal. El equipo sanitario se
encargará de prescribir el producto y su colocación, y aunque su técnica es sencilla necesita entrenamiento
comprobando posteriormente su correcta colocación; además se darán pautas a los familiares sobre la administración de
la alimentación, cuidados del/de la paciente y cuidado del equipo de infusión, controlando la aparición de cualquier
complicación tanto a nivel local como general.
Indicaciones de la ASD:
En pacientes que sin precisar ingreso hospitalario, requieren la alimentación a través de una sonda para asegurar su
estado nutricional por estar afectados de un proceso evolutivo que imposibilita la alimentación por vía oral.
Fundamentalmente se indica por:
-

Enfermedades neurológicas: demencia, ACV, traumatismo, coma, secuela pos-cirugía craneo-encefálica o
enfermedades desmielinizantes.

-

Problemática digestiva: estenosis, fístulas, resecciones, pancreatitis, malabsorción, enfermedad inflamatoria
intestinal y neoplasias.

-

Otras: quimioterapia, secuelas de radioterapia, neoplasias e inmunodeficiencia.

Otra veces los/las pacientes proceden de centros hospitalarios en el cual ya han iniciado el soporte nutricional y son
dados de alta portando la SNG. En los Cuadros 1 y 2 se muestran respectivamente, los diagnósticos más frecuentes en
ASD y los criterios de selección de pacientes.
Elección del tipo de preparado nutricional.
Las llamadas dietas poliméricas estándar se consideran las más indicadas para estos pacientes. En ellas, la distribución
calórica de los nutrientes guarda la misma relación de una alimentación equilibrada, es decir, proteínas (12-16%),
grasas (30-35%), hidratos de carbono (50-55%) y proporcionan 1 kcal/ml de producto. En el mercado, además de estas
dietas fisiológicas, existen dietas adaptadas especificamente al problema metabólico del/de la paciente (antidiabética,
hiperproteica, hiposódica...). También pueden tener o no fibra vegetal, los preparados con fibra vegetal hidrosoluble
tienen la ventaja de regular el tránsito digestivo, evitando tanto la diarrea como el estreñimiento.
Complicaciones de la ASD y su prevención:
A pesar de que la alimentación por sonda es un método seguro, pueden surgir complicaciones, sobre todo de tipo
mecánico, en pacientes alimentados a través de una SNG durante períodos largos. Por ello en tales circunstancias, se
aconseja el uso de la GEP (Gastrostomía Endoscópica Percutánea), es una técnica quirúrgica sencilla, endoscópica que
utiliza anestesia local y consiste en la implantación de una sonda directamente en la cavidad gástrica a través de la
pared abdominal.
En el Cuadro 3 se enumeran las complicaciones más frecuentes, así como su prevención y tratamiento. Es importante
que la familia y el/la paciente las conozcan para poder evitarlas y, en su caso, actuar ante su presentación.
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PROTOCOLO DE DETERIORO COGNITIVO

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento, en general, se acompaña de una pérdida de la reserva funcional de los sistemas, y el que con más
intensidad padece estos cambios es el Sistema Nervioso Central.
Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, las personas mayores mantienen una cognición y una conducta normal,
pero cambios a nivel físico, psíquico o social como puede ser una disminución de oxígeno en el caso de una neumonía
o anemia, consumo de fármacos ansiolíticos o cambios familiares, tienen especial influencia en los trastornos
neurológicos de dicha persona mayor.
Estos cambios junto a la problemática crónica que va surgiendo, pueden producir alteración en una o varias funciones
mentales y al conjunto de los síndromes que van surgiendo se los engloba con el nombre de deterioro cognitivo. Éste se
define como una alteración de las facultades intelectuales de la persona, entre las que destaca el deterioro de la
orientación, de la memoria reciente, del razonamiento, del cálculo, del lenguaje, de la capacidad de realizar tareas
complejas y de la capacidad de programación producidas por un trastorno orgánico o funcional. Abarca desde los
cambios funcionales propios del envejecimiento hasta la pérdida completa de las funciones intelectuales. Su evolución
puede avanzar rápidamente hacia cuadros irreversibles o ser lentos con poca progresión defectual.
Generalmente, lo más frecuente y precoz son los fallos de memoria, entre los 65-85 años un 67% tienen olvidos leves o
moderados.
De todos los procesos que cursan con deterioro cognitivo, la demencia es el más importante dada su alta prevalencia en
la población >65 años, ya que, se presenta en el 5% de dicha población y en el 20% de los >80 años. Todo esto implica
una mayor supervisión incrementándose el uso de los recursos socio-sanitarios.
Desde una perspectiva funcional, las actividades superiores de la persona se reflejan en dos direcciones: la intelectual y
la psíquica. Por tanto en la valoración del deterioro mental la haremos mediante la valoración del área cognitiva y área
afectiva.
-

La valoración cognitiva nos indica el funcionamiento de las capacidades intelectuales de una persona, en
las que se incluye la memoria, orientación, lenguaje, atención y concentración, elaboración viso-espacial y
capacidades del pensamiento abstracto, cálculo y juicio.

-

La valoración afectiva detecta el estado de ánimo, depresión, ansiedad, percepción anómala (alucinaciones
visuales, auditivas), curso del pensamiento ó ideas delirantes-paranoides.

La clasificación del deterioro cognitivo incluye los siguientes cuadros entre los cuales además hay que hacer el
diagnóstico diferencial cuando se detectan cambios mentales:
1.

Trastornos de la memoria asociados a la edad:
a.

b.

Alteración de la Memoria Asociada a la Edad (AMAE).
-

Déficit de memoria para recordar ciertos datos.

-

No se alteran otras áreas cognitivas.

-

Tests cognitivos normales.

-

Sin repercusión en la actividad social o laboral.

-

No empeora a los seis meses del seguimiento.

Deterioro Cognitivo Asociado a la Edad (DECAE).
-

Déficit de memoria.

-

Alteración de otras áreas cognitivas.

!&

-

Tests cognitivos dudosos.

-

Afectación de tareas complejas antes desarrolladas.

-

En el seguimiento a los seis meses el deterioro cognitivo puede involucionar, mantenerse en DECAE o
evolucionar a demencia.

2.

Demencia. Ver protocolo.

3.

Síndrome confusional agudo o Delirium:
Se define como una alteración transitoria del estado mental, se diferencia de la demencia por su comienzo
brusco, curso fluctuante, disminución del nivel de consciencia, deterioro global de las funciones cognitivas,
episodio recortado generalmente reversible y alteración del sueño. Desorientación y alteración del
pensamiento con frecuentes alucinaciones.
Las causas pueden ser:
-

Orgánicas: infecciosas (sobre todo respiratorias y urinarias), alteraciones metabólicas, deshidratación,
ACV, cardiopatías, intervenciones quirúrgicas, estreñimiento, retención urinaria, anemia o
traumatismo craneal (hematoma subdural).

-

Fármacos: diuréticos, antiarrítmicos y psicofármacos fundamentalmente (ver Tabla 1).

-

Tóxicos: alcohol y metales.

-

Socio-familiares: cambio de domicilio, aislamiento e inmovilidad.

4.

Depresión (Pseudodemencia). Ver protocolo.

5.

Defectos neuropsicológicos focales. Síndromes amnésicos transitorios.

Por tanto, el deterioro cognitivo no es considerado como un diagnóstico sino como un síndrome que revela la
existencia de una enfermedad, y hay que establecer su origen para determinar posteriormente las medidas terapéuticas.
CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO
Dentro de los cambios generales que se producen durante el envejecimiento a nivel mental se encuentra:
a)

b)

A nivel orgánico:
-

Disminución en el peso del cerebro.

-

Disminución del número de células nerviosas.

-

Depósito de pigmento de lipofuscina en dichas células.

-

Depósito de amiloide tanto en las células nerviosas como en los vasos sanguíneos.

-

Presencia de placas seniles y nudos neurofibrilares.

A nivel funcional:
-

Disminución del 25% en el consumo de glucosa y/u oxígeno.

-

Alteraciones de la neurotransmisión.

OBJETIVO
-

Detectar tempranamente a las personas mayores afectadas de deterioro cognitivo.

-

Establecer el diagnóstico certero y el plan de actuación.

DIAGNÓSTICO
Para llegar al diagnóstico de deterioro cognitivo, se empezará por realizar su despistaje a toda persona mayor que
presente síntomas sugestivos de deterioro cognitivo, ya que, el diagnóstico temprano en estas personas es fundamental,
en unos casos por la reversibilidad del problema y en otros porque constituye el primer paso en el abordaje de las
demencias para retrasar la evolución del proceso. Actualmente no se recomienda el despistaje sistemático en la
población mayor si no existe sospecha de deterioro cognitivo, sin embargo, la aplicación del test de cribado en las
personas mayores de 75 y más años y PMR debe hacerse ya que el 80% de los deterioros cognitivos pasan inadvertidos
si no se aplican.
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Los pasos para llegar al diagnóstico de deterioro cognitivo son los siguientes:
1.

El deterioro cognitivo fundamentalmente es planteado por el familiar (ver los signos de alarma), pero también lo
puede hacer la propia persona mayor o el propio personal sanitario de Atención Primaria. Una vez planteado se
debe confirmar la sospecha mediante los siguientes tests de cribado:
1.

Test de Pfeiffer (MEC de Lobo/Test de Isaacs).

2.

Test del informador (TIN corto) al familiar y/o cuidador/a principal.

Es obvio que en casos de delirio, estos tests no se pueden aplicar por afectación de la consciencia.
2.

Si se confirma la sospecha del deterioro cognitivo, debemos verificarlo realizando un diagnóstico más exhaustivo
con el fin de identificar su causa, reversible o no, y actuar en consecuencia. Para ello, utilizaremos la Historia de
Salud.
El diagnóstico precoz es una actividad a realizar fundamentalmente por los/as profesionales de Atención Primaria.
Cuando sea necesario completar el estudio se remite al/a la especialista del segundo nivel.
a.

Anamnesis:
-

Antecedentes personales, dentro de estos es fundamental recoger la existencia de HTA, ACV, diabetes
mellitus, caídas, traumatismos, lúes, SIDA, alcohol, cirugía reciente, depresión, fármacos, hábitos
alimentarios, desnutrición y otros síndromes geriátricos.

-

Antecedentes familiares; interrogar sobre la presencia de demencias, enfermedades psiquiátricas o
síndrome de Down.

b.

Valoración afectiva, aplicar despistaje y nos apoyaremos en el test de Yesavage, si es positivo remitir al
protocolo de depresión.

c.

Valoración funcional, mediante las AVD básicas e instrumentales. Es importante conocer la funcionalidad
previa de la persona mayor.

d.

Valoración mental, como se ha realizado previamente el Pfeiffer y, si el nivel de educación lo permite, se
puede aplicar el MEC de Lobo.

e.

Valoración social, se recogerán los datos sobre viudedad reciente, familia, convivencia, actividad social,
vivienda y economía.

f.

Exploración física, esta será general y por sistemas, valorando especialmente la exploración neurológica:
sensibilidad, ROT, marcha, fuerza, pares craneales.

g.

Analítica: hemograma completo, VSG, bioquímica general, función hepática, función renal, ionograma,
Vitamina B12 y ácido fólico, hormonas tiroideas, serología luética, VIH, iones y general de orina. Si fuese
necesario determinación de fármacos en sangre.

h.

Técnicas complementarias: ECG, EEG, TAC, RMN, punción lumbar, que a excepción de la primera, el
resto se realizará en el área especializada.

Una vez realizado lo anterior, se aplicarán los criterios DSM IV para el diagnóstico de la demencia (Tabla 2).
Actualmente no existe ningún marcador que pueda realizar un diagnóstico precoz del deterioro cognitivo en su fase
preclínica, pero si es clave realizar un diagnóstico temprano en la fase inicial, en unos casos por la reversibilidad del
problema y en otros porque constituye el inicio en el abordaje de las demencias. El diagnóstico del deterioro cognitivo
es clínico.
No se recomienda realizar un despistaje sistemático de deterioro cognitivo mediante cuestionarios del estado mental a
la población general asintomática, la mejor estrategia consiste en el diagnóstico temprano a partir de manifestaciones
clínicas en cualquier persona > 65 años, o en > 75 años y PMR asintomáticas donde los beneficios potenciales
superarían los inconvenientes.
Los cambios que nos hacen sospechar la presencia de deterioro cognitivo se producen a nivel cognitivo, funcional y de
comportamiento; en el primero los cambios son fundamentalmente de la memoria, lenguaje y función visioespacial, en
el cambio funcional se incluyen la afectación tanto de los AVD instrumentales como básicas y dentro de los cambios de
comportamiento se incluyen aquellas que afectan los hábitos, conductas y/o presencia de síndromes geriátricos.
Los signos de alarma de deterioro cognitivo son:
·

Pérdida de memoria que afecta a las capacidades en el trabajo.

·

Dificultad para realizar tareas complejas habituales.

"

·

Problema de lenguaje.

·

Desorientación en tiempo y lugar.

·

Pobreza de juicio (vestimenta inapropiada).

·

Perder cosas importantes o ponerlas en lugares inadecuados.

·

Cambios en el humor y en la conducta.

·

Cambios de personalidad.

·

Pérdida de iniciativa.

Estos cambios pueden ser manifestados por la familia, observados por el propio personal sanitario o incluso expresados
por el propio paciente y es la Atención Primaria el primer eslabón en la detección precoz del deterioro cognitivo.
Por tanto, el diagnóstico de deterioro cognitivo que es clínico se realizará a través de la Historia de Salud, pero como
primer paso para su cribado se recomienda el uso de tests mentales (en la población anteriormente indicada), estos
permiten cuantificar el grado de disfunción mental del/de la paciente y estructurar su estudio aunque no tienen
capacidad diagnóstica. La no utilización de estos instrumentos específicos supone que entre un 72 y un 80% de los
casos de déficit cognitivo puedan pasar inadvertidos, ya que el juicio clínico del profesional solo es capaz de detectar el
deterioro cuando éste ya es avanzado, mientras que el uso de los tests psicométricos facilitan el despistaje de deterioro
cognitivo leve-moderado cuando el diagnóstico es temprano y la intervención más eficaz.
Los instrumentos de cribado deben ser válidos, fiables y sensibles cuya aplicación sea sencilla y rápida para que su uso
pueda realizarlo diferentes miembros del grupo asistencial.
En Atención Primaria uno de los más recomendados es el cuestionario del estado mental de Pfeiffer (SMPQ), presenta
una sensibilidad del 82% y una especificidad del 92%, existe una versión validada para la población canaria incluida en
nuestro programa. El Minimental Examen Cognoscitivo (MEC) de Lobo cuya sensibilidad es del 90,7% y la
especificidad del 69% y requiere un nivel educacional más elevado y el tiempo empleado es un poco mayor que el
anterior (5-10).
En el caso de personas mayores analfabetas se puede utilizar el Set-test de Isaacs, su sensibilidad es del 79% y la
especificidad del 82%.
La utilización conjunta del Test del Informador (TIN) y los tests mentales han demostrado que aumenta la sensibilidad
y especificidad para el despistaje del deterioro cognitivo en las fases más leves, con la ventaja que no interfiere en su
aplicación el nivel de escolarización del/de la informante para responder las preguntas, el tiempo empleado es alrededor
de 10' y puede ser autocumplimentado.
INTERVENCIÓN
-

El AMAE y DECAE por si mismos no se tratan solo se controla su evolución. A veces crean angustia tanto a la
persona mayor como a su familiar, en estos casos se darán las pautas de actuación y/o apoyo psicológico sobre
higiene mental, ejercicio, talleres de autoayuda, autoestima o para los cuidadores/as (ver Protocolo de EpS y
Promoción de la Salud).

-

La intervención en las demás causas de deterioro cognitivo se hará de acuerdo a los hallazgos tras el diagnóstico,
este abordaje unas veces se puede hacer en Atención Primaria como es el control de patologías crónicas, infección
de orina, deshidratación, interacción de fármacos o cambio socio familiar y otras veces en casos más específicos
como depresión, hipotiroidismo, demencia o ACV, que necesite de la coordinación de los/as especialistas, siendo
en algunas situaciones necesario el ingreso hospitalario (ver Protocolo de Demencia y Depresión).

SEGUIMIENTO.
-

En el AMAE y DECAE se debe realizar un seguimiento a los seis meses mediante los test psicométricos con el
fin de reconsiderar el diagnóstico, si se estabilizan, el seguimiento será anual o antes si aparece algún cambio.

-

El seguimiento del resto de cuadros se realizará de forma coordinada entre los/as especialistas y Atención
Primaria en la consulta programada con la periodicidad que se indique en cada protocolo (ver protocolo de
Demencia y Depresión).

"
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7DEOD)iUPDFRVFDXVDQWHVGHGHOLULR
'LJR[LQDSURSUDQROROSURFDLQDPLGDTXLQLGLQD
$QWLDUUtWPLFRV
'LXUpWLFRVPHWLOGRSDUHVHUSLQD
$QWLKLSHUWHQVLYRV
'LJLWDO
*OXFyVLGRVFDUGtDFRV
1LWUDWRV
9DVRGLODWDGRUHVFRURQDULRV
)HQRWLDFLQDVFLFOLQDKRPRWURSLQD
$QWLHPpWLFRV
,QGRPHWDFLQDIHQLOEXWD]RQDFRUWLFRVWHURLGHVVDOLFLWDWRV
$JHQWHVDQWLLQIODPDWRULRV
'LDFHSiQ
5HODMDQWHVPXVFXODUHV
%DUELW~ULFRVKLGDQWRtQDVGLDFHSDQ
$QWLFRQYXOVLYRV
'LIHQKLGUDPLQD
$DQWLKLVWDPtQLFRV
/'23$
$QWLSDUNLQVRQLDQRV
%DUELW~ULFRV
+LSQyWLFRV\VHGDQWHV
%HQ]RGLDFHSLQDVQHXUROpSWLFRV
3VLFRWURSRV
2SLiFHRVQDUFyWLFRVVLQWpWLFRV
$QWLWXVtJHQRV
)HQLOHIULQDSUHSDUDGRVGHSRWDVLR
'HVFRQJHVWLYRV\H[SHFWRUDQWHV
)HQDFHWLQDRSLiFHRVVDOLFLODWRV
$QDOJpVLFRV
/LGRFDtQDDWURSLQD
$QHVWpVLFRV
$PLWULSWLOLDQD
$QWLGHSUHVLYRV
,QVXOLQDKLSRJOXFHPLDQWHVRUDOHV
$QWLGLDEpWLFRV

&LWRVWiWLFRV
,VRQLDFLDFLGDULIDPSLFLQD
$QWLWXEHUFXORVRV
5DQLWLGLQDFLPHWLGLQD
2WURV


7DEOD&ULWHULRV'LDJQyVWLFRGHO'60,9SDUDODGHPHQFLD
D  'HVDUUROORGHGpILFLWVFRJQLWLYRVPDQLIHVWDGRVSRU
 $OWHUDFLyQ GH OD PHPRULD FDSDFLGDG DOWHUDGD HQ DSUHQGHU QXHYD LQIRUPDFLyQ R UHFRUGDU LQIRUPDFLyQ
SUHYLDPHQWHDSUHQGLGD 
 8QD RPiV GHODVVLJXLHQWHVDOWHUDFLRQHVFRJQLWLYDV

D  $IDVLD DOWHUDFLyQGHOOHQJXDMH 
E  $SUD[LD DOWHUDFLyQGHODFDSDFLGDGGHUHDOL]DUDFWLYLGDGHVPRWRUDVDSHVDUGHXQDIXQFLyQPRWRUDLQWDFWD 
F  $JQRVLD IDOORHQHOUHFRQRFLPLHQWRRLGHQWLILFDUREMHWRVDSHVDUGHXQDIXQFLyQVHQVRULDOLQWDFWD 
G  $OWHUDFLyQHQODIXQFLyQHMHFXWLYD SRUHMHPSORSODQLILFDURUJDQL]DUVHFXHQFLDVDEVWUDHU 

 /RVGpILFLWVFRJQLWLYRVHVWiQSUHVHQWHVHQDXVHQFLDGHHVWDGRFRQIXVLRQDO

E /RVGHIHFWRVFRJQLWLYRVGHORVFULWHULRV$\$FDXVDQXQDDOWHUDFLyQVLJQLILFDWLYDHQHOIXQFLRQDPLHQWR
VRFLDORODERUDO\UHSUHVHQWDQXQDGLVPLQXFLyQVLJQLILFDWLYDUHVSHFWRDOQLYHOSUHYLRGHIXQFLRQDPLHQWR
F (OFXUVRVHFDUDFWHUL]DSRUXQLQLFLRJUDGXDO\XQDGLVPLQXFLyQFRJQLWLYDFRQWLQXDGD
G /RVGHIHFWRVFRJQLWLYRVQRVHGHEHQDQLQJXQDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDV
 2WUDV HQIHUPHGDGHV GHO VLVWHPD QHUYLRVR FHQWUDO TXH FXUVDQ FRQ GpILFLWV SURJUHVLYRV HQ OD PHPRULD \ OD
FRJQLFLyQHQIHUPHUPHGDGFHUHEURYDVFXODUHQIHUPHGDGGH3DUNLQVRQHQIHUPHGDGGH+XQWLQJWRQKHPDWRPD
VXEGXUDOKLGURFHIDOLDDSUHVLyQQRUPDOWXPRUFHUHEUDO
 (QIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV TXH SXHGDQ FDXVDU GHPHQFLD KLSRWLURLGLVPR GHILFLHQFLD GH YLWDPLQD % R iFLGR
IyOLFRGHILFLHQFLDGHQLDFLQDKLSHUFDOFHPLDQHXURVtILOLVLQIHFFLyQSRU+,9
 (QIHUPHGDGHVLQGXFLGDVSRUVXVWDQFLDV
 2WUDVDOWHUDFLRQHVLQVWUXPHQWDOHV
H /RVGpILFLWVQRDSDUHFHQH[FOXVLYDPHQWHGXUDQWHHOFXUVRGHXQGHOLULXP
I /DDOWHUDFLyQQRVHH[SOLFDPHMRUSRUWUDVWRUQRVFRPRXQDDOWHUDFLyQGHSUHVLYDPD\RURHVTXL]RIUHQLD

"
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,1752'8&&,Ï1
/DGHPHQFLDFRQVWLWX\HDFWXDOPHQWHXQLPSRUWDQWHSUREOHPDVRFLRVDQLWDULRFX\DSUHYDOHQFLDYDHQLQFUHPHQWRGHELGRHQWUH
RWUDVDODXPHQWRGHOHQYHMHFLPLHQWRHVWRVXSRQHXQDJUDQUHSHUFXVLyQDQLYHOVDQLWDULRVRFLDO\IDPLOLDU
&OtQLFDPHQWHVHFDUDFWHUL]DSRUXQGHWHULRURGHODVIXQFLRQHVVXSHULRUHVHQUHODFLyQFRQHOQLYHOGHIXQFLRQDPLHQWRSUHYLRGHOD
SHUVRQDPD\RUDGHPiVVHVXPDQDOWHUDFLRQHVSVLFROyJLFDV\GHOFRPSRUWDPLHQWROOHYDQGRWRGRHVWRDXQGHFOLYHGHODFDSDFLGDG
IXQFLRQDOGHOGHODSDFLHQWH3RUWDQWRODGHPHQFLDVHGHILQHFRPRXQVtQGURPHDGTXLULGRGHHWLRORJtDRUJiQLFD\PXOWLFDXVDO
TXHFRQOOHYDDXQGHWHULRURSHUVLVWHQWH PiVGHVHLVPHVHV \SURJUHVLYRGHODVIDFXOWDGHVLQWHOHFWXDOHV\GHODSHUVRQDOLGDGVLQ
DOWHUDFLyQGHODFRQFLHQFLDIDYRUHFLHQGRODLQFDSDFLGDGIXQFLRQDOHQHOiPELWRIDPLOLDUVRFLDO\ODERUDO
/DSUHYDOHQFLDGHODGHPHQFLDYDDXPHQWDQGRFRQIRUPHORYDKDFLHQGRODHGDG HGDGGHSHQGLHQWH VHHVWLPDHQWUHXQHQ
ODVSHUVRQDVPD\RUHVGHDxRV\GHOHQODVPD\RUHVGHDxRV(VPiVIUHFXHQWHHQPXMHUHVSHURWDPELpQpVWDVVRQ
PiVORQJHYDVTXHORVKRPEUHV

/DFODVLILFDFLyQGHODVGHPHQFLDVODVSRGHPRVGLYLGLUDWHQGLHQGRDVXVFDXVDVHQ





7DEOD&ODVLILFDFLyQGHODVGHPHQFLDVVHJ~QODFDXVD

 (QIHUPHGDGHV'HJHQHUDWLYDV
(QIHUPHGDGGH$O]KHLPHU
'HPHQFLDGHORVFXHUSRVGH/HZ\
(QIHUPHGDGGH3DUNLQVRQ
(QIHUPHGDGGH+XQWLQJWRQ
(QIHUPHUGDGGH'RZQ
3DUiOLVLVVXSUDQXFOHDUSURJUHVLYR
$WURILDVFHUHEHORVDV
(VFOHURVLVODWHUDODPLRWUyILFD

 ,QIHFFLRVDV
 &RPSOHMRGHPHQFLDVLGD
 (QIHUPHGDGGH&UHXW]IHOGW-DNRE
 1HXURO~HV 
 3DQHQFHIDOLWLVHVFOHURVDQWHVXEDJXGD
 (QFHIDOLWLVKHUSpWLFD 
 (QIHUPHGDGGH:KLSSOH 
 0HQLQJRHQFHIDOLWLVEUXFHORVDWXEHUFXORVDRWUDV 
 $EVFHVRVFHUHEUDOHV 

 9DVFXODUHV
0XOWLLQIDUWR
2WUDV
 (VWDGRODFXQDU VtQGURPHVHXGREXOEDU 
 (QIHUPHGDGGH%LQVZDQJHU
 ,QIDUWRHVWUDWpJLFR FXHUSRFDOORVRHWF 
 9DVFXOLWLV OXSXVSDQDUWHULWLVQXGRVDDUWHULWLVGHODWHUPSRUDO

 7y[LFDV
 $OFRKRO
 )iUPDFRV
 0HWDOHV3E+J0Q&X
 &RPSXHVWRVRUJiQLFRV
 &DUHQFLDOHV
 9LWDPLQD%iFLGRIyOLFRYLWDPLQD% SHODJUD 

 0HWDEyOLFDV
+LSRHKLSHUWLURLGLVPR
+LSR[LDLVTXHPLD
+LSRHKLSHUSDUDWLURLGLVPR
,QVXILFLHQLFDKHSiWLFD
,QVXILFLHQFLDUHQDO
,QVXILFLHQFLDDGUHQDORSLWXLWDULD
(QIHUPHGDGHVSRUGHSyVLWR :LOVRQ 
+LSRJOXFHPLDFUyQLFD LQVXOLQRPD 



3RWHQFLDOPHQWHUHYHUVLEOHV

 1HRSODVLDV
 7XPRUHVFHUHEUDOHVSULPDULRVRPHWDVWiVLFRV
 6tQGURPHVSDUDQHRSOiVLFRV
 0HQLQJLWLVFDUFLQRPDWRVD
 7UDXPiWLFDV

+HPDWRPDVXEGXUDOFUyQLFR

'HPHQFLDSRVWUDXPiWLFD

'HPHQFLDGHOER[HDGRU
 2WUDV
 +LGURFHIDOLD³QRUPRWHQVLYD´
 (SLOHSVLD
 6DUFRLGRVLVFHUHEUDO



x /DV GHPHQFLDV GHJHQHUDWLYDV WDPELpQ FRQVLGHUDGDV SULPDULDV RULJHQ QHXUROyJLFR  H LUUHYHUVLEOHV VRQ ODV PiV
IUHFXHQWHVVLHQGROD(QIHUPHGDGGH$O]KHLPHU ($ ODTXHVHVLW~DHQSULPHUOXJDUUHSUHVHQWDQGRHOGH
WRGDV ODV GHPHQFLDV 6H FDUDFWHUL]D SRU SUHVHQWDU GHWHULRUR GH ODV IXQFLRQHV FRJQLWLYDV FX\R FXUVR HV OHQWR
SURJUHVLYRHLUUHYHUVLEOH/DPHPRULDHOOHQJXDMHHODSUHQGL]DMHODDEVWUDFFLyQ\HOMXLFLRSXHGHQOOHJDUDYHUVHWDQ
DIHFWDGRVTXHDHVWDVSHUVRQDVOHVUHVXOWHLPSRVLEOHOOHYDUDFDERVXVDFWLYLGDGHVVRFLDOHVIDPLOLDUHV\SHUVRQDOHV
PiV HOHPHQWDOHV (O GLDJQyVWLFR GH OD GHPHQFLD VH EDVD HQ ORV FULWHULRV FOtQLFRV GH OD '06,9 GHVFULWD HQ HO
SURWRFRORGH'HWHULRUR&RJQLWLYR

"!
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(QODGHPHQFLDGH$O]KHLPHUWDPELpQVHSXHGHQVHJXLUORVFULWHULRVGHOD1,1&'6$'5'$ 1DWLRQDO,QVWLWXWHRI
1HXURORJLFDO DQG &RPPXQLFDWLYH 'LVRUGHUV DQG 6WURNH $O]KHLPHUV 'LVHDVH DQG 5HODWHG 'LVRUGHUV $VVRFLDWLRQ 
7DEOD 
x (Q VHJXQGR OXJDU VH HQFXHQWUDQ ODV 'HPHQFLDV 9DVFXODUHV SURGXFLGDV ELHQ SRU SURFHVRV LVTXpPLFRV R
KHPRUUiJLFRV UHSUHVHQWDQ HO  GH WRGDV ODV GHPHQFLDV WDPELpQ VRQ LUUHYHUVLEOHV SHUR D GLIHUHQFLD GH OD
DQWHULRUHOGHWHULRURFRJQLWLYRHVGHLQVWDXUDFLyQDJXGD\HYROXFLyQHVFDORQDGDGHWDOPDQHUDTXHXQDVIXQFLRQHV
FRJQLWLYDVHVWDUiQELHQSUHVHUYDGDVPLHQWUDVTXHRWUDVSUHVHQWDUDQXQFODURGHWHULRURDGLIHUHQFLDGHOD($HQOD
TXH HO GHWHULRUR GH ODV IXQFLRQHV VXSHULRUHV HV XQLIRUPH DGHPiV SUHVHQWDQ VLJQRV QHXUROyJLFRV IRFDOHV TXH VH
VXHOHQ DVRFLDU D IDFWRUHV GH ULHVJR FDUGLRYDVFXODU 'HQWUR GH ODV GHPHQFLDV YDVFXODUHV OD PiV IUHFXHQWH HV OD
GHPHQFLDPXOWLLQIDUWRTXHFRQIUHFXHQFLDVHDVRFLDDKLSHUWHQVLyQDUWHULDO/DHVFDODGHLVTXHPLDGH+DFKLQVNLQRV
RULHQWD VREUH HO RULJHQ YDVFXODU GH OD GHPHQFLD 7DEOD   VRQ ORV FULWHULRV GH GHPHQFLD YDVFXODU GH OD 1,&'6
$,5(1TXHVHHVSHFLILFDQHQOD7DEOD
x &XDQGR VH DVRFLDQ OD ($ \ OD GHPHQFLD YDVFXODU VH GHQRPLQDQ GHPHQFLDV PL[WDV \ DXQTXH HVWH HV HO WLSR GH
DVRFLDFLyQPiVIUHFXHQWHWDPELpQSXHGHQGDUVHRWUDVFRPELQDFLRQHV
x /D'HPHQFLDGH&XHUSRVGH/HZ\ '&/ DSDUHFHHQODV~OWLPDVHWDSDVGHODYLGD\DXQTXHHVGLVWLQWDGHOD($\
GH OD GHPHQFLD YDVFXODU WLHQH HO VXILFLHQWH LQWHUpV \D TXH HQWUH HO  \ HO  GH ORVDV SDFLHQWHV FRQ GHWHULRUR
FRJQLWLYR SUHVHQWDQ HVWD HQIHUPHGDG OR TXH FRORFD D OD GHQRPLQDGD 'HPHQFLD GH ORV &XHUSRV GH /HZ\
FRQMXQWDPHQWHFRQODVGHPHQFLDVYDVFXODUHVHQVHJXQGROXJDUWUDVOD($HQODVHGDGHVPiVDYDQ]DGDV
6RQFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDVGHOVtQGURPHODVVLJXLHQWHV
 )OXFWXDFLRQHVHQHOQLYHOGHGHWHULRURFRJQLWLYR
 $OXFLQDFLRQHVYLVXDOHV\DXGLWLYDV
 ,GHDVGHOLUDQWHVSDUDQRLGHV
 6tQWRPDVGHGHSUHVLyQ
 3pUGLGDRDOWHUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVLQFDXVDDSDUHQWH
 6tQWRPDVH[WUDSLUDPLGDOHV
 0DODUHVSXHVWDDORVQHXUROpSWLFRVFOiVLFRV
/RVFULWHULRVGHGHPHQFLDFRQ&XHUSRVGH/HZ\VHUHFRJHQHQOD7DEOD
x (OUHVWRGHODVGHPHQFLDVRFXSDQHOGHpVWDVVRORHQWUHXQVRQFRPSOHWDPHQWHUHYHUVLEOHV
x (VLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXHGHWUiVGHXQGHWHULRURFRJQLWLYRVHSXHGHQHVFRQGHURWUDVSDWRORJtDVDJXGDVRFUyQLFDV
TXH SRGUtDQ FRQIXQGLUVH FRQ OD GHPHQFLD DOJXQDV GH pVWDV SXHGHQ VHU UHYHUVLEOHV \ UHPLWLU UiSLGDPHQWH WUDV
HOLPLQDU HO DJHQWH FDXVDO LQIHFFLRQHV FDUHQFLDOHV IiUPDFRV PHWDEyOLFDV QHRSODVLDV  VRQ ODV GHQRPLQDGDV
GHPHQFLDVVHFXQGDULDV 7DEOD 

&ODVLILFDFLyQVHJ~QODHYROXFLyQ
/DGHPHQFLDHQVXHYROXFLyQLUiSDVDQGRSRUGLIHUHQWHVIDVHVIXQGDPHQWDOPHQWHQRVYDPRVDUHIHULUDOD($HQFDGD
XQD GH HOODV VH DJUXSDQ GLYHUVRV VtQWRPDV \FRQGXFWDVTXHQRVRULHQWDUiQDFHUFD GHODVLWXDFLyQGHFDGDSDFLHQWHHQ
FDGDPRPHQWR\DVXYH]HVWRQRVGDUiODVSDXWDVGHLQWHUYHQFLyQSDUDHVWDEOHFHUHOWUDWDPLHQWR\WLSRVGHFXLGDGRVD
VHJXLU/DVIDVHVQRVRQKRPRJpQHDVHQWRGRVORVODVSDFLHQWHVYDUtDQWDQWRHQFRQWHQLGRFRPRHQWLHPSRGHGXUDFLyQ
\DGHPiVHOFXUVRGHVXHYROXFLyQVHSXHGHDOWHUDUSRUFDPELRVHQHOPHGLRLQWHUQRRH[WHUQR&RQRFHU\VHJXLUORV
FDPELRV GH OD HQIHUPHGDG HV IXQGDPHQWDO SDUD HYDOXDUOD H LU SODQLILFDQGR OD SUHVWDFLyQ GH ORV FXLGDGRV QHFHVDULRV
WDQWR D OD SHUVRQD PD\RU FRPR D OD IDPLOLD DQWLFLSiQGRQRV HQ OR SRVLEOH D GLFKRV FDPELRV SDUD LQWHQWDU UHWUDVDU HO
HVWDGLRVLJXLHQWH

/DFODVLILFDFLyQTXHSUHVHQWDPRVDFRQWLQXDFLyQFRQVWDGHFXDWURIDVHVGHGHPHQFLDVHJ~QVXHVWDGRHYROXWLYRQRGHEH
FRQVLGHUDUVH UtJLGD SXHV HV FRP~Q HQFRQWUDU HQIHUPRVDV HQ ORV TXH FRQFXUUDQ FDUDFWHUtVWLFDV GH YDULDV IDVHV R TXH
QXQFDSUHVHQWHQDOJXQDVGHHOODV7DPELpQVHHQFXHQWUDOD(VFDODGH'HWHULRUR*OREDOGH5HLVEHUJ *'6)$67 PX\
XWLOL]DGD SRU ORV HVSHFLDOLVWDV VREUH WRGR HQ PHGLR UHVLGHQFLDO \ KRVSLWDODULR VLQ HPEDUJR HQ $WHQFLyQ 3ULPDULD VH
SRGUtDXWLOL]DUFRPRLQVWUXPHQWRGHDSR\RHQDTXHOORVFDVRVTXHQRVSDUH]FDQGXGRVRVSXHVLQGXGDEOHPHQWHHVXQD
HVFDOD TXH SDUD VX XWLOL]DFLyQ UXWLQDULD HQ HO VHJXLPLHQWR FOtQLFR HYROXWLYR GH ORV SDFLHQWHV HV SUHFLVR GLVSRQHU GH
PD\RUWLHPSR


""

)$6('HPHQFLDWHPSUDQD&RQVWLWX\HHOPRPHQWRySWLPRSDUDHVWDEOHFHUHOGLDJQyVWLFRSUHFR]GHODGHPHQFLD
6HFDUDFWHUL]DSRU
x 3UHJXQWDVUHSHWLWLYDV
x /ORUDVLQPRWLYRDSDUHQWH
x 2OYLGDQRPEUHV\DFRQWHFLPLHQWRV
x 6HSLHUGHHQWUD\HFWRVKDELWXDOHV
x 'LILFXOWDGSDUDGHFLUODKRUD
x 'LILFXOWDGSDUDWRPDUGHFLVLRQHV
x )DOWDGHHVSRQWDQHLGDG
x 6HLUULWDIiFLOPHQWH
x 5HKX\HUHXQLRQHVVRFLDOHV
x (VFRQVFLHQWHGHODVSpUGLGDV
x 8WLOL]DPHFDQLVPRVGHDXWRGHIHQVDRGLVLPXOR

)$6(  'HPHQFLD OHYH 6H DFHQW~DQ ORV VtQWRPDV DQWHULRUHV DXPHQWDQGR HO GHWHULRUR GH OD PHPRULD OHQJXDMH
IXQFLRQDOLGDG\GHVRULHQWDFLyQWHPSRURHVSDFLDO
x &RQIXVLyQ
x 3UREOHPDVSDUDHQFRQWUDUODVSDODEUDV
x 5HYLHUWHDXQOHQJXDMHPiVVLPSOH
x 'LILFXOWDGSDUDUHODWDUXQDKLVWRULD
x 'LILFXOWDGSDUDVHJXLUXQDUJXPHQWRODUJR
x 'HWHULRURGHOSHQVDPLHQWRDEVWUDFWRSODQLILFDFLyQ\UHVROXFLyQGHSUREOHPDV
x 2OYLGDWDUHDVGHUXWLQDHKLJLHQH
x 3pUGLGDVGHREMHWRV\GLFHTXHORVKDQUREDGR
x 4XHMDVGHDEDQGRQR
x 'LVWUDtGRDGLVPLQXFLyQGHOWLHPSRGHDWHQFLyQ
x 5HFKD]DODD\XGDSDUDDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULD
x 'LVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSDUDPDQHMDUVXHFRQRPtD
x $QVLHGDG
x 8VRGHODQHJDFLyQSDUDDIURQWDUVLWXDFLRQHV
x ,PSDFLHQFLD
x 3XHGHQSHUVLVWLUODVKDELOLGDGHVVRFLDOHV

(QDOJ~QPRPHQWRGHHVDIDVHVHKDFHQHFHVDULRODLQFRUSRUDFLyQGHXQFXLGDGRUDSXHVYDDSUHFLVDUDWHQFLyQ
FRQVWDQWH

)$6('HPHQFLDPRGHUDGD
x &DPELRVHQODPDUFKDSDVRVSHTXHxRV\YDFLODQWHV
x $XPHQWRGHODULJLGH]
x ,QWROHUDQFLDDOIUtR
x ,QFRQWLQHQFLDLQWHVWLQDO\XULQDULD
x 'LVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSDUDOHHU\FDOFXODU GLVJUDILDGLVFDOFXOLD 
x 'LVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSDUDFRPSUHQGHU\H[SUHVDUHOOHQJXDMH DIDVLD 
x 'LVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGGHPRYLPLHQWRVLQWHQFLRQDGRV DSUD[LD 
x 'LVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGGHUHFRQRFHUREMHWRV DJQRVLD 
x 7R]XGH]
x 9DJDEXQGHR
x 9HUERUUHD
x ,PSXGLFLD
x 3UREOHPDVGHGHJOXFLyQ

"#
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x *ORWRQHUtD
x 6HUHVLVWHFRQHQHUJtD
x )DOWDGHDIHFWR
x $OXFLQDFLRQHV\GHOLULRV
x &RQGXFWDYLROHQWD$JLWDFLyQ
$XQTXH HVWDV PDQLIHVWDFLRQHV VRQ SURGXFLGDV SRU OD HYROXFLyQ GH OD HQIHUPHGDG WDPELpQ SXHGHQ VHUOR SRU
RWUDV FDXVDV FRUUHJLEOHV PHGLFDFLyQ LQIHFFLRQHV  OR FXDO GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD KDFHU XQ FRUUHFWR
GLDJQyVWLFR\QRFRQVLGHUDUORFRPRHYROXFLyQGHODGHPHQFLD


)$6('HPHQFLDVHYHUD(OODSDFLHQWHVHGHWHULRUDFDGDYH]PiVHYROXFLRQDQGRKDFLDODSpUGLGDGHVXVIXQFLRQHV
FRUWLFDOHV VH HQFDPD SRU UHGXFFLyQ SURJUHVLYD GH OD PRYLOLGDG GHMDQGR GH UHDOL]DU WRGDV ODV DFWLYLGDGHV GH OD YLGD
GLDULD SRU OR TXH QHFHVLWD D\XGD FRQWLQXDPHQWH (Q HVWD IDVH VXHOHQ VHU PX\ UHFHSWLYRV D PDQLIHVWDFLRQHV GH DIHFWR
DXQTXHDSDUHQWHPHQWHKD\DQSHUGLGRWRGRFRQWDFWRFRQODUHDOLGDG6HFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGH
x &RQYXOVLRQHV0LRFORQLDV
x 3pUGLGDLPSRUWDQWHGHOSHVRFRUSRUDO
x 0RYLPLHQWRVHQOHQWHFLGRV
x $XWRPDWLVPRPRUGHUVHORVODELRV
x ,QGLIHUHQFLDDORVDOLPHQWRV
x (VFDVDUHVSXHVWDDORVHVWtPXORV
x 3pUGLGDGHKDELOLGDGHVYHUEDOHV
x (PSOHRGHODDJLWDFLyQSDUDFRPXQLFDUVH


x (QFDPDPLHQWR

&$0%,26),6,23$72/Ï*,&26(1/$(1)(50('$''($/=+(,0(5
/D(QIHUPHGDGGH$O]KHLPHUDGHPiVGHSUHVHQWDUORVFDPELRVSURSLRVGHOHQYHMHFLPLHQWR YHUSURWRFRORGHGHWHULRUR
FRJQLWLYR  SUHVHQWD XQD VHULH GH DOWHUDFLRQHV QHXURSDWROyJLFDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH OH SHUPLWH GLIHUHQFLDUVH GH RWUDV
GHPHQFLDVGHQWURGHHOODVVHLQFOX\HQ
 'LVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHQHXURQDV\VLQDSVLVHQODFRUWH]DFHUHEUDO
 3UHVHQFLD GH SODFDV VHQLOHV TXH WDPELpQ DSDUHFHQ HQ HO HQYHMHFLPLHQWR QRUPDO SHUR HQ PHQRU FDQWLGDG VRQ
IRUPDFLRQHVH[WUDFHOXODUHVFRPSXHVWDVIXQGDPHQWDOPHQWHSRUDPLORLGH EHWDDPLORLGH\33$ 3URWHtQD3UHFXUVRUDGH
$PLORLGH FX\RGHSyVLWRYDDGDUOXJDUDXQDVHULHGHDOWHUDFLRQHVTXHOOHYDQDODPXHUWHQHXURQDO
 2YLOORVQHXURILEULODUHVWDPELpQSUHVHQWHVSHURHQPHQRUFDQWLGDGHQHOHQYHMHFLPLHQWRQRUPDO&RQVWLWX\HQMXQWR
FRQ OD DQWHULRU ODV GRV FDUDFWHUtVWLFDV QHXURSDWROyJLFDV IXQGDPHQWDOHV GH OD ($ DXQTXH QR HVSHFtILFDV GH OD PLVPD
(VWRVRYLOORVVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODQHXURQD\HVWiQIRUPDGRVSRUXQRVILODPHQWRVKHOLFRLGDOHVFRQVWLWXLGRVDVX
YH] SRU DJUHJDFLRQHV DQRUPDOHV GH XQD SURWHtQD OODPDGD WDX OD FXDO VH HQFXHQWUD DQRUPDOPHQWH IRVIRULODGD \ YD
GHIRUPDQGRODQHXURQDSHUGLHQGRDVtVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
 'HJHQHUDFLyQJUDQXORYDFXRODUFDUDFWHUL]DGDSRUODSUHVHQFLDGHFDYLGDGHVURGHDGDVGHPHPEUDQDHQHOLQWHULRUGH
ODQHXURQD
 $QJLRSDWtD DPLORLGH DOWHUiQGRVH ODV DUWHULDV GH PHGLDQR \ SHTXHxR FDOLEUH SRU GHSyVLWR GH DPLORLGH HQ VXV
SDUHGHV
 2WUDDOWHUDFLyQTXHVHSURGXFHHQOD($HVODGHORVVLVWHPDVGHQHXURWUDVPLVRUHVHVWDVVRQVXVWDQFLDVTXHXWLOL]DQ
ODV QHXURQDV SDUD WUDQVPLWLU LQIRUPDFLyQ HQWUH HOODV D WUDYpV GH ODV VLQDSVLV \ DXQTXH VH DOWHUDQ OD PD\RUtD GH ORV
QHXURWUDVPLVRUHVHOPiVDIHFWDGRHVODDFHWLOFROLQD VLVWHPDFROLQpUJLFR 

2%-(7,92


'LDJQyVWLFDUORVHVWDGLRVLQLFLDOHVGHODGHPHQFLDGHIRUPDWHPSUDQD



0DQWHQHUODLQGHSHQGHQFLDGHODSHUVRQDPD\RUGXUDQWHHOPD\RUWLHPSRSRVLEOH



'DUDSR\RDODIDPLOLD\RFXLGDGRUDSULQFLSDO




"$

',$*1Ï67,&2
$FWXDOPHQWH QR H[LVWH QLQJXQD WpFQLFD TXH VHD ~WLO SDUD HO GLDJQyVWLFR SUHFR] GH ODV GHPHQFLDV HQ VX IDVH SUHFOtQLFD VLQ
HPEDUJR  VL SXHGH KDFHUVH XQ GLDJQyVWLFR WHPSUDQR HQ ODV HWDSDV LQLFLDOHV GH OD HQIHUPHGDG IDVH FOtQLFD  3RU WDQWR HO
GLDJQyVWLFRGHODGHPHQFLDHVXQGLDJQyVWLFRFOtQLFR
(V QHFHVDULR TXH ODV DOWHUDFLRQHV GHO GHWHULRUR PHQWDO OOHYHQ XQ WLHPSR LJXDO R VXSHULRU D VHLV PHVHV SDUD HVWDEOHFHU HO
GLDJQyVWLFRGHGHPHQFLDVGHJHQHUDWLYDV YHU3URWRFRORGH'HWHULRUR&RJQLWLYR 
(OGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHODGHPHQFLDVHGHEHUHDOL]DUFRQ

 $OWHUDFLRQHVGHODPHPRULDDVRFLDGDDODHGDG $0$('(&$( 
 6tQGURPHFRQIXVLRQDODJXGRRGHOLULXP




7DEOD&ULWHULRV1,1&'6$'5'$(QIHUPHGDGGH$O]KHLPHU0F.QDQ\FRODERUDGRUHV

&5,7(5,261,1&'6$'5'$(QIHUPHGDGGH$O]KHLPHU
'HILQLWLYD

x
x

3UREDEOH

x
x
x
x
x
x
x
x
x

3RVLEOH

&XPSOLUORVFULWHULRVFOtQLFRVGHODHQIHUPHGDGGH$O]KHLPHUSUREDEOH
(YLGHQFLDVKLVWRSDWROyJLFDVREWHQLGDVGHHQIHUPHGDGGH$O]KHLPHUHQODDXWRSVLDRELRSVLD
'HPHQFLDFODUDPHQWHGHILQLGDSRUKLVWRULDFOtQLFD\WHVWVQHXURSVLFROyJLFRV
7UDVWRUQRVSURJUHVLYRVGHPHPRULD\GHRWUDVIXQFLRQHVFRJQLWLYDV
$XVHQFLDGHWUDVWRUQRVGHOQLYHOGHFRQFLHQFLD
(GDGGHLQLFLRHQWUHORV\ORVDxRVPiVIUHFXHQWHPHQWHGHVSXpVGHORV
$XVHQFLDGHFXDOTXLHUWUDVWRUQRJHQHUDORFHUHEUDOTXHSXHGDFDXVDUGHPHQFLD
'HPHQFLD FRQ DXVHQFLD GH RWUD HQIHUPHGDG QHXUROyJLFD SVLTXtFD RVLVWpPLFDFRQYDULDFLRQHVHQHOLQLFLRRHQOD
HYROXFLyQ
3UHVHQFLDGHXQWUDVWRUQRJHQHUDORFHUHEUDOGHRWURWLSR
'pILFLWFRJQLWLYRSURJUHVLYR~QLFR
'HPHQFLD HQ SUHVHQFLD GH HQIHUPHGDG QHXUROyJLFD R VLVWpPLFD SRWHQFLDOPHQWH FDXVDQWH GH GHPHQFLD SHUR QR VH
FRQVLGHUDFRPRFDXVDGHODPLVPD



7DEOD(VFDODGH,VTXHPLDGH+DFKLQVNL
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(6&$/$'(,648(0,$'(+$&+,16.,


3XQWRV

x
x



&RPLHQ]RUHSHQWLQR



'HWHULRURHVFDORQDGR



&XUVRIOXFWXDQWH



&RQIXVLyQQRFWXUQD



'HSUHVLyQ

x



/DELOLGDGHPRFLRQDO



3UHVHUYDFLyQGHODSHUVRQDOLGDG

x
x



+LVRULDGHKLSHUWHQVLyQ




$FFLGHQWHVFHUHEURYDVFXODUHV



$UWHULRVFOHURVLV

x
x
x



6tQWRPDVVRPiWLFRV



6tQWRPDVQHXUROyJLFRVIRFDOHV
6LJQRVQHXUROyJLFRVIRFDOHV

'HPHQFLDYDVFXODU RPiVGHPHQFLDGHJHQHUDWLYDSULPDULD RPHQRVGXGRVRV  

x

+HFKRVGHPD\RUSRGHUGLDJQyVWLFRVHJ~QHOHVWXGLRGH5RVHQ



"%

7DEOD1,1&'6$,5(1&ULWHULRVGHGHPHQFLDYDVFXODU

1,1&'6$,5(1&5,7(5,26'('(0(1&,$9$6&8/$5
&5,7(5,26*(1e5,&26'('(0(1&,$9$6&8/$5

D  'HPHQFLDGHILQLGDSRUGHWHULRURGHODPHPRULD\GHRWUDVGRVRPiViUHDVFRJQLWLYDVFRQXQDLQWHQVLGDGVXILFLHQWHSDUDLQWHUIHULU
FRQODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULD'LFKDLQWHUIHUHQFLDQRGHEHHVWDUSURGXFLGDVyORSRUORVHIHFWRVItVLFRVGHOLFWXV6HH[FOX\HQ
FDVRVFRQDOWHUDFLyQGHOQLYHOGHFRQFLHQFLDGHOLULRSVLFRVLVDIDVLDLQWHQVD\DOWHUDFLRQHVVHQVRULDOHVRPRWRUDVJUDYHVTXHLPSLGDQ
ODH[SORUDFLyQQHXURSVLFROyJLFD7DPELpQVHH[FOX\HQORVFDVRVFRQDOWHUDFLRQHVVLVWpPLFDVRFHUHEUDOHVQRYDVFXODUHVTXHSXHGDQ
SURGXFLUGHWHULRURFRJQLWLYR

E  (QIHUPHGDGFHUHEURYDVFXODUGHILQLGDSRUODSUHVHQFLDGHGpILFLWVIRFDOHVFRQVLVWHQWHVFRQLFWXVKD\DRQRDQWHFHGHQWHFRQRFLGRGHO
PLVPRMXQWRFRQLQIDUWRVFHUHEUDOHVP~OWLSOHVHQWHUULWRULRVGHODVJUDQGHVDUWHULDVFHUHEUDOHVRLQIDUWRV~QLFRVGHiUHDVHVWUDWpJLFDV
YLVLEOHVHQODWRPRJUDItDFRPSXWHUL]DGDRHQODUHVRQDQFLDPDJQpWLFD

F  5HODFLyQ WHPSRUDO HQWUH ODV OHVLRQHV FHUHEURYDVFXODUHV \ HO GHWHULRUR FRJQLWLYR (Q UHODFLyQ VH DFHSWD FXDQGR HO LQLFLR GH OD
GHPHQFLD RFXUUH HQ ORV WUHV PHVHV VLJXLHQWHV DO LFWXV \ FXDQGR HO GHWHULRUR FRJQLWLYR DSDUHFH GH PDQHUD EUXVFD \ HYROXFLRQD
HVFDORQDGDRIOXFWXDQWHPHQWH

&5,7(5,26'('(0(1&,$9$6&8/$5326,%/(
3UHVHQFLDGHGHPHQFLD\GHVLJQRVQHXUROyJLFRVIRFDOHVHQDXVHQFLDGHH[SORUDFLRQHVGHQHXURLPDJHQRGHXQDFODUDUHODFLyQWHPSRUDO
HQWUHGHPHQFLDHLFWXVRHQFDVRVFRQHYLGHQFLDGHHQIHUPHGDGFHUHEURYDVFXODUHLQLFLRLQVLGLRVRGHOGpILFLWFRJQLWLYR
&5,7(5,26'('(0(1&,$9$6&8/$5352%$%/(
/DGHPHQFLDYDVFXODUHVSUREDEOHHQSUHVHQFLDGHVtQWRPDV\VLJQRVGHHVWLUSHVXEFRUWLFDOFRPRDOWHUDFLRQHVGHODSHUVRQDOLGDG\GHO
KXPRUHLQFRQWLQHQFLDHPRFLRQDO
&5,7(5,26'('(0(1&,$9$6&8/$5'(),1,'$
&XPSOLPLHQWRGHFULWHULRVFOtQLFRVGHGHPHQFLDYDVFXODUSUREDEOHFRQGHPRVWUDFLyQKLVWROyJLFDGHHQIHUPHGDGFHUHEURYDVFXODUDXVHQFLD
GHRYLOORVQHXURILEULODUHV\SODFDVQHXUtWLFDVHQQ~PHURVXSHULRUDODFHSWDGRFRPRQRUPDOSDUDODHGDGGHOHQIHUPR\DXVHQFLDGHRWUDV
FRQGLFLRQHVFOtQLFDVRSDWROyJLFDVFDSDFHVGHSURGXFLUGHPHQFLD




7DEOD&ULWHULRVGH'HPHQFLDFRQFXHUSRVGH/HZ\



&5,7(5,26'('(0(1&,$&21&8(5326'(/(:<


/D FDUDFWHUtVWLFD SULQFLSDO HV HO GHWHULRUR FRJQLWLYR SURJUHVLYR GH VXILFLHQWH PDJQLWXG SDUD LQWHUIHULU FRQ HO IXQFLRQDPLHQWR VRFLDO R
ODERUDOQRUPDO(QODVIDVHVLQLFLDOHVSXHGHQRKDEHUXQWUDVWRUQRGHODPHPRULDSURPLQHQWHRSHUVLVWHQWHSHURJHQHUDOPHQWHHVHYLGHQWH
FXDQGRODHQIHUPHGDGSURJUHVD3XHGHQVHUHVSHFLDOPHQWHDFXVDGRVORVGHIHFWRVGHDWHQFLyQIURQWRVXEFRUWLFDOHV\YLVRHVSDFLDOHV



'RVGHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVSULPDULDVVRQQHFHVDULDVSDUDHOGLDJQyVWLFRGHSUREDEOH'&/\XQRSDUDHOGHSRVLEOH'&/

D  )OXFWXDFLRQHVFRJQLWLYDVFRQYDULDFLRQHVQRWDEOHVHQDWHQFLyQ\DOHUWD
E  $OXFLQDFLRQHVYLVXDOHVUHFXUUHQWHVTXHHVWiQWtSLFDPHQWHELHQHVWUXFWXUDGDV\GHWDOODGDV
F  5DVJRVPRWRUHVHVSRQWiQHRVGHSDUNLQVRQLVPR
 &DUDFWHUtVWLFDVTXHDSR\DQHOGLDJQyVWLFR

D  &DtGDVUHSHWLGDV
E  6tQFRSH
F  3pUGLGDWUDQVLWRULDGHFRQFLHQFLD
G  6HQVLELOLGDGDXPHQWDGDDORVQHXUROpSWLFRVFRQYHQFLRQDOHV
H  'HOLULRVVLVWHPDWL]DGRV
I  $OXFLQDFLRQHVHQRWUDVPRGDOLGDGHV
 (OGLDJQyVWLFRGH'&/HVPHQRVSUREDEOHHQSUHVHQFLDGH

D  (QIHUPHGDGFHUHEURYDVFXODU VLJQRVQHXUROyJLFRVORFDOHVRKDOOD]JRVGHQHXURLPDJHQ 
E  (YLGHQFLDHQHOH[DPHQItVLFRRFRPSOHPHQWDULRGHRWUDHQIHUPHGDGJHQHUDORFHUHEUDOTXHH[SOLTXHHOFXDGURFOtQLFR

"&

(VFDODVH'HWHULRUR*OREDO *'6)DVW GH5HLVEHUJ

(67$',2

)$6(&/,1,&$

&$5$&7(5Ë67,&$6)$67

&20(17$5,26

*'6
$XVHQFLDGH
GpILFLW
FRJQLWLYR

1RUPDO

*'6'pILFLW
FRJQLWLYRPX\
OHYH

1RUPDO SDUD VX
HGDG2OYLGR

*'6'pILFLW
FRJQLWLYROHYH

'HWHULRUROtPLWH

'pILFLWHQWDUHDVRFXSDFLRQDOHV

3ULPHURVGHIHFWRVFODURV0DQLIHVWDFLyQHQXQDRPiVGHHVWDViUHDV

0(&

\VRFLDOHVFRPSOHMDV\TXH








0(&

$XVHQFLDGHGpILFLWIXQFLRQDOHVREMHWLYRV 1RKD\GHWHULRURFRJQLWLYRVXEMHWLYRQLREMHWLYR
RVXEMHWLYRV

'pILFLWIXQFLRQDOVXEMHWLYR

4XHMDVGHSpUGLGDGHPHPRULDHQXELFDFLyQGHREMHWRVQRPEUHVGHSHUVRQDVFLWDVHWF
1RVHREMHWLYDGpILFLWHQHOH[DPHQFOtQLFRQLHQVXPHGLRODERUDORVLWXDFLRQHVVRFLDOHV
+D\SOHQRFRQRFLPLHQWR\YDORUDFLyQGHODVLQWRPDWRORJtD

0(&

JHQHUDOPHQWHORREVHUYDQ
IDPLOLDUHV\DPLJRV



















+DEHUVHSHUGLGRHQXQOXJDUQRIDPLOLDU
(YLGHQFLDGHUHQGLPLHQWRODERUDOSREUH
'LILFXOWDGSDUDUHFRUGDUSDODEUDV\QRPEUHV
7UDVODOHFWXUDUHWLHQHHVFDVRPDWHULDO
2OYLGDODXELFDFLyQSLHUGHRFRORFDHUUyQHDPHQWHREMHWRVGHYDORU

(VFDVDFDSDFLGDGSDUDUHFRUGDUDSHUVRQDVQXHYDVTXHKDFRQRFLGR
(OGpILFLWGHFRQFHQWUDFLyQHVHYLGHQWHSDUDHOFOtQLFRHQXQDHQWUHYLVWDH[KDXVWLYD
/DQHJDFLyQFRPRPHFDQLVPRGHGHIHQVDRHOGHVFRQRFLPLHQWRGHORVGHIHFWRVHPSLH]D
DPDQLIHVWDUVH
/RVVtQWRPDVVHDFRPSDxDQGHDQVLHGDGOHYHPRGHUDGD

*'6  'pILFLW (QIHUPHGDG
GH 'pILFLW REVHUYDEOHV HQ WDUHDV FRPSOHMDV 'HIHFWRVPDQLILHVWRVHQ
FRJQLWLYR
$O]KHLPHUOHYH
FRPR HO FRQWURO GH ORV DVSHFWRV 
2OYLGRGHKHFKRVFRWLGLDQRVRUHFLHQWHV
PRGHUDGR
0(&
HFRQyPLFRVSHUVRQDOHVRSODQLILFDFLyQGH

'pILFLWHQHOUHFXHUGRGHVXKLVWRULDSHUVRQDO
FRPLGDVFXDQGRKD\LQYLWDGRV
 'LILFXOWDGGHFRQFHQWUDFLyQHYLGHQWHHQRSHUDFLRQHVGHUHVWDGHHQ








,QFDSDFLGDGSDUDSODQLILFDUYLDMHVILQDQ]DVRDFWLYLGDGHVFRPSOHMDV

)UHFXHQWHPHQWHQRKD\GHIHFWRVHQ









*'6'pILFLW
FRJQLWLYR
PRGHUDGDPHQWH
JUDYH


(QIHUPHGDGGH
$O]KHLPHU
PRGHUDGD
0(&










*'6'pILFLW
FRJQLWLYRJUDYH

(QIHUPHGDGGH
$O]KHLPHU
PRGHUDGDPHQWH
JUDYH
0(&

2ULHQWDFLyQHQWLHPSR\SHUVRQD
5HFRQRFLPLHQWRGHFDUDV\SHUVRQDVIDPLOLDUHV
&DSDFLGDGGHYLDMDUDOXJDUHVFRQRFLGRV
/DELOLGDGDIHFWLYD
0HFDQLVPRGHQHJDFLyQGRPLQDHOFXDGUR



'HFUHPHQWRGHODKDELOLGDGHQHVFRJHUOD 1HFHVLWD DVLVWHQFLD HQ GHWHUPLQDGDV WDUHDV QR HQ HO DVHR QL HQ OD FRPLGD SHUR Vt SDUD
URSDDGHFXDGDHQFDGDHVWDFLyQGHODxRR HOHJLUVXURSD
VHJ~QODVRFDVLRQHV
(V LQFDSD] GH UHFRUGDU DVSHFWRV LPSRUWDQWHV GH VX YLGD FRWLGLDQD GLUHFFLyQ WHOpIRQR
QRPEUHVGHIDPLOLDUHV 

(VIUHFXHQWHFLHUWDGHVRULHQWDFLyQHQWLHPSRRHQOXJDU

'LILFXOWDGSDUDFRQWDUHQRUGHQLQYHUVRGHVGHGHHQRGHVGHGHHQ


6DEHVXQRPEUH\JHQHUDOPHQWHHOGHVXHVSRVDHKLMRV

'HFUHPHQWRHQODKDELOLGDGSDUDYHVWLUVH
EDxDUVH \ ODYDUVH HVSHFtILFDPHQWH
SXHGHQ LGHQWLILFDUVH  VXEHVWDGLRV
VLJXLHQWHV
D  GLVPLQXFLyQ GH OD KDELOLGDG GH
YHVWLUVHVROR
E  GLVPLQXFLyQ GH OD KDELOLGDG SDUD
EDxDUVHVROR
F  GLVPLQXFLyQ GH OD KDELOLGDG SDUD
ODYDUVH\DUUHJODUVHVROR
G  GLVPLQXFLyQ GH OD FRQWLQHQFLD
XULQDULD
H  GLVPLQXFLyQGHODFRQWLQHQFLDIHFDO
*'6  'pILFLW (QIHUPHGDG
GH 3pUGLGDGHOKDEOD\ODFDSDFLGDGPRWRUD
FRJQLWLYR PX\ $O]KHLPHUJUDYH
6HHVSHFLILFDQVXEHVWDGLRV
JUDYH
0(&
D  FDSDFLGDG GH KDEOD OLPLWDGD
DSUR[LPDGDPHQWHDSDODEUDV
E  &DSDFLGDG GHO KDEOD OLPLWDGD D XQD
~QLFDSDODEUD
F  3pUGLGD GH OD FDSDFLGDG SDUD
FDPLQDUVRORVLQD\XGD
G  3pUGLGD GH OD FDSDFLGDG SDUD
VHQWDUVH\OHYDQWDUVHVLQD\XGD
H  3pUGLGD GH OD FDSDFLGDG SDUD
VRQUHLU
I  3pUGLGD GH OD FDSDFLGDG SDUD
PDQWHQHUODFDEH]DHUJXLGD

2OYLGDDYHFHVHOQRPEUHGHVXHVSRVDGHTXLHQGHSHQGHSDUDYLYLU
5HWLHQHDOJXQRVGDWRVGHOSDVDGR
'HVRULHQWDFLyQWHPSRURVSDFLDO
'LILFXOWDGSDUDFRQWDUGHHQHQRUGHQLQYHUVRRGLUHFWR
3XHGHQHFHVLWDUDVLVWHQFLDSDUDDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULD
3XHGHSUHVHQWDULQFRQWLQHQFLD
5HFXHUGDVXQRPEUH\GLIHUHQFLDORVIDPLOLDUHVGHORVGHVFRQRFLGRV
5LWPRGLXUQRIUHFXHQWHPHQWHDOWHUDGR
3UHVHQWD FDPELRV GH OD SHUVRQDOLGDG \ OD DIHFWLYLGDG GHOLULR VtQWRPDV REVHVLYRV
DQVLHGDGDJLWDFLyQRDJUHVLYLGDG\DEXOLDFRJQRVFLWLYD 
3pUGLGDSURJUHVLYDGHWRGDVODVFDSDFLGDGHVYHUEDOHV
,QFRQWLQHQFLDXULQDULD
1HFHVLGDGGHDVLVWHQFLDDODKLJLHQHSHUVRQDO\DOLPHQWDFLyQ
3pUGLGDGHIXQFLRQHVSVLFRPRWRUDVFRPRODGHDPEXODFLyQ
&RQIUHFXHQFLDVHREVHUYDQVLJQRVQHXUROyJLFRV




"'

,17(59(1&,Ï1
8QDYH]HVWDEOHFLGRHOGLDJQyVWLFRGHGHPHQFLDKD\XQDVHULHGHQRUPDVJHQHUDOHVTXHVRQEiVLFDVSDUDVXDERUGDMH
x

(VQHFHVDULRGHILQLUXQSODQSDUDFDGDSDFLHQWH

x

(VIXQGDPHQWDOODFRRUGLQDFLyQGHWRGRVORVVHUYLFLRV\UHFXUVRVSHUVRQDOHVIDPLOLDUHVVRFLDOHV\VDQLWDULRV

x

/RV SURIHVLRQDOHV GH HQIHUPHUtD \ ORVDV WUDEDMDGRUHVDV VRFLDOHV VRQ IXQGDPHQWDOHV HQ HO FXLGDGR \
WUDWDPLHQWRGHHVWRVSDFLHQWHV

x

6HGHEHLGHQWLILFDUDOFXLGDGRUDSULQFLSDO1RVDSR\DUHPRVHQHO$QH[R,

x

6HUiQHFHVDULDXQDUHHYDOXDFLyQSHULyGLFDFDGDVHLVPHVHV

x

&XDOTXLHU DFWXDFLyQ GHEH SURFXUDU FRQIRUW VHJXULGDG \ GLJQLGDG GHOGH OD SDFLHQWH \ GH ODV SHUVRQDV GH VX
HQWRUQR$GHPiVGHEHVHUUHDOLVWD\FRQVHQVXDGDSUHYLDPHQWHFRQHO($3\HOFXLGDGRUDSULQFLSDO


(O WUDWDPLHQWR GH OD GHPHQFLD HQ FXDQWR D VX HWLRSDWRJHQLD VROR HV SRVLEOH HQ DTXHOODV GHPHQFLDV HQ ODV TXH VH KD
LGHQWLILFDGR OD FDXVD WUDWDEOH YROYLHQGR DVt D OD QRUPDOL]DFLyQ SUHYLD SHUR QR VLHPSUH VH UHYLHUWHQ ORV VtQWRPDV
FRJQLWLYRVWRWDOPHQWHSRUTXHHOGLDJQyVWLFRVHKDUHWUDVDGRPXFKR

3RURWUDSDUWHHQODVGHPHQFLDVLUUHYHUVLEOHVPXFKRPiVIUHFXHQWHVTXHODVUHYHUVLEOHVDFWXDOPHQWHQRVHSXHGHDFWXDU
VREUHVXHWLRSDWRJHQLDSRUWDQWRQRSRGHPRVUHYHUWLUHOSURFHVRSHURVLOLPLWDUOHYHPHQWHVXDYDQFH(VWRLPSOLFDTXH
DXQTXHQRVHSXHGDDFWXDUVREUHHORULJHQGHODGHPHQFLDVLSRGHPRVKDFHUORVREUHVXHYROXFLyQSDOLDQGR\UHWUDVDQGR
HOHVWDGLRILQDO3DUDHOORXWLOL]DUHPRVODVVLJXLHQWHVPHGLGDV

 &XLGDGRVJHQHUDOHV

 7UDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFR
 7UDWDPLHWQRQRIDUPDFROyJLFR


, &XLGDGRVJHQHUDOHVVHJ~QODVIDVHVHYROXWLYDV

(OGHWHULRURJOREDO\SURJUHVLYRGHFXDOTXLHUSHUVRQDFRQ($VHDFRPSDxDGHXQFDPELRHQVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
QR VyOR GHFOLQD SURJUHVLYDPHQWH OD IXQFLyQ VLQR TXH SXHGH IOXFWXDU GH IRUPD TXH HO UHQGLPLHQWR \ FDSDFLGDG
SXHGHQVHUGHVLJXDOHVHLPSUHYLVLEOHVGHXQGtDDRWUR/DSHUVRQDTXHD\HUSRGtDSRQHUVHVRODODFDPLVDSHURKR\
QRSXHGHHVSRVLEOHTXHVHFDWDORJXHFRPRQRFRRSHUDGRUDRTXHRIUHFHUHVLVWHQFLD/DSHUVRQDSXHGHKDEHU
ROYLGDGRUHDOPHQWHODWpFQLFDRORVSDVRVQHFHVDULRVSDUDFXPSOLUHVWDWDUHDSHURWDPELpQSXHGHRFXUULUTXHHVHGtD
HVWpDOJRPiVWRUSHSRUHVWDUEDMRORVHIHFWRVGHDOJ~QVHGDQWHRGHVRULHQWDGDSRUWUDWDUVHGHXQDFDPLVDQXHYDR
SRUTXHQRVHOHKDGDGRODURSDHQHORUGHQDFRVWXPEUDGR$PHQXGRHVWRVFDPELRVSXHGHQVHULQWHUSUHWDGRVFRPR
XQDFRQGXFWDYROXQWDULDSRUXQFXLGDGRUDSRFRIRUPDGRD\JHQHUDUOHIUXVWUDFLyQRHQIDGR

3RURWUDSDUWHSXHGHTXHKD\DQGtDVTXHODSHUVRQDVXIUDYHQWDQDVGHUHYHODFLyQRFODULGDGHQORVTXHSDUHFHQ
PHMRUDU OD PHPRULD \ ODV IXQFLRQHV FRJQLWLYDV \ HPRFLRQDOHV (VWR SXHGH UHVXOWDU EDVWDQWH FRQIXVR SDUD ORVDV
FXLGDGRUHVDV

&XDQGRODVKDELOLGDGHV\FDSDFLGDGHVYDUtDQGHXQGtDSDUDRWURODVH[SHFWDWLYDVGHORVDVFXLGDGRUHVDVGHEHQVHU
LJXDOPHQWH IOH[LEOHV (V PHMRU DVXPLU TXH OD SHUVRQD HVWi WUDEDMDQGR FRQ VX FDSDFLGDG Pi[LPD HQ WRGR
PRPHQWR

6LQ HPEDUJR KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH ORV GpILFLWV R FRQGXFWDV QXHYDV GHEHQ YDORUDUVH VLHPSUH HQ EXVFD GH
RWUDV FDXVDV SRWHQFLDOHV DQWHV GH FRQFOXLU TXH VRQ SDUWH GH XQ QXHYR HVWDGLR \D TXH SXHGHQ DVXPLUVH
HUUyQHDPHQWHFRPRXQDYDQFHGHOGHWHULRURDQWHVGHKDEHUGHVFDUWDGRRWUDVSRVLEOHVFDXVDV7RGRVpVWRVGpILFLWVGH
PDQHUDSURJUHVLYDVRQORVTXHYDQLQFLGLHQGRHQODSpUGLGDGHODFDSDFLGDGIXQFLRQDO

/DVDFWXDFLRQHVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQQRVyORVRQYiOLGDVSDUDORVDVHQIHUPRVDVGH$O]KHLPHUVLQRTXH
WDPELpQ VH SXHGHQ DSOLFDU SDUD HO UHVWR GH GHPHQFLDV DILQHV PXOWLQIDUWRV 3LFN FXHUSRV GH /HZ\ VtQGURPH GH
OyEXORIURQWDOHWF 


#








)$6(
(O SHUVRQDO VDQLWDULR WLHQH OD PLVLyQ GH WUDWDU GH WUDQTXLOL]DU DOD OD SDFLHQWH VLQ DODUPDUOHD KDFLpQGROH
FRPSUHQGHU TXH OR TXH OH RFXUUH HV SURGXFWR GH XQD HQIHUPHGDG \ TXH VX ELHQHVWDU QR VyOR GHSHQGH GHO
WUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRVLQRGHWHUDSLDVHQFDPLQDGDVDODHVWLPXODFLyQPHQWDO\IXQFLRQDO+D\TXHWHQHU
SUHVHQWHTXHHOODSDFLHQWHHQHVDIDVHVDEHTXHDOJROHHVWiSDVDQGR GHDKtVXVDFWLWXGHVDQVLRVDVGHSUHVLYDV
LUULWDEOHV \QHFHVLWDUHFLELUXQDH[SOLFDFLyQVREUHHVWRVFDPELRV
7DPELpQ VH GHEH LQIRUPDU D OD IDPLOLD SXHV GH pVWD LQIRUPDFLyQ YD D GHSHQGHU HO WUDWR FRUUHFWR TXH HO ($
UHFLEDHQFDGDIDVHHYROXWLYD(OIDPLOLDUWLHQGHDQRDVXPLUODUHDOLGDGGHODHQIHUPHGDGORVDOWLEDMRVTXHVH
SURGXFHQHQODFRQGXFWDGHOGHODSDFLHQWHWDPELpQOHFRQIXQGHQ\RFDVLRQDUHDFFLRQHVGHVPHGLGDVSRUSDUWH
GHODIDPLOLD6HOHH[SOLFDUiTXHVXRULJHQHVRUJiQLFR\QRVHWUDWDGHPDQtDVGHOHQYHMHFLPLHQWR\TXHHV
HYROXWLYD\SURJUHVLYD$GHPiVVHOHGHEHGDULQGLFDFLRQHVSUiFWLFDVIROOHWRVRELEOLRJUDItDLPSOLFDUDOUHVWR
GHIDPLOLDUHV\RULHQWDUOHVKDFLDODV$VRFLDFLRQHVGH)DPLOLDUHV

+DFLDHOODHQIHUPRD
 0DQWHQLPLHQWRHQVXPHGLRKDELWXDO
 3ODQLILFDFLyQGHODDWHQFLyQDODODHQIHUPRD IDPLOLDUHVDVLVWHQWDH 
 7UiPLWHVGHtQGROHOHJDO\ILQDQFLHUR
 (MHUFLFLRItVLFR3DVHRV
 $XWRFXLGDGRV
 5XWLQDGHKRUDULRV
 ,QWHQWDUHYLWDUORVLPSUHYLVWRV
 (MHUFLFLRVGHHVWLPXODFLyQFHUHEUDOILVLRWHUDSLD
 $FXGLUD&HQWURVGH'tD VLORVKXELHUH 
 5HYLVLRQHVSHULyGLFDVPpGLFDV
 (V LPSRUWDQWH LQFLGLU HQ HVWRV WUHV ~OWLPRV DSDUWDGRV HQ HVWD IDVH HQ TXH HOOD HQIHUPRD D~Q HV
FRODERUDGRU
 $FRVWXPEUDU DO IDPLOLDU D OOHYDU XQ GLDULR VHQFLOOR VH SURSRQH HGLWDU XQ OLEUR SDUD GiUVHOR D ORV
FXLGDGRUHVDV  GRQGH DQRWHQ ORV HVWDGRV GHOGH OD SDFLHQWH FDPELRV FRQGXFWXDOHV LQVRPQLR LQJHVWDV
FRQWUROGH7$Q~PHURGHPLFFLRQHV(OORD\XGDUiDOSHUVRQDOVDQLWDULRHQODVSUy[LPDVYLVLWDV\KDUiVHQWLU
DOFXLGDGRUDSDUWLFLSDWLYRHQHOELHQHVWDUGHOHQIHUPRD




 /D RULHQWDFLyQ D OD UHDOLGDG HO SULPHU PpWRGR SDUDWUDWDU OD SpUGLGD GH PHPRULD \ OD FRQIXVLyQ  VyOR HV
YiOLGDHQODVSULPHUDVIDVHVGHODHQIHUPHGDGVLHQGRLQFOXVRFRQWUDSURGXFHQWH JHQHUDDJLWDFLyQ HQIDVHV
DYDQ]DGDV
+DFLDODIDPLOLD

 ,QIRUPDFLyQ
 &RPSUHQVLyQ
 3ODQLILFDFLyQ
 'HULYDFLyQD$VRFLDFLRQHV)DPLOLDUHV
 2IUHFHUOHVVHJXULGDG
 $FRQVHMDUOHVTXHDFXGDQDFXUVRVGHIRUPDFLyQ 7DOOHUGH&XLGDGRUHV 




 9DORUDFLyQ SRU HO 7UDEDMDGRUD 6RFLDO GHVHVWUXFWXUDFLyQ IDPLOLDU DEDQGRQR YLYLHQGD LQDGHFXDGD
SHQVLRQHVHWF

#
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)$6(
+DFLDHOODHQIHUPRD

 1HFHVLGDGGHLQFRUSRUDUXQFXLGDGRUDRDVXPLUODGHSHQGHQFLDGHOHQIHUPRD
 3URYHHUOHDGHSODFDLGHQWLILFDWLYDFRQWRGRVORVGDWRVSHUVRQDOHVSXHGHVHUPX\~WLOSDUDDTXHOODVSHUVRQDV
TXHFDPLQDQVLQUXPERILMR\SXHGDQSHUGHUVH
 ,QFLGLUHQODUXWLQDGHKRUDULRVKLJLHQHFRPLGDVHYDFXDFLyQSDVHRVDFRVWDUVH
 (MHUFLFLRItVLFR
 6XSHUYLVLyQGHODKLJLHQH
 'LHWDKLSHUSURWpLFDFRQWUROGHSHVR
 &RQWUROGHODVHYDFXDFLRQHVPLFFLRQHV
 3DVHRVGLDULRV
 3URFXUDUTXHQRGRUPLWHHQKRUDVGLXUQDV
 +DEODUOHFRQOHQJXDMHVHQFLOOR\IUDVHVQRPX\ODUJDV
 'DUOHWLHPSRDTXHSURFHVHHOPHQVDMH
 3URWHJHUOHDGHUXLGRVH[FHVLYRV
 (YLWDUSURJUDPDVYLROHQWRVHQOD79
 1RGHMDUDVXDOFDQFHREMHWRVGHYDORU MR\DVGLQHUR 
 6HJXLUSUDFWLFDQGRHMHUFLFLRVGHHVWLPXODFLyQFHUHEUDOSHURVLQDJRELDUOHD
 3URSRUFLRQDUOH WDUHDV KREELHV VHQFLOORV TXH SXHGD UHDOL]DU SHUR TXH QR VHDQ WDQ LQIDQWLOHV TXH SXHGD
VHQWLUVHKXPLOODGRD
 /HFWXUDVVHQFLOODV\HVFULWXUDPLHQWUDVSXHGD
 -XHJRVPHPRUtVWLFRV
 +DFHUOHVHQWLUVHJXURDSURWHJLGRD\TXHULGRD
 'LVSHQVDUOHUHVSHWRHQHOWUDWRSUHJXQWDUOHVXRSLQLyQHQSHTXHxDVDFWLYLGDGHV\DFDWDUODSDUDDXPHQWDUVX
DXWRHVWLPD
 1RKDEODUGHVXHQIHUPHGDGGHODQWHGHpOHOODFRPRVLQRHVWXYLHUDVLIXHUDSUHFLVRVHKDEODUDFRPRVLVH
WUDWDUDGHXQDWHUFHUDSHUVRQD
 0LHQWUDVVHDSRVLEOHTXHVLJDDFXGLHQGRDO&HQWURGH'tD VLORKXELHUH 
 6LSXHGHHIHFWXDUYLVLWDDO&HQWURGH6DOXGTXHQRVHOHODKDJDHVSHUDUPXFKRWLHPSRQLTXHFRLQFLGDVX
KRUDULRFRQPXFKRVXVXDULRVHQODVVDODVGHHVSHUD
 3ODQLILFDFLyQGHODVYLVLWDVGRPLFLOLDULDV
 2EVHUYDURWURVSDGHFLPLHQWRVDJUHJDGRV




 9LJLODQFLDH[WUHPDVLXWLOL]DPHGLFDPHQWRVVHGDQWHV
+DFLDODIDPLOLD

 9LVLWDGRPLFLOLDULDGHO7UDEDMDGRUD6RFLDO
 9DORUDFLyQGHODLPSOLFDFLyQGHOFXLGDGRUD\GHVXHQWRUQR
 5HFRPHQGDFLyQVREUHODDVLVWHQFLDDFXUVRVWDOOHUHVGHIRUPDFLyQ
 (VWD IDVH \ OD VLJXLHQWH VRQ ODV TXH SURYRFDQ PD\RU HVWUpV \ DQJXVWLD HQ HO FXLGDGRUD SULQFLSDO /D
LPSOLFDFLyQGHOUHVWRGHIDPLOLDUHV\ODVD\XGDVGRPLFLOLDULDVVHKDFHQLPSUHVFLQGLEOHV
 5HFRPHQGDUDOFXLGDGRUDSULQFLSDODXWRFXLGDGR\RHQVXFDVRDVLVWHQFLDSURIHVLRQDO

#





 3XHGH UHVXOWDUOHV ~WLOHV ORV JUXSRV GH DXWRD\XGD TXH VH HVWDEOHFHQ HQ ODV $VRFLDFLRQHV GH
)DPLOLDUHV
)$6(
+DFLDHOODHQIHUPRD

 (MHUFLFLRVItVLFRVSDVHRVJLPQDVLDDFWLYD\RSDVLYD
 0DQWHQLPLHQWRGHODVUXWLQDVHQKRUDULRVFRPREDxRV\FRPLGDVUHODFLRQiQGRODVFRQODDFWLYLGDG (MVRQ
ODVQXHYH\HVODKRUDGHOGHVD\XQR 
 $FWLYLGDGHVFRQDSURYHFKDPLHQWRGHODHQHUJtDPDQRVRFXSDGDVHQSHTXHxRVWUDEDMRVFRPRGREODUURSD
DUUHJORGHODVSODQWDVHWF
 $OLPHQWDFLyQKLSHUSURWpLFD HQODIDVHGHDGHOJD]DPLHQWR YDULDGDIUDFFLRQDGDFRQDEXQGDQWHVOtTXLGRV\
ULFDHQILEUDV SUHIHULEOHGHIUXWDV 
 /DLQFRQWLQHQFLDXULQDULDVHPHMRUDUiVLVHHVWDEOHFHXQDUXWLQDGHLUDO:&FDGDKRUDV'HWHFWDUSRVLEOHV
LQIHFFLRQHVGHRULQDDOLQLFLRGHXQDLQFRQWLQHQFLDSXHVDYHFHVGHWUiVGHXQDFRQGXFWDDJLWDGDVHHVFRQGH
HVWHWLSRGHSUREOHPDSRURWUDSDUWHVLH[LVWH\DVHGHEHHYLWDUODKXPHGDG\VXVFRQVHFXHQFLDVVLHQGRHO
SHUVRQDOVDQLWDULRTXLHQKDGHRULHQWDUDODIDPLOLDVREUHHOWLSR\PRGRGHSURWHFFLyQDGHFXDGDVHJ~QHO
JUDGRGHLQFRQWLQHQFLD
 )DYRUHFHUODHGXFDFLyQLQWHVWLQDOSUHIHULEOHPHQWHSRUODVPDxDQDVSDUDHYLWDUODVLPSDFWDFLRQHVIHFDOHV
(VWUHxLPLHQWR HO HMHUFLFLR DFRPSDxDGR GH XQD GLHWD ULFD HQ ILEUD \ DEXQGDQWH HQ OtTXLGRV UHGXFLUi HO
SUREOHPD
/LPLWDUHOXVRGHOD[DQWHV\SRWHQFLDUODHGXFDFLyQLQWHVWLQDOGLDULDFRQSDFLHQFLD
/DLPSDFWDFLyQIHFDODOLJXDOTXHODVLQIHFFLRQHVGHRULQDSXHGHQSURYRFDUXQDDJXGL]DFLyQGHOGHWHULRUR
GHOSDFLHQWH
 0DQWHQHUORVPLVPRVFXLGDGRUHVDVDVHUSRVLEOH
 2ULHQWDU D OD SHUVRQDHQWLHPSR\HVSDFLRUHIHULUVHDODKRUDGHOGtD\OXJDUFDGDPDxDQDFRORFDUHQOD
KDELWDFLyQXQUHORM\FDOHQGDULRJUDQGH
 7UDHUOHIRWRJUDItDVIDPLOLDUHV\FRPHQWDUODV
 1RDORVSURJUDPDVYLROHQWRV
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 1RDOH[FHVLYRYROXPHQHQODP~VLFD
 8WLOL]DUP~VLFDGHVXpSRFD
 3HOtFXODVWLSRFRPHGLDVRLQIDQWLOHV
 1RDODVYLVLWDVQXPHURVDV





 1RDJUXSRVGHQLxRVDOERURWDQGRDVXDOUHGHGRU
+DFLDODIDPLOLD

 /DVPLVPDVLQGLFDFLRQHVTXHHQODDQWHULRUHWDSD
 3URSRUFLRQDUOHVFRQRFLPLHQWRVVREUHHOXVRUHVSRQVDEOHGHODPHGLFDFLyQFRQGXFWXDO

)$6(
+DFLDHOODHQIHUPRD
 $OLPHQWDFLyQKLSHUSURWHtFD
 &DPDDUWLFXODGD
 &ROFKyQGHDLUH

#!

 3URWHFWRUHVFXWiQHRV
 0i[LPDKLJLHQH
 $OPRKDGLOODV
 0DVDMHV
 &DPELRVSRVWXUDOHVFDGDGRVKRUDV
 9LJLODUODDSDULFLyQGHDWURILDV
 9LVLWDGRPLFLOLDULDSRUHOSHUVRQDOVDQLWDULR


 3RVLEOHLQJUHVRHQUHVLGHQFLDHVSHFLDOL]DGD
+DFLDODIDPLOLD

(QHVWDHWDSDHOHVWUpVSVtTXLFRGHOFXLGDGRUDVHUHGXFHSHURSXHGHDXPHQWDUHODJRWDPLHQWRItVLFRSRUOR
TXHVXVQHFHVLGDGHVGHD\XGDSURIHVLRQDOVRQDKRUDPiVQHFHVDULDV(OSHUVRQDOGHHQIHUPHUtD\PpGLFRGHO
&HQWUR GH 6DOXG KDQ GH SUHSDUDU D OD IDPLOLD SDUD TXH DFHSWH HVWD ~OWLPD HWDSD GiQGROH ORV FRQRFLPLHQWRV
EiVLFRVSDUDODDWHQFLyQGHXQDSDFLHQWHHQFDPDGR YHU3URWRFRORGH$WHQFLyQ'RPLFLOLDULD 



,, $7UDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRGHORVWUDVWRUQRVFRJQLWLYRV

$FWXDOPHQWHGHQWURGHORVIiUPDFRVXWLOL]DGRVHQOD($TXHSXHGHQPHMRUDU\HQOHQWHFHUWHPSRUDOPHQWHHOFXUVRGHOD
GHPHQFLD VH HQFXHQWUDQ ORV DQWLFROLQHVWHUiVLFRV HVWDV VXVWDQFLDV DFW~DQ LQKLELHQGR OD DFHWLOFROLQHVWHUDVD HQ]LPD
HQFDUJDGD GH OD GHVWUXFFLyQ GH OD DFHWLOFROLQD SRU OR TXH DXPHQWD HVWD ~OWLPD HQ OD KHQGLGXUD VLQiSWLFD \ HQ
FRQVHFXHQFLD VH LQFUHPHQWD OD IXQFLyQ FROLQpUJLFD WRGR HVWR WLHQH XQ HIHFWR GLUHFWR VREUH OD PHMRUtD GH OD IXQFLyQ
FRJQLWLYD DO PLVPR WLHPSR WDPELpQ SXHGHQ PHMRUDU ORV WUDVWRUQRV SVLFROyJLFRV \ GHO FRPSRUWDPLHQWR 6X XVR
IXQGDPHQWDOPHQWHVHDSOLFDHQODVHWDSDVLQLFLDOHVGHODHQIHUPHGDG\FXDQWRPiVSUHFR]PHQWHVHLQLFLDHOWUDWDPLHQWR
PD\RU VHUi VX HIHFWLYLGDG GHVDFRQVHMiQGRVH VX XVR HQ HVWDGLRV DYDQ]DGRV 'HEHQ FRQWURODUVH FRQ FXLGDGR WDQWR VXV
HIHFWRVVHFXQGDULRV QiXVHDVYyPLWRVGLDUUHDFDODPEUHV FRPRODVLQWHUDFFLRQHVFRQRWURVIiUPDFRVSXHVORKDELWXDO
HVTXHKD\DSROLPHGLFDFLyQHQHVWHWLSRGHSDFLHQWHV$XQTXHVXSUHVFULSFLyQSULPHURHVSRUHOODHVSHFLDOLVWDWUDVHO
GLDJQyVWLFRGHVSXpVSXHGHFRQWLQXDUFRQHOODHOODPpGLFRGH$3
$FWXDOPHQWHGLVSRQHPRVGHORVVLJXLHQWHVDQWLFROLQHVWHUiVLFRV

 7DFULQD
&RJQH[ 
 'RQHSH]LOR

$ULFHSW 

 5LYDVWLJPLQD

([HORQ3URPHWD[ 

 *DODQWDPLQD

5HPLQ\O 

 0HWULIRQDWRD~QHVWiVLQFRPHUFLDOL]DU

(Q HVWRV IiUPDFRV HV FRQYHQLHQWH GHVWDFDU TXH HQ SDFLHQWHV FRQ VtQGURPH SURVWiWLFR ORV VtQWRPDV VH SXHGHQ DJUDYDU
OOHJDQGRLQFOXVRDODUHWHQFLyQXULQDULD
(VWRV DQWLFROLQHVWHUiVLFRV QR VH XWLOL]DQ HQ HO UHVWR GH ODV GHPHQFLDV H[FHSWR ODV GHPHQFLDV GH /HZ\  LQFOXLGDV ODV
PL[WDVSRUQRH[LVWLUKDVWDDKRUDHYLGHQFLDVTXHORDSR\HQ





3RU RWUD SDUWH VH HQFXHQWUD HO *LQNJR %LORED 7DQDNHQH  HV XQ H[WUDFWR GH SODQWD VLQ FRQWUDLQGLFDFLRQHV QL HIHFWRV
VHFXQGDULRV TXH KD GHPRVWUDGR PHMRUDU HO GpILFLW FRJQLWLYR HQ SDFLHQWHV  FRQ HQIHUPHGDG GH $O]KHLPHU VHJ~Q
HYLGHQFLDFOtQLFD
(QODGHPHQFLDYDVFXODUVHXVDQVXVWDQFLDVTXHSUHYLHQHQODLVTXHPLDRHOLQIDUWRDQLYHOFHUHEUDORELHQGLVPLQX\HQVX
LPSDFWRHQWUHHOORVVHHQFXHQWUDQORVUHGXFWRUHVGHODYLVFRVLGDGVDQJXtQHDFDOFLRDQWDJRQLVWDV,(&$DQWLDJUHJDQWHV
SODTXHWDULRV\DQWLKLSHUWHQVLYRV
/RVIiUPDFRVQRRWUySLFRVQRVHUHFRPLHQGDQHQOD($\DTXHQRH[LVWHQHYLGHQFLDVFLHQWtILFDVGHVXHILFDFLDDOLJXDO
TXHHQHOUHVWRGHODVGHPHQFLDVODPHMRUDGHODIXQFLyQFHUHEUDOKDVLGRPX\OLPLWDGD\QRH[LVWHQGDWRVFRQFOX\HQWHV




#"

,, %7UDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRGHORVWUDVWRUQRVSVLFRFRQGXFWXDOHV

/RV VtQWRPDV \ VLJQRV SVLFRFRQGXFWXDOHV TXH VH SUHVHQWDQ HQ OD HYROXFLyQ FOtQLFD GH ODV GHPHQFLDV FRQVWLWX\HQ HO
SUREOHPDIXQGDPHQWDOTXHFRQGLFLRQDHOPD\RUYROXPHQGHODGHPDQGDGHDWHQFLyQSRUSDUWHGHORVIDPLOLDUHVGHORV
HQIHUPRVDVVLHQGRUHVSRQVDEOHDVXYH]GHODGHVHVWUXFWXUDFLyQTXHWLHQHOXJDUHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDVHQHODPELHQWH
IDPLOLDU

(O WUDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR GH ORV WUDVWRUQRV GH OD FRQGXFWD TXH VH SUHVHQWDQ HQ OD HYROXFLyQ GH ORV VtQGURPHV GH
GHPHQFLDWLHQHSRUREMHWRORVVLJXLHQWHVSXQWRV

 3UHYHQLU\WUDWDUORVVtQWRPDV\ODVFRPSOLFDFLRQHVSURSLDVGHODHYROXFLyQQDWXUDOGHODHQIHUPHGDGDVt
FRPRORVSUREOHPDVLQWHUFXUUHQWHV
 3UHYHQLU OD VREUHFDUJD IDPLOLDU PHGLDQWH HO DSR\R SVLFROyJLFR H LQIRUPDFLyQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH
IiUPDFRVHQORVFDVRVQHFHVDULRV

$QWHFXDOTXLHUVtQWRPDTXHGHVFRPSHQVHHOFXUVRFOtQLFRGHODGHPHQFLDDQWHVGHLQLFLDUFXDOTXLHUWLSRGHWUDWDPLHQWR
GHEH GHVFDUWDUVH OD H[LVWHQFLD GH SDWRORJtD RUJiQLFD VXE\DFHQWH 3DUD HOOR VH UHDOL]DUi XQD DGHFXDGD DQDPQHVLV \
H[SORUDFLyQItVLFDDGHPiVGHODVSUXHEDVFRPSOHPHQWDULDVRSRUWXQDVTXHD\XGHQDOGLDJQyVWLFRHWLROyJLFR

(QWUHODVFDXVDVPiVIUHFXHQWHVTXHGHVFRPSHQVDQHOFXUVRFOtQLFRGHODGHPHQFLDFDEHGHVWDFDU
 ,QIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDV
 ,QIHFFLRQHVXULQDULDV
 (VWUHxLPLHQWRHLPSDFWDFLyQIHFDO
 'RORU IUDFWXUDVDEGRPHQDJXGRJODXFRPD« 
 'HVKLGUDWDFLyQ
 )iUPDFRV QXHYRVLQWHUDFFLRQHVFDPELRVGRVLVSULYDFLyQ« 
 'HVFRPSHQVDFLyQGHXQDSDWRORJtDSUHYLD
 &DPELRVGHUXWLQD



 (VWDGRFRQIXVLRQDODJXGRRGHOLULXP
/RVSULQFLSLRVEiVLFRVGHOWUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRVRQ
 ,QWHQWDUVLHPSUHPHGLGDVQRIDUPDFROyJLFDVFRPRSULPHUSDVR YHUDSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH 
 ,QLFLDU WUDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR FXDQGR VHD HVWULFWDPHQWH QHFHVDULR GLULJLHQGR VLHPSUH OD VHOHFFLyQ
WHUDSpXWLFDKDFLDHOFRQWUROGHVtQWRPDVHVSHFtILFRV
 &RPELQDUODXWLOL]DFLyQGHORVIiUPDFRVFRQWHUDSLDQRIDUPDFROyJLFD
 8WLOL]DUDTXHOORVIiUPDFRVPiVDGHFXDGRVSRUVXFDSDFLGDGWHUDSpXWLFD\SHUILOGHHIHFWRVVHFXQGDULRVHQOD
SHUVRQDPD\RU
 7HQHUHQFXHQWDVLWXDFLRQHVGHSROLPHGLFDFLyQ\ODVLQWHUDFFLRQHVTXHSXHGHQSURGXFLUODLQWURGXFFLyQGHO
QXHYRIiUPDFR
 &RPHQ]DUVLHPSUHFRQGRVLVEDMDVHLQFUHPHQWDUODVSDXODWLQDPHQWH
 (YDOXDU\DGYHUWLUGHOPRPHQWRGHLQWHUUXSFLyQGHOWUDWDPLHQWR





 (OOD IDFXOWDWLYRD GHEH IDPLOLDUL]DUVH FRQ HO PDQHMR GH SRFRV IiUPDFRV  y  SRU JUXSRV 
VHOHFFLRQiQGRORVHQEDVHDODHYLGHQFLDGHVXHILFDFLD
(VWRV VtQWRPDV VREUH WRGR ORV WUDVWRUQRV GH OD FRQGXFWDWLHQHQ JUDQLPSRUWDQFLDWDQWRHQHOPDQHMRFOtQLFR
FRPR HQ OD IDPLOLD GHOGH OD SDFLHQWH GHPHQWH VLHQGR IXHQWH GH OHVLRQHV ItVLFDV \ DJRWDPLHQWR GH ODVRV
FXLGDGRUDVHV TXH FRQ IUHFXHQFLD VRQ GHWHUPLQDQWHV SDUD OD LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ GHOGH OD SDFLHQWH (O
WUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRVHJ~QHOWLSRGHDOWHUDFLyQGHODFRQGXFWDVHUi
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 7UDVWRUQRVSVLFyWLFRVDJUHVLYLGDGDJLWDFLyQ


/RV VtQWRPDV SVLFyWLFRV SDUDQRLD GHOLULRV DOXFLQDFLRQHV  VRQ PHQRV IUHFXHQWHV TXH OD DJUHVLYLGDG \
DJLWDFLyQSHURSURGXFHQGLVWUpVHQHOHQIHUPRD\SXHGHQJHQHUDUYLROHQFLD



/DDJUHVLYLGDGSXHGHVHUItVLFDRYHUEDOGLULJLGDKDFLDVtPLVPRDRDORVGHPiVHLQFOX\HPRYLPLHQWRVR
H[SUHVLRQHVYHUEDOHVTXHFDUHFHQGHILQFRQFUHWR



/D DJLWDFLyQ HV XQ WpUPLQR JHQHUDO TXH KDFH UHIHUHQFLD D WUDVWRUQRV GHO FRPSRUWDPLHQWR LQFOX\HQGR
DJUHVLyQFRPEDWLYLGDGJROSHVKLSHUDFWLYLGDG\GHVLQKLELFLyQ

(VWH WLSR GH WUDVWRUQRV HVSHFLDOPHQWH ORV GH tQGROH SVLFyWLFR QR GHEHQ VHU WUDWDGRV VDOYR TXH VHDQ
SHUWXUEDGRUHVSDUDHOODSDFLHQWHRODIDPLOLD
/RV IiUPDFRV GH HOHFFLyQ VRQ ORV QHXUROpSWLFRV WDEOD   WDPELpQ OODPDGRV DQWLVLFyWLFRV R WUDQTXLOL]DQWHV
PD\RUHVFDGDXQRWLHQHVXVFDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQFLDGDVHQFXDQWRDVXVSURSLHGDGHV\UHDFFLRQHVDGYHUVDV
/DHOHFFLyQGHOIiUPDFRVHKDUiHQIXQFLyQGHORVVtQWRPDVGHOGHODSDFLHQWHGHVXHVWDGRQHXUROyJLFR\GH
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURSLRIiUPDFR1RHVWiMXVWLILFDGRPDQWHQHUHOWUDWDPLHQWRSRUHQFLPDGHVHPDQDV
(QODVLJXLHQWHWDEODVHHVSHFLILFDFDGDIiUPDFR



7DEOD1HXUROpSWLFRV
)È50$&26

+DORSHULGRO
+DORSHULGRO 
7LRULGD]LQD
0HOHULO 
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/HYRPHSURPD]LQD YR JRWD PJ 
6LQRJDQ 
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&RPSPJ


PJG

PJG

6ROXFPJPO

([WUDSLUDPLGDOHV  
KLSRWHQVLyQRUWRVWiWLFD
UHWHQFLyQXULQDULD

6HGDFLyQ
QRFWXUQD

6HGDFLyQ
([WUDSLUDPLGDOHV  
QRFWXUQD
VHGDFLyQ  
HIHFWRV DQWLFROLQpUJLFRV
 
,GHDV SDUDQRLGHV
([WUDSLUDPLGDOHV  
VtQWRPDVGLXUQRV
6HGDFLyQ  
HIHFWRV DQWLFROLQpUJLFRV


7UDVWRUQRVGHODDIHFWLYLGDG
'HSUHVLyQ
$QWH OD VRVSHFKD GH XQ FXDGUR GHSUHVLYR DXQTXH QR FXPSOD FRQ ORV FULWHULRV HVWULFWRV VH GHEH WUDWDU /RV
IiUPDFRVGHSULPHUDHOHFFLyQXWLOL]DGRVHQHVWRVWUDVWRUQRVVRQORVLQKLELGRUHVVHOHFWLYRVGHODUHFDSWDFLyQGH
VHURWRQLQD ,656  )OXR[HWLQD )OXYR[DPLQD 6HUWUDOLQD 3DUR[HWLQD &LWDORSUiQ  SRU VX HILFDFLD \ HVFDVRV
HIHFWRV VHFXQGDULRV HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV WDEOD   (QWUH VXV YHQWDMDV GHVWDFD OD SRVRORJtD ~QLFD WRPD
GLDULD\PDWXWLQDHQORVTXHSUHVHQWDQDFWLYLGDGHVWLPXODQWHFRPRODIOXR[HWLQD\IOXYR[DPLQD/RVVtQWRPDV
JDVWURLQWHVWLQDOHV FRPR ODV QiXVHDV \ HO HIHFWR DQVLyJHQR VRQ ORV HIHFWRV VHFXQGDULRV PiV FRPXQHV HQ OD
SHUVRQD PD\RU 1R VH KD GHPRVWUDGR HILFDFLD VXSHULRU GH XQRV VREUH RWURV DXQTXH XQR GH ORV PiV
UHFRPHQGDGRVHQODVSHUVRQDVPD\RUHVHVODVHUWUDOLQD
/RV DQWLGHSUHVLYRV WHWUDFtFOLFRV FRPR OD PLDQVHULQD \ OD PDSURWLOLQD \ RWURV FRPR OD WUD]RGRQD SURGXFHQ
DGHPiV VHGDFLyQ SRU OR TXH SXHGHQ VHU DGHFXDGRV SDUD VLWXDFLRQHV DVRFLDGDV D DQVLHGDG \ WUDVWRUQRV GHO
VXHxRXWLOL]DGRVDGRVLV~QLFDQRFWXUQD

#$







/RV DQWLGHSUHVLYRV WULFtFOLFRV FOiVLFRV LPLSUDPLQD DPLWULSWLOLQD FORPLSUDPLQD  GHEHQ HYLWDUVH HQ HO
WUDWDPLHQWR DQWLGHSUHVLYR GH SHUVRQDV PD\RUHV FRQ GHPHQFLD SRU VXV HIHFWRV VHFXQGDULRV DQWLFROLQpUJLFRV
FDUGLRWy[LFRV\RUWRVWiWLFRV 
/DHILFDFLDGHFXDOTXLHUWUDWDPLHQWRDQWLGHSUHVLYRQRGHEHHYDOXDUVHDQWHVGHyVHPDQDVORUHFRPHQGDEOH
HVKDFHUORHQWUHODVVHPDQDV\OXHJRUHHYDOXDUDORVPHVHVGHVXXVRFRQWLQXDGR
7DEOD$QWLGHSUHVLYRV

1RPEUH
*HQpULFR
$PLWULSWLOLQD

1RPEUH&RPHUFLDO

'RVLV
,QLFLDO

PJGtD 

$FFLyQ
+LSRWHQVLyQ $OWHUDFLRQHV
6HGDFLyQ
$QWLFROLQpUJLFD
2UWRVWiWLFD &DUGtDFDV

7U\SWL]RO
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)OXYR[DPLQD
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$QVLHGDG
&RPRVtQWRPDDLVODGRHVUDURDSDUHFLHQGRDVRFLDGRDORVFXDGURVGHSUHVLYRV\GHDJLWDFLyQSRUORTXHGH
FRQILUPDUVHHVDVLWXDFLyQGHEHQVHUWUDWDGRVFRQQHXUROpSWLFRVRDQWLGHSUHVLYRV
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHDSDUH]FDGHIRUPDDLVODGDSXHGHQXWLOL]DUVHEHQ]RGLD]HSLQDVSUHIHUHQWHPHQWHODV
GHYLGDPHGLDFRUWD ORUD]HSDPR[D]HSDP \GXUDQWHXQWLHPSROLPLWDGR$XQTXHVXXVRHVWiH[WHQGLGRORV
HVWXGLRVGHPXHVWUDQTXHODVEHQ]RGLDFHSLQDVSXHGHQSURYRFDUGHWHULRURDJXGRGHOHVWDGRFRJQLWLYRSRUORTXH
FXDQGR VH FRQVLGHUH VX XWLOL]DFLyQ pVWD GHEH KDFHUVH FRQ SUHFDXFLyQ D OD PHQRU GRVLV SRVLEOH \ GH IRUPD
WHPSRUDO

7UDVWRUQRVGHOVXHxR
(OXVRGHKLSQyWLFRVHQHOWUDWDPLHQWRGHORVWUDVWRUQRVGHOVXHxRGHEHVHUFRQVHUYDGRU\DQWHVGHLQLFLDUORVH
GHEHQKDFHUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHKLJLHQHGHOVXHxRTXHVHGHWDOODQ
 (MHUFLFLRPDWXWLQRRDSULPHUDVKRUDVGHODWDUGH
 /LPLWDUODVKRUDVGHVXHxRGLXUQR
 (YLWDUODVEHELGDVHVWLPXODQWHV FDIpDOFRKRO« 
 (YLWDUFHQDVFRSLRVDV\WDUGtDV
 8VDUURSD\FDPDFRQIRUWDEOHV
 +RUDULRILMRGHDFRVWDUVH
 /X]OHYHHQODKDELWDFLyQ



 (YLWDUIiUPDFRVTXHSXHGDQDOWHUDUHOVXHxR SHGLXUpWLFRVHQGRVLVQRFWXUQDV 

#%
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(O WUDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR VH GHEH LQVWDXUDU FXDQGR ODV PHGLGDV DQWHULRUHV QR VHDQ HIHFWLYDV R H[LVWD
³VREUHFDUJD´ HQ OD IDPLOLD /D HOHFFLyQ GHO IiUPDFR GHSHQGHUi GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO LQVRPQLR WDEOD  
VLHQGRORVPiVXWLOL]DGRV SRURUGHQGHHOHFFLyQ 
x &ORPHWLD]RO
x =ROSLGHP
x =RSLFORQD
x 1HXUROpSWLFRVVHGDQWHV
x $QWLGHSUHVLYRV






x %HQ]RGLD]HSLQDV
7DEOD)iUPDFRVKLSQyWLFRV

'XUDFLyQGHOHIHFWR

)iUPDFR\QRPEUHFRPHUFLDO

&RUWD

%URWL]RODP 6LQWRQDO PLGD]RODP 'RUPLFXP WULD]RODP
=ROSLGHP 6WLOQR[ =RSLFORQD /LPRYDQ 

,QWHUPHGLD

)OXQLWUD]HSDP 5RKLSQRO  ORUPHWD]HSDP /RUDPHW 1RFWDPLG
6HGREULQ ORSUD]RODP 6RPQRYLW 

/DUJD

1LWUD]HSDP 1LWUD]HSDP 3URGHV
'RUPRGRU TXD]HSDP 4XLHGRUP 

6HUHQDGH 

IOXUD]HSDP

&XDQGR HO LQVRPQLR HV GH LQGXFFLyQ HO IiUPDFR GH HOHFFLyQ HVHOFORPHWLD]RO 'LVWUDQHXULQH DGPLQLVWUDGR
LQPHGLDWDPHQWH DQWHV GH DFRVWDUVH 6L SRU HO FRQWUDULR HO LQVRPQLR FXUVD FRQ GHVSHUWDU SUHFR] VXHOH H[LVWLU
XQDDOWHUDFLyQGHOULWPRYLJLOLDVXHxRSRUORTXHHVWiLQGLFDGRHOXVRGHQHXUROpSWLFRVVHGDQWHV WLRULGD]LQD
OHYRPHSURPD]LQD  (Q SDFLHQWHV FRQ LQVRPQLR WUDQVLWRULR SXHGH XWLOL]DUVH WHPSRUDOPHQWH KLSQyWLFRV QR
EHQ]RGLD]HStQLFRV ]ROSLGHQ]RSLFORQD REHQ]RGLD]HSLQDVGHYLGDPHGLDFRUWD7DPELpQSXHGHFRQVLGHUDUVH
HO XVR GHO DQWLGHSUHVLYR WUD]RGRQD ~WLO WDPELpQ SDUD FRUUHJLU ORV WUDVWRUQRV GH DOWHUDFLyQ GHO ULWPR
VXHxRYLJLOLD

6tQGURPH&RQIXVLRQDO$JXGR'HOLULXP
6L ELHQ VX IUHFXHQFLD HV PD\RU HQ SDFLHQWHV KRVSLWDOL]DGRV HQ ORVDV SDFLHQWHV TXH YLYHQ HQ OD FRPXQLGDG
SXHGH SUHVHQWDUVH FRPR FRPSOLFDFLyQ HQ HO FXUVR GH OD HYROXFLyQ GH OD GHPHQFLD )UHFXHQWHPHQWH HVWi
DVRFLDGRDORVSURFHVRVLQWHUFXUUHQWHVFRPHQWDGRVDQWHULRUPHQWHRDODSULYDFLyQGHIiUPDFRVHVSHFLDOPHQWH
EHQ]RGLD]HSLQDV(QHOODSDFLHQWHGHPHQWHHOSURFHVRGHDERUGDMHGHOGHOLULRWLHQHWUHVFRPSRQHQWHV
D  ,GHQWLILFDU\WUDWDUODFDXVDVXE\DFHQWH
E  8VDUPHGLGDVQRIDUPDFROyJLFDVVLHPSUHTXHVHSXHGDSDUDDPLQRUDUORVVtQWRPDV\HYLWDUOHVLRQHV
F  ,QLFLDUWHUDSLDIDUPDFROyJLFDSDUDHOFRQWUROGHODDJLWDFLyQRWUDVWRUQRVGHOFRPSRUWDPLHQWRDVRFLDGRVDO
GHOLULR





G  $SOLFDUDFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDVIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDHYLWDUSURFHVRVDJXGRV\RFUyQLFRV
(OWUDWDPLHQWRGHHOHFFLyQVRQORVQHXUROpSWLFRV8QDEXHQDRSFLyQHVHOKDORSHULGROPJ JRWDVYRy
DPSROOD ,0 HQ HO PRPHQWR DJXGR  6H GHEH GHULYDU DO QLYHO HVSHFLDOL]DGR KRVSLWDO  GDGR TXH ORV VtQWRPDV
SXHGHQSURORQJDUVHGXUDQWHGtDVRVHPDQDVH[LVWLHQGRXQDPRUWDOLGDGHQWUHHO
,,,7UDWDPLHQWRQRIDUPDFROyJLFRGHORVWUDVWRUQRVFRQGXFWXDOHV
(VWH DSDUWDGR EDVD VX LQWHUYHQFLyQ HQ OD XWLOL]DFLyQ GH WHUDSLDV EODQGDV SRU XQD SDUWH H LQWHQWDU PRGLILFDU
DOJXQDVFRQGXFWDVSRURWUD6LWHQHPRVHQFXHQWDTXHHOWUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRDFWXDOPHQWHWLHQHOtPLWHV
LPSRUWDQWHVQRVRORHQODFXUDFLyQGHORVODVSDFLHQWHVVLQRWDPELpQHQVXSUiFWLFDPHQWHLQXWLOLGDGHQIDVHV
PiV DYDQ]DGDV HV HO WUDWDPLHQWR QR IDUPDFROyJLFR HO TXH VH VLW~D HQ SULPHUD OtQHD FRPR DUPD IXQGDPHQWDO
SDUD TXH HO FXDGUR HYROXWLYR GH HVWRVDV SDFLHQWHV VH GLODWH HO PD\RU WLHPSR SRVLEOH SHUR PDQWHQLHQGR XQD
DFHSWDEOHFDOLGDGGHYLGDWDQWRSDUDHOORVDVFRPRSDUDVXIDPLOLD3DUDHOORHVIXQGDPHQWDOHODSR\RGHODUHG
VRFLDOPHGLDQWHSHUVRQDOFXDOLILFDGRDFWLYLGDGHVHLQVWDODFLRQHVTXHOROOHYHQDFDER

#&



'HPDQHUDJOREDOL]DGDVHUHFRPLHQGDXWLOL]DUODVVLJXLHQWHVWpFQLFDV
 6LPSOLILFDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQYHUEDO
 ,GHQWLILFDFLyQ\HOLPLQDFLyQGHSUHFLSLWDQWHVGHFRPSRUWDPLHQWRVDJUHVLYRV
 0DQWHQLPLHQWRGHODWUDQTXLOLGDG\UXWLQDPHGLRDPELHQWDO
 $XPHQWRGHODVHJXULGDGPHGLRDPELHQWDOGHOGHODSDFLHQWH
 'LVPLQXFLyQGHOXVRH[FHVLYRGHPHGLFDPHQWRV
 0DQWHQLPLHQWRGHKLGUDWDFLyQ\QXWULFLyQ

(OWUDWDPLHQWRQRIDUPDFROyJLFRDEDUFDGRVWLSRVGHLQWHUYHQFLyQ

 8WLOL]DFLyQGHWHUDSLDVEODQGDV
 $ERUGDMHGHSUREOHPDVGHFRQGXFWDDVRFLDGRVDODGHPHQFLD
 
$7HUDSLDVEODQGDV





&RQHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHVVHIRPHQWDODDFWLYLGDGItVLFD\PHQWDOHYLWDQGRODGLVPLQXFLyQGHODIXHU]D\GH
OD PDVD PXVFXODU VH SUHWHQGH UHKDELOLWDU ODV DFWLYLGDGHV GH OD YLGD GLDULD D WUDYpV GHO WUDEDMR WHUDSLD
RFXSDFLRQDO RGHFXDOTXLHUDFWLYLGDGTXHFRQGX]FDDXQILQDVtFRPRDFWLYLGDGHVTXHHVWLPXODQODPHPRULD
OD SHUFHSFLyQ HO FRQWHQLGR GHO SHQVDPLHQWR R HO KXPRU &RQ HVWH WLSR GH WHUDSLDV VH LQWHQWD PDQWHQHU OD
DXWRQRPtD \ FRQGXFWDV DGHFXDGDV GH ORVDV SDFLHQWHV GHPHQWHV VREUH WRGR HQ IDVH OHYH \ PRGHUDGD HQ OD
GHPHQFLD JUDYH VROR VH UHFRPLHQGD DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD HVWLPXODFLyQ ItVLFD $ FRQWLQXDFLyQ VH
GHVFULEHQDOJXQDV
 0XVLFRWHUDSLD


3URSRUFLRQDUXQDP~VLFDVXDYH\IDPLOLDUGXUDQWHODVFRPLGDV



$YHULJXDUVXVJXVWRVPXVLFDOHVODP~VLFDGHVXWLHPSR



+DFHUTXHODSHUVRQDKDJDHMHUFLFLRVFRQODP~VLFD



(OYROXPHQQXQFDGHEHVHUPX\DOWR



)RPHQWDUODFRQVWUXFFLyQGHLQVWUXPHQWRVVHQFLOORVIODXWDVGHFDxDHWF



2UJDQL]DUHQWUHWHQLPLHQWRVSDUWLFLSDWLYRVSDUDODVYLVLWDV

 7HUDSLDVGHRFLR
 )RPHQWDU HO DUWH \ WUDEDMRV PDQXDOHV FRPR HO SXQWR JDQFKLOOR SLQWXUD GLEXMRV HVFD\ROD EDUUR \
MDUGLQHUtD VLHPSUH EDMR OD VXSHUYLVLyQ GH DOJXLHQ FRQWURODQGR OD XWLOL]DFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV
LQVWUXPHQWRV
 6LWXYLHUDDQLPDOHVGRPpVWLFRVKDFHUOHDSDUWtFLSHGHVXFXLGDGR
 6XJHULUHVFULWXUDFUHDWLYDRFRSLDGR
 3URSRUFLRQDUURPSHFDEH]DV VHQFLOORV 



 2UJDQL]DUMXHJRVGHJUXSRVSDUFKtVGRPLQyEDUDMDELQJR
 7pFQLFDVPHPRUtVWLFDV
 8WLOL]DUSRUPHGLRGHMXHJRVDVRFLDFLRQHV\DQDORJtDV
VLHOKLHORHVIUtRHOIXHJRHV
VLHOGtDHVOX]ODQRFKHHV
GLPHFRQTXLHQDQGDV\
3DODEUDVFRQ5\05RPDULPDUHPDURPRUDPD
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 $GLYLQDQ]DVUHIUDQHVHMHUFLFLRVGHGHVFULSFLyQGHREMHWRVDVRFLDUSDUHMDV
 5HVXOWDSURYHFKRVRTXHQDUUHKLVWRULDVTXHFXHQWHFRVDVGHOSDVDGRTXHKDEOHGHWRGRORTXHUHFXHUGH


 (QWUHQDPLHQWRVHQVRULDO
 (VWLPXODUODYLVLyQ FRQHVSHMRVVDOYRTXHOHVSXHGDDVXVWDUFRQREMHWRVGHGLIHUHQWHVIRUPDV\FRORUHV
EULOODQWHV 
 (VWLPXODUHOROIDWR FRQIORUHVFDIpFRORQLD 
 (VWLPXODUODDXGLFLyQ WRFDUXQWLPEUHSRQHUGLVFRV 
 (VWLPXODUHOWDFWR SDSHOGHOLMDWHUFLRSHORSHOXFKHV 














 (VWLPXODUHOJXVWR HVSHFLDVVDOD]~FDUVXVWDQFLDDPDUJDV 

% 3UREOHPDVGHFRQGXFWDDVRFLDGRVDODGHPHQFLD
0HGLGDVJHQHUDOHV
$QWHXQDSDFLHQWHGLDJQRVWLFDGRDGHGHPHQFLDLQGHSHQGLHQWHPHQWHTXHDERUGHPRVWRGRVORVSXQWRVTXHVH
LQGLFDQDFRQWLQXDFLyQGHEHPRVUHDOL]DUXQDVHULHGHPHGLGDVJHQHUDOHVTXHDVHJXUHQHQODPHGLGDSRVLEOHHO
FXLGDGRGHOGHODSDFLHQWHHQVXHQWRUQRKDELWXDO
'HQWURGHHVWDVPHGLGDVJHQHUDOHVVHLQFOX\HQODHOLPLQDFLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVGHOGRPLFLOLRFRPR
VRQ ODV DOIRPEUDV FDEOHV VXHOWRV HVFDOHUDV PDOD GLVWULEXFLyQ GH ORV PXHEOHV GHMDQGR HVSDFLRV PiV OLEUHV \
HOLPLQDUXWHQVLOLRVGHFRFLQDSHOLJURVRVHQWUHRWUDVFRVDVDVtFRPRWDPELpQVHGHEHQKDFHUDGDSWDFLRQHVHQHO
KRJDUIXQGDPHQWDOPHQWHHQHOEDxR\GRUPLWRULR SODWRGHGXFKDDJDUUDGHUDVDOWXUDDSURSLDGDGHODFDPD
DGDSWDGRUHVHQDOYDVLMDJULIHUtDPRQRPDQGRLQWHUUXSWRUHVGHODOX]DXQDDOWXUDDGHFXDGDSHTXHxDOX]JXtD
HOLPLQDU OODYHV \ FHUURMRV H[FHSWR HQ YHQWDQDV \ SXHUWD SULQFLSDO \ FDUWHOHV GH RULHQWDFLyQ  DGHPiV VH
JXDUGDUiQORVSURGXFWRVFRPRORVGHODOLPSLH]DPHGLFDPHQWRV\RWUDVVXVWDQFLDVQRFLYDV
7RGDVHVWDVPHGLGDVFRODERUDUiQHQHYLWDUVLWXDFLRQHVGHSHOLJURWDQWRSDUDHOODSDFLHQWHFRPRSDUDODSHUVRQD
TXHUHDOL]DVXFXLGDGR

9LGDGLDULDGHYDJDEXQGHR
(V XQD FRQGXFWD DVRFLDGD D PHQXGR FRQ FRQIXVLyQ FUyQLFD 3XHGH SURGXFLUVH GHQWUR GH VX DPELHQWH
LQPHGLDWR R HQ HO YHFLQGDULR D SLH R HQ FRFKH $OJXQRVDV HUUDQWHV WLHQHQ HQ PHQWH XQ GHVWLQR ILMR XQ
GRPLFLOLRDQWHULRU PLHQWUDVTXHRWURVDQGDQVLQUXPER\VLQXQSODQ(OPDQHMRUHTXLHUHWLHPSRHQHUJtD\
XQHTXLOLEULRVHULRHQWUHODVQHFHVLGDGHVGHOFXLGDGRUD\ODVGHOGHODSDFLHQWH
(O YDJDEXQGHR SXHGH SODQWHDUFXHVWLRQHVGHVHJXULGDGHLQWHUUXPSLUHOPDQHMRGHODYLGDGLDULD/DVFDUJDV
HPRFLRQDOHVGHODIDWLJDIUXVWUDFLyQWHPRU\SUHRFXSDFLyQGHODIDPLOLDVRQHQRUPHPHQWHGHSHQGLHQWHVGHO
FRQRFLPLHQWRGHOFXLGDGRUDVREUHODFRQGXFWD\ODWpFQLFDDODKRUDGHDFWXDU8QDWDVDPD\RUGHp[LWRVVH
REVHUYDUiHQORVFDVRVHQTXHHOFXLGDGRUDVHDIOH[LEOH\FUHDWLYRDODKRUDGHLQWHUYHQLUSDUDFUHDUQRVyORXQ
DPELHQWH VHJXUR VLQR DWHQGHU D ODV QHFHVLGDGHV GHOGH OD SDFLHQWH $OOt GRQGH VH JHQHUH ELHQHVWDU \ FRQWURO
KDEUiPHQRVLQWHUUXSFLRQHVGHODYLGDGLDULD
/DVWpFQLFDVGHVHJXULGDGTXHVHUHFRPLHQGDQVRQ
 /RVDVSDFLHQWHVGHEHUtDQOOHYDUSODFDVGHLGHQWLILFDFLyQFRQVXQRPEUHGLUHFFLyQWHOpIRQR\ODVSDODEUDV
GHWHULRURGHPHPRULD
 /DRULHQWDFLyQDODUHDOLGDGHV~WLOSDUDODSHUVRQDPHGLDQDPHQWHFRQIXVDRGHOLUDQWH
 /RV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV GH DFWLYLGDG SURSRUFLRQDQ PXFKRV EHQHILFLRV LQFOX\HQGR OD GLYHUVLyQ XQD
VDOLGDSDUDVXHQHUJtDXQREMHWLYR\XQDRSRUWXQLGDGSDUDFRQWDFWDUFRQORVGHPiV
 0DQWHQHU ODV OODYHV IXHUD GHO FRQWURO GHOGH OD SDFLHQWH \ ODV SXHUWDV GH VDOLGD FHUUDGDV UHWLUDU WRGRV ORV
FLHUUHV \ FDQGDGRV GH ODV SXHUWDV SRU HMHPSOR GHO FXDUWR GHO EDxR  SDUD TXH HO HQIHUPRD QR VH SXHGD
HQFHUUDU
 7HQHU DGYHUWLGR DO YHFLQGDULR FRPHUFLDQWHV GH OD ]RQD HWF GH OD VLWXDFLyQ 'LVSRQHU GH XQD IRWR DFWXDO
GHOGHODSDFLHQWHSRUVLIXHUDQHFHVDULDVXSUHVHQWDFLyQDODSROLFtD

$

 6HUFRQVFLHQWHVGHSURSRUFLRQDUSHUtRGRVGHUHSRVRSDUDORVTXHQRSLHQVDQHQKDFHUORVSRUVtPLVPRV
 /DVSHUVRQDVTXHSRUVXKLVWRULDKDQWHQLGRXQDDFWLYLGDGItVLFDHVSHFLDOPHQWHDFWLYDQHFHVLWDQFRQWLQXDU
FRQHVWDDFWLYLGDG
 7UDEDMDUFRQODGLVSRVLFLyQSDUDFDPELDURFUHDUHVWtPXORVTXHD\XGHQDODSHUVRQDDGHVDUUROODUSDWURQHV
GHSDVHRGHiUHDVVHJXUDV SHMVHxDOHVGHVWRSYtDVFRQFLQWDVFRORUHDGDVHQHOVXHOR 6HVDEHTXHORVDV
HUUDQWHVVRQDWUDtGRVRSDVDQPiVWLHPSRHQSXQWRVGHLQWHUpV HVWtPXORRUHIXHU]RSRWHQFLD 
 3URSRUFLRQDUPDSDVFRQDSXQWHVSDUDTXHODVSHUVRQDVORVOOHYHQHQHOEROVLOOR\SXHGDQJXLDUVHRSDUDTXH
FXDOTXLHUDTXHSXHGDHQFRQWUDUOHVHSDDTXLHQOODPDU
 (VWDEOHFHU XQD KRUD R PRPHQWR WUDQTXLOR GXUDQWH HO GtD HQ TXH VH UHGX]FD HO UXLGR PRYLPLHQWRV R
LOXPLQDFLyQSDUDGLVPLQXLUODFRQIXVLyQ\D\XGDUDODSHUVRQDDTXHVHWUDQTXLOLFH\DIURQWHODVLWXDFLyQ




,QVRPQLR YDJDEXQGHRQRFWXUQR 
$OJXQDV DOWHUDFLRQHV GHO VXHxR SXHGHQ VHU XQD FRQVHFXHQFLD LQHYLWDEOH GHO HQYHMHFLPLHQWR SHUR RWUDV VH
GHULYDQGHVXSURSLRGHWHULRURFRJQLWLYR(QPXFKDVRFDVLRQHVVHKDFHQHFHVDULRDVLJQDUDODSHUVRQDFRQIXVD
XQSHUVRQDOQRFWXUQRTXHHVWpDOHUWDSRUVLVHGHVSLHUWD(OFXLGDGRVHKDGHFHQWUDUHQODVHJXULGDGGHOGHOD
SDFLHQWH



(VWDVLWXDFLyQGHEHUiVHUFRQVXOWDGDFRQHOIDFXOWDWLYRDTXLHQYDORUDUiODVLWXDFLyQ\HQVXFDVRSUHVFULELUi
ODPHGLFDFLyQQHFHVDULDVLQHPEDUJRKD\DFWXDFLRQHVTXHSXHGHQOLPLWDUHVWDVFRQGXFWDV
 3HTXHxDVOXFHVQRFWXUQDVSXHGHQUHGXFLUODGHVRULHQWDFLyQ\HOGHVHRGHOHYDQWDUVHTXHPXFKDVYHFHVVH
SURGXFHSRUPLHGRDODRVFXULGDG
 6H UHFRPLHQGD QR KDFHU VLHVWD SHUR VL HOOD SDFLHQWH HVWDED KDELWXDGR D HOOD VH GHEH PDQWHQHU QR
VREUHSDVDQGR ORV  PLQXWRV 1R QHFHVDULDPHQWH WRGD SHUVRQD TXH GXHUPD OD VLHVWD QR YD D GRUPLU
ELHQ/DPHMRUUXWLQDSDUDHOODSDFLHQWHVHHQFRQWUDUiWUDVHQVD\DUYDULRVGtDV3HURVLVHFRPSUXHEDTXHOD
SHUVRQDWLHQGHDGRUPLUSRUHOGtDKD\TXHHYLWDUORPDQWHQLpQGRODDOHUWD\GLVWUDtGDDXQTXHORVSULPHURV
GtDVQRVHREWHQJDSRUODQRFKHHOUHVXOWDGRHVSHUDGR
 1RWRPDUOtTXLGRVRHVWLPXODQWHVDQWHVGHDFRVWDUVH/LPLWDUODFDIHtQDWHtQDFRODVJLQVHQJGHVSXpVGHODV
SP
 2ULQDU DQWHV GH DFRVWDUVH /RV RULQDOHV \ FXxDV DO ODGR GH OD FDPD IDFLOLWDUiQ OD UHVROXFLyQ GHO SUREOHPD
FXDQGR OD SHUVRQD VH GHVSLHUWD SRU OD QRFKH FRQ DOJXQD QHFHVLGDG 3RU RWUD SDUWH XQD FLQWD UHIOHFWRUD
DOUHGHGRU GHO FXDUWR GH EDxR \ SLQWDU HO DVLHQWR GHO :& FRQ XQ DPDULOOR EULOODQWH JXLDUi D OD SHUVRQD
FRQIXVD
 6L VH OHYDQWD UHFRUGDUOH TXH HV GH QRFKH \ VXDYHPHQWH UHWRUQDUODR D OD FDPD UHFRUGiQGROH TXH HQ HVH
PRPHQWRQRWLHQHREOLJDFLyQGHLUDQLQJ~QVLWLR







 5HDOL]DUDFWLYLGDGItVLFDGXUDQWHHOGtDSHURQRDQWHVGHDFRVWDUVH
9LGDGLDULDFRQFKLOOLGRV
(VWDFRQGXFWDVHSXHGHGDUFRQJHPLGRVFKLOOLGRVJULWRVLQVXOWRVRVRQLGRVLUUHFRQRFLEOHVDYHFHVGHIRUPD
FUyQLFD\RWUDVGHPRGRLQWHUPLWHQWH6XHOHVHUEDVWDQWHGHVWUXFWLYD
/RV FKLOOLGRV SXHGHQ FRQVLGHUDUVH FRPR PDQLIHVWDFLyQ GH XQD QHFHVLGDG QR VDWLVIHFKD TXH PX\ D PHQXGR
H[KLEHQ ODV SHUVRQDV TXH SDGHFHQ XQD FRQIXVLyQ FUyQLFD &RQ IUHFXHQFLD HVWRVDV SDFLHQWHV VRQ LQFDSDFHV
FXDQGR VH OHV SUHJXQWD GH LGHQWLILFDU SRU TXp HVWiQ FKLOODQGR (Q RWURV FDVRV SXHGHQ SURGXFLUVH FRPR XQ
JHVWRPDQLSXODGRU\FRQWURODGRU1RKD\TXHGHVFDUWDUTXHSXHGDQSURGXFLUVHFRPRPDQLIHVWDFLyQGHXQGRORU
R PDOHVWDU ItVLFR TXH QR VDEHQ H[SUHVDU GH RWUD PDQHUD 6X FRQWLQXLGDG SXHGHQ OOHYDU D ODV VLJXLHQWHV
FRQVHFXHQFLDVSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVTXHOHURGHDQ
 5HSUHVDOLDVSRWHQFLDOHVSRUSDUWHGHORVGHPiVTXHFRPSDUWHQVXHQWRUQR
 4XHQRVHOHVWRPHHQVHULRFXDQGRQHFHVLWHQDOJR



 $LVODPLHQWR VRFLDO D PHGLGD TXH VXV IDPLOLDUHV R FXLGDGRUHVDV VH VLHQWHQ IUXVWUDGRV \ DJRWDGRV GH
HVFXFKDUVXVFKLOOLGRV

$
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/DVVLJXLHQWHVVXJHUHQFLDVSXHGHQUHVXOWDU~WLOHVSDUDSDOLDUHVWDVLWXDFLyQ
 ,QWHQWDULGHQWLILFDUSRUTXpODSHUVRQDHVWiJULWDQGR\VDWLVIDFHUODQHFHVLGDGHQODPHGLGDGHORSRVLEOH
 ([SHULPHQWDUFRQDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV\DTXHHODEXUULPLHQWRSXHGHIRUPDUSDUWHGHODHWLRORJtDRVHU
OD~QLFD$GDSWDUODDFWLYLGDGDOQLYHOGHKDELOLGDGGHODSHUVRQD SHMDXULFXODUHV\XQDUDGLRSHTXHxDR
JUDEDGRUDFRQXQDFLQWDSXHGHQVHUXQDKHUUDPLHQWD~WLO 
 2IUHFHUDODSHUVRQDXQWHQWHPSLpSDUDLQWHQWDUDYHULJXDUVLHOKDPEUHHVWiFDXVDQGRORVFKLOOLGRVWDPELpQ
SRGHPRVRIUHFHUWURFLWRVGHKLHORRFDUDPHORVVLQD]~FDUSDUDTXHORVFKXSH\GLVWUDHUVXDWHQFLyQGHORV
JULWRV
 /RVSHUtRGRVGHGHVFDQVRRVLHVWDVUHJXODUHVSXHGHQUHGXFLUODIDWLJD
 &DPELDUGHSRVLFLyQDODSHUVRQDHQFDPDGDRHQXQDVLOOD
 8Q WDFWR VXDYH DEUD]RV R PDVDMHV SXHGHQ UHODMDU D XQD SHUVRQD DQVLRVD \ DVXVWDGD ,QWHQWDU URGHDU D OD
SHUVRQDFRQORVEUD]RV\EDODQFHDUVHFRQHOODPX\FHUFDGHQRVRWURV




 8Q LQWHQWR FRQ DQDOJpVLFRV DGPLQLVWUDGRV FXDQGR VHD QHFHVDULR \ GH IRUPD UXWLQDULD SXHGH UHGXFLU HO
GRORUHQSHUVRQDVGHPDVLDGRFRQIXVDVSDUDVHUFDSDFHVGHPDQLIHVWDUOR
7UDVWRUQRVGHODDOLPHQWDFLyQ
7DQWRORVKiELWRVDOLPHQWDULRVFRPRODIRUPDGHFRPHUVHYDQGHWHULRUDQGRSURJUHVLYDPHQWHQRVRORSRUOD
SpUGLGDGHODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULDEiVLFDVVLQRWDPELpQSRUODVDOWHUDFLRQHVGHJOXWRULDV(QHODERUGDMH
VHUHFRPLHQGDQODVVLJXLHQWHVSDXWDV
 &RPHUVLHPSUHDODPLVPDKRUD\SURFXUDUTXHORKDJDHOODSDFLHQWHDXQTXHORKDJDPDO\ROHQWR'HHVWD
PDQHUD UHFRUGDUi HO XVR GH ORV FXELHUWRV DXQTXH VH OH WURFHH OD FRPLGD6L KXELHUDQ WUDVWRUQRV HQ OD
GHJOXFLyQVHUHFRPLHQGDQORVSXUpV\WDPELpQH[LVWHQHQHOPHUFDGRDOLPHQWRVHVSHFtILFRV DQWLGLDEpWLFRV
KLSHUSURWHLFRV TXHVLUYHQGHFRPSOHPHQWRHQODGLHWD
 /DSUHVHQWDFLyQGHODVFRPLGDVGHEHFXLGDUVHSDUDHVWLPXODUVXLQJHVWD
 ,QJHULU OtTXLGRV SDUD PDQWHQHU XQ QLYHO DGHFXDGR GH KLGUDWDFLyQ 6L H[LVWLHUD GLILFXOWDG SDUD WUDJDU VH
SXHGHQDxDGLUHVSHVDQWHVRXVDUJHODWLQDV
 6LGHPDQGDPiVFRPLGD\KDFHSRFRTXHODKL]RQRVHGHEHGLVFXWLURFRQYHQFHUOHODGHORFRQWUDULRVH
LQWHQWDUiGLVWUDHUVXDWHQFLyQRGDUOHDOJXQDJDOOHWDRIUXWRVHFR
 6HUHFRPLHQGDHOXVRGHOR]DGHSOiVWLFRSDUDPD\RUVHJXULGDGGHOGHODSDFLHQWH\FXLGDGRUD




 8QD SpUGLGD GH SHVR DXQTXH FRPD ELHQ VLHPSUH GHEH VHU HVWXGLDGD \ EXVFDU XQD FDXVD PpGLFD R
SVLFROyJLFD
,QFRQWLQHQFLDGHHVItQWHUHV
(VLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDTXHODLQFRQWLQHQFLDXULQDULDHQXQDSHUVRQDFRQGHPHQFLDQRLQGLFDTXHHVWD
VHDODFDXVDVHGHEHQGHVFDUWDUSULPHURRWUDVFDXVDVWDPELpQIUHFXHQWHVHQODVSHUVRQDVPD\RUHVFRPRVRQ
LQIHFFLyQGHRULQDSURVWDWLVPRSURODSVRYDJLQDOXVRGHGLXUpWLFRVGHVFRPSHQVDFLyQGLDEpWLFDURSDVGLItFLOHV
GH TXLWDU OHQWLWXG HQ HO GHVSOD]DPLHQWR R GHVRULHQWDFLyQ HQ OD ORFDOL]DFLyQ GHO EDxR 6H UHFRPLHQGDQ ODV
VLJXLHQWHVPHGLGDV
 /OHYDUDHOODSDFLHQWHDOEDxRFDGDKRUDV
 'LVPLQXLUODLQJHVWDGHOtTXLGRVSRUODQRFKH
 &RPR ~OWLPD PHGLGD XVDU ORV SDxDOHV GH LQFRQWLQHQFLD TXH HQ XQ SULQFLSLR SXHGHQ VHU VROR GH XVR
QRFWXUQR\FXDQGRHPSHRUHGXUDQWHWRGRHOGtD







9LGDGLDULDGHKXUWRV
(VWD FRQGXFWD FRPSUHQGH HO SDVR SRU FDMRQHV DUPDULRV EROVRV HWF DOWHUDQGR D PHQXGR HO RUGHQ GH ODV
FRVDV \ RWUDV YHFHV FDPELiQGRODV GH XQ VLWLR D RWUR R UHFRJLpQGRODV \ OOHYiQGRVHODV 3XHGH VHU H[DVSHUDQWH
SDUDODIDPLOLD\FXLGDGRUHVDV

$




/DV SHUVRQDV TXH PXHVWUDQ FRQGXFWD GH KXUWR VRQ FRQ IUHFXHQFLD DTXHOODV FRQ FRQIXVLyQ FUyQLFD TXH HVWiQ
EXVFDQGR DOJR UHDO R LPDJLQDULR 2WUDV YHFHV HV HO UHVXOWDGR GH DEXUULPLHQWR R LQWUDQTXLOLGDG 'LQHUR \
REMHWRVSHOLJURVRVRGHYDORUGHEHQHVWDUIXHUDGHVXDOFDQFH
3DUDFRUUHJLUHVWDFRQGXFWDHLGHQWLILFDUORVFDPLQRVSDUDFDQDOL]DUODRUHGXFLUODVHGHEHQVHJXLUODVVLJXLHQWHV
RULHQWDFLRQHV
 /DV DFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV VRQ XQ PpWRGR EHQHILFLRVR GH GLVWUDFFLyQ TXH VXSRQH WHQHU ODV PDQRV
RFXSDGDV HV PHMRU SRUTXH OD SHUVRQD FDUHFH HQWRQFHV GH OLEHUWDG SDUD XVDU ODV FRVDV R EXVFDUODV 3HM
FRJHUXQDHVFREDJDPX]DOOHYDUFRVDVHVSHFtILFDVDOFXLGDGRUUDGREODUODURSD 
 /DV LQWHUYHQFLRQHV FRUWDV \ IUHFXHQWHV SRU SDUWH GH ORV FXLGDGRUHVUDV VHUYLUiQ WDQWR SDUD FRQWURODU HO
SDUDGHUR \ DFWLYLGDG GHOGH OD SDFLHQWH FRPR SDUD SUHVWDUOH DWHQFLyQ \ HVWtPXORV UHJXODUHV VREUH OR TXH
GHEHKDFHU
 /DFRUUHFFLyQGHODFRQGXFWDFRQHVWtPXORVYHUEDOHVGHEHQGDUVHHQIRUPDGHSRUIDYRUKDJDHQOXJDUGH
SRU IDYRU SDUH 'HFLUOH DOD OD SDFLHQWH TXH GHMH GH KDFHU DOJR LQFOXVR FXDQGR VH KDFH GH IRUPD
GLSORPiWLFD\DPDEOHQROHGDSDXWDVQHFHVDULDVVREUHORTXHHQUHDOLGDGWLHQHTXHKDFHU
 3URSRUFLRQDUXQDFDMDFRQFRVDVLQWHUHVDQWHV\YDULDGDVSDUDTXHODSHUVRQDODVFODVLILTXHYDFtHDUUHJOH\
ODVYXHOYDDFRORFDU(VWROHGDUiVDWLVIDFFLyQDODQHFHVLGDGGHEXVFDUDOJR




 *XDUGDUEDMROODYHDUPDULRVRDUFKLYRVTXHFRQWHQJDQGRFXPHQWRVLPSRUWDQWHVXREMHWRVTXHSXHGDQGDxDU
DOHQIHUPRDHVWHD\DQRHVFDSD]GHGLIHUHQFLDUQLGLVFULPLQDUORTXHHVLPSRUWDQWHGHORTXHQRORHV
7HQHUPXFKtVLPRFXLGDGRFRQORVSURGXFWRVWy[LFRV OHMtDVGHWHUJHQWHVPHGLFDPHQWRV FRQORVREMHWRVGH
SHTXHxRWDPDxR ERWRQHVDOILOHUHV \DTXHVHORVSXHGHWUDJDUHYLWDUTXHWHQJDDFFHVRDOFDOHQWDGRUGHO
DJXDERPERQDGHJDVHWF

6H[XDOLGDGLQDSURSLDGD
&XDQGRDSDUHFHHVWHWLSRGHFRQGXFWDHOFXLGDGRUDQRGHEHPROHVWDUVH\UHxLUOHSRUHOORFRQYLHQHKDFHUOHYHU
ORLQGHFXDGRGHVXFRQGXFWDVLQGDUOHPD\RULPSRUWDQFLD7DPELpQODVUHODFLRQHVVH[XDOHVSXHGHQVXSRQHUDOD
SDUHMD VLWXDFLRQHV GLItFLOHV GH UHVROYHU VLHQGR QHFHVDULR VHQVDWH] \ SDFLHQFLD SRU SDUWH GHOGH OD FyQ\XJH
+DELWXDOPHQWHVRQFRQGXFWDVWHPSRUDOHV
3HULRGRVGHFRQIXVLyQ


1RUHVSDOGDUODFRQIXVLyQSHURWDPSRFROOHYDUOHODFRQWUDULD,JQRUDUHOPRWLYRGHVXFRQIXVLyQWUDWDQGR
GHGLVWUDHUOHFRQRWURWHPD+DEODUOHFRQPXFKDVXDYLGDGEXVFDQGRHOFRQWDFWRItVLFRDPDEOH



+DFHUTXHODSHUVRQDYXHOYDDODUHDOLGDGVLQSHUPLWLUTXHGLYDJXHHVWRVLODSHUVRQDHVWiHQODVSULPHUDV
IDVHV&XDQGRODGHPHQFLDHVVHYHUDVyORFRQVHJXLUHPRVDOWHUDUOHD~QPiV



6HJXLUFRQODSURJUDPDFLyQKDELWXDODXQTXHSXHGHVHUQHFHVDULRUHDOL]DUDOJ~QFDPELR



(YLWDU KDEODU FRQ ORV GHPiV GH RWURV WHPDV HQ SUHVHQFLD GH OD SHUVRQD \ WUDWDU GH LQWHJUDUOH HQ OD
FRQYHUVDFLyQ



3URSRUFLRQDUH[SOLFDFLRQHVVHQFLOODVSDUDTXHQRSXHGDQVHUPDOLQWHUSUHWDGDV

 5HFRUGDUHOVDOXGRDOHQWUDURVDOLU YROYHUpHQGLH]PLQXWRV 

6HUHFRPLHQGDQODVVLJXLHQWHVDFWXDFLRQHVSDUDUHGXFLUODDJLWDFLyQ
 8QDSHTXHxDOX]QRFWXUQDUHGXFHODGHVRULHQWDFLyQ\HOGHVHRGHOHYDQWDUVH
 /LEHUDUSDVLOORV\HVSDFLRVGHPXHEOHVTXHQRFXPSODQXQDIXQFLyQQHFHVDULDSDUDHYLWDUODVFDtGDV
 6XVREMHWRVSHUVRQDOHVGHEHQJXDUGDUVHVLHPSUHHQHOPLVPRVLWLR\FHUFDGHpOGHHOOD
 ,QVWDODFLyQGHFDUWHOHVRJUiILFRVUHODWLYRVDFDGDKDELWDFLyQ XQDFDPDXQDROOD:&IRWRJUDItDVGHFDGD
XQRGHORVPLHPEURVGHODIDPLOLD 
 (YLWDUHQORSRVLEOHFDPELRVEUXVFRVGHKDELWDFLyQFXLGDGRUHVUXWLQDV
 ,QWHQWDUQRGLVFXWLUGHODQWHGHOGHODSDFLHQWH VHKDGHVHQWLUVHJXURDHQXQDPELHQWHFiOLGR\DUPRQLRVR 
 5HYLVDUORVGpILFLWVVHQVRULDOHVFRPRJDIDV\DXGtIRQRV

$!
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 (YLWDUORVDGRUPHFLPLHQWRVSRUHOGtDSURFXUiQGROHVDFWLYLGDGHVGHGLVWUDFFLyQ
 /LPLWDUHOFDIpGHVSXpVGHODSPDVtFRPRWpFRODVRLQIXVLRQHVFRQJLQVHQJRGHIUXWDVFRQ
HVFDUDPXMR









 6L VLHQWH GRORU DGPLQLVWUDU DQDOJpVLFRV FXDQGR VHD QHFHVDULR \ GH IRUPD SURJUDPDGD SDUD DOLYLDU VX
DQVLHGDG \ GRORU FUyQLFR SHUR FRQVXOWDU FRQ HO IDFXOWDWLYRD VL HO WLSR GH DQDOJpVLFR SXHGH DXPHQWDU VX
FRQIXVLyQRSURYRFDULQWHUDFFLyQFRQRWURVPHGLFDPHQWRVTXHHVWpWRPDQGR
/RVPHGLFDPHQWRVKDQGHVHUPDQHMDGRVDGHFXDGDPHQWHHYLWDQGRXWLOL]DUORVGHIRUPDPHFiQLFD(OFXLGDGRUD
GHEH LQIRUPDU D ORV SURIHVLRQDOHV GH VDOXG DQWH FXDOTXLHU FDPELR EUXVFR HQ OD SHUVRQD PD\RU /RV
SURIHVLRQDOHVKDQGHLQVWUXLUDODIDPLOLDUHVSHFWRGHODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHORVPHGLFDPHQWRVGHWLSR
VHGDQWHHQHVSHFLDOGHORVQHXUROpSWLFRV\EHQ]RGLDFHSLQDV
/DFRPXQLFDFLyQ

$FRQWLQXDFLyQVHH[SRQHHOGHFiORJRGHFRPRGHEHPRVFRPXQLFDUQRVFRQHOODSDFLHQWH


0XFKDV SHUVRQDV WLHQHQ OD FRVWXPEUH GH KDEODU HQ WRQR PX\ DOWR D ODV SHUVRQDV PD\RUHV D~Q VLQ
SUHVHQWDUSUREOHPDVGHDXGLFLyQ+D\TXHWHQHUFXLGDGRSXHVDOKDEODUOHVGHPDVLDGRDOWRSXHGHQSHQVDU
TXHVHOHVHVWiUHJDxDQGR



(PSOHDUIUDVHVEUHYHV\VHQFLOODV



3DUDVDEHUVLHOHQIHUPRDSUHVWDDWHQFLyQRQRFRQYLHQHPLUDUOHGLUHFWDPHQWHDORVRMRV



6LWLHQHGLILFXOWDGSDUDHQFRQWUDUODSDODEUDSUHFLVDHVPHMRUD\XGDUOHDHQFRQWUDUOD/HUHVXOWDUiPHQRV
IUXVWUDQWHTXHGHMDUOHOXFKDUSDUDHQFRQWUDUODpOHOODPLVPR



6L HO HQIHUPRD WLHQH GLILFXOWDG SDUD H[SUHVDU XQD LGHD HV PX\ LPSRUWDQWH SUHVWDU JUDQ DWHQFLyQ D ORV
JHVWRVPXHFDVGHGRORURDOHJUtDTXHKDJD



6L OD SHUVRQD HV FDSD] WRGDYtD GH GHFLU Vt R QR KD\ TXH KDFHUOH SUHJXQWDV VLPSOHV DFRPSDxDGDV GH
JHVWRV3RUHM¢WLHQHVKDPEUH"DOWLHPSRTXHXQRVHOOHYDODVPDQRVDODERFD



+D\ TXH HYLWDU H[SOLFDFLRQHV ODUJDV HQ FDPELR GHEHQ GHFLUVH ODV FRVDV SRFR D SRFR \ VLQ GHPDVLDGDV
FRPSOLFDFLRQHV (Q YH] GH GHFLU PDxDQD WLHQHV TXH OHYDQWDUWH WHPSUDQR SRUTXH \R WHQJR TXH DUUHJODU
XQRVDVXQWRVHQHOEDQFRFXDQGROOHJXHHOPRPHQWREDVWDUiFRQGHFLUOHYiQWDWHYDPRVDOEDQFR



+D\TXHGDUOHWLHPSRSDUDUHVSRQGHU6LVHREVHUYDTXHQRKDHQWHQGLGRUHSHWLUOHODSUHJXQWD



(VPX\LPSRUWDQWHODFRPXQLFDFLyQQRYHUEDO



8QDVRQULVDVLHPSUHHVGHDJUDGHFHU(VSRVLWLYRFRJHUOHGHODPDQRDFDULFLDUOHODFDEH]DRVLPSOHPHQWH
VHQWDUVHDVXODGRSDUDKDFHUOHFRPSDxtDHVODPDQHUDPiVDGHFXDGDSDUDFRPXQLFDUVHFRQHOOD7RGRV
HVWRVJHVWRVGHPXHVWUDQDOHQIHUPRDTXHVHOHTXLHUHORFXDOOHSURSRUFLRQDUDFRQILDQ]D

/DVWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQTXHVHUHFRPLHQGDQGXUDQWHORVHVWDOOLGRVGHLUDVRQ


(PSOHDUXQWRQRGHYR]WUDQTXLORGHPRGRVRVHJDGR



0DQWHQHUHOFRQWDFWRYLVXDO



/ODPDUDODSHUVRQDSRUVXQRPEUH



+DEODUOHDODDOWXUDGHORVRMRV VHQWDUVHVLODSHUVRQDHVWiVHQWDGDOHYDQWDUVHVLHVWiGHSLH 



6LODSHUVRQDHVWiGHSLHXWLOL]DUXQDSRVLFLyQREOLFXDODWHUDO\DTXHHVPiVVHJXUDVLODSHUVRQDGLHUD
SDWDGDVRJROSHV\SXHGHUHVXOWDUPHQRVDPHQD]DQWHDODSHUVRQDTXHXQDSRVLFLyQGHSLHFRQSLH



(PSOHDUHVFXFKDDFWLYD1RRFXSDUVHGHRWUDVWDUHDV5HFRQRFHUHOYDORUGHODLUDFRPRHPRFLyQ\HYLWDU
FRPSDUDUOD FRQ OD DJUHVLyQ )DFLOLWDU OD H[SUHVLyQ YHUEDO \ HPRFLRQDO GH OD LUD SXHGH SUHYHQLU XQD
PDQLIHVWDFLyQ ItVLFD GH HOOD 'HWHUPLQDU VL H[LVWH OD VHQVDFLyQ GH TXH ORV VHQWLPLHQWRV GH OD SHUVRQD VH
HVWiQLJQRUDQGR



3UHJXQWDUTXHHVWiRFXUULHQGRVLHVLQFDSD]GHLGHQWLILFDUODFDXVDODDQVLHGDGSXHGHDXPHQWDUVLVHOH
HPSXMDDTXHRIUH]FDXQDUD]yQ

$"



3UHJXQWDU SRU HMHPSOR ¢(VWi HQIDGDGD SRUTXH VX KLMRD OH GLFH OR TXH WLHQH TXH KDFHU HQ OXJDU GH
SUHJXQWDUTXpGHVHDKDFHU"(PSOHDQGRVLHPSUHXQOHQJXDMHVHQFLOORTXHSXHGDHQWHQGHU



+DEODUFRQODSHUVRQDVREUHVXVVHQWLPLHQWRV

 +DEODUVREUHVXFRQGXFWD1XQFDUHSUHQGDFDVWLJXHDPHQDFHRFXOSHDODSHUVRQD7UDWDUDTXt\DKRUD
 
 $\XGDUDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPDFRQVLGHUDURSFLRQHVHVWDEOHFHUSULRULGDGHV\WRPDUGHFLVLRQHV
 $FDWDUODVSHWLFLRQHVUD]RQDEOHVHVWRFLPLHQWDFRQILDQ]D
 8WLOLFHODSDODEUDSRUIDYRUGHPXHVWUDUHVSHWR\SHUPLWHTXHODSHUVRQDWHQJDDOJ~QFRQWURO
 (YLWDUDUJXPHQWRVRGLVFXVLRQHVTXHHVWLPXOHQODDJUHVLyQ
 8WLOL]DUWRGRVORVHVIXHU]RVSRVLWLYRVFDSDFHVGHPDQWHQHUORVFDPELRVHQODFRQGXFWD
 3HUPLWLUXQHVSDFLRSHUVRQDODGHFXDGR1RHVDFRQVHMDEOHDFHUFDUVHRWRFDUDODSHUVRQD(OJHVWRSXHGH
LQWHUSUHWDUVHPDO\UHVSRQGHUDpOFRQDJUHVLYLGDG
 $QWHVGHTXHVXUMDXQSUREOHPDHVWDEOHFHUSULRULGDGHVGHIRUPDWUDQTXLOD
 (VWDEOHFHUOtPLWHV+DFHUORGLSORPiWLFDPHQWHSHURFRQILUPH]D$VHJXUDVHGHTXHWRGRORVFXLGDGRUHVDV
FRQRFHQORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRV
 &RQVLGHUDUORVLQVXOWRVYHUEDOHVYXOJDULGDGHV\EODVIHPLDVFRPRXQVtQWRPDGHODHQIHUPHGDG FRPROD
WRVRODGHELOLGDGPXVFXODU QRFRPRXQDDIUHQWDSHUVRQDO(VPHMRUTXHORVLJQRUHDTXH9GWDPELpQVH
HQIDGH
 ([SUHVHVXVSURSLRVVHQWLPLHQWRVRPDOHVWDU0HDVXVWRFXDQGRFLHUUDHOSXxR\OHYDQWDODPDQRSHURDO
PLVPRWLHPSRUHFDOFDUORVOtPLWHVGHFRQGXFWDTXHVHHVSHUDTXHPDQWHQJDODSHUVRQD
 7UDWDUGHOOHJDUHPRFLRQDOPHQWHDpOHOODSLGLpQGROHSHUGyQRH[SUHViQGROHTXHVHVLHQWHGHIUDXGDGRD



 (YLWDUREMHWRV\XWHQVLOLRVTXHSXGLHUDQVHUYLUFRPRDUPDDQWHXQDSRVLEOHDJUHVLyQItVLFD DXWROHVLRQDUVH
ROHVLRQDUDOFXLGDGRUD 



6(*8,0,(172
 (Q OD FRQVXOWD SURJUDPDGD ODV SHUVRQDV GLDJQRVWLFDGDV GH GHPHQFLD GHEHQ VHU FRQWURODGDV SHULyGLFDPHQWH
FDGD VHLV PHVHV HQ OD FRQVXOWD SURJUDPDGD WDQWR SRU VX HVSHFLDOLVWD FRPR SRU HO SHUVRQDO VDQLWDULR GH VX
FHQWUR GH $WHQFLyQ 3ULPDULD 6L HVWiQ LQFOXLGDV HQ $WHQFLyQ 'RPLFLOLDULD ODV UHYLVLRQHV VH KDUiQ FDGD WUHV
PHVHVSRUOD8QLGDGGH$WHQFLyQ)DPLOLDU 8$) 6LQHPEDUJRPXFKDVYHFHVQRSXHGHVHUWDQFDWHJyULFRFRQ
GLFKD SHULRGLFLGDG SXHV OD HYROXFLyQ GH XQD SHUVRQD GHPHQWH HV PX\ DFFLGHQWDGD WHQLHQGR TXH LQWHUYHQLU
WDQWRHOSHUVRQDOPpGLFRFRPRHOGHHQIHUPHUtDHQGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVIXHUDGHORVWLHPSRVHVWDEOHFLGRVSRU
WDQWRGHEHPRVVHUFDXWRV\DFWXDUFRQVHQWLGRFRP~QHQFDGDVLWXDFLyQSODQWHDGD

 (Q HO VHJXLPLHQWR DGHPiV GHO SHUVRQDO VDQLWDULR WDPELpQ GHEHQ LQWHUYHQLU HOOD WUDEDMDGRUD VRFLDO
ILVLRWHUDSHXWD\WHUDSHXWDRFXSDFLRQDOpVWRVYDQDGHSHQGHUGHORVUHFXUVRVGHFDGD]RQD
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/DILJXUDGHOGHODFXLGDGRUDHQHOHQIHUPRFRQGHPHQFLDHVXQHOHPHQWRLQGLVSHQVDEOHSDUDHOELHQHVWDUGHOPLVPR
(QQLQJXQDRWUDHQIHUPHGDGVHSURGXFHWDOQHFHVLGDGGHGHSHQGHQFLD\DEVRUEHQFLDKDFLDXQDWHUFHUDSHUVRQDFRPRHQ
HVWDSRUHOORHOODFXLGDGRUDIXQFLRQDFRPRXQDSpQGLFHGHOGHODSDFLHQWH(VTXLHQPHMRUVDEHLQWHUSUHWDUORVHVWDGRV
GHOGHODHQIHUPRDD~QFXDQGRpVWH\DQRSXHGDFRPXQLFDUVH3RUHVRHVQHFHVDULRHVFXFKDUORTXHHOODFXLGDGRUD
WHQJDTXHGHFLUDXWRUL]DUOHDSHUPDQHFHUDOODGRGHGHODVXHQIHUPRDHQODVLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDV\UHFRQRFHUTXHHV
ODPHMRUIXHQWHGHLQIRUPDFLyQGHODHYROXFLyQGHOGHODSDFLHQWH
6LQHPEDUJRODFURQLFLGDG\GHWHULRURTXHLPSOLFDHVWDHQIHUPHGDGHOH[FHVRGHUHVSRQVDELOLGDGTXHDVXPHWDPELpQ
YD D DIHFWDU HO HVWDGR GH VDOXG GHOGH OD FXLGDGRUD SDUWLFXODUPHQWH VX HVWDGR SVtTXLFR DXQTXH HO ItVLFR WDPELpQ
SXHGH YHUVH DIHFWDGR SRU IDOWD GH FRQRFLPLHQWRV HQ ODV WpFQLFDV GH FXLGDGRV GH HQFDPDGRV R VLPSOHPHQWH SRU
DXWRDEDQGRQRDQWHODSUHPXUDTXHSDUDpOVXSRQHHOELHQHVWDUGHVXIDPLOLDU6HGLFHTXHHVWDSDWRORJtDSURGXFHGRV
HQIHUPRVDVHOSURSLRDIHFWDGR\VXIDPLOLDUFXLGDGRU

(V GLItFLO HQFRQWUDU VROXFLRQHV TXH SXHGDQ D\XGDU DO FXLGDGRUD VLQ XQD SROtWLFD LQWHUYHQFLRQLVWD SRU SDUWH GH ODV
GLVWLQWDViUHDVVRFLDOHV\VDQLWDULDVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV6HSXHGHUHFRQRFHUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDO
\ VDQLWDULR TXH XQD FXLGDGRUD VDWXUDGR DJRELDGR QR HVWi HQ GLVSRVLFLyQ GH DWHQGHU D XQ HQIHUPR FRQ GHPHQFLD
OOHJDUiHOPRPHQWRHQTXHVXVFXLGDGRVQRVHDQWDQHIHFWLYRVFRPRSXGLHUDGHVHDUVHVHSXHGHQSURGXFLUPDORVWUDWRV
KDELWXDFLyQ D IiUPDFRV R D OD EHELGD VHQWLPLHQWRV GH FXOSD SHVDGXPEUH GHSUHVLyQ \ SRU ~OWLPR WUDWDU GH
LQVWLWXFLRQDOL]DU D XQD SDFLHQWH TXH SRGUtD SHUPDQHFHU HQ VX KiELWDW WDQ VROR FRQ TXH HOOD FXLGDGRUD UHFLELHUD ODV
D\XGDVTXHOHJtWLPDPHQWHSUHFLVDSDUDDERUGDUHVWDWDUHD

(VWDSHUVRQDWLHQHTXHVDEHUTXHVHHVWiHQIUHQWDQGRDXQDHQIHUPHGDGJUDYLVLPDGHXQDGXUH]DH[WUDRUGLQDULD7LHQH
TXHGHVSHMDUODVGXGDVTXHOHDVDOWHQTXHQRYDDKDEHUPLODJURVTXHVXUHVLVWHQFLDYDDWHQHUOtPLWHV\KDGHDFHSWDUOR
FRPRDOJRKXPDQR4XHWLHQHTXHDSUHQGHUDVROLFLWDUD\XGDDDOHMDUVHGHVXIDPLOLDUDXQTXHQDGLHORFXLGHWDQELHQ
FRPRpOHOODDDIURQWDUHOKHFKRGHTXHVXIDPLOLDUYDDPRULUGHHVDHQIHUPHGDG\TXHSRUGXURTXHSDUH]FDODODUJD
GXUDFLyQGHODHQIHUPHGDGKDUiTXHPXFKDVYHFHVGHVHHTXHOOHJXHHVHPRPHQWR\KDGHDVXPLUORFRQQDWXUDOLGDG
7RGRHVWRTXHPXFKRVDVFXLGDGRUHVDVKDQDSUHQGLGRHQVROHGDG\FRQHQRUPHIUXVWUDFLyQGHEHVHUODERUH[TXLVLWDGH
XQDSURIHVLRQDOVDQLWDULR

&XDQGR XQD SHUVRQD SDGHFH $O]KHLPHU WRGD OD IDPLOLD VXIUH OD HQIHUPHGDG HQ PD\RU R PHQRU PHGLGD \ DXQTXH OR
JHQHUDO HV TXH VXUMD OD ILJXUD GH XQD FXLGDGRUD SULQFLSDO HOOD FyQ\XJH R XQ KLMR QRUPDOPHQWH XQD KLMD  HOOD
FXLGDGRUD SULQFLSDO QR GHEH FDUJDU VyOR FRQ HO SUREOHPD QL FRQ OD DWHQFLyQ GHOGH OD HQIHUPRD /RV GHPiV
IDPLOLDUHVGHEHQFRODERUDUFRQVXD\XGDItVLFDHFRQyPLFD\PRUDODOFXLGDGRGHOGHODSDFLHQWHUHOHYDQGRGHWDUHDV
DVLVWLHQGR HQ VXV GHFLVLRQHV DO FXLGDGRUD SULQFLSDO 6HUtD GH JUDQ XWLOLGDG QRPEUDU XQD SHUVRQD UHVSRQVDEOH SDUD
FRODERUDU VREUH WRGR HQ ODV WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV SDSHOHR EDQFR UHFHWDV«  SDUD GHVFDUJDU D GLFKR FXLGDGRUD
SULQFLSDO

$VLPLVPRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODIRUWDOH]DSVtTXLFDGHOGHODFXLGDGRUDHVPX\LPSRUWDQWHVHSDUDUHOKHFKRGH
DFHSWDU \ HQWHQGHU DO HQIHUPR GH ORV SRVLEOHV VHQWLPLHQWRV GH DQJXVWLD TXH SXGLHUDQ VXUJLU FRQ ORV DxRV SRU HO
FDQVDQFLRItVLFR\PHQWDOTXHVXSRQHODFRQYLYHQFLD\GHGLFDFLyQDOHQIHUPRD

/DIDPLOLDVLQGHMDUVHDJRELDUSRUORTXHVXFHGHUi\YLYLHQGRHOSUHVHQWHGHEHSODQHDUHOIXWXURGHOGHODSDFLHQWH\GH
ODSURSLDIDPLOLD

(VGHGHVWDFDUODPLVLyQTXHUHDOL]DQODV$VRFLDFLRQHVGH)DPLOLDUHVGH($'HPHQFLDV $)$ SURPRYLHQGRWDQWROD
IRUPDFLyQ GH ODV IDPLOLDV FRPR FXDOTXLHU RWUR WLSR GH D\XGD X RULHQWDFLyQ \ HVSHFLDOPHQWH VX ODERU KDFLD ORVODV
FXLGDGRUHVDV FRQ OD FUHDFLyQ GH JUXSRV GH DXWRDSR\R HQWUH ORV IDPLOLDUHV DIHFWDGRV SRU OR TXH VHUtD SRVLWLYR TXH
GHVGHORV($3VHDFRQVHMDUDVXLQWHJUDFLyQHQHVWDV$VRFLDFLRQHV YHU~OWLPDSiJLQD 


2%-(7,92

0DQWHQHUODFDOLGDGGHYLGDGHORVODVFXLGDGRUHVDVFRQIDPLOLDUHVDIHFWDGRVSRUXQGHWHULRURFRJQLWLYRLUUHYHUVLEOH
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6RQODVGHULYDGDVGHODPDQLSXODFLyQGHOGHODSDFLHQWHVREUHWRGRHQODIDVHGHHQFDPDPLHQWRRGHD\XGDUOHDYHVWLUVH
EDxDUVH D\XGDUOH D OHYDQWDUVH TXH DIHFWDQ DO VLVWHPD RVWHRPXVFXODU FRPR GRORUHV GH HVSDOGD OXPEDJR FLiWLFDV
SUREOHPDVFHUYLFDOHV RWHQGLQLWLVHQODVH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHVHQWUHRWURV

2WUDV UHSHUFXVLRQHV GHULYDGDV GH OD FRQYLYHQFLD \ GHGLFDFLyQ DO HQIHUPR HV HO DJRWDPLHQWR R FDQVDQFLR ItVLFR
LQVRPQLRGRORUHVGHFDEH]DFULVLVKLSHUWHQVLYDVSpUGLGDGHODSHWLWRR8/&86HQWUHRWURV

(VGHWHUPLQDQWHHOHVWDGRItVLFRLQLFLDOGHOODFXLGDGRUDHQHOVHQWLGRGHVLHVXQDSHUVRQDFRQXQDSDWRORJtDFUyQLFD
+7$ GLDEHWHV  pVWD VH SXHGH YHU DJUDYDGD SRU OD VLWXDFLyQ /D HGDG GHOOD FXLGDGRUD HV WDPELpQ RWUR IDFWRU
GHWHUPLQDQWHDODKRUDGHHQIHUPDUDPD\RUHGDGPD\RUULHVJRGHDIHFWDFLyQGHOHVWDGRGHVDOXGWDQWRItVLFRFRPR
SVtTXLFR


5($&&,21(6(02&,21$/(6)5(&8(17(6(1(//$&8,'$'25$

7ULVWH]D

$ PHGLGD TXH YD HYROXFLRQDQGR OD HQIHUPHGDG VH YD DSRGHUDQGR GHOOD FXLGDGRUD XQ VHQWLPLHQWR GH WULVWH]D DO
FRPSUREDUTXHODSHUVRQDDODTXHTXLHUH\DQRHVORTXHHUD

6LQHPEDUJRDSHVDUGHORGRORURVRGHODVLWXDFLyQGHEHVREUHSRQHUVHHLQWHQWDUGHMDUGHODGRHVWDWHUULEOHDPDUJXUD
\DTXHOHLPSHGLUiYLYLU\GLVIUXWDUORVPRPHQWRVIHOLFHVTXHD~QSXGLHUDWHQHU


(QIDGR

(VRWURGHORVVHQWLPLHQWRVPiVFRPXQHVTXHVXUJHQHQODYLGDGHXQDFXLGDGRUD(OKHFKRGHHQIDGDUVHFRQIDFLOLGDG
VXUJHQRUPDOPHQWHFXDQGRODHQIHUPHGDGFRPLHQ]DDPDQLIHVWDUVH³¢SRUTXpPHWLHQHTXHSDVDUHVWRDPt"´R³¢SRU
TXpQDGLHPHD\XGD"R¢SRUTXpORKDFHWDQPDO"´«

$OJXQDVSHUVRQDVDIHFWDGDVSRUODGHPHQFLDUHDFFLRQDQDPHQXGRGHIRUPDH[WUDxD\GHVPHVXUDGD7LHQHQFRQGXFWDV
TXH QR VH ORJUDQ HQWHQGHU SXHGHQ YROYHUVH HQ GHWHUPLQDGRV PRPHQWRV DJUHVLYRV LQVXOWDQWHV OR TXH SURYRFD OD
LUULWDFLyQKDVWDHQODSHUVRQDPiVSDFLHQWH&XDQGRHVWRVXFHGDKD\TXHLQWHQWDUFDOPDUVH

/D GHPHQFLDHQIHUPHGDG GH $O]KHLPHU LPSLGH WHQHU FRQGXFWDV GHOLEHUDGDV \ FRQ XQ SURSyVLWR SRU OR TXH KD\ TXH
LQVLVWLUDOIDPLOLDUHQTXHGLFKDVFRQGXFWDVVRQFRQVHFXHQFLDGHODHQIHUPHGDG


'HSUHVLyQ

8QDHQIHUPHGDGGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODGHPHQFLDR$O]KHLPHUSXHGHSURYRFDUHQORVDOOHJDGRVWULVWH]DGHVHQFDQWR
GHVLOXVLyQDSDWtDLQVRPQLRIDWLJDJHQHUDOHWFTXHFRQGXFHQDODGHSUHVLyQ

6H GHEH VXJHULU DO IDPLOLDU TXH LQWHQWH YLYLU SDUDOHODPHQWH H[SHULHQFLDV TXH FRQVLJDQ HTXLOLEUDU ORV VHQWLPLHQWRV
QHJDWLYRVFRPRVRQHODPRUHOFDULxRODVLOXVLRQHVHWF


6ROHGDG

(OODFXLGDGRUDH[SHULPHQWDFRPRSRFRDSRFRVHYDDOHMDQGRGHOUHVWRGHODVSHUVRQDV\VHYDFHUUDQGRFDGDYH]PiV
HQ VX EXUEXMD GHGLFiQGRVH ~QLFDPHQWH DO HQIHUPR 9D GHMDQGR PXFKDV FRVDV HQ HO FDPLQR IDPLOLDUHV DPLJRV
SURIHVLyQ\QRVHVLHQWHFDSD]GHHQWDEODUQXHYDVDPLVWDGHV

8QD PDQHUD GH DKX\HQWDU OD VROHGDG HV TXH OD IDPLOLD SURFXUH SHUPDQHFHU XQLGD H LQWHQWDU UHODFLRQDUVH FRQ RWUDV
SHUVRQDV8QDEXHQDIRUPDGHFRQVHJXLUORHVDFXGLHQGRDODVFKDUODVGHODV$VRFLDFLRQHVGH)DPLOLDUHVGH$O]KHLPHU
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0XFKDVSHUVRQDVVHWRUWXUDQSHQVDQGRFXiOHVODFDXVDSRUODTXHVXIDPLOLDUVHHQFXHQWUDHQHVWDVLWXDFLyQ\UHFXHUGDQ
FRQIUHFXHQFLDDOJ~QKHFKRQHJDWLYRRDOJXQDGLVFXVLyQFRQHOHQIHUPRKDFLpQGROHVVHQWLUPDO\FXOSDEOHVSRUKDEHU
DFWXDGRGHWDORFXDOPDQHUD

&XDQGRHVWRVXFHGHKD\TXHTXLWDUHVDLGHDGHODFDEH]DSDUDHOORHVLPSRUWDQWHODLQIRUPDFLyQVREUHODHQIHUPHGDG

2WUR PRWLYR GHO VHQWLPLHQWR GH FXOSD HV SRUTXH HOOD FXLGDGRUD HQ DOJXQD RFDVLyQ SLHQVD TXH OD HQIHUPHGDG OH KD
DUUXLQDGRVXYLGDKDFLHQGRDOHQIHUPRUHVSRQVDEOHGHOIUDFDVRGHVXPDWULPRQLRGHWHQHUTXHDEDQGRQDUVXWUDEDMR
HWF(VWDVLGHDVDSDUHFHQHVSHFLDOPHQWHFXDQGRODSHUVRQDVHHQFXHQWUDDJRWDGDRFXDQGRVHLUULWDSRUDOJXQDFRQGXFWD
LUUDFLRQDOGHOHQIHUPR

6L VH SLHQVD pVWR FRQVWDQWHPHQWH HOOD FXLGDGRUD GHEHUtD VLQFHUDUVH \ DQDOL]DU VHULDPHQWH VL HVWi SUHSDUDGR SDUD
DIURQWDU OD VLWXDFLyQ \ SDUD HQFDUJDUVH GHO FXLGDGR GHO HQIHUPR 8QD YH] TXH VH KD\D UHIOH[LRQDGR FRQ WUDQTXLOLGDG
VHUiSRVLEOHWRPDUODGHFLVLyQPiVDFHUWDGDLQWHUQDUORHQXQDUHVLGHQFLDTXHVHRFXSHGHpORWUDSHUVRQDRIDPLOLDUR
VROLFLWDUPiVD\XGD

6DOLU FRQ ORV DPLJRV GLYHUWLUVH WDPELpQ FUHD HQ DOJXQDV SHUVRQDV VHQWLPLHQWRV GH FXOSD TXH SXHGHQ DXPHQWDU D
PHGLGD TXH HO HQIHUPR YD HPSHRUDQGR (OOD FXLGDGRUD OOHJD D OD FRQFOXVLyQ GH TXH OR HVWi KDFLHQGR PDO VLQ
UHIOH[LRQDUTXHHOGHWHULRURHVLQHYLWDEOH

+D\TXHHYLWDUODVFXOSDVTXHQRWHQJDQXQDEDVHVyOLGD\DTXHOR~QLFRTXHVHFRQVLJXHVRQREVWiFXORVHQWUHHQIHUPR
\IDPLOLDUHVDVtFRPRGLILFXOWDGHVDODKRUDGHWRPDUGHFLVLRQHVO~FLGDV

(QHOFDVRGHTXHKD\DPRWLYRVUHDOHVSDUDVHQWLUVHFXOSDEOHDKRUDQRHVHOPRPHQWRGHSHQVDUORORKHFKRKHFKR
HVWi/DIDOWDGHPHPRULDGHOHQIHUPRMXHJDHQHVWHFDVRGHPRGRSRVLWLYRHQODVLWXDFLyQHVHOPRPHQWRGHGHPRVWUDU
DOHQIHUPRORPXFKRTXHVHOHTXLHUH\GHLQWHQWDUSURSRUFLRQDUOHXQDH[LVWHQFLDDJUDGDEOHHQODPHGLGDGHORSRVLEOH


$&78$&,Ï1'(/26$6352)(6,21$/(6$17((/)$0,/,$5
x 'HGLTXHWLHPSRDHVFXFKDUFRQHPSDWtD
x )DFLOLWHLQIRUPDFLyQHQSRVLWLYRFODUD\VHQFLOODHYLWDQGRWpFQLFLVPRVVREUHODHQIHUPHGDGTXpHVFyPRVH
PDQLILHVWD\HYROXFLRQDORVSRVLEOHVWUDWDPLHQWRVIDPDFROyJLFRV\QRIDUPDFROyJLFRV
x 'RVLILTXHODLQIRUPDFLyQIDFLOLWHODGHPDQHUDJUDGXDODPHGLGDTXHDYDQ]DODHQIHUPHGDG
x ,QIyUPHOHDVREUHODVHWDSDVRIDVHVGHODHQIHUPHGDGRIDFLOtWHOHXQIROOHWRLQIRUPDWLYRGH
 6tQWRPDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDIDVH
 4XpDFWLWXGDGRSWDUDQWHORVVtQWRPDV
 $VHVyUHOHDVREUHHOSODQGHFXLGDGRVDOHQIHUPRHQFDGDIDVH

x ,QYHVWLJXH ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV TXH HOOD FXLGDGRUD WLHQH VREUH OD HQIHUPHGDG LGHQWLILTXH ORV
FRQFHSWRV HUUyQHRV \ XVH ORV FRUUHFWRV (VWp DOHUWD SDUD FRQWUDVWDU FXDOTXLHU LQIRUPDFLyQ DFHUFD GH OD
HQIHUPHGDGDSDUHFLGDHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQRWUDQVPLWLGRVSRURWURVDVSURIHVLRQDOHV
x ,QIRUPH DO FXLGDGRUD VREUH ODV UHSHUFXVLRQHV ItVLFDV \ SVtTXLFDV  TXH SXHGH WHQHU VREUH pOHOOD OD
HQIHUPHGDGGHVXIDPLOLDU
x 7UDWHVXVSUREOHPDVGHVDOXG
x $SURYHFKHFDGDFRQVXOWDGHOGHODSDFLHQWHHQHOFHQWURRGRPLFLOLRSDUDYDORUDUHOHVWDGRGHOODFXLGDGRUD
FRQHOILQGHGHWHFWDUSRVLEOHVVLJQRVGH³FDUJD´RHVIXHU]RFRPRDQVLHGDGVWUHVVLQVRPQLRHWF tQGLFHGH
HVIXHU]RGHOODFXLGDGRUD 
x 'HUtYHORD D RWURVDV SURIHVLRQDOHV FXDQGR OR YHD QHFHVDULR WUDEDMDGRUD VRFLDO 8QLGDG GH 6DOXG 0HQWDO
HVSHFLDOLVWDV 
x $FRQVHMH\GpDSR\RDODODFXLGDGRUD PHQVDMHVSRVLWLYRV 


$&
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 3UHRF~SHVHWDPELpQGHVtPLVPRD
 'HVFDQVHFDGDGtDORVXILFLHQWH6L9GHQIHUPDODVFRVDVLUiQSHRU
 (YLWHHODOFRKROSDUDHYDGLUVH
 +DJDWRGRORTXHSXHGDSDUDFRQVHUYDUVXSURSLDVDOXG9D\DDVXFHQWURGHVDOXGSHULyGLFDPHQWHFRQVXOWH
ORTXHOHGXHOHORTXHVLHQWHHWF\H[SOLTXHVXVLWXDFLyQSHUVRQDO
 &RQVXOWHDVXHQIHUPHUDRGHVXFHQWURFyPRGHEHPRYLOL]DUDOHQIHUPR\DVtHYLWDUORVGRORUHVGHHVSDOGD
FHUYLFDOHVHWF
 3URFXUH PDQWHQHU DOJXQD GH ODV DFWLYLGDGHV TXH VLHPSUH OH KDQ GLYHUWLGR LU DO FLQH SDVHDU R KDFHU
FUXFLJUDPDV
 /DULVDHODPRU\ODDOHJUtDVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDVXELHQHVWDU\SDUDVXYLGDFRQHOHQIHUPR6LWLHQHOD
VXHUWHGHVHQWLUVHELHQHQPHGLRGHOWHPSRUDOQRVHDYHUJHQFHGHHOOR
 &RQWDFWH FRQ RWUDV SHUVRQDV HQ VX PLVPD VLWXDFLyQ KDEODUi FRQ PiV OLEHUWDG \ WHQGUi OD VHQVDFLyQ GHTXH
DOJXLHQOHDHQWLHQGH
 3URF~UHVHXQWLHPSRVHPDQDOSDUD9GEXVTXHDXQIDPLOLDURDVLVWHQWHDTXHFXLGHGHOHQIHUPRXQDVKRUDVD
OD VHPDQD SDUD TXH 9G SXHGD VDOLU D UHODMDUVH ,QIyUPHVH GH ODV D\XGDV GRPLFLOLDULDV TXH SUHVWD VX
$\XQWDPLHQWR
1RROYLGHVLSXHGHWRPDUVHXQDVYDFDFLRQHVDOPHQRVDQXDOPHQWH'HVSXpVGHKDEHUGHVFDQVDGRYHUiODV
FRVDVFRQPD\RUVHUHQLGDG



'LUHFFLRQHVGH$VRFLDFLRQHVGH)DPLODUHVGH$O]KHLPHU $)$ HQ&DQDULDV




x$)$*UDQ&DQDULD
&*HQHUDO0iVGH*DPLQGH
/DV3DOPDV
7IQR
DOFD#DO]KHLPHUFDQDULDRUJ

x$)$)XHUWHYHQWXUD
&3ULPHURGH0D\R
3XHUWRGHO5RVDULR
7IQR

x$)$7HQHULIH
3OD]D$QD%DXWLVWD/RFDO
/D&XHVWD/D/DJXQD
7IQR

x$)$/DQ]DURWH
 +RVSLWDO,QVXODUGH/DQ]DURWH
 &-XDQGH4XHVDGDVQ
 $UUHFLIH
 7IQR ([W 

x$)$/D3DOPD
 +RJDU&HQWURGH'tD3URORQJDFLyQ
 $YGD'U)OHPLQJQ
 /RV/ODQRVGH$ULGDQH
 7IQR

$'
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/D GHSUHVLyQ HV XQ WUDVWRUQR IUHFXHQWH HQWUH ODV SHUVRQDV PD\RUHV IDYRUHFLGD HQWUH RWUDV SRU ORV FDPELRV VRFLDOHV
IDPLOLDUHV \ SHUVRQDOHV TXH VXFHGHQ GXUDQWH HO HQYHMHFLPLHQWR MXELODFLyQ HQIHUPHGDG YLXGHGDG FDPELR GH
GRPLFLOLR JHQHUDQGRHVWRXQVHQWLPLHQWRGHWULVWH]D\GHViQLPRTXHSXHGHGHVHQFDGHQDUXQHVWDGRGHSUHVLYR
/DSUHYDOHQFLDGHODGHSUHVLyQHQODVSHUVRQDVPD\RUHVRVFLODHQWUHXQ\HQODFRPXQLGDGDXPHQWDQGRKDVWDXQ
 HQ LQVWLWXFLRQDOL]DGRV 8Q  GH GLFKDV SHUVRQDV PD\RUHV SUHVHQWDQ DOJ~Q VtQWRPD GHSUHVLYR VLQ OOHJDU D
FXPSOLUFULWHULRVGHGHSUHVLyQ
/DV SHUVRQDV DIHFWDGDV SRU OD GHSUHVLyQ VXIUHQ XQ LQFUHPHQWR GH OD PRUELPRUWDOLGDG QR VyOR SRU ODV FRQVHFXHQFLDV
ItVLFDV\SVtTXLFDVVLQRSRUTXHKD\XQDXPHQWRGHVXLFLGLRV
/D FDUDFWHUtVWLFD IXQGDPHQWDO GH ORV WUDVWRUQRV GHSUHVLYRV HV OD DOWHUDFLyQ GHO HVWDGR GH iQLPR DFRPSDxDGD GH XQ
FRUWHMRVLQWRPiWLFRGHILQLGRGHQWURGHODVLQWRPDWRORJtDGHODGHSUHVLyQORVVtQWRPDVPiVIUHFXHQWHVVRQ

 6HQWLPLHQWR GH WULVWH]D R GHViQLPR TXH HV PiV LQWHQVR TXH OD WULVWH]D QRUPDO GXUD PiV GtDV \ HVWi
SUHVHQWHODPD\RUSDUWHGHOWLHPSRDXQTXHFRQFLHUWDIUHFXHQFLDPHMRUDHQHOWUDQVFXUVRGHOGtD

 3pUGLGDGHLQWHUpVHQODYLGD\XQDLQFDSDFLGDGSDUDGLVIUXWDUGHODVFRVDVTXHJHQHUDOPHQWHGDQSODFHUR
VDWLVIDFFLyQ

 6HQVDFLyQGHIDWLJDRFDQVDQFLRTXHHVWiSUHVHQWHDSHVDUGHXQDHVFDVDDFWLYLGDG\TXHHVWDQLQWHQVD
TXH KDFH TXH OD WDUHD PiV VLPSOH VXSRQJD XQ JUDQ HVIXHU]R /D PRWLYDFLyQ \ HO LPSXOVR HVWiQ
GHVFHQGLGRV

 7UDVWRUQRVGHODSHWLWRTXHVXHOHDFRPSDxDUVHGHDQRUH[LDSpUGLGDGHSHVR

 6HQVDFLyQLQWHUQDGHLQTXLHWXGTXHKDFHGLItFLOHOGHVFDQVDURUHODMDUVH

 'HVHRGHDLVODUVHGHODJHQWH\VLKD\JHQWHDOUHGHGRUXQDVHQVDFLyQGHLUULWDELOLGDG\PDOKXPRU

 'LILFXOWDGSDUDGRUPLUFRQIUHFXHQWHGHVSHUWDUWHPSUDQRDOPHQRVXQDRGRVKRUDVDQWHVGHORKDELWXDO\
FRQGLILFXOWDGSDUDUHFRQFLOLDUHOVXHxR

 $XVHQFLDGHFRQILDQ]DHQVtPLVPRTXHFRQIUHFXHQFLDVHDVRFLDQDVHQWLPLHQWRVGHLQXWLOLGDGRGHVHU
XQDFDUJDSDUDORVGHPiV

 6HQWLPLHQWRV GH PDOGDG R GH FXOSD TXL]iV H[DJHUDQGR LQFLGHQWHV GHO SDVDGR UHDFFLRQDQGR GH IRUPD
GHVSURSRUFLRQDGDRSUHJXQWiQGRVHVLKDVLGRFDVWLJDGRDSRU'LRV

 3HQVDPLHQWRVVXLFLGDV0XFKDVGHODVSHUVRQDVFRQGHSUHVLyQJUDYHVHVLHQWHQHQDOJ~QPRPHQWRFRPR
VLWRGRDFDEDUD(VWRVVHQWLPLHQWRVGHEHQVHUWHQLGRVHQFXHQWD\DTXHVRQVLJQLILFDWLYRVGHTXHVH
QHFHVLWDD\XGD

/DFODVLILFDFLyQGHORVWUDVWRUQRVGHSUHVLYRVVHJ~QODFODVLILFDFLyQGHOD'60,9R&,(VRQ


7UDVWRUQRGHSUHVLYRPD\RUHSLVRGLR~QLFR [) 



7UDVWRUQRGHSUHVLYRPD\RUUHFXUUHQWH [) 



7UDVWRUQRGLVWtPLFR ) 

 7UDVWRUQRGHSUHVLYRQRFODVLILFDEOHHQRWUROXJDU ) 

/DIRUPDGHSUHVHQWDFLyQHQODVSHUVRQDVPD\RUHVSXHGHVHUXQSRFRGLIHUHQWHDODGHORVDGXOWRVPiVMyYHQHV

$OJXQRV GH HVWRVVtQWRPDVDYHFHVVRQLQWHUSUHWDGRVFRPRSURSLRVGHOHQYHMHFLPLHQWR\SRURWUDSDUWHHVIUHFXHQWH
TXH ODV SHUVRQDV PD\RUHV H[SUHVHQ VX HVWDGR GHSUHVLYR FRPR VtQWRPDV ItVLFRV TXH D PHQXGR HVWiQ DVRFLDGRV D XQD

%

SUHRFXSDFLyQ FRQVWDQWHVREUHODSRVLELOLGDGGHWHQHUXQDHQIHUPHGDGRH[SUHVDUVHSRUFRQIOLFWRVIDPLOLDUHVDQWHVGH
TXHMDUVHSRUODSURSLDGHSUHVLyQHQVt
/DV PDQLIHVWDFLRQHV FOtQLFDV PiV IUHFXHQWHV GH OD GHSUHVLyQ HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV VRQ DQVLHGDG DJLWDFLyQ
PDQLIHVWDFLRQHVKLVWpULFDVPD\RUULHVJRGHVXLFLGLRPD\RUIUHFXHQFLDGHGHOLULRVKLSRFRQGUtDVRPDWL]DFLRQHVIRUPDV
HQPDVFDUDGDV SVHXGRGHPHQFLD GRQGH VRQ IUHFXHQWHV ODV TXHMDV VRPiWLFDV LQHVSHFtILFDV SUREOHPDV GH DOHUWD \
DWHQFLyQGRORUHVFUyQLFRV\YDULDGRV LQTXLHWXG\DQJXVWLD
/RVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDODGHSUHVLyQHQODVSHUVRQDVPD\RUHVVRQ
 3HUVRQDOLGDGGHSUHVLYD
 (SLVRGLRVGHSUHVLYRVSUHYLRV
 3pUGLGDGHOFyQ\XJH VLWXDFLyQGHGXHOR 
 $LVODPLHQWRVRFLDO$OHMDPLHQWRGHORVKLMRVDVRGHORVFRQWDFWRVSUy[LPRV
 $PHQD]DGHSpUGLGD FRPRHQFDVRGHXQDGLVFXVLyQFRQHOKLMRDRGHXQDHQIHUPHGDGGHOFyQ\XJH 
 (QIHUPHGDG8QDHQIHUPHGDGItVLFD\RXQDLQFDSDFLGDGIXQFLRQDODXPHQWDQHOULHVJRGHGHSUHVLyQHQ
ODSHUVRQDPD\RUKDVWDFHUFDGHWUHVYHFHV
 (VWUpVVRFLDOMXELODFLyQFDPELRVGHGRPLFLOLR
 'LILFXOWDGHVHFRQyPLFDV\GHOKiELWDW

$YHFHVODGHSUHVLyQHVVHFXQGDULDELHQDSURFHVRVRUJiQLFRV 7DEOD RDPHGLFDPHQWRV 7DEOD (VWD~OWLPDSXHGH
OOHJDUDFRQVWLWXLUXQWHUFLRGHODVGHSUHVLRQHVPD\RUHVHQODVSHUVRQDVGHHGDGDYDQ]DGD


7DEOD3DWRORJtDVVRPiWLFDVHQSHUVRQDVPD\RUHVDVRFLDGDVDGHSUHVLyQ



$IHFFLRQHVJDVWURLQWHVWLQDOHV
&iQFHUGHSiQFUHDVFRORQLUULWDEOHGLYHUWLFXORVLV



$IHFFLRQHVSXOPRQDUHV
(QIHUPHGDGSXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQLFD (32& FiQFHUSXOPRQDU



$IHFFLRQHVHQGRFULQDV
+LSRHKLSHUWLURLGLVPRKLSHUHKLSRSDUDWLURLGLVPRGLDEHWHVPHOOLWXVKLSRJOXFHPLD
HQIHUPHGDGGH&XVKLQJHQIHUPHGDGGH$GGLVRQ



7UDVWRUQRVPHWDEyOLFRV
'HVKLGUDWDFLyQXUHPLDKLSRHKLSHUFDOFHPLDKLSRHKLSHUQDWUHPLDKLSRSRWDVHPLD



(QIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV
1HXPRQtDHQFHIDOLWLVHQGRFDUGLWLVLQIHFFLRQHVXULQDULDVWXEHUFXORVLV6,'$



(QIHUPHGDGHVJHQLWRXULQDULDV
,QFRQWLQHQFLDVWXPRUHVUHQDOHV\YHVLFDOHV



3DWRORJtDVRVWHRDUWLFXODUHV
2VWHRSRURVLVHQIHUPHGDGGH3DJHWSROLPLDOJLDUHXPiWLFDDUWURVLVLQYDOLGDQWHV



$IHFFLRQHVQHXUROyJLFDV
(QIHUPHGDGGH3DUNLQVRQGHPHQFLDVLFWXVDFFLGHQWHVLVTXpPLFRVWUDQVLWRULRV





$IHFFLRQHVKHPiWLFDV
$QHPLDOLQIRPDSHODJUDGpILFLWGHYLWDPLQD%IyOLFR





%
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7DEOD0HGLFDPHQWRVTXHSXHGHQFDXVDU\RLQGXFLUGHSUHVLyQ
 )iUPDFRVDQWLKLSHUWHQVLYRVSURSDQROROUHVHUSLQDDOIDPHWLOGRSD
 $QWDJRQLVWDVUHFHSWRUHV+FLPHWLGLQDUDQLWLGLQD
 $JHQWHVTXLPLRWHUiSLFRVDQWLQHRSOiVLFRVYLQFULVWLQDYLQEODVWLQD
SURFDUED]LQDLQWHUIHURQ
 3VLFRIiUPDFRVEDUELW~ULFRVQHXUROpSWLFRVEHQ]RGLDFHSLQDV
 6XVWDQFLDVGHDEXVRDOFRKRODQIHWDPLQDVFRFDtQDRSLiFHRV



2%-(7,92

'HWHFWDU SUHFR]PHQWH D ODV SHUVRQDV PD\RUHV DIHFWDGDV GH GHSUHVLyQ LQWHQWDQGR HVWDEOHFHU HO GLDJQyVWLFR FHUWHUR
GHVFDUWDQGRTXHVHWUDWHGHXQDGHPHQFLD\GHILQLUHOSODQGHDFWXDFLyQ


',$*1Ï67,&2

(OGLDJQyVWLFRGHODGHSUHVLyQHVWiEDVDGRHQFULWHULRVFOtQLFRV6HUHDOL]DFXDQGRWUDVHOGHVSLVWDMHVHJ~QLQGLFDQODV
DFWLYLGDGHV SUHYHQWLYDV UHVXOWD SRVLWLYR SDUD VRVSHFKD GH GHSUHVLyQ 3DUD FRQILUPDU HO GLDJQyVWLFR VH UHDOL]DUiQ ORV
VLJXLHQWHV SDVRV TXH DGHPiV VHUYLUiQ SDUD GHVFDUWDU HQ SULPHU OXJDU FDXVDV VHFXQGDULDV D RWURV SURFHVRV SXHV FRQ
IUHFXHQFLDVHPH]FODQ

 $QDPQHVLV


6HUHFRJHUiQDQWHFHGHQWHVIDPLOLDUHVGHHQIHUPHGDGPHQWDO\DQWHFHGHQWHVSHUVRQDOHVGHSDWRORJtDVDJXGDV\
FUyQLFDVIiUPDFRVWy[LFRVGDWRVQXWULFLRQDOHV\VtQGURPHVJHULiWULFRV(VLPSRUWDQWHUHFRJHUGDWRVVREUHOD
H[LVWHQFLDGHHSLVRGLRVDQWHULRUHVGHGHSUHVLyQ

 ([SORUDFLyQItVLFD


)XQGDPHQWDOPHQWHSDUDGHVFDUWDUSDWRORJtDVTXHFDXVDQGHSUHVLyQGHIRUPDVHFXQGDULD

 9DORUDFLyQIXQFLRQDO


0HGLDQWH ODV $9' WDQWR EiVLFDV FRPR LQVWUXPHQWDOHV VH GHWHUPLQDUi VX JUDGR GH LQGHSHQGHQFLD (V
LPSRUWDQWHFRQRFHUODIXQFLRQDOLGDGSUHYLD

 9DORUDFLyQPHQWDO


&RPR HOHPHQWRV GH DSR\R VH DSOLFDUi OD (VFDOD GH <HVDYDJH SDUD HO GHVSLVWDMH GH GHSUHVLyQ VHJ~Q VX
UHVXOWDGR VH FODVLILFDUi HQ QRUPDO   GHSUHVLyQ PRGHUDGD   R GHSUHVLyQ VHYHUD R HVWDEOHFLGD ! 
$GHPiVVHDSOLFDUiHOWHVWGH3IHLIIHUSDUDHOGHVSLVWDMHGHGHWHULRURFRJQLWLYRIXQGDPHQWDOSDUDD\XGDUHQHO
GLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHODGHPHQFLD\DOFXLGDGRUDSULQFLSDOVHOHUHDOL]DUiHO7,1FRUWR

 9DORUDFLyQVRFLDO


&RQRFHU VX DPELHQWH IDPLOLDU FRQ TXLHQ FRQYLYH ODV UHODFLRQHV FRQ OD IDPLOLD VL KD KDELGR FDPELRV GH
GRPLFLOLR R SpUGLGDV UHFLHQWHV VL YLYH VRORD R H[LVWH DLVODPLHQWR R H[LVWH SUREOHPiWLFD HQ OD YLYLHQGD R
HFRQyPLFD

 3UXHEDVFRPSOHPHQWDULDV
6HVROLFLWDUiXQDQiOLVLVJHQHUDOTXHDGHPiVLQFOX\D76+LRQHVYLWDPLQD% \iFLGRIyOLFR3RURWUDSDUWH
VHJ~QORVKDOOD]JRVWDPELpQVHVROLFLWDUi5[WyUD[(&*7$&((*R501

8QD YH] UHDOL]DGRV ORV SXQWRV DQWHULRUHV HO GLDJQyVWLFR GH OD GHSUHVLyQ VH EDVDUi HQ XQD VHULH GH FULWHULRV \D
HVWDEOHFLGRVSRU&,(



%

&5,7(5,26',$*1Ï67,&26'('(35(6,Ï1 &,( 
 (OHSLVRGLRGHSUHVLYRGHEHGXUDUDOPHQRVGRVVHPDQDV
 $XVHQFLDGHVtQWRPDVPDQtDFRVRKLSRPDQtDFRVVXILFLHQWHVFRPRSDUDKDEHUVDWLVIHFKRORVFULWHULRV
GLDJQyVWLFRVGHPDQtDRKLSRPDQtDHQDOJ~QPRPHQWRGHODYLGDGHOSDFLHQWH
 &ULWHULRGHH[FOXVLyQHOHSLVRGLRQRHVDWULEXLEOHDDEXVRGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDVRDWUDVWRUQR
PHQWDO
 3UHVHQFLDGHDOPHQRVGRVGHORVVLJXLHQWHVVtQWRPDV


+XPRUGHSUHVLYRGHFDUiFWHUFODUDPHQWHDQRUPDOSDUDHOVXMHWRSUHVHQWHGXUDQWHODPD\RU
SDUWH GHO GtD \ FDVL WRGRV ORV GtDV TXH VH PRGLILFD PX\ SRFR SRU ODV FLUFXQVWDQFLDV
DPELHQWDOHV\TXHSHUVLVWHDOPHQRVGXUDQWHGRVVHPDQDV



0DUFDGDSpUGLGDGHLQWHUpVRGHODFDSDFLGDGGHGLVIUXWDUGHDFWLYLGDGHVTXHDQWHULRUPHQWH
HUDQSODFHQWHUDV DQKHGRQLD 






)DOWDGHYLWDOLGDGRDXPHQWRGHODIDWLJDELOLGDG



(VLPSRUWDQWHHVWDEOHFHUHOGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOHQWUHODGHSUHVLyQ\ODGHPHQFLD 3URWRFRORGH'HWHULRUR
&RJQLWLYR  PXFKDV YHFHV HVWR HV EDVWDQWH GLItFLO \ VHUi OD HYROXFLyQ \ HO WUDWDPLHQWR ORV TXH PDUTXHQ ODV
GLIHUHQFLDV3DUDGLDJQRVWLFDUODGHPHQFLDVHSUHFLVDTXHH[LVWDQDOWHUDFLRQHVHQODPHPRULD\DOPHQRVHQXQ
iUHDGHODVIXQFLRQHVFRJQLWLYDVFRPROHQJXDMHFRQFHSWXDOL]DFLyQRFDPELRVGHODSHUVRQDOLGDG 7DEOD 
6HSXHGHQSODQWHDUFXDWURWLSRVGHVLWXDFLRQHV
 'HSUHVLyQSXUDFRQWUDVWRUQRFRJQLWLYRLPSRUWDQWH
 'HSUHVLyQSXUDVLQVtQWRPDVQHXUROyJLFRVSHURGHVDUUROODQGROXHJRXQDGHPHQFLD
 'HSUHVLyQFRQVtQWRPDVQHXUROyJLFRVTXHHYROXFLRQDQKDFLDODGHPHQFLD




 'HSUHVLyQHQVXMHWRVTXHVXIUHQGHXQVtQGURPHSVLFRRUJiQLFRPHQRU
7DEOD)RUPDVGHSUHVHQWDFLyQGHOD'HSUHVLyQ )HLQEHUJ\*RRGPDQ 

7LSR,

x
x
x
x
x

'HSUHVLyQTXHVHSUHVHQWDFRPRGHPHQFLD
6RQODVFOiVLFDV³SVHXGRGHPHQFLDVGHSUHVLYDV´
&XPSOHFULWHULRVGHGHSUHVLyQ\GHPHQFLD
(QODH[SORUDFLyQQRKD\GpILFLWLQWHOHFWXDO
(OVtQGURPHHVUHYHUVLEOHFRQWUDWDPLHQWRDQWLGHSUHVLYR

7LSR,,

x
x
x
x
x

³6tQGURPHGHPHQFLDOGHODGHSUHVLyQ´
'HSUHVLyQFRQGHPHQFLDVHFXQGDULD
(QODVH[SORUDFLRQHVKD\GHWHULRURFRJQLWLYR
$SDUHFHSULPDULDPHQWHGHSULPLGRD
(OVtQGURPHHVUHYHUVLEOHFRQWUDWDPLHQWR

7LSR,,,

x
x
x
x
x
x
x

³3VHXGRGHSUHVLyQ´
'HPHQFLDSUHVHQWiQGRVHFRPRGHSUHVLyQ
$SDUHFHGHSULPLGRD
(QODVH[SORUDFLRQHVKD\GpILFLWLQWHOHFWXDO
$YHFHVHO((*7$&HWFVHKDOODQDOWHUDGRV
(QODKLVWRULDSUHYLDQRKD\WUDVWRUQRDIHFWLYR
(VUHYHUVLEOHRQRORHVVHJ~QODHWLRORJtDGHODGHPHQFLD

7LSR,9

x
x
x
x
x
x

³'HPHQFLDFRQGHSUHVLyQVHFXQGDULD´Â
³6tQGURPHGHSUHVLYRGHODGHPHQFLD´
$SDUHFHSULPDULDPHQWHGHPHQFLDGRD
(QODKLVWRULDSUHYLDDSDUHFHXQDHQIHUPHGDGDIHFWLYD
(QODHYDOXDFLyQFRQWLQXDGDVHFRQILUPDODSUHVHQFLDGHXQDGHPHQFLD
(OVtQGURPHHVUHYHUVLEOHRQRORHVVHJ~QODHWLRORJtDGHODGHPHQFLD

%!
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7DEOD&XDGURGHGLDJQRVWLFRGLIHUHQFLDOSVHXGRGHPHQFLDGHPHQFLD
3VHXGRGHPHQFLD

'HPHQFLD

x /D IDPLOLD VH SHUFDWD GH VX GLVIXQFLyQ \
VHYHULGDG


x /DIDPLOLDDPHQXGRQRVHSHUFDWD

x (OFRPLHQ]RVHSXHGHILMDUFRQSUHFLVLyQ

x &RPLHQ]RGHQWURGHOtPLWHVDPSOLRV

x 6tQWRPDVGHFRUWDGXUDFLyQ

x 6tQWRPDVGHODUJDGXUDFLyQ

x 3URJUHVLyQUiSLGDGHORVVtQWRPDV

x 3URJUHVLyQOHQWDGHORVVtQWRPDV

x $QWHFHGHQWHVGHWUDVWRUQRVSVLTXLiWULFRV



x (PSHRUDPLHQWRQRFWXUQRUDUR

x 1R

x /RVDV SDFLHQWHV VH TXHMDQ GH IDOOR
FRJQLWLYR

x (PSHRUDPLHQWRQRFWXUQRIUHFXHQWH

x %XVFDD\XGD

x 1R

x 1R

x 4XHMDVGHWDOODGDV

x 4XHMDVYDJDV

x 6XEUD\DVXVIDOORV

x 1R

x 5HVSXHVWD³QRVp´

x ,QWHQWDUHVSRQGHU

x 6H HVIXHU]D SRFR SRU UHDOL]DU ODV WDUHDV
TXHVHOHLQGLFDQ

x 7UDWDGHUHDOL]DUODVWDUHDV

x $ PHQXGR WLHQH VHQVDFLyQ GH GLVWUpV \ 
PDOHVWDU

x 6HPXHVWUDQGHVSUHRFXSDGRVDV

x 3pUGLGDGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVSUHFR]

x +DELOLGDGHV VRFLDOHV PDQWHQLGDV GXUDQWH
FLHUWRWLHPSR

x 9DULDELOLGDG GH UHQGLPLHQWRV HQ WDUHDV GH
VLPLODUGLILFXOWDG

x 3REUH UHQGLPLHQWR HQ WDUHDV GH VLPLODU
GLILFXOWDG

x /DFRQGXFWDSXHGHVHULQFRQJUXHQWHFRQOD
VHYHULGDGGHOWUDVWRUQRFRJQLWLYR

x &RQGXFWD FRPSDWLEOH FRQ OD VHYHULGDG GH
ODGLVIXQFLyQFRJQLWLYD

x $WHQFLyQFRQFHQWUDFLyQDPHQXGR
FRQVHUYDGRV

x $WHQFLyQFRQFHQWUDFLyQDPHQXGR
DOWHUDGRV

x /DDIHFWDFLyQGHODPHPRULDUHFLHQWH\OD
UHPRWDSDUHFLGD

x $OWHUDFLyQ GH OD PHPRULD UHFLHQWH PiV
DIHFWDGD

x 'pILFLW GH PHPRULD SDUD SHULRGRV
HVSHFtILFRV

x 6LQODJXQDVGHPHPRULD
x 3RVLEOHVDSUD[LDVDJQRVLDV

x 6LQDSUD[LDVQLDJQRVLDV
x 7$&\((*JHQHUDOPHQWHQRUPDOHV



x +LVWRULD IDPLOLDU GH GHSUHVLyQ PiV
IUHFXHQWHV



%"

x 7$&\((*DQRUPDOHVIUHFXHQWHPHQWH
x +LVWRULDIDPLOLDUGHGHSUHVLyQLQIUHFXHQWH



,17(59(1&,Ï1

(ODERUGDMHGHODGHSUHVLyQFRQVWDGHORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV

0HGLGDVJHQHUDOHVDQWHODSHUVRQDPD\RUGHSUHVLYD

 +D\TXHPDQWHQHUFRQHOORVDVXQDDFWLWXGGHSDFLHQFLD\FRPSUHQVLyQ

 1HFHVLWDQ PXFKRV FXLGDGRV DFHSWDFLyQ \ DWHQFLyQ 6RQ PX\ VHQVLEOHV DO UHFKD]R
IiFLOPHQWHHVWDVSHUVRQDVVHVLHQWHQGHIUDXGDGDV\GHVSUHFLDGDVSRUORVGHPiV

 'HELGR D VXV VHQWLPLHQWRV GH GHVDPSDUR HVWDEOHFHQ IiFLOPHQWH XQD UHODFLyQ GH
GHSHQGHQFLDTXHQRVHGHEHIRPHQWDU

 ,QWHQWDUHYLWDUTXHHOVXIULPLHQWRSXHGDWUDQVPLWLUVHDORVGHPiVSURYRFDQGRHQTXLHQHV
OHVFXLGDQVHQWLPLHQWRVGHWULVWH]D

 (YLWDU UHDFFLRQHV GH H[FHVLYD SURWHFFLyQ \ RWUDV YHFHV GH LPSDFLHQFLD DQWH VX OHQWLWXG H
LQGHFLVLyQ

 +DEODU SDXVDGDPHQWH ,QLFLDU OD FRQYHUVDFLyQ \ PDQWHQHUOD DXQTXH QR UHFLEDPRV
UHVSXHVWD

 1RXWLOL]DUH[SUHVLRQHVFUtWLFDVRGHPHQRVSUHFLR

 3HUPLWLUTXHPDQLILHVWHQOLEUHPHQWHVXVVHQWLPLHQWRVGRORURVRV\RGHMDUORVDVOORUDU

 1RGDUOHFRQVHMRVTXHQRSXHGDQFXPSOLU ³WLHQHTXHSRQHUGHVXSDUWH´³ORTXHWLHQHQ
TXH KDFHU HV DQLPDUVH \ VDOLU´  /D GHSUHVLyQ FRQVLVWH SUHFLVDPHQWH HQ HVD LQFDSDFLGDG
SDUD HVWDU ELHQ GH iQLPR \ KDFHU IUHQWH D ORV DFRQWHFLPLHQWRV FRWLGLDQRV \ HO QR SRGHU
KDFHU OR TXH VH OHV DFRQVHMD SXHGH DXPHQWDU VXV VHQWLPLHQWRV GH PLQXVYDOtD \
FXOSDELOLGDG

 'DUOHVWLHPSRSDUDTXHOOHYHQDFDERODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOLFHQ&XDQGRHPSLHFHQD
PHMRUDUHVWLPXODUOHVDRFXSDUVHGHDOJR\UHVDOWDUORVORJURV

 $\XGDU D OD SHUVRQD D PDQWHQHU VX KLJLHQH \ QR SHUPLWLU TXH WHQJD XQ DVSHFWR
GHVFXLGDGR

 7HQHU HQ FXHQWD TXH ODV SHUVRQDV PD\RUHV GHSUHVLYDV WLHQH XQ ULHVJR GH VXLFLGLR
HOHYDGR

 ,QIRUPDUVREUHVXSURFHVRDODSHUVRQDPD\RUIDPLOLD\RFXLGDGRUDSULQFLSDO
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0HGLGDVIDUPDFROyJLFDV

&RQVLVWHHQODLQVWDXUDFLyQGHWUDWDPLHQWRFRQDQWLGHSUHVLYRV(QOD7DEODVHUHFRJHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGH
DQWLGHSUHVLYRV VXV GRVLV \ HIHFWRV VHFXQGDULRV $QWHV GH XWLOL]DUORV VH GHEH WHQHU HQ FXHQWD ORV VLJXLHQWHV
SXQWRV
 (OWUDWDPLHQWRDQWLGHSUHVLYRWLHQHXQDHILFDFLDGHXQ(OHJLUXQDQWLGHSUHVLYRELHQFRQRFLGRHQ
ODVSHUVRQDVPD\RUHVVHUHFRPLHQGDQGHSULPHUDHOHFFLyQORVDQWLGHSUHVLYRVLQKLELGRUHVVHOHFWLYRVGH
ODUHFDSWDFLyQGHODVHURWRQLQD ,656 
 &RPHQ]DUFRQXQDGRVLVEDMDHLULQFUHPHQWiQGRODOHQWD\SURJUHVLYDPHQWH










 6HGHEHUHYLVDUODPHGLFDFLyQSUHYLDTXHHVWiWRPDQGRDODKRUDGHODSUHVFULSFLyQ
 /D LQIRUPDFLyQ VREUH HO WUDWDPLHQWR D OD SHUVRQD PD\RU \R FXLGDGRUD GHEH VHU EiVLFD \ UHDOL]DUVH
FXDQWDV YHFHV VHD QHFHVDULD LQIRUPDQGR VREUH WRGR GH ORV HIHFWRV VHFXQGDULRV GH ORV DQWLGHSUHVLYRV
VHGDFLyQHVWUHxLPLHQWRQiXVHDVVHTXHGDGGHERFDFHIDOHDV 
 /RV DQWLGHSUHVLYRV GLVSRQLEOHV WLHQHQ XQ WLHPSR GH ODWHQFLD SDUD OD UHVSXHVWD FOtQLFD HQWUH  D 
VHPDQDVHVWHKHFKRGHEHLQIRUPDUVHDORVDVSDFLHQWHV\VXVIDPLOLDUHVSDUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWR
WHUDSpXWLFR
 6HUHFRPLHQGDHVSHUDUHQWUH\VHPDQDVSDUDFRQVLGHUDUUHVSXHVWDSRVLWLYDDOWUDWDPLHQWR

 /DGXUDFLyQGHOWUDWDPLHQWRDQWLGHSUHVLYRWUDVODUHPLVLyQFRPSOHWDGHORVVtQWRPDVGHEHVHUGHD
PHVHV VL VH WUDWD GH XQ SULPHU HSLVRGLR GHSUHVLYR 6L KD KDELGR HSLVRGLRV SUHYLRV GH GHSUHVLyQ HO
WUDWDPLHQWRGHEHPDQWHQHUVHGXUDQWHGRVDxRV

 (OWUDWDPLHQWRVHYDUHGXFLHQGRJUDGXDOPHQWHKDVWDVXHOLPLQDFLyQFXDQGRFRUUHVSRQGD
 'HEH UHDOL]DUVH XQD FRUUHFWD RULHQWDFLyQ DOD OD SDFLHQWH \ D VXV IDPLOLDUHV VREUH OD QDWXUDOH]D GH VX
HVWDGR\ORVREMHWLYRVGHOWUDWDPLHQWR

%$

7DEOD$QWLGHSUHVLYRVSHUILOIDUPDFROyJLFRWHUDSpXWLFR\HIHFWRVDGYHUVRV


&ODVHVGH$'V

1RPEUHFRPHUFLDO

'RVLV
LQLFLDO
PJGtD 







(IHFWRV6HFXQGDULRV

,656
)OXR[HWLQD
3DUR[HWLQD
6HUWUDOLQD
)OXYR[DPLQD
&LWDORSUDP


3UR]DF$GRIHQ5HQHXURQ
6HUR[DW0RWLYDQ)URVLQRU
%HVLWUDQ$UHPLV
'XPLUR[
6HURSUDP3ULVGDO


,651
9HQODID[LQD
 PL[WD 
5HER[HWLYD


9DQGUDO'REXSDO

1RUHER[





'RVLVEDMDV
1D~VHDV
$JLWDFLyQ
'LVIXQFLyQVH[XDO
,QVRPQLR

$'&tFOLFRV
,PLSUDPLQD
&ORULPLSUDPLQD
$PLWULSWLOLQD
0DSURWLOLQD
1RUWLSWLOLQD


7RIUDQLO
$QDIUDQLO
7ULSWL]RO
/XGLRPLO
0DUWLPLO









6HTXHGDGGHERFD
9LVLyQERUURVD
(VWUHxLPLHQWR
5HWHQFLyQXULQDULD
6HGDFLyQ
+LSRWHQVLyQRUWRVWiWLFD
0DUHRV
$XPHQWRGHSHVR
7R[LFLGDGHQVREUHGRVLV
&RQIXVLyQ VWDQFLDQRV 


$FFLyQ GH OD VHURWRQLQD HQ UHFHSWRUHV +7
GLYHUVRV
$JLWDFLyQ
$FDWLVLD
$QVLHGDG
$WDTXHVGHSiQLFR
'LVIXQFLyQVH[XDO
1iXVHDV
'LDUUHD
&HIDOHD

'RVLVPHGLDVDHOHYDGDV
+LSHUWHQVLyQ
,QVRPQLRJUDYH
$JLWDFLyQJUDYH
1D~VHDVLPSRUWDQWHV
&HIDOHD

,0$26
)HQHOFLQD
7UDQLOFLSURPLQD
5,0$
0RFOREHPLGD


1DUGHOFLQH
3DUQDWH

0DQHUL[








+LSRWHQVLyQRUWRVWiWLFD
,QVRPQLR
'LVIXQFLyQVH[XDO
,QWHUDFFLRQHVDOLPHQWDULDV
,QWHUDFFLRQHVIDUPDFROyJLFDV

1D66$
0LDQVHULQD
0LUWD]DSLQD


/DQWDQRQ
5H[HU






$QWDJRQLVPR+
6HGDFLyQ
,QFUHPHQWRGHSHVR
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$SR\RSVLFROyJLFR 3URWRFRORGH(S6\3URPRFLyQGHOD6DOXG 

(S6 LQGLYLGXDO QRV SHUPLWH HVWDEOHFHU XQD FRPXQLFDFLyQ \ DFHUFDPLHQWR FRQ OD SHUVRQD PD\RU 'HEHPRV
IRPHQWDU IXQGDPHQWDOPHQWH OD +LJLHQH 0HQWDO FRQ ORV REMHWLYRV GH PHMRUDU OD DXWRQRPtD D WUDYpV GH ODV
DFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV\UHFUHDWLYDVSURGXFLUPD\RUDXWRHVWLPD\VDWLVIDFFLyQHQJHQHUDO

(S6 *UXSDO FRPR KHUUDPLHQWD SDUD JHQHUDU FDPELRV GH DFWLWXG \ OD DGTXLVLFLyQ GH KDELOLGDGHV FRQFUHWDV
SRWHQFLDQGRODVUHODFLRQHVVRFLDOHVODDXWRQRPtD\ODDXWRHVWLPD
7HUDSLDHOHFWURFRQYXOVLYD 7(& 
&RQVWLWX\HXQDDOWHUQDWLYDHQGHSUHVLRQHVJUDYHVSRUVXUDSLGH]GHDFFLyQFX\DLQGLFDFLyQHVH[FOXVLYDGHOGH
ODHVSHFLDOLVWD

6(*8,0,(172

 7RGD SHUVRQD PD\RU HQ OD TXH KD\DPRV LQLFLDGR WUDWDPLHQWR DQWLGHSUHVLYR VH GHEH FRQWURODU D ORV WUHV
PHVHV

x 6L SHUVLVWH OD VLQWRPDWRORJtD GHSUHVLYD \ OD (VFDOD GH <HVDYDJH VLJXH VLHQGR SRVLWLYD ! SXQWRV  VH
UHPLWLUiD6DOXG0HQWDO\RHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHOFXUVRHYROXWLYRVLDSDUHFH
 3UHVHQFLDGHULHVJRVXLFLGD
 &RPRUELOLGDGSVLTXLiWULFD
 (OHYDGDJUDYHGDGGHOFXDGURFOtQLFR VtQWRPDVSVLFyWLFRV\RPHODQFROtD 
 5HVLVWHQFLDDOWUDWDPLHQWR
 3UHVHQFLDGHELSRODULGDGRKLSRPDQtD
 1HFHVLGDGGHWUDWDPLHQWRSVLFRWHUDSpXWLFRUHJODGR


 'HPDQGDSRUSDUWHGHODSURSLDSHUVRQDPD\RU
x 6LODVLQWRPDWRORJtDGHSUHVLYDPHMRUDORVFRQWUROHVVHKDUiQFDGDPHVHVHQODFRQVXOWDSURJUDPDGD
KDVWDTXHVHUHVXHOYD6XGXUDFLyQGHSHQGHGHORVHSLVRGLRVSUHYLRV\RHYROXWLYRV

 (Q HO VHJXLPLHQWR DGHPiV VH LQFRUSRUDUiQ ODV PHGLGDV SVLFROyJLFDV D WUDYpV GH OD HGXFDFLyQ
VDQLWDULDLQGLYLGXDO\RJUXSDO

 )XQGDPHQWDOPHQWH VHUi OOHYDGR D FDER SRU HO HTXLSR VDQLWDULR QHFHVLWDQGR RWUDV YHFHV HO DSR\R
















GHOGHODHVSHFLDOLVWD\WUDEDMDGRUDVRFLDOSDUDHOVHJXLPLHQWR

x 6HUHHYDOXDUiDODxRHOFXDGURGHSUHVLYR

%&





35272&2/2'(32/,0(',&$&,Ï1


,1752'8&&,Ï1

6L FRQVLGHUDPRV HO LQFUHPHQWR GH OD SREODFLyQ PD\RU GH  DxRV FRQ HO FRQVHFXHQWH DXPHQWR GH
HQIHUPHGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODHGDG\VXWHQGHQFLDDODFURQLFLGDGWDPELpQVHSURGXFLUiXQLQFUHPHQWRGHO
FRQVXPRGHIiUPDFRVHQHVWHJUXSRSREODFLRQDO(QWUHHO\GHODVSHUVRQDVPD\RUHVFRQVXPHQDOJ~Q
PHGLFDPHQWR GH PDQHUD KDELWXDO VLHQGR HVWH FRQVXPR GH GRV D WUHV YHFHV PD\RU TXH HO SURPHGLR GH OD
SREODFLyQJHQHUDO
6HGHILQHFRPR³SROLPHGLFDFLyQHOFRQVXPRGHJUDQQ~PHURGHPHGLFDPHQWRVQRUPDOPHQWHPD\RURLJXDOD
FXDWURSRUSDFLHQWH´
6H KD VXJHULGR TXH WUHV IiUPDFRV HV HO Q~PHUR Pi[LPR TXH XQ SDFLHQWH SRGUtD PDQHMDU FRUUHFWDPHQWH (O
Q~PHURPHGLRXWLOL]DGRSRUODSREODFLyQPD\RUHVGHGRVIiUPDFRV  HQODFRPXQLGDGHVWRVHLQFUHPHQWD
DPiVGHFXDWURHQKRVSLWDOHV\HQODVUHVLGHQFLDVWRPDQFRPRSURPHGLRVLHWHIiUPDFRV
6HJ~QGLIHUHQWHVHVWXGLRVKDVWDHOGHODVSHUVRQDVPD\RUHVVHDXWRPHGLFDQGHPDQHUDKDELWXDOVLHQGR
ORV PHGLFDPHQWRV DXWRSUHVFULWRV PiV FRQVXPLGRV ORV DQDOJpVLFRV VXSOHPHQWRV QXWULWLYRV R YLWDPtQLFRV
OD[DQWHV\DQWLiFLGRV
6H HVWLPD TXH HQWUH HO  \ HO  GH WRGRV ORVDV SDFLHQWHV DPEXODWRULRV QR KDFHQ OD SDXWD GHWUDWDPLHQWR
LQGLFDGD FRUUHFWDPHQWH VLHQGR ORV IDFWRUHV PiV UHODFLRQDGRV FRQ HO PDO FXPSOLPLHQWR WHUDSpXWLFR ODV
DOWHUDFLRQHVGHORVyUJDQRVGHORVVHQWLGRVHOGHWHULRURFRJQLWLYRORVWUDVWRUQRVDIHFWLYRVODGLILFXOWDGFRQORV
HQYDVHVODGLILFXOWDGSDUDHQWHQGHUODVLQVWUXFFLRQHV\VREUHWRGRHOQ~PHURGHPHGLFDPHQWRVSUHVFULWRV VH
GXSOLFDHOLQFXPSOLPLHQWRVLVHFRQVXPHQPiVGHWUHVIiUPDFRV 
'HQWUR GH ORV IiUPDFRV PiV XWLOL]DGRV VH HQFXHQWUDQ ORV FDUGLRYDVFXODUHV HVWDQGR ORV DQWLKLSHUWHQVLYRV HQ
SULPHU OXJDU  DQDOJpVLFRVDQWLUHXPiWLFRV SVLFRIiUPDFRV EiVLFDPHQWH WUDQTXLOL]DQWHV H KLSQyWLFRV  \ ORV
XWLOL]DGRVHQHODSDUDWRGLJHVWLYR
/DVSHUVRQDVPD\RUHVSUHVHQWDQXQPD\RUULHVJRGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV\JHQHUDOPHQWHPiVJUDYHVWDQWROD
SROLPHGLFDFLyQFRPRODDXWRPHGLFDFLyQ\HOLQFXPSOLPLHQWRDXPHQWDQHOULHVJRGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDORV
PHGLFDPHQWRV 5$0  pVWDV VH SXHGHQ PDQLIHVWDU SRU UHDFFLRQHV PHGLDGDV KDELWXDOPHQWH SRU PHFDQLVPRV
LQPXQROyJLFRV TXH QR VH UHODFLRQDQ FRQ OD GRVLV R ELHQ SRU VtQWRPDV R VLJQRV H[DJHUDGRV GHO HIHFWR
IDUPDFROyJLFRTXHVtVXHOHQVHUGRVLVGHSHQGLHQWH FRQIXVLyQGHWHULRURFRJQLWLYRGLVPLQXFLyQGHODPHPRULD
LQFRQWLQHQFLDFDtGDVHVWUHxLPLHQWRDOWHUDFLRQHVFXWiQHDVRH[WUDSLUDPLGDOLVPRV 
(Q OD SROLPHGLFDFLyQ VROR VRQ UHOHYDQWHV ODV LQWHUDFFLRQHV GH XQ FRUWR Q~PHUR GH IiUPDFRV DTXHOORV FRQ
HVWUHFKRPDUJHQWHUDSpXWLFR6HFLWDQDFRQWLQXDFLyQ

3ULQFLSDOHVIiUPDFRVSURGXFWRUHVGH5$0
0HGLRKRVSLWDODULR

0HGLRDPEXODWRULR

'LJR[LQD
$PLQRJOXFyVLGRV
$QWLFRDJXODQWHV
,QVXOLQD
&RUWLFRLGHV
$,1(6
$QWLQHRSOiVLFRV








%HQ]RGLDFHSLQDV
1HXUROpSWLFRV
$QWLGHSUHVLYRV
$QWLFRDJXODQWHV
+LSRJOXFHPLDQWHVRUDOHV
'LJR[LQD
$,1(6
$QWLiFLGRV
;DQWLQDV


(O DXPHQWR GHO FRQVXPR GH PHGLFDPHQWRV KDFH TXH HO JDVWR IDUPDFpXWLFR HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV VH
LQFUHPHQWHpVWHVXSRQHDOUHGHGRUGHXQGHOJDVWRWRWDO



%'
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7DQWR OD IDUPDFRFLQpWLFD FRPR OD IDPDFRGLQiPLFD VH DOWHUDQ FRQ HO HQYHMHFLPLHQWR OD SULPHUD DEDUFD ODV
DFFLRQHV GHO RUJDQLVPR VREUH HO IiUPDFR OLEHUDFLyQ DEVRUFLyQ GLVWULEXFLyQ PHWDEROLVPR \ H[FUHFLyQ  \ OD
VHJXQGDGHWHUPLQDODDFFLyQGHOIiUPDFRVREUHHORUJDQLVPR



'HQWURGHHVWRVFDPELRVVHHQFXHQWUDQ

 'LVPLQXFLyQGHQ~PHURGHUHFHSWRUHV\VXVHQVLELOLGDG DXPHQWDGLVPLQX\HUHVSHFWLYDPHQWH 
 'LVPLQXFLyQ GH OD KRPHRVWDVLV EDURUHFHSWRUHV TXLPRUHFHSWRUHV VLVWHPD LQPXQH \ FHQWUR
WHUPRUHJXODGRU 



/DVPRGLILFDFLRQHVIDUPDFRFLQpWLFDVVRQDQLYHO
 *DVWURLQWHVWLQDO
'LVPLQX\HHOQ~PHURGHFpOXODVDEVRUWLYDV
'LVPLQX\HHOWUDQVSRUWHDFWLYR
$XPHQWDHO3+JiVWULFR
'LVPLQX\HODYHORFLGDGGHOYDFLDGRJiVWULFR
'LVPLQX\HODYHORFLGDGGHOWUiQVLWRLQWHVWLQDO
(VWR YD D SURGXFLU XQD GLVPLQXFLyQ GH OD DEVRUFLyQ GHJUDGDFLyQ JiVWULFD YHORFLGDG GH DEVRUFLyQ \ HO
DXPHQWRGHODELRGLVSRQLELOLGDGGHOIiUPDFR
 'LVWULEXFLyQGHIiUPDFRV
'LVPLQX\HHOWDPDxRFRUSRUDO
'LVPLQX\HHODJXDFRUSRUDO
'LVPLQX\HYROXPHQSODVPiWLFR
$XPHQWDODVDOIDJOREXOLQDVSODVPiWLFDV
&RPRFRQVHFXHQFLDGLVPLQX\HHOYROXPHQGHGLVWULEXFLyQGHORVIiUPDFRVKLGURVROXEOHVDXPHQWRGHORV
IiUPDFRV OLSRVROXEOHVDXPHQWRGHODIUDFFLyQOLEUHGHIiUPDFRViFLGRV\ODGLVPLQXFLyQGHODIUDFFLyQ
OLEUHGHIiUPDFRVEiVLFRV
 0HWDEROLVPR
'LVPLQX\HODFDSDFLGDGPHWDEyOLFDGHODVUHDFFLRQHVIDVH,
'LVPLQX\HHOIOXMRSODVPiWLFRKHSiWLFR
'LVPLQX\HODPDVDKHSiWLFD
(Q FRQVHFXHQFLD GLVPLQX\H HO PHWDEROLVPR GH IiUPDFRV TXH VXIUHQ KLGUyOLVLV 1GHDOTXLODFLyQ 1
GHPHWLODFLyQQLWURUHGXFFLyQ\GHIiUPDFRVFRQDOWDH[WUDFFLyQ
(VWRSURGXFHXQDGLVPLQXFLyQGHODFODUDPLHQWRUHQDOGHIiUPDFRV4XL]iVHVWRFRQVWLWX\HHOIDFWRUPiV
LPSRUWDQWHHQODDFXPXODFLyQGHPHGLFDPHQWRVHQODVSHUVRQDVPD\RUHV


2%-(7,92

 5HGXFLUHOQ~PHURGHIiUPDFRV VLHPSUHTXHVHDSRVLEOH 








'HWHFWDU\HOLPLQDUODDXWRPHGLFDFLyQ



&RQWURODUSHULyGLFDPHQWHORVIiUPDFRVSUHVFULWRV

',$*1Ï67,&2

(O GLDJQyVWLFR GH OD SROLPHGLFDFLyQ \R DXWRPHGLFDFLyQ VH KDUi WDQWR HQ OD FRQVXOWD PpGLFD FRPR GH
HQIHUPHUtDLQWHUURJDQGRDODSHUVRQDPD\RUDFHUFDGHODXWLOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVIiUPDFRVTXHFRQVXPH
7DPELpQVHKDUiWUDVFDGDYLVLWDGHVXHVSHFLDOLVWDFRUUHVSRQGLHQWH

&






,17(59(1&,Ï1

/DLQWHUYHQFLyQVREUHODWHUDSLDIDUPDFROyJLFDVHKDUiGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGD\DGDSWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHFDGDSHUVRQDPD\RU6HGHEHWHQHUHQFXHQWDXQDVHULHGHHOHPHQWRVGLIHUHQFLDOHVHQHVWHJUXSRSREODFLRQDO
DOUHDOL]DUODLQWHUYHQFLyQ
,7UDWDPLHQWRDFWXDO


&RPSUREDU HO Q~PHUR GH IiUPDFRV TXH FRQVXPH OD SHUVRQD PD\RU FRQWURODQGR DVt OD SUHVHQFLD GH
SROLPHGLFDFLyQ\RDXWRPHGLFDFLyQ



,QGLYLGXDOL]DU\VLPSOLILFDUHOHVTXHPDWHUDSpXWLFRWDQWRFRPRVHDSRVLEOH



5HYLVDUORVGLIHUHQWHVIiUPDFRVUHWLUDQGRDTXHOORVQR~WLOHV\GHMDQGRORVHVWULFWDPHQWHQHFHVDULRV



5HYLVDUHOFXPSOLPLHQWRGHOWUDWDPLHQWRHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRVHGHEHLQYHVWLJDUODFDXVD ROYLGR
GHVFRQILDQ]DGHOGHODSDFLHQWHRHUUyQHRHQWHQGLPLHQWRHQODVyUGHQHVGHOWUDWDPLHQWR 



$QWHODH[LVWHQFLDGHDXWRPHGLFDFLyQVHGHEHLQVLVWLUHQODLPSRUWDQFLDGHQRWRPDUDTXHOORVIiUPDFRVQR
SUHVFULWRVSRUVXPpGLFRD\DTXHVHLQFUHPHQWDODIUHFXHQFLDGHHIHFWRVLQGHVHDEOHV



'HWHFWDUODSUHVHQFLDGHHIHFWRVVHFXQGDULRVGHOGHORVIiUPDFRVXWLOL]DGRV\DFWXDUELHQUHGXFLHQGRODV
GRVLVRUHWLUDQGRODPHGLFDFLyQ SDUWLHQGRGHXQFXPSOLPLHQWRFRUUHFWR 


,,3UHVFULSFLRQHVQXHYDV

 &RQVLGHUDUHQSULPHUOXJDUDOWHUQDWLYDVQRIDUPDFROyJLFDV

 5HYLVDUHOWUDWDPLHQWRSUHYLRXWLOL]DGRSDUDYDORUDUVLSXHGHUHWLUDUVHDOJ~QPHGLFDPHQWR\FRQWURODUDVX
YH]ODSROLPHGLFDFLyQ
 (OHJLUHOIiUPDFRPiVDGHFXDGRSXHVXQDDOWHUQDWLYDWHUDSpXWLFDDGHFXDGDHQHOODDGXOWRDMRYHQSXHGH
QRVHUORHQODSHUVRQDPD\RUSXHVODUHVSXHVWDIUHQWHDORVPHGLFDPHQWRVHVGLIHUHQWH
 3UHVFULELUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHODYtDRUDO
 (OHJLU OD SUHVHQWDFLyQ IDUPDFpXWLFD PiV DGHFXDGD VLHQGR ODV VROXFLRQHV MDUDEHV \ HIHUYHVFHQWHV XQD
EXHQD DOWHUQDWLYD \ HQ RFDVLRQHV ORV VXSRVLWRULRV /DV FiSVXODV WDEOHWDV R FRPSULPLGRV VRQ SHRU
WROHUDGRVRPiVFRPSOHMRVFRPRORVDHURVROHV
 (VWDEOHFHU XQD FRUUHFWD FRPXQLFDFLyQ VREUH OD SDXWD D VHJXLU FRQ HO IiUPDFR HQWUH HOOD PpGLFRD OD
SHUVRQD PD\RU \ VL OR KXELHUH FRQ HOOD FXLGDGRUD WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV OLPLWDFLRQHV IXQFLRQDOHV
VHQVRULDOHV\QLYHOGHDOIDEHWL]DFLyQ
 8WLOL]DU XQD SDXWD WHUDSpXWLFD VLPSOH \ FyPRGD X RWUD DFWLYLGDG XVDU IiUPDFRV TXH SHUPLWDQ XQD VROD
DGPLQLVWUDFLyQDOGtDRDTXHOORVTXHSXHGHQDFWXDUVREUHYDULDVSDWRORJtDV
 $MXVWDU OD GRVLV GHO IiUPDFR VH GHEH FRPHQ]DU SRU GRVLV EDMDV H LU LQFUHPHQWDGROD HQ IXQFLyQ GH ODV
UHVSXHVWD WHUDSpXWLFD YLJLODQGR WR[LFLGDG \ HIHFWRV VHFXQGDULRV HYLWDQGR HO XVR GH IiUPDFRV GH YLGD
PHGLDODUJDRTXHVHDFXPXOHQ\DTXHDXPHQWDQODSUREDELOLGDGGH5$0
 9DORUDU DTXHOORV VtQWRPDV TXH VXJLHUDQ ODV UHDFFLRQHV DGYHUVDV DO PHGLFDPHQWR
IXQGDPHQWDOPHQWHSRUSROLPHGLFDFLyQ\DXWRPHGLFDFLyQHLQFXPSOLPLHQWR

5$0 

 /D HGDG QR FRQWUDLQGLFD SRU Vt PLVPD QLQJ~Q WUDWDPLHQWR QR REVWDQWH VL GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD ODV
FRQWUDLQGLFDFLRQHV \ ORV HIHFWRV VHFXQGDULRV GHO IiUPDFR \D TXH HO HQYHMHFLPLHQWR HQ Vt PLVPR SXHGH
DOWHUDUODIDUPDFRGLQiPLFD\ODIDUPDFRFLQpWLFDGHPXFKDVVXVWDQFLDV







 (GXFDUDODSHUVRQDPD\RU\DORVIDPLOLDUHVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHORVIiUPDFRV\ODLPSRUWDQFLDGHOD
QRDXWRPHGLFDFLyQ

&
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6(*8,0,(172
5HYLVDU SHULyGLFDPHQWH HQ OD FRQVXOWD SURJUDPDGD OD HILFDFLD GH ORV IiUPDFRV XWLOL]DGRV DVt FRPR OD
SUHVHQFLDGHSRVLEOHVSUREOHPDVGHULYDGRVGHOWUDWDPLHQWR7DPELpQGHVSXpVGHFDGDQXHYDSUHVFULSFLyQ
&RQILUPDU\UHIRU]DUHOFXPSOLPLHQWRWHUDSpXWLFR
5HHYDOXDUODQHFHVLGDGGHFRQWLQXDUFRQORVIiUPDFRVTXHHVWpWRPDQGR
'HVFDUWDUDXWRPHGLFDFLyQUHIRU]DQGRODHGXFDFLyQVDQLWDULD









&DUDFWHUtVWLFDVGHODXWLOL]DFLyQGHIiUPDFRVHQORVSDFLHQWHVJHULiWULFRV
&LQpWLFD 'LQiPLFD &RQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHV
(IHFWRVDGYHUVRV







n
n




'LVPLQXLUGRVLV
'LVPLQXLUGRVLV


+HPRUUDJLDGLJHVWLYD
+HPRUUDJLDGLJHVWLYD
,QVXILFLHQFLDUHQDO
&RQIXVLyQ
&RQIXVLyQ


n


"


&RPHQ]DUFRQGRVLVEDMDV


'LVPLQXLUGRVLV


+LSRWHQVLyQ
%ORTXHRV
&RQVWLSDFLyQ
1iXVHDVGLDUUHD
$UULWPLDV

2WRWR[LFLGDG
1HIURWR[LFLGDG

&RQYXOVLRQHV

$QHPLD


$17,$55,70,&26
9HUDSDPLOR


4XLQLGLQD


n 
n 

n
n

n


n

$17,%,Ï7,&26
$PLQRJOXFyVLGRV

&HIDORVSRULQDV
3HQLFLOLQDV
1LWURIXUDQWRtQD
&RWULPR[D]RO
9DQFRPLFLQD


n

n
n
n
n
n





5HGXFLUGRVLV
0RQLWRUL]DUQLYHOHV
5HGXFLUGRVLV
5HGXFLUGRVLV
(YLWDUFXDQGRH[LVWDGHWHULRURUHQDO
(YLWDU
5HGXFLUGRVLV
0RQLWRUL]DUQLYHOHV

$17,',$%e7,&26
2UDOHV
,QVXOLQD



n








8VDUORVGHYLGDPHGLDFRUWD


+LSRJOXFHPLD





n


+HPRUUDJLD

+HPRUUDJLD






(IHFWRVDQWLFROLQpUJLFRV
5HGXFLUGRVLV
+LSRWHQVLyQ
0RQLWRUL]DUQLYHOHV
/RV LQKLELGRUHV GH OD UHFDSWDFLyQ GH 
VHURWRQLQD SDUHFHQ RULJLQDU PHQRU Q~PHUR GH
UHDFFLRQHVDGYHUVDVSHURVXFRVWHHVPiVDOWR

$17,(3,/e37,&26


n

n

n



&DUEDPHFHSLQD

'LIHQLOKLGDQWRtQD

)HQREDUELWDO


5HGXFLUGRVLV
0RQLWRUL]DUQLYHOHV
5HGXFLUGRVLV
0RQLWRUL]DUQLYHOHV
5HGXFLUGRVLV
0RQLWRUL]DUQLYHOHV






&RQIXVLyQ


$17,36,&Ï7,&26
)HQRWLDFLQDV


/LWLR





n




5HGXFLUGRVLV
6HOHFFLRQDUHQIXQFLyQGHORVHIHFWRVDGYHUVRV
TXHVHGHVHHQHYLWDU
5HGXFLUGRVLV


(IHFWRVDQWLOROLQpUJLFRV
+LSRWHQVLyQ
([WUDSLUDPLGDOLVPR


$1$/*e6,&26<$,1(6
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/RV yUJDQRV GH ORV VHQWLGRV VRQ IXQGDPHQWDOHV SDUD PDQWHQHU OD UHODFLyQ HQWUH ODV SHUVRQDV \ HO PHGLR &RQ HO
HQYHMHFLPLHQWR HVWRV yUJDQRV WDPELpQ VH DOWHUDQ VLHQGR OD YLVLyQ \ OD DXGLFLyQ ORV TXH PiV LQIOX\HQ HQ OD
LQGHSHQGHQFLD GH ODV SHUVRQDV PD\RUHV 6LQ HPEDUJR ODV SHUVRQDV PD\RUHV QR SHUFLEHQ HVWRV GpILFLWV FRPR XQD
SUREOHPDVLQRFRPRXQSURFHVRQRUPDOGHOHQYHMHFLPLHQWRGHDKtODLPSRUWDQFLDGHVXGHWHFFLyQSUHFR]

$ 9LVWD
8QDYLVLyQDSURSLDGDGHWHUPLQDODFDOLGDGGHYLGDDFXDOTXLHUHGDG(OHQYHMHFLPLHQWRHQVtHVHOSULQFLSDOGHWHUPLQDQWH
GHODSUREOHPiWLFDYLVXDODHVWRVHOHDxDGHQDGHPiVODVGLIHUHQWHVSDWRORJtDVFUyQLFDVTXHFXUVDQFRQGHWHULRURYLVXDO
GLDEHWHVPHOOLWXVKLSHUWHQVLyQDUWHULDO HPSHRUDQGRPiVHOVLVWHPDGHODYLVWD
(OGHODVSHUVRQDVPD\RUHVUHILHUHQSUREOHPDVFRQODYLVWDHOXWLOL]DJDIDVSDUDYHUGHFHUFD\HO
SDUDYHUGHOHMRV/DFHJXHUDDEVROXWDRVFLODHQWUHXQDXQ HQORVPD\RUHVGHDxRV 
/DVGLIHUHQWHVSDWRORJtDVYLVXDOHVVHJ~QVXIUHFXHQFLDVRQ

 2SDFLGDGGHOFULVWDOLQR  
 $OWHUDFLyQGHODUHIUDFFLyQ  
 5HWLQRSDWtDGLDEpWLFD  
 6RVSHFKDGHJODXFRPD  
 6tQGURPHHVFOHURLQYROXWLYR  
 5HWLQRSDWtDKLSHUWHQVLYD  
 0DFXORSDWtDVHQLO  

(OGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOVHGHEHHVWDEOHFHUDQWHWRGDGLVPLQXFLyQGHODDJXGH]DYLVXDO6HJ~QVXSUHVHQWDFLyQVHUi

D 3URJUHVLYD 6H FDUDFWHUL]D SRUTXH VX LQVWDXUDFLyQ FRPR LQGLFD HV SURJUHVLYD LQGRORUD \ DIHFWD D XQR X
DPERVRMRV,QFOX\H
 $PHWURStDV'HIHFWRVGHUHIUDFFLyQFRPRODPLRStDKLSHUPHWURStD\DVWLJPDWLVPR
 $OWHUDFLyQGHODFyUQHD3URGXFLGDSRURSDFLGDG OHXFRPD RSRUHGHPDHQpVWD~OWLPDODFyUQHDVH
GHVOXFHRVHSXHGHYROYHUEODQTXHFLQD

 $OWHUDFLyQ GHO FULVWDOLQR 6H SURGXFH RSDFLGDG GHO FULVWDOLQR HV OD SULPHUD FDXVD GH FHJXHUD
UHYHUVLEOHHQHOPXQGRRFFLGHQWDO





$OWHUDFLyQGHODUHWLQD



'HJHQHUDFLyQPDFXODUDVRFLDGDDODHGDG&RQVLVWHHQXQDDOWHUDFLyQUHWLQLDQDFHQWUDOSRUTXHVH
DIHFWDHOiUHDPDFXODUHVXQSURFHVRLQYROXWLYRUHODFLRQDGRFRQHOHQYHMHFLPLHQWR\FRQVWLWX\H
ODSULPHUDFDXVDGHFHJXHUDLUUHYHUVLEOHHQODVSHUVRQDVPD\RUHV



5HWLQRVLVSLJPHQWDULDV6HDIHFWDDODUHWLQDSHULIpULFD\VXHYROXFLyQHVPX\OHQWD



0LRStDGHJHQHUDWLYD

$OWHUDFLyQGHOQHUYLRySWLFR QHXURSDWtDV 

 $OWHUDFLyQ SUHVLyQ LQWUDRFXODU 'HQWUR GHO JUXSR SURJUHVLYR VH HQFXHQWUD HO JODXFRPD FUyQLFR
VLPSOH VH FDUDFWHUL]D SRU QR SUHVHQWDU VLQWRPDWRORJtD FODUD \ HVWR KDFH TXH ODV SHUVRQDV DFXGDQ
WDUGH FXDQGR \D VH KDQ SURGXFLGR OHVLRQHV FDPSLPpWULFDV VHYHUDV LUUHYHUVLEOHV GH DKt VX
LPSRUWDQFLDHQLGHQWLILFDUORVFDVRV\WUDWDUORVSUHFR]PHQWHDXQTXHQRVLHPSUHVHLPSLGHFRQHVWR
ODFHJXHUDODFXDOUHSUHVHQWDHQWUHXQHQHVWHJUXSR

&"



E %UXVFD
 ,QGRORUD/DGLVPLQXFLyQGHODDJXGH]DYLVXDOSXHGHVHUHQXQRRHQDPERVRMRVVHFDUDFWHUL]DSRUVX
LQVWDXUDFLyQUiSLGD\FXUVDVLQGRORU'HQWURGHpVWDVVHHQFXHQWUDQ



3DWRORJtD YDVFXODU (VWD LQFOX\H OD UHWLQRSDWtD GLDEpWLFD \ ORV SURFHVRV HPEyOLFRV \
WURPEyWLFRVGHODVDUWHULDV\YHQDVGHODUHWLQD/DGLDEHWHVPHOOLWXVFRQVWLWX\HODSULPHUDFDXVD
GHFHJXHUDSRUGHEDMRGHORVDxRVHQHOPXQGRRFFLGHQWDO



+HPRUUDJLDYtWUHD6HUHODFLRQDFRQGLDEHWHVPHOOLWXV\WUDVWRUQRVYDVFXODUHV



'HVSUHQGLPLHQWR GH UHWLQD 6H SURGXFH SRU VHSDUDFLyQ GH OD UHWLQD GHO HSLWHOLR SLJPHQWDULR
7LHQH SUHGLVSRVLFLyQ IDPLOLDU \ HV PiV IUHFXHQWH HQ RSHUDGRV GH FDWDUDWDV \ PLRSHV 6H
SURGXFHQGHVWHOORVOXPLQRVRV IRWRSVLDV \PRVFDVYRODQWHV PLRGHVRSVLDV 

 &RQ GRORU $SDUHFH XQD GLVPLQXFLyQ EUXVFD \ GRORURVD HQ XQ RMR VH LQFOX\HQ ORV GLDJQyVWLFRV
GLIHUHQFLDOHVGHRMRURMRFRQMXQWLYLWLVTXHUDWLWLVXYHLWLVDQWHULRUHVFOHULWLV\JODXFRPDDJXGR3DUD
GLIHUHQFLDUORVGHEHPRVWHQHUHQFXHQWDODGLVWULEXFLyQGHODKLSHUHPLD\HOHVWDGRGHODVSXSLODV


(O GpILFLW YLVXDO FRQVWLWX\H XQ IDFWRU GH ULHVJR HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV HVWR YD D SURGXFLU XQD VHULH GH
UHSHUFXVLRQHV HQ WRGDV VXV iUHDV ItVLFD IXQFLRQDO SVtTXLFD \ VRFLDO  IDYRUHFLHQGR XQ DXPHQWR GH ORV
DFFLGHQWHV \ FDtGDV UHGXFFLyQ GH OD DXWRQRPtD GLILFXOWDG HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV $9' LQVHJXULGDG
GHSUHVLyQ GLVPLQXFLyQ GH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV DLVODPLHQWR H LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ WRGR HVWR LQIOX\H
QHJDWLYDPHQWHHQODFDOLGDGGHYLGDGHGLFKDVSHUVRQDVPD\RUHV

% 2tGR
/DDXGLFLyQFRQVWLWX\HHORWURyUJDQRGHORVVHQWLGRVTXHMXHJDXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQODVSHUVRQDVWDQWRHQ
VXUHODFLyQFRQHOPHGLRFRPRFRQORVGHPiV

&RQHOHQYHMHFLPLHQWRDOLJXDOTXHHOUHVWRGHORUJDQLVPRWDPELpQVHDIHFWDHOVLVWHPDDXGLWLYRHQWRGRVVXV
QLYHOHV RtGRH[WHUQRPHGLRLQWHUQRFRUWH]DFHUHEUDO 

$HVWHSURFHVRELROyJLFRQRUPDODGHPiVVHOHYDQDxDGLHQGRRWURVIDFWRUHVOHVLYRVFRPRHODXPHQWRGHOUXLGR
LQWHQVR\SURORQJDGR\HOXVRGHGHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDVWy[LFDVTXHHPSHRUDQODDXGLFLyQLQFLGLHQGRHVWR
QHJDWLYDPHQWH HQ OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV SHUVRQDV PD\RUHV (O FRPLHQ]R \ HO JUDGR GH ORV FDPELRV
GHJHQHUDWLYRVGHELGRVDODHGDGSXHGHQYDULDUDPSOLDPHQWHHQFDGDSHUVRQD

/DSUHYDOHQFLDGHOGpILFLWDXGLWLYRHVDSUR[LPDGDPHQWHGHODXQTXHHVDOWDODDGDSWDFLyQGHODVSHUVRQDV
PD\RUHVFXDQGRH[LVWHGLVPLQXFLyQGHODDXGLFLyQHVPiVHOHYDGDTXHODDGDSWDFLyQDODGLVPLQXFLyQGHOD
YLVLyQ \ VH FRQYLHUWH HQ SUREOHPiWLFD FXDQGR VH GLILFXOWD OD FRPXQLFDFLyQ /D VRUGHUD UHSUHVHQWD
DSUR[LPDGDPHQWHHOHQODVSHUVRQDVPD\RUHVDXPHQWDQGRDXQSRUHQFLPDGHDxRV6yORHOGH
ODVSHUVRQDVPD\RUHVFRQGLVPLQXFLyQGHODDXGLFLyQXVDQDOJXQDSUyWHVLVDXGLWLYD

'HQWURGHODVFDXVDVGHSpUGLGDDXGLWLYDHQODVSHUVRQDVPD\RUHVVHHQFXHQWUDQ

 3UHVELDFXVLD 6H OODPD DVt HO GpILFLW DXGLWLYR UHODFLRQDGR FRQ OD HGDG 6HJ~Q OD ORFDOL]DFLyQ GHO SURFHVR
GHJHQHUDWLYRVHFODVLILFDQHQ



6HQVRULDO6HDIHFWDHOyUJDQRGH&RUWL\KD\XQDFDtGDGHORVWRQRVDJXGRV



1HXUROyJLFD 6H SURGXFH GHJHQHUDFLyQ GH ODV FpOXODV QHUYLRVDV GH OD YtD DXGLWLYD \ FyFOHD HVWR GD
OXJDUDPDODGLVFULPLQDFLyQGHODSDODEUDR\HSHURQRHQWLHQGH



0HWDEyOLFDRHVWULDGD6HDIHFWDHOWHMLGRHVWULDOGHRULJHQYDVFXODUHVWRSURGXFHXQDKLSRDFXVLDSDUD
WRGRVORVWRQRVSHURODFDSDFLGDGGLVFULPLQDWLYDGHOOHQJXDMHHVWiFRQVHUYDGD



&RQGXFWRUDRFRFOHDU/DGHJHQHUDFLyQDIHFWDDOOLJDPHQWRHVSLUDO\PHPEUDQDEDVLODUHVWRSURGXFH
OHQWLWXGHQODLQWHJUDFLyQ\FRPSUHQVLyQDQLYHOFRUWLFDO

/DKLSRDFXVLDHQHOHQYHMHFLPLHQWRQRUPDOWLHQHJHQHUDOPHQWHXQDHYROXFLyQSURJUHVLYD\ELODWHUDODYHFHV
VH DFRPSDxD GH DF~IHQRV H KLSHUVHQVLELOLGDG D ORV UXLGRV LQWHQVRV TXH SURGXFHQ PDOHVWDU (O JUDGR GH
SUHVELDFXVLDHVWiPiVOLJDGRDIDFWRUHVLQGLYLGXDOHVTXHDODHGDG

&#

8111

(QODSUHVELDFXVLDVHSXHGHQGLVWLQJXLUWUHVHVWDGLRV
 (OGHVFHQVRGHODDXGLFLyQQRWLHQHUHSHUFXVLRQHVDQLYHOFOtQLFR
 $XPHQWDODKLSRDFXVLD\DSDUHFHUHSHUFXVLyQDQLYHOVRFLDO
 /D SpUGLGD GH DXGLFLyQ HV PX\ PDUFDGD SURGXFLHQGR DLVODPLHQWR HQ ODV UHODFLRQHV GH OD SHUVRQD
PD\RU\VXHQWRUQR

 7DSRQHVFHUXPHQ(VPiVIUHFXHQWHHQODVSHUVRQDVPD\RUHVSRUDXPHQWRGHODSURGXFFLyQ$GHPiVGHOD
KLSRDFXVLDWDPELpQVHSURGXFHQDF~IHQRV

 2WRHVFOHURVLV6HSURGXFHXQDRVWHRGLVWURILDHQHOKXHVRWHPSRUDODQLYHOGHVXFiSVXODyWLFDILMDQGRHVWR
HOHVWULER6HSURGXFHQDF~IHQRV\SDUDGyMLFDPHQWHR\HPHMRUHQOXJDUHVUXLGRVRV

 2WUDV FDXVDV 2WLWLV PHGLD FUyQLFD OHVLRQHV UHVLGXDOHV KLSRDFXVLDV KHUHGLWDULDV IiUPDFRV RWRWy[LFRV




QHRSODVLDV HQIHUPHGDG GH 3DJHW HQIHUPHGDGHV GHJHQHUDWLYDV GHO 61& EDURWUDXPDV OHVLRQHV
DF~VWLFDVSRUUXLGR

&$0%,26),6,2/Ï*,&26(1(/(19(-(&,0,(172
$ 9LVWD
/RVFDPELRVYLVXDOHVTXHVHSURGXFHQFRQHOHQYHMHFLPLHQWRVRQ








/RVSiUSDGRVSLHUGHQHODVWLFLGDGDXPHQWDODIODFLGH]IDYRUHFLpQGRVHHOHQWURSLyQ\HFWURSLyQ



(QHOYtWUHRDSDUHFHQFRQGHQVDFLRQHVTXHRULJLQDQFXHUSRVIORWDQWHVHVWRSURGXFHODVHQVDFLyQGHSXQWRV
IORWDQWHVRPRVFDVYRODQWHV PLRGHVRSVLDV 




(OFULVWDOLQRDXPHQWDVXYROXPHQ\WLHQGHDODRSDFLILFDFLyQ

'LVPLQX\HHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDODFULPDOHVWRSURGXFHVHTXHGDGRFXODU\WHQGHQFLDDODHStIRUD
&RQMXQWLYDPiVILQDFRQWHQGHQFLDDODIRUPDFLyQGHSLQJXpFXOD\SWHULJLRQ
)RUPDFLyQGHDUFRFRUQHDOVHQLO JHURQWR[RQ \PHQRUUHVSXHVWDDHVWtPXORVGRORURVRV
/DHVFOHUyWLFDVHKDFHPiVWUDQVSDUHQWH
/D SXSLOD SUHVHQWD UHVSXHVWD PiV OHQWD DO UHIOHMR GH FRQVWULFFLyQ SRU OD OX] \ GLILFXOWDG SDUD GLODWDUVH
PLRVLVVHQLO 

/DUHWLQDSLHUGHFpOXODVIRWRUHFHSWRUDVGLVPLQX\HODYLVLyQHQSHQXPEUDGLVPLQX\HHOSURFHVDPLHQWR\
OD WUDQVPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQ YLVXDO H[LVWH PHQRU SHUFHSFLyQ GHO FRORU \ VH KDFH PiV VHQVLEOH D OD
DIHFWDFLyQVHFXQGDULDGHSURFHVRVVLVWpPLFRV\IiUPDFRV


% 2tGR
(OHQYHMHFLPLHQWRGHORtGRDIHFWDDWRGRVORVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDDXGLWLYR

 2tGRH[WHUQR






3DEHOOyQDXGLWLYRDXPHQWDGHWDPDxR\SLHUGHHODVWLFLGDG
$XPHQWDODSURGXFFLyQGHFHUXPHQ\HVPiVVHFR
$XPHQWDODVHTXHGDG\GHVFDPDFLyQFXWiQHD

$XPHQWRGHYHOORHQHOFDQDODXGLWLYR
 2tGRPHGLR

 $WURILDGHORVOLJDPHQWRVDUWLFXODFLRQHV\WHQGRQHVGHODFDGHQDGHKXHVHFLOORV
 /DPHPEUDQDGHOWtPSDQRSLHUGHHODVWLFLGDG\DXPHQWDVXULJLGH]
 2tGRLQWHUQR

 'HJHQHUDFLyQGHODPHPEUDQDEDVLODU
 'LVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHFpOXODVGHOJDQJOLRHVSLUDO\yUJDQRGH&RUWL
 'LVPLQXFLyQGHODYDVFXODUL]DFLyQGHOOLJDPHQWRHVSLUDO
 9tDV\FHQWURVDXGLWLYRV

 3pUGLGDGHILEUDVQHUYLRVDVGHOQHUYLRFRFOHDU\9,,,SDU
 3pUGLGDQHXURQDOHQHOiUHDWHPSRUDO

&$


'XUDQWHHOHQYHMHFLPLHQWRODSpUGLGDGHODDXGLFLyQHVOHQWD\SURJUHVLYDHVWRKDFHTXHODVSHUVRQDVWLHQGDQD
FRPSHQVDU GLFKD SpUGLGD \ WDUGHQ HQ SHUFDWDUVH GHO GDxR SURGXFLGR $ PHGLGD TXH DYDQ]D GLFKR GHWHULRUR
DXPHQWDODKLSRDFXVLD\HQFRQVHFXHQFLDDSDUHFHQODVUHSHUFXVLRQHVHQGLIHUHQWHViUHDV

 /D FDSDFLGDG ItVLFD HQ Vt QR VH GHWHULRUD SHUR SRVWHULRUPHQWH Vt VH YH GLVPLQXLGD SRU OD LQIOXHQFLD GHO
GHWHULRURHQODVRWUDViUHDV

 /D SVLFRVRFLDO HV HO iUHD TXH SULPHUR VH DIHFWD KDELWXDOPHQWH \D TXH OD KLSRDFXVLD UHSHUFXWH HQ OD

FRPXQLFDFLyQ GLVPX\HQGR WDQWR VXV UHODFLRQHV IDPLOLDUHV FRPR VRFLDOHV $O QR RLU ELHQ ODV SHUVRQDV
PD\RUHVVHYXHOYHQUHFHORVDVGHVFRQILDGDVVXVSLFDFHVLQVHJXUDVDQVLRVDVGLVPLQX\HODFRQILDQ]DHQVt
PLVPDVVHGHSULPDQPiVIiFLOPHQWH\HPSHRUDQVXHVWDGRFRJQLWLYR

 /DIXQFLRQDOLGDGVHYHFDGDYH]PiVDIHFWDGDSRUHOGHWHULRURHQODiUHDVDQWHULRUHVGDQGROXJDUDPD\RU


LQFDSDFLGDGSDUDODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULDTXHSXHGHOOHJDULQFOXVRDODLVODPLHQWRVRFLDO

2%-(7,92

 'HWHFWDUODSUREOHPiWLFDYLVXDO\RDXGLWLYD
 $FWXDUVREUHORVGpILFLWVGHYLVLyQ\DXGLFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDHQODVSHUVRQDV



PD\RUHV

',$*1Ï67,&2
6HKDUiDWUDYpVGHOD+LVWRULDGH6DOXGPHGLDQWH
$ 9LVWD
 $QDPQHVLV

6HGHEHQUHFRJHUORVDQWHFHGHQWHVIDPLOLDUHVGHHQIHUPHGDGHVYLVXDOHVFRPRHOJODXFRPD
ORV DQWHFHGHQWHV SHUVRQDOHV TXH LQFOX\DQ ODV SDWRORJtDV FUyQLFDV TXH SXHGHQ DIHFWDU OD
YLVLyQVLH[LVWHFLUXJtDRFXODUSUHYLDWUDXPDWLVPRVRXVRGHJDIDV\SUHJXQWDUOHDGHPiV
VREUHVXFDSDFLGDGSDUDOHHUODOHWUDQRUPDO FRPRHOSHULyGLFR 

 ([SORUDFLyQ ItVLFD 6H LQFOX\H OD H[SORUDFLyQ JHQHUDO \ OD HVSHFtILFD 'HQWUR GHO VLVWHPD YLVXDO VH GHEH
LQFOXLU

 $JXGH]D YLVXDO /D YLVLyQ OHMDQD VH YDORUDUi PHGLDQWH HO RSWRWLSR HVWH VH FRORFDUi D XQD

GLVWDQFLDDGHFXDGD aP \FRQEXHQDLOXPLQDFLyQ/DH[SORUDFLyQVHKDUiGHFDGDRMR
SRU VHSDUDGR \ OXHJR ORV GRV D OD YH] VL XVD JDIDV GHEH SRQpUVHODV SDUD YDORUDU VX
FRUUHFWDJUDGXDFLyQ
3DUDODH[SORUDFLyQGHODDJXGH]DYLVXDOSUy[LPDVHFRORFDDXQRVFPGHORVRMRVXQ
SHULyGLFR UHYLVWD JXtD WHOHIyQLFD R SURVSHFWR \ GHEH OHHUOR VL QR VDEH OHHU VH XVDUiQ
LPiJHQHV 6LXWLOL]DJDIDVGHEHXVDUODVWDPELpQVHKDUiFRQFDGDRMR\OXHJRFRQDPERV
6L DOHMD OD OHFWXUD LQGLFD GpILFLW YLVXDO \ VH YH PHMRU DKRUD TXH DQWHV VXJLHUH FDWDUDWDV
LQFLSLHQWHV
&XDOTXLHU DOWHUDFLyQ GHWHFWDGD HQ OD YLVLyQ GH OHMRV R SUy[LPD GHEH VHU UHPLWLGD DO
RIWDOPyORJR

 &DPSRYLVXDO1RVFRORFDPRVDXQRVFPGHODSHUVRQDDH[SORUDU\PHGLDQWHODPRYLOLGDGGH

XQ REMHWR VH YDORUDUiQ ORV GLIHUHQWHV FDPSRV YLVXDOHV GH IRUPD DOWHUQDWLYD HQ FDGD RMR
WDSDQGR HO RWUR  DVt GHWHFWDUHPRV OD SUHVHQFLD GH DOWHUDFLRQHV FDPSLPpWULFDV
KHPLDQRSVLDFXDGUDQWDQRSVLD 

 9LVLyQ FURPiWLFD 6H H[SORUD PHGLDQWH ODV WDEODV SVHXGRLVRFURPiWLFDV 'HWHFWD ORV FDVRV GH
GDOWRQLVPR FRQIXQGHURMRVYHUGHV \ODSUHVHQFLDGHSDWRORJtDPDFXODU

 7HQVLyQRFXODU6HPLGHODWHQVLyQHQHORMRFRQXQSHTXHxRDSDUDWROODPDGRWRQyPHWURVLHV
VXSHULRUDPP+JVHFRQVLGHUDSDWROyJLFR+DELWXDOPHQWHORKDFHHORIWDOPyORJRDHV
XQDWpFQLFDVHQFLOOD\VXXVRUHTXLHUHVRORXQSHTXHxRDGLHVWUDPLHQWR

 2IWDOPRVFRSLD9DORUDHOIRQGRGHRMR7DPELpQQHFHVLWDDGLHVWUDPLHQWR

(Q$WHQFLyQ3ULPDULDODVWpFQLFDVTXHVHUHDOL]DQKDELWXDOPHQWHVRQORVGRVSULPHURV\VLWUDVHOGLDJQyVWLFRVH
GHWHFWDXQDGLVPLQXFLyQGHODDJXGH]DYLVXDOGHEHHQYLDUVHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVDORIWDOPyORJRDSDUD
FRPSOHWDUHVWXGLRHVWDEOHFHUHOGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOHLQWHUYHQLUSDUDPHMRUDUODDJXGH]DYLVXDO

&%
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% 2tGR
 $QDPQHVLV

'HEH LQFOXLU HQ ORV DQWHFHGHQWHV IDPLOLDUHV \ SHUVRQDOHV SUHJXQWDV HVSHFtILFDV VREUH
FLUXJtD25/SUHYLDHQIHUPHGDGHVKHUHGLWDULDVyWLFDVEDURWUiXPDV\IiUPDFRVRWRWy[LFRV
'XUDQWHHOLQWHUURJDWRULRDGHPiVGHSUHJXQWDUOHVLR\HELHQVHSXHGHEDMDUHOWRQRGHYR]
SDUD YDORUDU OD SUHVHQFLD GH DOWHUDFLyQ DXGLWLYD WHVW GHO VXVXUUR  HVWR VH KDUi WDQWR GH
IUHQWHFRPRSRUGHWUiVGHODSHUVRQDSDUDGHWHFWDUGLIHUHQFLDVSXHVODVSHUVRQDVPD\RUHV
FXDQGRVHOHVSUHJXQWD¢R\HELHQ"KDELWXDOPHQWHFRQWHVWDQDILUPDWLYDPHQWHGHELGRDTXH
VHDGDSWDQDODKLSRDFXVLD(VIXQGDPHQWDOODSDUWLFLSDFLyQGHODIDPLOLDTXHQRUPDOPHQWH
HVODSULPHUDHQSHUFDWDUVHGHODKLSRDFXVLD



([SORUDFLyQ 'HQWURGH ORV GLIHUHQWHV PpWRGRV H[SORUDWRULRV GLULJLGRV HVSHFtILFDPHQWH D YDORUDU OD
KLSRDFXVLDVHHQFXHQWUDQ

 2WRVFRSLD (V XQD H[SORUDFLyQ IXQGDPHQWDO \ VHQFLOOD D UHDOL]DU HQ OD FRQVXOWD GH $WHQFLyQ

3ULPDULD&RQHOODVHSXHGHYDORUDUODSUHVHQFLDGHWDSRQHVGHFHUXPHQRWLWLVPHGLDOHVLRQHVHQHO
FRQGXFWRDXGLWLYRRSHUIRUDFLyQWLPSiQLFD

 $FXPHWUtD SUXHED FRQ GLDSDVRQHV  0HGLDQWH HO GLDSDVyQ VH GLIHUHQFLD OD KLSRDFXVLD GH
FRQGXFFLyQGHODQHXURVHQVRULDO SUXHEDVGH5LQQH\GH:HEHU (OPiVDGHFXDGRSDUDVX
UHDOL]DFLyQHQ$WHQFLyQ3ULPDULDHVHOGLDSDVyQGH+]

 $XGLRPHWUtDWRQDO0LGHODLQWHQVLGDGPtQLPDDODTXHVHR\HXQHVWtPXORWRQDOSXURDGLIHUHQWHV
IUHFXHQFLDV (Q ODV SHUVRQDV PD\RUHV HVWD SUXHED HV GLItFLO GH UHDOL]DU SXHV WLHQHQ
GLILFXOWDGSDUDDSUHFLDUHOOtPLWHGHSHUFHSFLyQ

 $XGLRPHWUtDYHUEDO0LGHODFDSDFLGDGGHODVSHUVRQDVPD\RUHVSDUDHQWHQGHUHOOHQJXDMHKDEODGR

LQWHOLJLELOLGDG \ GLVFULPLQDFLyQ PHGLDQWH HO XVR GH SDODEUDV GH XQD R GRV VtODEDV D
GHWHUPLQDGDVIUHFXHQFLDV

 7LPSDQRPHWUtD9DORUDODIXQFLRQDOLGDGGHODPHPEUDQDWLPSiQLFD
 5HIOHMRHVWDSHGLDO9DORUDODFRQWUDFFLyQGHOP~VFXORGHOHVWULER
 2WUDV 9DORUDFLyQGHOUHFOXWDPLHQWRSRWHQFLDOHVHYRFDGRVDXGLWLYRVSUXHEDVFHQWUDOHV







(O GLDJQyVWLFR GH KLSRDFXVLD SRU WDQWR FRPLHQ]D HQ $WHQFLyQ 3ULPDULD PHGLDQWH OD DQDPQHVLV \ XQD
H[SORUDFLyQEiVLFD RWRVFRSLD\HQRFDVLRQHVDFXPHWUtD HQFDVRQHFHVDULRVHHQYtDDO25/SDUDFRPSOHWDUHO
HVWXGLRPHGLDQWHWpFQLFDVPiVHVSHFLDOL]DGDVHLQWHUYHQLUVHJ~QFDGDFDVR
,17(59(1&,Ï1

 $FWLYLGDGHVSUHYHQWLYDV
/DLQWHUYHQFLyQFRPLHQ]DFRQODSUHYHQFLyQGHORVGpILFLWVVHQVRULDOHVDFWLYLGDGYLQFXODGDIXQGDPHQWDOPHQWH
DOD$WHQFLyQ3ULPDULDGRQGHHOSHUVRQDOVDQLWDULRWLHQHXQSDSHOSULPRUGLDOHQGHWHFWDUSUHFR]PHQWHDTXHOORV
FDVRVTXHSUHVHQWHQWDQWRGLVPLQXFLyQGHODDJXGH]DYLVXDOFRPRDXGLWLYDSDUDWRPDUODVPHGLGDVFRUUHFWRUDV
DGHFXDGDVDFDGDFDVR(VWDLQWHUYHQFLyQVHKDUiPHGLDQWHODVDFWLYLGDGHVGHGHVSLVWDMHTXHVHHVWDEOHFHQHQHO
3$336\UHPLWLUORVDOHVSHFLDOLVWDFXDQGRFRUUHVSRQGD

 6REUHHOGpILFLWVHQVRULDO
$ 9LVWD
&XDQGR HO GpILFLW YLVXDO HVWD \D HVWDEOHFLGR OD LQWHUYHQFLyQ GHEH LQWHQWDU PHMRUDU OD UHDOL]DFLyQ GH ODV
DFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULD\GHUHODFLyQGHODSHUVRQDPD\RU3DUDHOORHVIXQGDPHQWDO



&RPSUREDUHOFRUUHFWRXVRGHODVJDIDVFXDQGRVHKDQSUHVFULWR\VXFRUUHFWDJUDGXDFLyQHQODFRQVXOWD
SURJUDPDGD





&RQWUROGHORVSURFHVRVFUyQLFRVTXHSXHGHQHPSHRUDUGLFKRGpILFLW
&RQWUROGHIiUPDFRVSUHYLRV\QXHYRVTXHSXHGDQOHVLRQDUDOVLVWHPDRFXODU
(OLPLQDU ODV EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV HQ HO GRPLFLOLR SDUD PHMRUDU OD IXQFLRQDOLGDG \ SRU WDQWR OD
DXWRQRPtD \ VX UHODFLyQ FRQ HO PHGLR HQWUH HOODVVH HQFXHQWUDQ DXPHQWDU ORV HVSDFLRV PHGLDQWH XQD
PHMRU GLVWULEXFLyQ GH ORV PXHEOHV HVFDOHUDV VHxDOL]DGDV \ FRQ EDUDQGDV OX] VXILFLHQWH SHUR VLQ

&&

GHVOXPEUDU FRQWUDVWH GH FRORUHV UHWLUDU DOIRPEUDV R FDEOHV SDUD HYLWDU FDtGDV \ FDUWHOHV R OXPLQRVRV
SDUDDSR\DUODVVHxDOL]DFLRQHV





5HIRU]DUVXDXWRHVWLPDSDUDHYLWDUVREUHWRGRODVFRPSOLFDFLRQHVSVLFROyJLFDV YHU3URWRFRORGH(S6\
3URPRFLyQ GH OD 6DOXG  6H H[SOLFDUi D OD SHUVRQD PD\RU FXiO HV VX SURFHVR VXV OLPLWDFLRQHV \
DERUGDMH 7DPELpQ HV LPSRUWDQWH TXH ORV IDPLOLDUHV FRODERUHQ WDQWR DO GLULJLUVH D HOORV FRPR HQ VXV
UHDFFLRQHVSDUDFXDOTXLHUDFWLYLGDGGHODYLGDGLDULDFRPRFRQIXQGLUFRORUHVDOGREODUODURSDRUGHQDU
PDOODVFRVDVRUXSWXUDVDFFLGHQWDOHVGHREMHWRVSRUFRORFDFLyQLQDGHFXDGD

% 2LGR
/D LQWHUYHQFLyQ HQ WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV TXH SUHVHQWDQ KLSRDFXVLD GHEH LU HQFDPLQDGD D PHMRUDU VX
FRPXQLFDFLyQeVWDLQFUHPHQWDVXVUHODFLRQHV\HQGHILQLWLYDPHMRUDPRVVXFDOLGDGGHYLGD6HLQFOX\HQ

 0HGLGDVJHQHUDOHV








&XDQGRKDEOHPRVFRQODSHUVRQDPD\RUGHEHPRVKDFHUORFDUDDFDUD
/DGLVWDQFLDDOKDEODUQRGHEHVHUPD\RUGHXQPHWUR
+DEODUGHVSDFLRSURQXQFLDUELHQ\VLIXHUDQHFHVDULRD\XGDUVHGHORVJHVWRV1RGHEHPRVJULWDU
(YLWDUORVDPELHQWHVUXLGRVRV
(YLWDUIiUPDFRVRWRWy[LFRV
(PSOHDUDGDSWDFLRQHVHQHOGRPLFLOLRFRPRDPSOLILFDGRUHVDX[LOLDUHVSDUDHOWHOpIRQRWLPEUH79R
VHxDOHVOXPLQRVDVSDUDORVVRQLGRV

 %XVFDUHODSR\RGHORVIDPLOLDUHVSDUDHYLWDUODVUHSHUFXVLRQHVSVLFRVRFLDOHVTXHVHSXHGDQGHULYDUGH
ODKLSRDFXVLD\RVRUGHUD

 3UyWHVLVDXGLWLYD
(QODSUHVELDFXVLDHOWUDWDPLHQWRGHHOHFFLyQHVHODXGtIRQR0HGLDQWHHVWHDSDUDWRVHUHFRJHQODVVHxDOHV
DXGLWLYDV\VRQDPSOLILFDGDV$XQTXHQRVHOOHJDDUHFXSHUDUODQRUPDOLGDGGHODDXGLFLyQVLODVXILFLHQWH
SDUDLQFUHPHQWDUODUHODFLyQFRQORVGHPiV\VXPHGLR
(ODXGtIRQRORFRORFDVLHPSUHSHUVRQDOFXDOLILFDGR\VXDGDSWDFLyQHVLQGLYLGXDO
6H SXHGHQ FRORFDU GHQWUR GHO SDEHOOyQ DXGLWLYR LQWUDDXULFXODUHV  GHQWUR GHO FDQDO DXGLWLYR R GHWUiV GHO
SDEHOOyQDXGLWLYR UHWURDXULFXODU HVWH~OWLPRHQODVSHUVRQDVPD\RUHVHVHOPiVIUHFXHQWHPHQWHXVDGRSRU
VXFRPRGLGDG YHUUHFXUVRVVRFLDOHV 
+D\TXHFRQWURODUODVFRPSOLFDFLRQHVTXHHODXGtIRQRSXHGHSURGXFLUVHJ~QVXFRORFDFLyQFRPRPD\RU
SURGXFFLyQGHFHUXPHQHF]HPDVRLQIHFFLRQHV
(OUHVWRGHKLSRDFXVLDVH[FHSWRSRUWDSRQHVGHFHUXPHQTXHSXHGHQVHUH[WUDtGRVHQHO&HQWURGH6DOXG
GHEHQVHUYDORUDGDVSRUHOHVSHFLDOLVWD\GHFLGLUVLSXHGHQXWLOL]DUSUyWHVLVDXGLWLYDRQR


6(*8,0,(172
$ 9LVWD



'HWHFWDGRHOGpILFLWYLVXDOVXFRQWUROVHUiDQXDOHQODFRQVXOWDSURJUDPDGDFRPSUREDQGRODDJXGH]DYLVXDO
\FRUUHFWRXVRGHODVJDIDV




6LDSDUHFHDOJXQDVLWXDFLyQQXHYDVHDGDSWDUiHOVHJXLPLHQWRVHJ~QORVKDOOD]JRV
(OVHJXLPLHQWRORKDUiHOSHUVRQDOVDQLWDULRGHO&HQWURGH6DOXG\HORIWDOPyORJRDFXDQGRSURFHGD


% 2LGR

 7RGDSHUVRQDFRQKLSRDFXVLDGHEHVHUYDORUDGDDQXDOPHQWHHQODFRQVXOWDSURJUDPDGD
(O SHUVRQDO VDQLWDULR GHO &HQWUR GH 6DOXG GHEH FRPSUREDU HQ OD FRQVXOWD SURJUDPDGD ORV FDPELRV GH DXGLFLyQ HO
FRUUHFWR XVR GHO DXGtIRQR OD DGDSWDFLyQ D pO ODV SRVLEOHV FRPSOLFDFLRQHV \ FRQWURO GH OD IRUPDFLyQ GH WDSRQHV GH
FHUXPHQ6HUHPLWLUiDO25/FXDQGRSURFHGD
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7DEOD&DXVDVGHOD,QPRYLOL]DFLyQ

(QIHUPHGDGPXVFXORHVTXHOpWLFD

2VWHRDUWURVLV\(UHXPiWLFDV
2VWHRSRURVLV
1HRSODVLDV\PHWiVWDVLV
7UDXPDWLVPRFRQVLQIUDFWXUD
3UREOHPDVSRGROyJLFRV

(QIHUPHGDGQHXUROyJLFD

$FFLGHQWHFHUHEURYDVFXODU
(3DUNLQVRQ
+LGURFHIDOLDQRUPRWHQVLYD
1HXURSDWtDVSHULIpULFDV

(QIHUPHGDGSVtTXLFD

6tQGURPHFRQIXVLRQDODJXGR
'HPHQFLD
'HSUHVLyQ
6tQGURPHSRVWFDLGD

(QIHUPHGDGQHXURVHQVRULDO

$OWHUDFLyQGHODYLVLyQ\DXGLFLyQ
$OWHUDFLRQHVYHVWLEXODUHV
9pUWLJRSRVLFLRQDOEHQLJQR

(QIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU

,QVXILFLHQFLDFDUGLDFD
&DUGLRSDWtDLVTXpPLFD
(YDVFXODU
+LSRWHQVLyQRUWRVWiWLFD

(QIHUPHGDGUHVSLUDWRULD

(SXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQLFD
(UHVSLUDWRULDUHVWULFWLYD
1HXPRQtD

(QIHUPHGDGHVPHWDEyOLFDV\KRUPRQDOHV

$OWHUDFLRQHVKLGURHOHFWUROtWLFDV
$QHPLD
+LSHU+LSRWLURLGLVPR
'LDEHWHV0HOOLWXV
2EHVLGDG

,QFRQWLQHQFLD

8ULQDULD
)HFDO

(QIHUPHGDGHV
VRFLDOHV

)iUPDFRV
'pILFLWGHOHTXLSRDVLVWHQFLDO
,QPRYLOLGDGIRU]DGDRLQQHFHVDULD
)DOWDGHSODQLILFDFLyQUHKDELOLWDGRUD
%DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV
$EDQGRQRIDPLOLDUVRFLDO
)DOWDGHD\XGDDGRPLFLOLR

\DWURJpQLFDV

DPELHQWDOHV

\



'




7DEOD&RQVHFXHQFLDVGHOD,QPRYLOL]DFLyQ

3UREOHPDVPXVFXORHVTXHOpWLFRV

'RORU
&RQWUDFWXUD\ULJLGH]DUWLFXODU
'HELOLGDG\DWURILDPXVFXODU
,QHVWDELOLGDG\FDtGDV
2VWHRSRURVLV
3RVWXUDVLQDGHFXDGDV
'HIRUPLGDGHVDUWLFXODUHV
$QTXLORVLV

3UREOHPDVQHXURSVLFROyJLFRV

'HSULYDFLyQVHQVRULDO\DIHFWLYD
'LVPLQXFLyQGHODPRWLYDFLyQ
,QVRPQLR
$OWHUDFLRQHVGHOHTXLOLEULR\ODFRRUGLQDFLyQ
'HWHULRURFRJQLWLYR
'HSHQGHQFLD

3UREOHPDVFDUGLRFLUFXODWRULRV

ÒOFHUDVWUyILFDV
5HGXFFLyQGHOYROXPHQFLUFXODQWH
+LSRWHQVLyQRUWRVWiWLFD
(VWDVLVYHQRVR\WURPERHPEROLVPR

3UREOHPDVUHVSLUDWRULRV

3UREOHPDVPHWDEyOLFRV\KXPRUDOHV

3UREOHPDVJHQLWRXULQDULRV

3UREOHPDVGLJHVWLYRV

3UREOHPDVFXWiQHRV

$XPHQWRGHODSURGXFFLyQGHPRFR
'LVPLQXFLyQGHODPRYLOLGDGFLOLDU
0HQRUUHIOHMRWXVtJHQR
1HXPRQtDSRUDVSLUDFLyQ
'LVPLQXFLyQGHODYHQWLODFLyQSHUIXVLyQ
'LVPLQXFLyQGHODR[LJHQDFLyQDUWHULDO
'LVPLQXFLyQGHSHVR
'HVQXWULFLyQ
'HVKLGUDWDFLyQ
+LSRWHUPLD
%DODQFHVPLQHUDOHVQHJDWLYRV
5HVLVWHQFLDLQVXOtQLFD
(OHYDFLyQGHODSDUDWKRUPRQD
5HWHQFLyQXULQDULD
/LWLDVLV
,QFRQWLQHQFLDXULQDULD
5HWUDVRHQHOLQLFLRGHODPLFFLyQ
5HWHQFLyQXULQDULD
,QFRQWLQHQFLDGHHVItQWHUHV
(VWUHxLPLHQWRHLPSDFWDFLyQIHFDO
3pUGLGDGHODSHWLWR
7UDVWRUQRVGHODGHJOXFLyQ
0DFHUDFLyQ\DWURILD
ÒOFHUDVSRUSUHVLyQ
'HUPDWLWLV




&$0%,26),6,2/Ï*,&26(1(/(19(-(&,0,(172
/DPRYLOLGDGGHODVSHUVRQDVHQJHQHUDOYLHQHGHWHUPLQDGDSRUHOIXQFLRQDPLHQWRLQWHJUDGRGHORVVLVWHPDVQHUYLRVR
P~VFXORHVTXHOpWLFRYLVXDOYHVWLEXODU\SURSLRFHSWLYRVXDOWHUDFLyQFRQGLFLRQDUiTXHODPRYLOLGDGVHYHDPHUPDGD
&RQ HO HQYHMHFLPLHQWR DSDUHFHQ XQD VHULH GH FDPELRV HQ GLFKRV VLVWHPDV TXH MXVWLILFDQ FLHUWD OLPLWDFLyQ GH OD
PRYLOLGDGHQODVSHUVRQDVPD\RUHVHVWRVFDPELRVVHGHEHQDXQDGLVPLQXFLyQGH

 /DYHORFLGDGGHFRQGXFFLyQQHUYLRVD
 /RVUHIOHMRVSRVWXUDOHV
 /DVILEUDVPXVFXODUHVTXHSURGXFHXQDGLVFUHWDDWURILDPXVFXODU
 /DIXHU]DPXVFXODU\FRQWUDFFLyQPXVFXODU

'
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 /DPRYLOLGDGDUWLFXODU
 /DDJXGH]DYLVXDO
 /DIXQFLyQYHVWLEXODU

7RGR HVWR VH YH IDYRUHFLGR DGHPiV SRU ORV WUDVWRUQRV GH OD PDUFKD TXH VH PDQLILHVWD PiV HQ HGDGHV DYDQ]DGDV
FDUDFWHUL]DGDSRUGHVSOD]DPLHQWRGHOFHQWURGHJUDYHGDGKDFLDGHODQWHSDVRVFRUWRVHOHYDFLyQLQVXILFLHQWHGHODSXQWD
GHOSLHGLVPLQXFLyQGHORVPRYLPLHQWRVGHURWDFLyQGHOWURQFR\EDODQFHRGHORVEUD]RV
(OFRQMXQWRGHWRGRVHVWRVSXQWRVMXQWRDXQDDFWLYLGDGItVLFDUHGXFLGDRQXODHVORTXHHQGHILQLWLYDOOHYDDOVtQGURPH
GHOLQPRYLOLVPRDODVSHUVRQDVPD\RUHV

2%-(7,92
 3RWHQFLDUDFWLYLGDGHVSDUDDGTXLULUODPi[LPDFDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQ
 3URSRUFLRQDUXQSODQWHUDSpXWLFRWDQWRDODODSDFLHQWHFRPRDOFXLGDGRUDSDUDTXHIRPHQWHHODXPHQWRGHO

QLYHOGHPRYLOLGDG

',$*1Ï67,&2
6HKDUiYDORUDQGRORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV

 $QDPQHVLV
$WUDYpVGHHOODVHUHFRJHUiWRGDODLQIRUPDFLyQGHPDQHUDVLVWHPiWLFDHVWRQRVD\XGDUiDLGHQWLILFDU\HYDOXDU
HOLQPRYLOLVPR3DUDHOORGHEHPRVSUHJXQWDUVREUHORVVLJXLHQWHVSXQWRV

 6LWXDFLyQEDVDO6HGHEHLQWHUURJDUVREUHODDFWLYLGDGDQWHULRUWDQWRUHODFLRQDGDFRQODV$9'FRPRFRQHO
HMHUFLFLRItVLFR IUHFXHQFLD\WLSR 

 7LHPSRGHHYROXFLyQ3UHJXQWDQGRGHVGHFXDQGRHVWiLQPRYLOL]DGRD\ODIRUPDGHDSDULFLyQ
 'HWHFWDU FDXVDV GH LQPRYLOLGDG 6H UHFRJHUiQ WDQWR ODV SDWRORJtDV FUyQLFDV ItVLFDV \ PHQWDOHV FRPR ODV

DJXGDVUHFLHQWHVDVtFRPRDTXHOORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHIDYRUHFHQWDPELpQODLQPRYLOLGDGFRPRHOGpILFLW
YLVXDO\DXGLWLYRFDtGDVSUHYLDVKLVWRULDQXWULFLRQDORLQJUHVRVKRVSLWDODULRVHQWUHRWURV

 7UDWDPLHQWR IDUPDFROyJLFR 6H UHFRJHUiQ WRGRV ORV IiUPDFRV XWLOL]DGRV SRU HOOD SDFLHQWH VLQ ROYLGDU OD



DXWRPHGLFDFLyQ UHJLVWUDQGR HVSHFLDOPHQWH DTXHOORV IiUPDFRV TXH SXHGHQ DOWHUDU OD PRYLOLGDG FRPR ORV
DQWLKLSHUWHQVLYRV VHGDQWHV KLSQyWLFRV QHXUROpSWLFRV \ DQWLKLVWDPtQLFRV 6H GHEH UHJLVWUDU VX LQLFLR
SRVRORJtD\GXUDFLyQDGHPiVGHIRUPDSHULyGLFDVHUHHYDOXDUiQUHWLUDQGRORVTXHQRVHDQLQGLVSHQVDEOHV

 9DORUDFLyQJHULiWULFD
(QHOODVHGHEHQLQFOXLUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
 )tVLFR UHFRJHUHPRV WRGDV ODVSDWRORJtDVH[LVWHQWHVIXQGDPHQWDOPHQWHDTXHOODVFDXVDQWHVGHLQPRYLOLGDG\
ORVIiUPDFRVXWLOL]DGRVWDOFRPRVHUHFRJHHQODDQDPQHVLV
 )XQFLRQDO VH YDORUDUi OD LQGHSHQGHQFLD GH ODV SHUVRQDV PD\RUHV PHGLDQWH ORV $9' WDQWR EiVLFDV FRPR
LQVWUXPHQWDOHVDWUDYpVGHOXVRGHODVHVFDODVRtQGLFHVHVWDEOHFLGRV .DW]%DUWKHO/DZWRQ\%URGLH 
 0HQWDO HV LPSRUWDQWH GHWHUPLQDU HO HVWDGR PHQWDO GHOOD SDFLHQWH WDQWR D QLYHO FRJQLWLYR FRPR DIHFWLYR
SDUD HOOR QRV DSR\DUHPRV HQ ORV GLIHUHQWHV WHVWV LQGLFDGRV \ OXHJR FRPSOHWDUHPRV HO HVWXGLR FRQ OD
H[SORUDFLyQItVLFD\FRPSOHPHQWDULD





 6RFLDOHVQHFHVDULRFRQRFHUODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHV\VXDSR\RDODSHUVRQDPD\RUHOQLYHOHFRQyPLFRVX
HQWRUQR VRFLDO ODV DFWLYLGDGHV VRFLDOHV SUHYLDV TXH KDFtD VL WLHQHQ DSR\R IRUPDO R LQIRUPDO HO XVR GH
UHFXUVRVVRFLDOHVRVLH[LVWHDLVODPLHQWR6HGHEHLQWHUURJDUWDPELpQVREUHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVFRPR
OD SUHVHQFLD GH EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV WDQWR GH DFFHVR D OD YLYLHQGD FRPR HQ VX LQWHULRU \ VL KD KDELGR
FDPELRVUHFLHQWHVGHGRPLFLOLRRVLKDHVWDGRKRVSLWDOL]DGRSUHYLDPHQWH


([SORUDFLyQ

D *HQHUDO
$GHPiV GH OD H[SORUDFLyQ JHQHUDO KDELWXDO VH GHEH SUHVWDU HVSHFLDO DWHQFLyQ D ORV VLVWHPDV FDUGLRYDVFXODU
UHVSLUDWRULRORFRPRWRU\QHXUROyJLFRVLQROYLGDUQRVGHODYDORUDFLyQVHQVRULDO YLVWDRtGR PHQWDO FRJQLWLYD
DIHFWLYD GpUPLFD\SRGROyJLFD

'






E 0RYLOLGDG
(VIXQGDPHQWDOH[SORUDUODPRYLOLGDGHQWRGRSDFLHQWHTXHSUHVHQWHDOJ~QWLSRGHGHWHULRUR6HGHEHYDORUDU
SUHIHUHQWHPHQWH HQ VX PHGLR KDELWXDO \ FRQ ODV D\XGDV WpFQLFDV TXH QRUPDOPHQWH XWLOL]D EDVWyQ VLOOD
DQGDGRU VLODVWXYLHUD'HQWURGHHVWDYDORUDFLyQVHLQFOX\HQ

 (YDOXDFLyQGHODPDUFKD\HTXLOLEULR
 0RYLOLGDGDUWLFXODUIXHU]DPXVFXODU\UHIOHMRVSRVWXUDOHV






 &DPELRVSRVWXUDOHV\WUDQVIHUHQFLDV
3DUD GHILQLU HO JUDGR GH PRYLOLGDG \ FRQWURODU OD HYROXFLyQ GH OD UHFXSHUDFLyQ SRGHPRV XWLOL]DU GLIHUHQWHV
HVFDODV FRPR HO 7HVW ³8S DQG *R´ 7HVW GH 5RPEHUJ 7HVW GH 7LQHWWL FRPR HVSHFtILFR GH OD PDUFKD \
HTXLOLEULR  ,QGLFH GH .DW] (VFDOD GH %DUWKHO \ (VFDOD GH /DZWRQ \ %URGLH SDUD ODV DFWLYLGDGHV EiVLFDV R
LQVWUXPHQWDOHVGHODYLGDGLDULD 
F &RPSOHPHQWDULD

(OHVWXGLRPHGLDQWHWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDVVHVROLFLWDUiQVHJ~QORVKDOOD]JRVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV

,17(59(1&,Ï1

x /D SULQFLSDO LQWHUYHQFLyQ HQ HO LQPRYLOLVPR HV OD SUHYHQFLyQ GHO PLVPR GHWHFWDQGR WRGDV ODV FDXVDV TXH OR

SURGXFHQ 6X REMHWLYR HV PDQWHQHU OD PRYLOLGDG GH OD SHUVRQD PD\RU SDUD TXH VHD IXQFLRQDOPHQWH
LQGHSHQGLHQWHHYLWDQGRVXVFRPSOLFDFLRQHVWDQWRDQLYHOItVLFRSVtTXLFRFRPRVRFLDOSRUWDQWRVHIRPHQWDUi
ODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGItVLFDPHGLDQWHHOHMHUFLFLRODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULDEiVLFDVHLQVWUXPHQWDOHV
\ SDUWLFLSDFLyQ HQ DFWLYLGDGHV VRFLDOHV FOXEV GH SHQVLRQLVWDV FHQWURV GH GtD H[FXUVLRQHV«  \D TXH ORV
EHQHILFLRVGHOHMHUFLFLRQRGLVPLQX\HQFRQODHGDG

x &XDQGR\DH[LVWHGHWHULRURGHODPRYLOLGDGELHQVHDUHODWLYRRDEVROXWRHOREMHWLYRVHUiODUHFXSHUDFLyQGHOD
VLWXDFLyQEDVDOSUHYLDVLODUHKDELOLWDFLyQWRWDOQRHVSRVLEOH

(OSODQGHDFWXDFLyQVHFHQWUDUiHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV




7UDWDPLHQWR GH ODV FDXVDV GH LQPRYLOLGDG \ VXV FRPSOLFDFLRQHV 6H DFWXDUi VREUH ORV GLIHUHQWHV
SURFHVRVFUyQLFRVH[LVWHQWHVSDUDUHWUDVDUODDSDULFLyQGHFRPSOLFDFLRQHV\SRUWDQWRVXUHSHUFXVLyQHQ
ORVGLIHUHQWHVVLVWHPDV FXLGDGRVGHODSLHOKLGUDWDFLyQQXWULFLyQDGHFXDGDKLJLHQHGUHQDMHSRVWXUDO\R
FODSSLQJHMHUFLFLRVDEGRPLQDOHVRSUHVLyQPDQXDOVREUHHOODHQWRUQRDGHFXDGR\DSR\RSVLFROyJLFR 
5HKDELOLWDFLyQ 6H KDUi XQ SODQ GH UHHQWUHQDPLHQWR GH IRUPD LQGLYLGXDOL]DGD DGDSWDGD D OD FDSDFLGDG
IXQFLRQDO GH FDGD SHUVRQD PD\RU VLQ VREUHSDVDUOH \ GHSHQGLHQGR GHO JUDGR GH LQPRYLOLVPR TXH
SUHVHQWH(VWDVDFWLYLGDGHVVRQ
D (QFDPDGRD







&DPELRVSRVWXUDOHVFDGDGRVKRUDV
$GRSWDUXQDSRVLFLyQFRUUHFWDSDUDHYLWDUGHIRUPDFLRQHV
0RYLOL]DFLyQSDVLYDGHODVDUWLFXODFLRQHV VLQIRU]DUQLSURYRFDUGRORU 
0RYLOL]DFLyQDFWLYDVLHPSUHTXHHOODSDFLHQWHFRODERUHHQODFDPD
6HQWDUOROD HQ HO ERUGH GH OD FDPD KDVWD TXH PDQWHQJD HO HTXLOLEULR FRQ ORV SLHV HQ HO VXHOR
HQWRQFHVVHOHGHMDUiVHQWDGRWUHVYHFHVDOGtDGXUDQWHPHGLDKRUD


E 6HGHVWDFLyQHQVLOOyQ6HVHQWDUiDOODSDFLHQWHSURJUHVLYDPHQWHHPSH]DGRSRUXQDKRUDGRVYHFHVDO
GtD 3DUD PDQWHQHU OD SRVWXUD FRUUHFWD WURQFR HUJXLGR \ FDEH]D DOLQHDGD  VH SXHGHQ D\XGDU GH
DOPRKDGDV/DXWLOL]DFLyQGHXQDEDQTXHWDSDUDHOHYDUORVSLHVSUHYLHQHODDSDULFLyQGHORVHGHPDVHQ
PLHPEURVLQIHULRUHV
F %LSHGHVWDFLyQ0LHQWUDVHOODSDFLHQWHSHUPDQH]FDVHQWDGRDGHEHLQWHQWDUOHYDQWDUVHSDUDSRQHUVHGH
SLH ELHQ D\XGDGR SRU SHUVRQDV PHMRU GRV  R FRQ D\XGDV WpFQLFDV FRPR HO DQGDGRU (O WLHPSR VH
DMXVWDUi VHJ~Q VHD OD LQHVWDELOLGDG \ IOH[LyQ GH ORV FRGRV \ URGLOODV KDVWD LU FRQVLJXLHQGR XQD
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PRYLOL]DFLyQ EiVLFD 7DPELpQ VH SUDFWLFDUi HO HTXLOLEULR DSR\DQGR VROR XQ SLH GH IRUPD DOWHUQD
&RQVHJXLGRHVWRVHLQVWUXLUiHQODVWpFQLFDVGHWUDQVIHUHQFLD FDPDVLOOyQVLOODGHUXHGDV 
G 'HDPEXODFLyQ 6H SUDFWLFDUi GLDULDPHQWH \ GH IRUPD SURJUHVLYD FRQWUDUUHVWDQGR HO PLHGR D ODV
FDtGDV $O SULQFLSLR VH SXHGHQ XVDU D\XGDV WpFQLFDV DQGDGRU EDVWyQ  (V IXQGDPHQWDO HO XVR GH
FDO]DGRDSURSLDGR(OREMHWLYRHVFRQVHJXLUTXHHOODSDFLHQWHVHDFDSD]GHDQGDUHQVXGRPLFLOLR\
UHDOL]DUODV$9'FRQODPHQRUD\XGDSRVLEOH
H 0DQWHQLPLHQWR &RQVLVWH HQ UHDOL]DU DFWLYLGDGHV TXH UHIXHUFHQ OR DGTXLULGR FRPR HMHUFLFLRV
UHVSLUDWRULRVIOH[LyQ\H[WHQVLyQGHEUD]RV\SLHUQDVOHYDQWDUVH\VHQWDUVHSDVHRVFRUWRV\JLPQDVLD
FXDQGR VHD SRVLEOH 7RGR VH GHEH DGHFXDU DO JUDGR GH WROHUDQFLD ItVLFD GH OD SHUVRQD PD\RU
PRYLOL]DGD
 $\XGDV WpFQLFDV 6RQ DTXHOODV D\XGDV DSOLFDGDV ELHQ GLUHFWDPHQWH DOOD SDFLHQWH R D VX HQWRUQR SDUD
IDFLOLWDUHOGHVHQYROYLPLHQWRHQVXPHGLR(QWUHHOODVVHHQFXHQWUDQ
D (OHPHQWRVDX[LOLDUHVSDUDODGHDPEXODFLyQ

 %DVWyQ VH XWLOL]D VL H[LVWH GHELOLGDG PXVFXODU HQ XQ PLHPEUR LQIHULRU R GRORUHV DUWLFXODUHV HQ
LQHVWDELOLGDGSDUDDXPHQWDUODEDVHGHVXVWHQWDFLyQRFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLDVLH[LVWHGHILFLHQFLD
VHQVRULDO6XORQJLWXGGHEHLUGHVGHHOVXHORRODDSyILVLVHVWLORLGHGHOF~ELWRFRQHOEUD]RFDtGR\FRQ
HOODSDFLHQWHGHSLH6HXVDHQHOODGRFRQWUDODWHUDODIHFWR
 0XOHWDV  VH XVD HQ FDVRV GH GHELOLGDG PXVFXODU HQ DPERV PLHPEURV LQIHULRUHV R FRQ
LPSRVLELOLGDG GH DSR\DU XQR GH HOORV VL H[LVWH LQFDSDFLGDG GH OD PDQR R PXxHFD R XQD LPSRUWDQWH
DOWHUDFLyQGHOHTXLOLEULR
 $QGDGRUHVVHUHFRPLHQGDQHQGHELOLGDGJHQHUDOL]DGDSRUSHULRGRVGHLQPRYLOLGDGSURORQJDGRV
 6LOODVGHUXHGDVFXDQGRH[LVWHLQFDSDFLGDGSDUDORVGHVSOD]DPLHQWRV
E $GDSWDFLyQGHODYLYLHQGD\HQWRUQR
(VWRV VH KDUiQ HOLPLQDQGR ODV EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV \ SUHYLQLHQGR ORV DFFLGHQWHV HVFDOHUDV
LOXPLQDFLyQDOIRPEUDVFDEOHVDOWXUDGHLQWHUUXSWRUHVWLSRGHPRELOLDULRPHFDQLVPRVGHVHJXULGDGHWF 

/DPRYLOL]DFLyQVHFRQWUDLQGLFDHQFDVRGH







'HWHULRURVHYHURGHOHTXLOLEULRRGHELOLGDGPXVFXODUH[WUHPD







(TXLSRVDQLWDULRPpGLFRDHQIHUPHURD

)DVHDJXGDHQSURFHVRVDUWUtWLFRV
'RORULQFRQWURODGRGHVHQFDGHQDGRSRUODPRYLOL]DFLyQ
6LH[LVWHULHVJRGHDJUDYDUXQDSDWRORJtDVXE\DFHQWH

6LKD\IDOWDDEVROXWDGHPRWLYDFLyQGHOODSDFLHQWH

'XUDQWH HO HMHUFLFLR VH GHEH WHQHU HQ FXHQWD ORV ULHVJRV TXH GH pO VH SXHGHQ GHULYDU SDUD HOORV QRV ILMDUHPRV HQ OD
SUHVHQFLDGHVLJQRVGHDODUPDFRPRODGLVQHDLQWHQVDVLELODQFLDVVXGRUDFLyQH[FHVLYDOLSRWLPLDVPROHVWLDVPXVFXODUHV
RDUWLFXODUHV\IDWLJDTXHSHUVLVWHPiVGHPHGLDKRUDWUDVILQDOL]DUHOHMHUFLFLR

(QODLQWHUYHQFLyQGHOLQPRYLOLVPRSDUWLFLSDQIXQGDPHQWDOPHQWH
7UDEDMDGRUDVRFLDO
)DPLOLDFXLGDGRUDSULQFLSDO
5HKDELOLWDGRUD

)LVLRWHUDSpXWD

6(*8,0,(172
/RVDV SDFLHQWHV LQPRYLOL]DGRV GHEHQ HVWDU LQFOXLGRV HQ $WHQFLyQ 'RPLFLOLDULD GH VX ]RQD EiVLFD GH VDOXG FX\D
UHYLVLyQVHUiLQFOXLGDFDGDWUHVPHVHVSRUSDUWHGHOHTXLSRVDQLWDULR(QFDVRGHFRPSOLFDFLRQHV HM~OFHUDVSRUSUHVLyQ 
HO SHUVRQDO GH HQIHUPHUtD GHVHPSHxD XQ SDSHO IXQGDPHQWDO FRPR SURYHHGRUD GH FXLGDGRV \ ODV YLVLWDV VH
LQGLYLGXDOL]DUiQVHJ~QFDGDFDVR



'"
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(OHVWUHxLPLHQWRUHSUHVHQWDXQDGHODVDOWHUDFLRQHVGLJHVWLYDVPiVFRPXQHVHQODVSHUVRQDVPD\RUHV6HGHILQHFRPRXQ
FDPELRHQHOKiELWRLQWHVWLQDOFDUDFWHUL]DGRSRUXQDGLVPLQXFLyQHQODIUHFXHQFLDGHODHPLVLyQGHKHFHV LQIHULRUDWUHV
YHFHVVHPDQD  TXH DQRUPDOPHQWH VRQ GXUDV \ SHTXHxDV GH GLItFLO H[SXOVLyQ DO PHQRV HQ HO  GH ORV FDVRV  \
VHQVDFLyQGHHYDFXDFLyQLQFRPSOHWD
6H FDOFXOD TXH HO  GH ODSREODFLyQPD\RUGHDxRVSUHVHQWDPHQRVGHWUHVGHSRVLFLRQHVVHPDQDSHURHVWDFLIUD
DXPHQWDHQWUHXQVLLQFOXLPRVDTXHOODVSHUVRQDVFRQFULWHULRVPiVDPSOLRVGHHVWUHxLPLHQWR$GHPiVFXDQGR
VHDVRFLDQHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVXKRVSLWDOL]DFLRQHVODSUHYDOHQFLDGHOHVWUHxLPLHQWRDXPHQWDDO

(VWDHOHYDGDSUHYDOHQFLDHVWDUHODFLRQDGDFRQXQDVHULHGHIDFWRUHVGHULHVJRTXHVHSUHVHQWDQHQODVSHUVRQDVPD\RUHV
HQWUHHOORVVHHQFXHQWUDQ







'LVPLQXFLyQHQODLQJHVWDGHDJXD\ILEUD
'LVPLQXFLyQGHODDFWLYLGDGItVLFD
0D\RULQFLGHQFLDGHHQIHUPHGDGHVQHXUROyJLFDVYDVFXODUHV\PHWDEyOLFDV
3ROLIDUPDFLD

,QPRYLOLVPR

3RU WDQWR HO HVWUHxLPLHQWR HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV VH SURGXFH SRU XQ F~PXOR GH VLWXDFLRQHV R VHD HV GH WLSR
PXOWLIDFWRULDO
/DV FDXVDV TXH SURGXFHQ HO HVWUHxLPLHQWR VRQ P~OWLSOHV HVWDV SXHGHQ VHU FRQRFLGDV R LGLRSiWLFDV $ VX YH] ODV
SULPHUDV WLHQHQ XQ RULJHQ GLJHVWLYR VLVWpPLFR \ IDUPDFROyJLFR TXH DGHPiV HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV DOJXQDV WRPDQ
HVSHFLDOUHOHYDQFLDSRUVXUHODFLyQFRQHOHQYHMHFLPLHQWR/DVGLIHUHQWHVHWLRORJtDVVHFLWDQHQOD7DEOD


&ODVLILFDFLyQGHOHVWUHxLPLHQWR
6HJ~QFDXVD

D 2UJiQLFR R VHFXQGDULR HV HO TXH VH RULJLQD SRU GLIHUHQWHV SURFHVRV SDWROyJLFRV 7DEOD   (O

UHFRQRFLPLHQWR GH OD FDXVD \ VX WUDWDPLHQWR FRUUHFWR VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD HO SURQyVWLFR GHO GH OD
SDFLHQWH

E ,GLRSiWLFRRSULPDULRQRH[LVWHQLQJXQDFDXVDTXHORMXVWLILTXHWUDVHOHVWXGLRUHDOL]DGR
6HJ~QHOFXUVRHYROXWLYR
F $JXGRVLHOHVWUHxLPLHQWRHVWiSUHVHQWHQRPiVGHPHVHV6HGDHQFLUFXQVWDQFLDVTXHDOWHUDQHOULWPR

YLWDO QRUPDO FRPR ORV YLDMHV HO HQFDPDPLHQWR SRU SURFHVRV HVSHFtILFRV FLUXJtD IUDFWXUD  HO
LQFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDVGLHWDVRWUDWDPLHQWRV\SDGHFHUSURFHVRVDJXGRV

G &UyQLFR HV HO PiV FRP~Q GH WRGRV VLHQGR QHFHVDULD OD SUHVHQFLD GHO HVWUHxLPLHQWR GXUDQWH PiV GH 
PHVHV 6H UHODFLRQD KDELWXDOPHQWH FRQ HO HVWLOR GH YLGD GLHWD DFWLYLGDG ItVLFD  HO PDO FRQWURO GH ODV
HQIHUPHGDGGHVSUHYLDVHOXVRFRQWLQXDGRGHPHGLFDFLyQTXHHVWULxH\HOXVRPDQWHQLGRGHOD[DQWHV

'#
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7DEOD&DXVDVPDVIUHFXHQWHVGHOHVWUHxLPLHQWR
,&DXVDVFRQRFLGDV

D 3DWRORJLDGLJHVWLYD






7UDFWRJDVWURLQWHVWLQDODOWR~OFHUDGXRGHQDOFiQFHUJiVWULFRHQIHUPHGDGFHOLDFD
/HVLRQHVGHOFRORQH[WUDOXPLQDOHVWXPRUHVKHUQLDVYyOYXOR
/HVLRQHVGHOFRORQOXPLQDOHVWXPRUHVHVWHQRVLVGLYHUWLFXOLWLVRVLVFROLWLVLVTXpPLFDFLUXJtD7%&VtILOLV
$QRPDOtDVPXVFXODUHVGHOFRORQGLODWDFLyQVHJPHQWDULDGHOFRORQHQIHUPHGDGGLYHUWLFXODU
/HVLRQHV DQRUHFWDO WXPRUHV UHFWRFHOH SURFWLWLV FLUXJtD SURODSVR UHFWDO DEVFHVR SHULDQDO HVWHQRVLV
ItVWXODILVXUDDQDOKHPRUURLGHV~OFHUDDQDO

 (QIHUPHGDGHVLQIODPDWRULDV FROLWLVXOFHURVDHQIHUPHGHDGGH&URKQ 
 6tQGURPHGHOFRORQLUULWDEOH

E 3DWRORJtDVLVWpPLFD
 (QIHUPHGDGHV HQGRFULQDV GLDEHWHV PHOOLWXV KLSRWLURLGLVPR KLSHUSDUDWLURLGLVPR IHRFURPRFLWRPD
FDUFLQRPDWRVLVJOXFDJRQRPD

 7UDVWRUQRVPHWDEyOLFRVKLSHUFDOFHPLDKLSRSRWDVHPLDXUHPLDSRUILULDGHVKLGUDWDFLyQVDWXUQLVPR
 (QIHUPHGDGHVPXVFXODUHV\GHOFROiJHQRHVFOHURGHUPLDDPLORLGRVLVGLVWURILDPLRWyQLFDGHUPDWRPLRVLWLV
 (QIHUPHGDGHV QHXUROyJLFDV \ SVLTXLiWULFDV GHSUHVLyQ GHPHQFLD SDUDSOHMtD $&9 HVFOHURVLV P~OWLSOH

HQIHUPHGDG GH +LUVFKVSUXQJ WUDXPDWLVPRV WXPRUHV HQIHUPHGDG GH 3DUNLQVRQ QHXURSDWtD GHO VLVWHPD
DXWyQRPROHVLRQHVPHGXODUHV

F )iUPDFRV
















$QDOJpVLFRV $$6GLIOXQLVDO 
$QHVWpVLFRV
$QWLiFLGRV FDUERQDWRFiOFLFRDOXPLQLR 
$QWLKLSHUWHQVLYRVDQWDJRQLVWDVGHOFDOFLR GLOWLDFHPYHUDSDPLOR EHWDEORTXHDGRUHVDOIDPHWLOGRSD
'LXUpWLFRV
$QWLFROLQpUJLFRVDQWLGHSUHVLYRVDQWLSDUNLQVRQLDQRVDQWLSVLFyWLFRVDQWLHVSDVPyGLFRV
+LHUUR VXOIDWRIHUURVR 
6DOHVGHELVPXWR
&ROHVWLUDPLQD
$QWLFRQYXOVLYDQWHV KLGDQWRtQD 
2SLiFHRV FRGHtQD \DQWLLQIODPDWRULRVQRHVWHURLGHRV
%ORTXHDGRUHVJDQJOLRQDUHV
,0$2
0HWDOHVSHVDGRVDUVpQLFRSORPRPHUFXULRIyVIRUR
$EXVRGHOD[DQWHV

5HODMDQWHVPXVFXODUHV
6XOIDWRGHEDULR
$QWLKLVWDPtQLFRV
$FLGRIyOLFR
6LWXDFLRQHV JHULiWULFDV ,QPRYLOLGDG GHVKLGUDWDFLyQ LQVXILFLHQFLD HFRQyPLFD SUREOHPiWLFD VRFLRIDPLOLDU
GLILFXOWDGGHDFFHVRDOEDxRLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
,,,GLRSiWLFDV

 'LVIXQFLyQFROyQLFD
 'LVIXQFLyQDQRUHFWDO



'$

'HQWURGHODVFRPSOLFDFLRQHVGHOHVWUHxLPLHQWRVHHQFXHQWUDODLPSDFWDFLyQIHFDOFRQVLVWHHQXQDF~PXORGHKHFHVHQ
HO FRORQ VLHQGR PiV IUHFXHQWH HQ OD DPSROOD UHFWDO3XHGHGDUPROHVWLDVJHQHUDOHVFRPRDQRUH[LDQiXVHDVYyPLWRV
GRORUFyOLFRHQKLSRJDVWULRGLVWHQVLyQDEGRPLQDOHLQFOXVRVtQGURPHFRQIXVLRQDO

&RQODH[SORUDFLyQSRGHPRVHQFRQWUDUXQDPDVDHQKLSRJDVWULRRIRVDLOtDFDL]TXLHUGDHOWDFWRUHFWDOVRORHVSRVLWLYRHQ
HOGHORVFDVRVSRUHVWRODDXVHQFLDGHKHFHVHQHOUHFWRQRGHVFDUWDODLPSDFWDFLyQIHFDO&RQODUDGLRJUDItDVLPSOH
SRGHPRVGLDJQRVWLFDUXQIHFDORPDLQDOFDQ]DEOHDOWDFWRUHFWDO

6LHOIHFDORPDHVWiDODOFDQFHGHODPDQRVHKDUiGHVLPSDFWDFLyQPDQXDO/DSRVWXUDTXHVHUHFRPLHQGDHVHOGHF~ELWR
ODWHUDOL]TXLHUGRFRQODSLHUQDL]TXLHUGDH[WHQGLGD\ODGHUHFKDIOH[LRQDGDRODSRVLFLyQPDKRPHWDQD6LHVWiPiVDOWR
XWLOL]DUHPRVHQHPDVGHQWURGHpVWRVVHGHVDFRQVHMDQORVMDERQRVRVSRUUHVXOWDUOHVLYRVSDUDODPXFRVDGHOFRORQ

2WUDVFRPSOLFDFLRQHVGHOHVWUHxLPLHQWRVRQHOSURODSVRUHFWDOODILVXUDDQDOODVKHPRUURLGHVHOPHJDFRORQLGLRSiWLFR\
YyOYXORVGHOFRORQ




&$0%,26),6,2/Ï*,&26(1(/(19(-(&,0,(172

&RQHOHQYHMHFLPLHQWRVHSURGXFHQDOWHUDFLRQHVHQWRGRHOWXERGLJHVWLYRSHURVRQODVSURGXFLGDVHQHOFRORQODVTXH
PiVYDQDLQIOXLUHQHOHVWUHxLPLHQWR$OGLVPLQXLUHOPRYLPLHQWRGHSURSXOVLyQIDYRUHFHTXHHOWUiQVLWRLQWHVWLQDOVH
SURORQJXH\FRQHOORODSHUPDQHQFLDGHKHFHVHQHOFRORQ

 $QLYHOPLFURVFySLFRVHSURGXFHDWURILDGHODPXFRVD\GHODFDSDPXVFXODUHVWRFRQOOHYDDXQDGLVPLQXFLyQGHO
WRQRPXVFXODUDQLYHOGHOFRORQ

 (OUHIOHMRGHODVHGHVWiGLVPLQXLGRSRUWDQWRODLQJHVWDKtGULFDHVPHQRUHQODVSHUVRQDVPD\RUHVDOLJXDOTXHHO

FRQVXPR GH ILEUD DPERV IDFWRUHV IDYRUHFHQ HO HQOHQWHFLPLHQWR GHO WUiQVLWR FROyQLFR \ SURYRFDQ OD GHVHFDFLyQ
H[FHVLYDGHODVKHFHVSUHGLVSRQLHQGRDVtDOHVWUHxLPLHQWR

 (QODVSHUVRQDVPD\RUHVODIDOWDGHHMHUFLFLRSRUXQODGR\ODVSUHVHQFLDGHHQIHUPHGDGHVFRQFRPLWDQWHVSRURWUR
IDYRUHFHQ OD GLVPLQXFLyQ IXQFLRQDO \R LQPRYLOLVPR HVWR KDFH TXH HO WUiQVLWR GH ODV KHFHV D WUDYpV GHO LQWHVWLQR
JUXHVRVHHQOHQWH]FDQWDPELpQ

 /D SROLPHGLFDFLyQ HQ UHODFLyQ D OD SOXULSDWRORJtD TXH VXHOH KDEHU HQ HVWD HGDG VX XVR FUyQLFR \ ODV SRVLEOHV

LQWHUDFFLRQHVGHORVGLIHUHQWHVPHGLFDPHQWRVWDPELpQIDYRUHFHQODLQVWDXUDFLyQGHOHVWUHxLPLHQWR


2%-(7,92

 'HVDUUROODU ODV KDELOLGDGHV QHFHVDULDV SDUD LGHQWLILFDU UHGXFLU \ FRQWURODU ODV FDXVDV GHO HVWUHxLPLHQWR HQ ODV
SHUVRQDVPD\RUHV

 $FWXDUVREUHHOHVWUHxLPLHQWRHVWDEOHFLGRSDUDHYLWDUVXVFRPSOLFDFLRQHV


',$*1Ï67,&2

3DUDOOHJDUDOGLDJQyVWLFRGHOHVWUHxLPLHQWRGHEHPRVVHJXLUXQDVHFXHQFLDRUGHQDGDFRQHOILQGHLGHQWLILFDUVXFDXVD\
YDORUDU OD QHFHVLGDG GH FRQWLQXDU FRQ GLIHUHQWHV SUXHEDV FRPSOHPHQWDULDV /D HYDOXDFLyQ GH OD SHUVRQD PD\RU GHEH
LQFOXLU

$QDPQHVLV

&RQXQEXHQLQWHUURJDWRULRVHFRQVLJXHVROYHQWDUODPD\RUtDGHORVFDVRVGHHVWUHxLPLHQWRTXHVHDWLHQGHQHQ$WHQFLyQ
3ULPDULD6HGHEHREWHQHULQIRUPDFLyQGHWDOODGDGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV

 3DWUyQ GH HOLPLQDFLyQ SUHYLR \ DFWXDO IUHFXHQFLD FDQWLGDG FRORU RORU WDPDxR FRPSRQHQWHV DQyPDORV
VDQJUHSXVPRFR \FRQVLVWHQFLDGHODVKHFHV

 0RPHQWRGHDSDULFLyQGHOSUREOHPD\GXUDFLyQGHOSURFHVR DJXGDFUyQLFD 

'%
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 &DPELRV HQ HO HVWLOR GH YLGD KRVSLWDOL]DFLRQHV FDPELR GH UHVLGHQFLD UHSRVR IRU]DGR FDPELR GH
KRUDULRV

 3DWUyQDOLPHQWDULRFXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYR LQJHVWDGLDULDGHOtTXLGR\GHILEUD 
 &DPELRHQHOQLYHOGHDFWLYLGDGItVLFDVHGHQWDULVPR
 $OWHUDFLyQROLPLWDFLyQGHODPRYLOLGDGFRUSRUDOYHQGDMHVHVFD\RODVWUDVWRUQRVPRWRUHVFDWpWHUHVVRQGDV
GUHQDMHV

 'HIHFDFLyQGRORURVD KHPRUURLGHVILVXUDRDEVFHVRDQRUUHFWDOSURVWDWLVPRIHFDORPDV 
 8VRGHVXSRVLWRULRVOD[DQWHV\HQHPDVWLSR\IUHFXHQFLD
 7RPDGHIiUPDFRVTXHSXGLHUDSURYRFDUHVWUHxLPLHQWRFRPRHIHFWRVHFXQGDULR
 )DOWDGHLQWLPLGDG
 (QIHUPHGDGHVFRQFRPLWDQWHV
 'LILFXOWDGGHDFFHVRDOEDxR


([SORUDFLyQItVLFD

6XUHDOL]DFLyQVHKDUiDQLYHOJHQHUDOHVWDQRVRULHQWDVREUHODGHWHFFLyQGHHQIHUPHGDGHVGLJHVWLYDV\QRGLJHVWLYDV
TXHFRQWULEX\HQDODSUHVHQFLDGHHVWUHxLPLHQWRLQFOX\HQGRHQWUHRWURVODH[SORUDFLyQDEGRPLQDOLQVSHFFLyQGHOSHULQp
\WDFWRUHFWDO

([SORUDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV

'HVSXpVGHKDEHUHIHFWXDGRODDQDPQHVLV\ODH[SORUDFLyQItVLFDVHYDORUDUiODQHFHVLGDGGHFRQWLQXDUFRQHOHVWXGLR
PHGLDQWH ODV SUXHEDV FRPSOHPHQWDULDV VX ILQ HV FRQVWDWDU R GHVFDUWDU HQIHUPHGDG RUJiQLFD WULEXWDULD GH WUDWDPLHQWR
HVSHFtILFR

6HFRPSOHPHQWDUiPHGLDQWHODDQDOtWLFD KHPRJUDPDJOXFHPLDLRQRJUDPDIXQFLyQWLURLGHDFDOFLRPDJQHVLRRULQD\
VDQJUHRFXOWDHQKHFHV \HVWXGLRUDGLROyJLFR UDGLRJUDILDVLPSOHHQHPDRSDFR\FRORQRVFRSLD 


,17(59(1&,Ï1

/DLQWHUYHQFLyQVHUiGHWLSRLQGLYLGXDOL]DGD\DGDSWDGDDORVKDOOD]JRVVHJ~QHOGLDJQyVWLFR(VWDVSXHGHQVHU

$0HGLGDVQRIDUPDFROyJLFDV

 0HGLGDVKLJLpQLFRGLHWpWLFDV


5HFRPHQGDUHOFRQVXPRGLDULRGHILEUDHQODGLHWD6HGHEHUHYLVDUFRQMXQWDPHQWHFRQHOODSDFLHQWHOD
GLHWD GLDULD \ IRPHQWDU OD WRPD GH DOLPHQWRV ULFRV HQ UHVLGXRV \ ILEUDV IUXWD IUHVFD PHMRU VLQ SHODU
YHUGXUDV KRUWDOL]DV FHUHDOHV  GH DFXHUGR FRQ ODV SUHIHUHQFLDV KDELWXDOHV UHFRPHQGiQGRVH XQ DSRUWH
GLDULR HQWUH JUGtD 6RQ SROLVDFiULGRV QR DEVRUELEOHV FRQ SURSLHGDGHV KLGUyILODV SRU OR TXH
DXPHQWDHOWDPDxRYROXPHQ\IOXLGH]GHODVKHFHVHVWRDVXYH]SURGXFHXQDGLVPLQXFLyQHQHOWLHPSR
GHOWUiQVLWRFyOLFRGLVPLQX\HQGRDVtODDEVRUFLyQGHODJXD6HDFRQVHMDHOXVRGHVDOYDGRGHWULJR
JUGtDFRQLQFUHPHQWRSDUDOHORGHDJXDSDUDHYLWDUODLPSDFWDFLyQIHFDO



$XPHQWDUODLQJHVWDGHOtTXLGRV6HUHFRPLHQGDODWRPDGHXQPtQLPRGHOGtDGHOtTXLGRVVLQR
H[LVWHQFRQWUDLQGLFDFLRQHV DJXD]XPRVFDOGRV 



$XPHQWDU OD DFWLYLGDG ItVLFD 6H GHEH UHDOL]DU GH IRUPD UHJXODU HVWDEOHFLpQGRVH XQ SODQ GH HMHUFLFLRV
PRGHUDGRV TXH VH DGDSWDUi D FDGD SHUVRQD GHSHQGLHQGR GH VX IXQFLRQDOLGDG UHFRPHQGiQGRVH
IXQGDPHQWDOPHQWH ODV FDPLQDWDV HQWUH  PLQXWRVGtD 6L HOOD SDFLHQWH HVWi HQFDPDGRD \ QR KD\
FRQWUDLQGLFDFLyQUHDOL]DUHMHUFLFLRVGHPRYLOL]DFLyQDFWLYRVRSDVLYRV\GHFRQWUDFFLyQGHODPXVFXODWXUD
DEGRPLQDO

'&













(QWUHQDPLHQWR LQWHVWLQDO 7pFQLFD GH UHDSUHQGL]DMH SRU OD TXH VH LQWHQWD PDQWHQHU XQD HYDFXDFLyQ
UHJXODU 3ULPHUR VH GHEH LGHQWLILFDU HO SDWUyQ GH HOLPLQDFLyQ SUHYLR UHYLVDQGR OD UXWLQD GLDULD DFWXDO
0HGLDQWH OD YROXQWDG HOOD SDFLHQWH GHEH DFRVWXPEUDUVH D GHIHFDU DSURYHFKDQGR HO UHIOHMR JDVWURFyOLFR
PHMRU WUDV HO GHVD\XQR R DOPXHU]R  SDUD HOOR VH DFRQVHMD VX SURJUDPDFLyQ VLHPSUH D OD PLVPD KRUD
GHGLFDQGRSDUDHOORXQDKRUDILMD\WLHPSRGLDULR ¶DXQTXHDOSULQFLSLRQRVHSURGX]FDGHIHFDFLyQ 
SDUDVXFRQVHFXFLyQ6LHOODSDFLHQWHHVWiHQFDPDGRDWDPELpQVHSXHGHSURJUDPDUXWLOL]DQGRHQHPDVR
VXSRVLWRULRV  PLQXWRV WUDV OD LQJHVWD 5HFXSHUDU VLHPSUH TXH VH SXHGD OD SRVWXUD HQ VHPLFXFOLOODV R
ELHQVHQWDGRFRQFDGHUDV\URGLOODVIOH[LRQDGDVDSR\DQGRORVSLHVHQXQWDEXUHWHEDMR



$VHJXUDUODLQWLPLGDGGXUDQWHODVGHSRVLFLRQHVFHUUDUODSXHUWDFRUUHUODVFRUWLQDVYHQWLODUODKDELWDFLyQ
XVDUGHVRGRUDQWHDPELHQWDOSDUDQHXWUDOL]DURORUHVSRQHUODUDGLRSDUDHQFXEULUUXLGRVHWF6LKD\GRORU
DOGHIHFDUDFRQVHMDUHOXVRGHOXEULFDQWHVFRPSUHVDVIUtDV\EDxRVGHDVLHQWR



$SR\RSVLFROyJLFRPHGLDQWHWpFQLFDVGHUHODMDFLyQ\FDPELRVGHFRQGXFWD



&RQWURODUODVHQIHUPHGDGHVGHEDVHWDQWRItVLFDFRPRSVtTXLFD



&RQWURODUORVIiUPDFRVFDXVDQWHVGHHVWUHxLPLHQWR



8WLOL]DUURSDVGHIiFLOXVR EHOFURHOiVWLFRV« 



(OLPLQDUEDUUHUDVGHDFFHVRDOEDxR\KDFHUDGDSWDFLRQHVHQHOPLVPR


(GXFDFLyQ6DQLWDULD
/DUHDOL]DUiHOSHUVRQDOVDQLWDULRWDQWRHQODFRQVXOWDFRPRHQHOGRPLFLOLRGHOGHODSDFLHQWH6XILQHVODGH
UHIRU]DU ODV PHGLGDV KLJLpQLFRGLHWpWLFDV H[SXHVWDV DQWHULRUPHQWH 6H GHEH WHQHU SUHVHQWH TXH ORV UHVXOWDGRV
UHTXLHUHQWLHPSRSRUORTXHORVREMHWLYRVGHEHQILMDUVHDPHGLRRODUJRSOD]RSDUDHYLWDUIUXVWUDFLRQHV
%0HGLGDVIDUPDFROyJLFDV
6HLQFOX\HODXWLOL]DFLyQGHORVIiUPDFRVOD[DQWHVVXXVRGHEHVHUOLPLWDGRHQHOWLHPSRVLQHPEDUJRPXFKDV
YHFHV OD SDWRORJtD PHQWDO R ItVLFD GHOGH OD SDFLHQWH R HO HQFDPDPLHQWR REOLJDQ D PDQWHQHUORV GXUDQWH PiV
WLHPSR 7DEOD 

(VQHFHVDULRFRQWURODUODDXWRPHGLFDFLyQGHORVOD[DQWHVIXQGDPHQWDOPHQWHSRUTXHVHFRQYLHUWHHQXQDEXVR
FRQVXVFRQVHFXHQWHVHIHFWRVVHFXQGDULRV
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7DEOD)iUPDFRVFRQFDSDFLGDGOD[DQWHXWLOL]DGRVHQHOWUDWDPLHQWRGHOHVWUHxLPLHQWR













$JHQWHVIRUPDGRUHVGHPDVD
)LEUDYHJHWDO
&HUHDOHV VDOYDGRGHWULJR 
)UXWDV FLUXHODVNLZLV« 
/HJXPEUHV MXGtDVYHUGHVDFHOJDV« 
3UHSDUDGRVIDUPDFpXWLFRVQDWXUDOHV
&RPSXHVWRVGHSVLOLR
$JDUDJDU
*RPDV
3UHSDUDGRVIDUPDFpXWLFRVVHPLVLQWpWLFRV
0HWLOFHOXORVD
&DUER[LPHWLOFHOXORVD
/D[DQWHVHVWLPXODQWHV
'HULYDGRVDQWUDTXLQyQLFRV
1DWXUDOHV
6HQ
ÈORH
6LQWpWLFRV
6HQyVLGRV$\%
'DQWURQ
'HULYDGRVSROLIHQyOLFRV
)HQROWDOHtQD
%LVDFRGLOR
3LFRVXOIDWRVyGLFR
2[LIHQLVDWLQD
2WUDVVXVWDQFLDV
$FHLWHGHFDVWRU iFLGRULFLQROHLFR 
*OLFHULQD
'RFXVDWRVyGLFR
/D[DQWHVRVPyWLFRVRD]~FDUHVQRDEVRUELEOHV
0DQLWRO
6RUELWRO
/DFWLWRO
/DFWXORVD
3ROLHWLOHQJOLFRO
/D[DQWHVVDOLQRV
6DOHVGHPDJQHVLR
6XOIDWRVyGLFR
)RVIDWRV
/D[DQWHVHPROLHQWHVRUHEODQGHFHGRUHVGHKHFHV
'HWHUJHQWHV
'RFXVDWRVyGLFR
$FHLWHVPLQHUDOHV
3DUDILQDOtTXLGD
)iUPDFRVSURFLQpWLFRV
&LQLWDSULGD
&LVDSULGD











$ORVIiUPDFRVOD[DQWHVORVSRGHPRVVXEGLYLGLUVHJ~QVXPHFDQLVPRGHDFFLyQHQ
 )RUPDGRUHVGHPDVD$FW~DQUHWHQLHQGRDJXD\IRUPDQGRJDVGHHVWDPDQHUDDXPHQWDQHOYROXPHQGH
ODVKHFHV\ORVPRYLPLHQWRVSHULVWiOWLFRVHQHOFRORQ&RPLHQ]DQDDFWXDUHQWUHODVKRUDVVLHQGRDO
WHUFHUGtDHOGHPi[LPDDFFLyQ(VWiQLQGLFDGRVHQHVWUHxLPLHQWROHYH\SDFLHQWHVDPEXODWRULRVHQORVODV
SDFLHQWHVHQFDPDGRVGHGHEHLQFUHPHQWDUHOFRQVXPRGHDJXDSDUDHYLWDUHOULHVJRGHLPSDFWDFLyQ
 (VWLPXODQWHV$XPHQWDQODSHUPHDELOLGDGGHODPXFRVDLQWHVWLQDOIDYRUHFLHQGRHOGHVSOD]DPLHQWRGHDJXD
\HOHFWUROLWRVDOLQWHVWLQRWDPELpQDXPHQWDQHOSHULVWDOWLVPRSRUHIHFWRGLUHFWRVREUHHOSOH[RPLRHQWpULFR
\VXEPXFRVR6XDFFLyQHVUiSLGDFRPLHQ]DQDORVKDVWDWUHVRFXDWURGtDV1RVXHOHXWLOL]DUVHHQODV
SHUVRQDVPD\RUHVGHELGRDVXVHIHFWRVVHFXQGDULRV
 2VPyWLFRV$XPHQWDQHOYROXPHQGHDJXDHQODVKHFHVUHODFLRQDGRFRQVXDFFLyQRVPyWLFD&RPLHQ]DQD
DFWXDU D ODV  KRUDV (V PX\ ~WLO HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV SXHV DGHPiV SURGXFH XQ DWUDSDPLHQWR \
HOLPLQDFLyQ GHO H[FHVR GH QLWUyJHQR VLVWpPLFR (V QHFHVDULR YLJLODU OD JOXFHPLD HQ ORV WUDWDPLHQWR
FUyQLFRV
 5HEODQGHFHGRUHV GH KHFHV R HPROLHQWHV 6X DFFLyQ HV UHEODQGHFHU \ OXEULFDU ODV KHFHV R GLVPLQXLU OD
WHQVLyQVXSHUILFLDOIDFLOLWDQGRODPH]FODGHDJXD\JUDVD6XXVRHVDFRUWRSOD]RFXDQGRHVSUHFLVRHYLWDU
HOHVIXHU]RGHIHFDWRULR











 3URFLQpWLFRV 3URGXFH XQ DXPHQWR GH OD PRWLOLGDG LQWHVWLQDO SRU HVWLPXODFLyQ GH OD PXVFXODWXUD OLVD GHO
FRORQHVWRIDYRUHFHHOWUiQVLWRIHFDOHQHOFRORQ


&0HGLGDVTXLU~UJLFDV
/DFLUXJtDVHXWLOL]DFXDQGRWUDVHOGLDJQyVWLFRGHHVWUHxLPLHQWRDVtVHLQGLFDRELHQFXDQGRH[LVWHUHVLVWHQFLD
DOWUDWDPLHQWRPpGLFRFRQSUHVHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHV
6(*8,0,(172
6H KDUi HQ OD FRQVXOWDSURJUDPDGDWDQWRPpGLFDFRPRGHHQIHUPHUtDUHLQWHUURJDQGRVREUHODHYROXFLyQGHO
HVWUHxLPLHQWRLQFLGLHQGRVREUHWRGRHQODVPHGLGDVKLJLpQLFRGLHWpWLFDV
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,1752'8&&,Ï1
(OLQVRPQLRHVXQWUDVWRUQRGHOVXHxRTXHDXQTXHHVFRP~QDFXDOTXLHUHGDGHQODVSHUVRQDVPD\RUHVFRQVWLWX\HXQ
SUREOHPDFUyQLFRLPSRUWDQWHTXHYDDXPHQWDQGRFRQHOHQYHMHFLPLHQWR6HGHILQHFRPRXQDGLILFXOWDGSDUDLQLFLDUR
PDQWHQHU HO VXHxR R OD IDOWD GH VXHxR UHSDUDGRU TXH VH SUHVHQWD SRU ORV PHQRV WUHV YHFHV SRU VHPDQD GXUDQWH XQ
PtQLPRGHXQPHV\GHEHVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUDYHFRPRSDUDGDUOXJDUDFDQVDQFLRGLXUQRRDODREVHUYDFLyQSRU
SDUWHGHORVGHPiVGHRWURVVtQWRPDVDWULEXLEOHVDXQDDOWHUDFLyQGHOVXHxR
6XSUHYDOHQFLDVHHVWLPDHQXQDXPHQWDQGRFRQODHGDG\VLHQGRPiVIUHFXHQWHHQPXMHUHV

&ODVLILFDFLyQ

 6HJ~QVXDSDULFLyQ
 &RQFLOLDFLyQRLQLFLR(VHOPiVIUHFXHQWHVXHOHDSDUHFHUSRUORVFDPELRVGHKiELWRVRDPELHQWHSDWRORJtDV
FUyQLFDV\DQVLHGDG'HEHWDUGDUPiVGHPLQXWRVHQFRPHQ]DUHOVXHxR
 0DQWHQLPLHQWR6HSURGXFHQGHVSHUWDUHVGXUDQWHODQRFKHDSDUHFHQFRQODHGDG\HQIHUPHGDGHVRUJiQLFDV
FHUHEUDOHV
 'HVSHUWDUSUHFR]6XHOHQVHUHOPiVIUHFXHQWHHQODVSHUVRQDVPD\RUHV\HQODVGHSUHVLRQHV

 6HJ~QHOWLHPSRGHHYROXFLyQ
 7UDQVLWRULR&XDQGRGXUDPHQRVGHXQDVHPDQD(VWiUHODFLRQDGRFRQVLWXDFLRQHVSDVDMHUDV YLDMHVFDPELR
GHHQWRUQR« 
 &RUWDGXUDFLyQ'XUDHQWUHXQD\WUHVVHPDQDV6HSURGXFHSRUDOWHUDFLyQDIHFWLYDFRPRXQGXHORFLUXJtD
HQIHUPHGDGGRORURVD«
 &UyQLFR&XDQGRHOLQVRPQLRGXUDPiVGHWUHVVHPDQDVVXFDXVDSXHGHVHUSULPDULD  RVHFXQGDULDD
HQIHUPHGDGHVRUJiQLFDVSVLTXLiWULFDVRPHGLFDPHQWRV YHU7DEOD 

7DEOD&DXVDVGHOLQVRPQLR
x8VRFUyQLFRGHPHGLFDPHQWRV
x$OWHUDFLRQHVSULPDULDV
6tQGURPHGHODVSLHUQDVLQTXLHWDV

 $QWLFROLQpUJLFRVDQWLGHSUHVLYRV ,0$2IOXR[HWLQD 
FRUWLFRLGHVDQWLQHRSOiVLFRVHVWLPXODQWHVGHO61&KLSQyWLFRV
0LRFORQLDVQRFWXUQDV

GHFRUWDDFFLyQGHVFRQJHVWLYRVHVWLPXODQWHVUHVSLUDWRULRV
6tQGURPHGHDSQHDGHOVXHxR

EHWDPLPpWLFRVWHRILOLQDV DQWLKLSHUWHQVLYRV
,QVRPQLRSVLFRItVLROyJLFR

FDOFLRDQWDJRQLVWDVGLXUpWLFRVUHVHUSLQDPHWLOGRSDEHWD
EORTXHDQWHV UDQLWLGLQD
x(QIHUPHGDGHVRUJiQLFDVPiVIUHFXHQWHV
x(QIHUPHGDGHVSVLTXLiWULFDV
 5HVSLUDWRULDV DVPD(32& 
 'HSUHVLyQ
 *HQLWRXULQDULDV VtQGURPHSURVWiWLFR
 6tQGURPHREVHVLYR
LQVXILFLHQFLDUHQDOLQFRQWLQHQFLD 
 'HPHQFLD
 &DUGtDFDV DQJRULQVXILFLHQFLDFDUGtDFD
 $QRUH[LD
FRQJHVWLYD 
7UDVWRUQRVGHDQVLHGDG

 5HXPDWROyJLFDV ILEURPLDOJLDDUWULWLV 

 3LHO SUXULWR 
x$EXVRGHODOFRKRO\RWUDVVXVWDQFLDV
 61& GHOLULR GHPHQFLD FRQYXOVLyQ HQIHUPHGDG
 $OFRKRO D 
GH3DUNLQVRQ 
 6HGDQWHV
 'RORU
 (VWLPXODQWHVDPLQDVFDIHtQD\QLFRWLQDHQWUHRWUDV E 
 'LJHVWLYDV UHIOXMRXOFXVHQIHUPHGDG

LQIODPDWRULD 
x $PELHQWDOHV (VWRV QR VRQ H[FOXVLYRV GHO LQVRPQLR FUyQLFR VH
 &iQFHU
GHEHQDFDXVDVQRFRQIRUWDEOHVUXLGRVLOXPLQDFLyQRWHPSHUDWXUD
 (QGRFULQDV KLSHUWLURLGLVPR '0 HQIHUPHGDG GH DPELHQWHIUtDRFDOXURVD
&XVKLQJHQIHUPHGDGGH$GGLVRQPHQRSDXVLD 



D  ,QLFLDOPHQWHIDYRUHFHHOVXHxROXHJRORIUDJPHQWD\UHGXFHVXFDOLGDGSRUWROHUDQFLD
E  $XPHQWDODYLJLOLD\GLVPLQX\HHOVXHxRSURIXQGR



&$0%,26),6,2/Ï*,&26(1(/(19(-(&,0,(172
(OHQYHMHFLPLHQWRHQVtPRGLILFDHOSDWUyQKDELWXDOGHOVXHxRGHODSHUVRQDPD\RU
&RPR SHTXHxR UHFRUGDWRULR VDEHPRV TXH HO VXHxR FRQVWDQ GH GRV SDUWHV OD 5(0 R 025 PRYLPLHQWRV RFXODUHV
UiSLGDV \ODQR5(0ODSULPHUDVHFDUDFWHUL]DSRULQKLELFLyQFDVLFRPSOHWDGHOWRQRPXVFXODUH[FHSWXDQGRODDFWLYLGDG
RFXODU\GHOVLVWHPDQHUYLRVRDXWyQRPR\ODVHJXQGDVHFDUDFWHUL]DSRUTXHODVIXQFLRQHVELROyJLFDVGLVPLQX\HQ$VX
YH]HOVXHxRQR5(0VHVXEGLYLGHHQFXDWURIDVHVODSULPHUDHVGHVXHxRPX\VXSHUILFLDOTXHYDSURJUHVDQGRKDVWDOD
FXDUWD IDVH GRQGH HO VXHxR HV SURIXQGR (O WLHPSR TXH WDUGD XQD SHUVRQD GHVGH TXH YD D OD FDPD KDVWD GRUPLUVH VH
OODPDSHULRGRGHODWHQFLD(OVXHxRQRHVXQLIRUPH\GXUDQWHODQRFKHRFXUUHQFLFORVTXHVHUHSLWHQDSUR[LPDGDPHQWH
FDGDPLQXWRVHQORVTXHVHDOWHUQDQORVGRVWLSRVGHVXHxRVHHPSLH]DFRQHOQR5(0\OXHJRHO5(0

/DVDOWHUDFLRQHVTXHVHSURGXFHQGHOVXHxRHQHOHQYHMHFLPLHQWRVRQ











'LVPLQXFLyQGHOWLHPSRWRWDOGHOVXHxR
$XPHQWDQORVGHVSHUWDUHVQRFWXUQRV
'LVPLQX\HQODVIDVHVGHOVXHxRQR5(0
'LVPLQX\HHOUHQGLPLHQWRGHOVXHxR
'LVPLQX\HODIDVH5(0
$OWHUDFLyQGHOULWPRVXHxRYLJLOLD WLHQGHQDTXHGDUVHGRUPLGRV\GHVSHUWDUVHDQWHV 
7DUGDQPiVHQFRQFLOLDUHOVXHxR
$XPHQWDQODVFDEH]DGDVGLXUQDV

2%-(7,92



$FWXDUVREUHODVFDXVDVGHOLQVRPQLRSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHOVXHxR



5HIRU]DUODVPHGLGDVKLJLpQLFDVGHOVXHxRWDQWRFRPRPHGLGDVSUHYHQWLYDVFRPRGHPDQWHQLPLHQWRGHXQVXHxR
UHSDUDGRU



',$*1267,&2
6HGHEHQDERUGDUIXQGDPHQWDOPHQWHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOVXHxR(VQHFHVDULRUHFRJHUWRGDODLQIRUPDFLyQVREUHHOVXHxRFXiQWRGXHUPHGHVGHFXiQGR
SUHVHQWD SUREOHPDV FRQ HO VXHxR VL WLHQH GLILFXOWDG SDUD GRUPLU R VH GHVSLHUWD DQWHV VL UHDOL]D VLHVWD KRUDULR GH
DFRVWDUVHTXpDFWLYLGDGItVLFDUHDOL]DVLVHOHYDQWDSRUODQRFKH\KRUDULRGHFRPLGDV
 'HWHFWDUIDFWRUHVSUHFLSLWDQWHV





(QIHUPHGDGItVLFDRSVtTXLFD
&RQVXPRGHIiUPDFRV
&RQVXPRGHWy[LFRV\RHVWLPXODQWHV

 ([SORUDFLyQItVLFD6HUiWDQWRJHQHUDOFRPRGLULJLGDKDFLDDTXHOODVSDWRORJtDVFDXVDQWHVGHLQVRPQLRTXHSXHGDQ
FRQVLGHUDUVHGHVRVSHFKD
 &RPSOHPHQWDULDV 6H KDUi VROR HQ FDVRV VHOHFFLRQDGRV DQDOtWLFD JHQHUDO KRUPRQDV WLURLGHDV QLYHO GH Wy[LFRV
(&*((*(0* 

,17(59(1&,Ï1

(QODLQWHUYHQFLyQGHOLQVRPQLRGHEHPRVDFWXDUVREUHGLVWLQWRVDVSHFWRV

 )DFWRUHVGHVHQFDGHQDQWHV

x &RQWURODU ODV GLIHUHQWHV SDWRORJtDV WDQWR ItVLFDV FRPR SVtTXLFDV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD DOWHUDFLyQ GHO
VXHxR/DUHVROXFLyQGHHVWDVHQIHUPHGDGHVFXDQGRVHSXHGDRVXHVWDELOL]DFLyQHVIXQGDPHQWDOHQHO
PDQHMRGHODVDOWHUDFLRQHVGHOVXHxRHQODVSHUVRQDVPD\RUHV

!
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x 5HWLUDU DTXHOORV IiUPDFRV FDXVDQWHV GH LQVRPQLR HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH FRQWURODU ODV GRVLV \
UHGXFLUODVSDXODWLQDPHQWHSDUDHYLWDUHOHIHFWRUHERWH

 0HGLGDV KLJLpQLFDV $ WRGR SDFLHQWH TXH UHILHUD LQVRPQLR VH OH GHEH FRPHQWDU ORV FDPELRV TXH VH
SURGXFHQHQHOVXHxRFRQHOHQYHMHFLPLHQWRHYLWDQGRODDQVLHGDGTXHSURGXFHGLFKRLQVRPQLR$OPLVPR
WLHPSR VH OH GDUi XQD VHULH GH FRQVHMRV GH IiFLO FXPSOLPHQWDFLyQ \ PXFKDV YHFHV VRQ VXILFLHQWHV SDUD
VROYHQWDUHOSUREOHPD'HQWURGHGLFKRVFRQVHMRVVHLQFOX\HQ










$FRVWDUVH\OHYDQWDUVHDSUR[LPDGDPHQWHDODPLVPDKRUD






(YLWDUVXVWDQFLDVHVWLPXODQWHVFRPRHODOFRKROFDIpWDEDFRWpFKRFRODWHRFRODGHVGHPHGLDWDUGH

1RSHUPDQHFHUPXFKRWLHPSRHQODFDPDUHFRPHQGiQGRVHXQPi[LPRGHRFKRKRUDV
(OGRUPLWRULRGHEHWHQHUXQDWHPSHUDWXUDLGyQHDVLQUXLGRV\VLQOXFHV
8WLOL]DUHOGRUPLWRULRSDUDGRUPLUHYLWDQGRVXXVRSDUDWUDEDMDURYHUODWHOHYLVLyQ
/DFDPD\ODURSD ViEDQDVFROFKDVPDQWDV GHEHQVHUFRQIRUWDEOHV
(OSLMDPDGHEHVHUFyPRGR\DGHFXDGR
(YLWDUODVLHVWDGXUDQWHHOGtD
/DFHQDQRGHEHUVHUDEXQGDQWHUHFRPHQGiQGRVHKDFHUODGRVKRUDVDQWHVGHDFRVWDUVH3XHGHQWRPDU
XQYDVRGHOHFKHWLELDRLQIXVLyQQRHVWLPXODQWHDQWHVGHDFRVWDUVH
5HDOL]DUHMHUFLFLRItVLFRPRGHUDGRGXUDQWHHOGtDSHURQRDQWHVGHDFRVWDUVH
%DxRGHDJXDFDOLHQWHSRUODQRFKH
(YLWDU HVWtPXORV PHQWDOHV DO DFRVWDUVH SURJUDPDV GH WHOHYLVLyQ R UDGLR YLROHQWRV GLVFXVLRQHV
SUHRFXSDFLRQHV 

 8WLOL]DUPHGLGDVUHODMDQWHV OHFWXUDLQWUDVFHQGHQWHP~VLFDVXDYHWHUDSLDGHUHODMDFLyQ« 
 0HGLGDVIDUPDFROyJLFDV6LFRQODVLQWHUYHQFLRQHVDQWHULRUHVQRFRQVHJXLPRVPHMRUDUHOLQVRPQLRVHUi
QHFHVDULR UHFXUULU DO XVR GH IiUPDFRV FRQ pVWRV QR VyOR VH LQWHQWD FRQWURODU HO LQVRPQLR VLQR WDPELpQ
HYLWDUVXVUHSHUFXVLRQHV1XQFDVHGHEHQXWLOL]DULQLFLDOPHQWH
/RV IiUPDFRV PiV XWLOL]DGRV VRQ ORV KLSQyWLFRV \ GHQWUR GH pVWRV ODV EHQ]RGLDFHSLQDV %'=  \ DXQTXH
pVWRV JHQHUDOPHQWH VRQ ORV PiV HIHFWLYRV GHEHPRV WHQHU HQ FXHQWD TXH FXDQGR FRH[LVWD SDWRORJtD
SVtTXLFDHOXVRGHDQWLGHSUHVLYRVQHXUROpSWLFRVRDQVLROtWLFRVHVWiQLQGLFDGRVSDUDWUDWDUHOLQVRPQLR
&XDQGRVHLQLFLDHOWUDWDPLHQWRFRQEHQ]RGLDFHSLQDVVHGHEHWHQHUHQFXHQWD

 9DORUDUVLHOLQVRPQLRHVGHFRQFLOLDFLyQPDQWHQLPLHQWRRGHVSHUWDUSUHFR]
 &RPHQ]DUVLHPSUHSRUODGRVLVPtQLPD
 ,QWHUDFFLRQHV \ HIHFWRV VHFXQGDULRV GHO IiUPDFR DOWHUDFLyQ FRJQLWLYD GHO HTXLOLEULR FDtGDV
LUULWDELOLGDG 

 6XXVRGHEHVHUWUDQVLWRULRSXHVFUHDGHSHQGHQFLD
 'HEHVXSULPLUVHJUDGXDOPHQWH
 8VDUSDXWDLQWHUPLWHQWHRPLWLHQGRDOJXQDWRPD










(QODVLJXLHQWHWDEODVHH[SRQHQORVGLIHUHQWHVIiUPDFRVXWLOL]DGRVHQHOLQVRPQLR









"

x7LSRV



%HQ]RGLDFHSLQDV
 9LGD PHGLD FRUWD  KRUDV  WULD]RODP  +DOFLRQ 1RYRGRUP  PLGD]RODP 
'RUPLFXPGHXVRKRVSLWDODULR EURWL]RODP  6LQWRQDO 
 9LGD PHGLD LQWHUPHGLD  KRUDV  R[DFHSDP 6X[LGLQD  ORUDFHSDP 2UILGDO
,GDOSUHP  DOSUD]RODP 7UDQNLPD]LQ  EURPDFHSDP /H[DWLQ  ORUPHWDFHSDP 
/RUDPHW1RFWDPLG IOXQLWUDFHSDP  5RKLSQRO 
 9LGD PHGLD ODUJD ! KRUDV  GLDFHSDP 9DOLXP 6WHVROLG $QHXURO 7HSD]HSDQ
$QVLXP FORUGLDFHSy[LGR +XEHUSOH[/LEULXP FORUDFHSDWRGLSRWiVLFR 7UDQ[LOLXP
'RUNHQ FORQDFHSDP 5LYRWULO NHWD]RODP  6HGRWLPH IOXUDFHSDP  'RUPRGRU 



1R%'=
 =RSLFORQD /LPRYDQ'DWRODQ 
 =ROSLGHP 'DOSDUDQ 
 &ORPHWLD]RO 'LVWUDQHXULQH 
 1HXUROpSWLFRV
8WLOL]DGRVFRPRKLSQyWLFRV

x(IHFWRVVHFXQGDULRV

 6HGDFLyQGLXUQD VREUHWRGRFRQORVGHYLGDPHGLDODUJD 
 $PQHVLDDQWHUyJUDGD VREUHWRGRFRQWULD]RODP\ORUDFHSDP 
 $OWHUDFLyQPRWRUD\FRJQLWLYD
 'HSHQGHQFLD VREUHWRGRFRQORVGHYLGDPHGLDFRUWD 
 5HDFFLRQHVSDUDGyMLFDV GHVLQKLELFLyQLUULWDELOLGDGPDQtDV 
x,QWHUDFFLRQHV

 3RWHQFLDQODV%'=FLPHWLGLQDGLJR[LQDSURSDQROROLVRQLDFLGDGLVXOILUDQ
 5HGXFHQODV%'=EDUELW~ULFRVULIDPSLFLQDIHQLWRLQDFDUEDPDFHSLQD
x$EVWLQHQFLDHVWDUHODFLRQDGDFRQHOPD\RUWLHPSRGHWUDWDPLHQWRPD\RUGRVLVUHWLUDGDUiSLGD
\ODV%'=GHYLGDFRUWD
x&RQWUDLQGLFDFLRQHV

 $EVROXWDVDSQHDGHVXHxRJODXFRPDGHiQJXORDJXGRWR[LFRPDQtDSRUULHVJRGHDEXVR
 5HODWLYDV PLDVWHQLD JUDYLV LQVXILFLHQFLD UHVSLUDWRULD \ UHQDO VL LQVXILFLHQFLD KHSiWLFD
XVDUR[DFHSDPRORUDFHSDP



6(*8,0,(172

&RQWURODUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVKLJLpQLFDVGHOVXHxRHQODFRQVXOWDSURJUDPDGDHQWRGRSDFLHQWHFRQ

LQVRPQLRSRUHOSHUVRQDOVDQLWDULR



6L VH LQLFLy WUDWDPLHQWR FRQ %'= FRQWURODUOR DSUR[LPDGDPHQWH HQ XQ PHV OXHJR GHVFHQGHU JUDGXDOPHQWH OD
GRVLVHQHOVHPDQDO6LHOLQVRPQLRHVFUyQLFRVHSXHGHFRQWLQXDUPiVWLHPSRSHURFRQFRQWUROGHOGHOD
IDFXOWDWLYRD\GHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGD




#
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/D GHVKLGUDWDFLyQ HV HO WUDVWRUQR KLGURHOHFWUROtWLFR PiV IUHFXHQWH HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV GHELGR D TXH FRQ HO
HQYHMHFLPLHQWRVHSURGXFHXQDDOWHUDFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHGHIHQVDDQWHODSpUGLGDGHDJXD6LODSHUVRQDPD\RUQR
FRPSHQVDFRQODLQJHVWDOtTXLGDVHSURGXFLUiXQDVHULHGHFRQVHFXHQFLDVTXHDXPHQWDUiQVXPRUELPRUWDOLGDG

6HGHILQHFRPRXQDGLVPLQXFLyQGHODJXDFRUSRUDOGHORUJDQLVPRTXHSURGXFHXQDGHSOHFLyQGHOYROXPHQSODVPiWLFR
HLQWHUVWLFLDODVRFLDGDDRWUDVDOWHUDFLRQHVTXHDIHFWDQODRVPRODOLGDGHOHTXLOLEULRLyQLFR\HODFLGREiVLFR

/DGHVKLGUDWDFLyQHQODVSHUVRQDVPD\RUHVVHSURGXFHSRUGRVJUDQGHVJUXSRVGHIDFWRUHVSRUXQDSDUWHHODXPHQWRGH
ODSpUGLGDGHDJXDTXHSXHGHQVHUGHWLSRUHQDORH[WUDUHQDO 7DEOD \SRURWURODGLVPLQXFLyQGHVXDSRUWH 7DEOD 


&ODVLILFDFLyQGHODGHVKLGUDWDFLyQ
$XQTXHODGHVKLGUDWDFLyQSRUGHILQLFLyQHVHVWULFWDPHQWHKLSHUQDWUpPLFDSRUSpUGLGDGHDJXDORPiVIUHFXHQWHVRQODV
GHILFLHQFLDV GH DJXD \ VRGLR WDPELpQ OODPDGDV GHSOHFLyQGH YROXPHQ SHURGHPDQHUDGLGiFWLFDVHGHQRPLQDDWRGR
GHVKLGUDWDFLyQFODVLILFiQGRVHHQLVRWyQLFDKLSHUWyQLFDHKLSRWyQLFD

 'HVKLGUDWDFLyQLVRWyQLFDVHFDUDFWHUL]DSRUSpUGLGDVHTXLPRODUHVGHDJXD\VRGLR(VWRQRSURGXFHFDPELRVHQOD
RVPRODULGDGVpULFDSHURVLXQDGHSOHFLyQGHOYROXPHQSODVPiWLFR\H[WUDFHOXODU YyPLWRVGLDUUHDVItVWXODVVXGRU
TXHPDGXUDVSHULWRQLWLVSpUGLGDVUHQDOHV 
 'HVKLGUDWDFLyQ KLSHUWyQLFD OD SpUGLGD GH DJXD OLEUH HV PD\RU TXH OD GH VRGLR GDQGR OXJDU D KLSHUQDWUHPLD H
KLSHURVPRODULGDG VXGRU GLDEHWHV LQVtSLGD GLXUHVLV RVPyWLFD  (V OD PiV IUHFXHQWH HQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV
IDYRUHFLGD DGHPiV SRU IDFWRUHV TXH DFRQWHFHQ HQ HO HQYHMHFLPLHQWR GLVPLQXFLyQ GH OD VHG SOXULSDWRORJtD
LQPRYLOLVPR /DKLSHUQDWUHPLDDxDGHXQSHRUSURQyVWLFRDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHVKLGUDWDGDV
 'HVKLGUDWDFLyQKLSRWyQLFDVHSURGXFHFXDQGRHOVRGLRFRUSRUDOWRWDOGLVPLQX\HGHIRUPDGHVSURSRUFLRQDGDFRQ
UHVSHFWRDODSpUGLGDGHDJXDHVWDVHULDODYHUGDGHUDGHVKLGUDWDFLyQSRUGHSOHFLyQGHYROXPHQ YyPLWRVGLDUUHD
GLXUpWLFRV GLXUHVLV RVPyWLFDV  SHUR WDPELpQ SXHGH H[LVWLU KLSRQDWUHPLD VLQ GHSOHFLyQ GH YROXPHQ HQ FDVR GH
HGHPDV DXPHQWRGHOtTXLGR\GHVRGLRLQVXILFLHQFLDFDUGLDFDFLUURVLV RHQQRUPRYROHPLD VHFUHFLyQLQGHFXDGD
GHKRUPRQDDQWLGLXUpWLFDTXHHQODSHUVRQDPD\RUSXHGHQVHUSRUFiQFHUKLSRWLURLGLVPRSDWRORJtDUHVSLUDWRULDR
GHO61&\RPHGLFDPHQWRV /DVPDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVHVWiQPiVHQUHODFLyQFRQORVFDPELRVGHYROXPHQTXH
FRQORVGHVRGLR

/DVPDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVYDQDGHSHQGHUGHOJUDGRGHGHVKLGUDWDFLyQWLSR\FDXVDSHURHQJHQHUDOVRQ













$OWHUDFLyQGHOQLYHOGHFRQFLHQFLD
6HTXHGDGGHSLHO\PXFRVDV [HURVWRPtD[HURIWDOPtD 
6LJQRGHOSOLHJXHFXWiQHR
'LVPLQXFLyQGHOSHVRFRUSRUDO
(VWUHxLPLHQWR
+XQGLPLHQWRRUELWDULR
7DTXLFDUGLD
+LSRWHQVLyQ
'LVPLQXFLyQGHODGLXUHVLV








$

7DEOD&DXVDVGHSpUGLGDGHOtTXLGRV
 5HQDOHV
 0DOXVRGHGLXUpWLFRV
 *OXFRVXULD
 +LSHUFDOFLXULD
 0DQLWRO
 $JHQWHVGHFRQWUDVWHVUDGLRJUiILFRV
 'LDEHWHVLQVtSLGD
 +LSRDOGRVWHURQLVPR
 0HGLFDPHQWRVTXHGLVPLQX\HQODOLEHUDFLyQGHYDVRSUHVLQD
 ,5$,5&
 7UDFWRJDVWURLQWHVWLQDO
 9yPLWRV
 'UHQDMHQDVRJiWULFR
 'LDUUHD
 &RUWRFLUFXLWRVTXLU~UJLFRV\ItVWXODV
 &ROLWLVLVTXpPLFD
 &ROHFWRPtD
 +HPRUUDJLDGLJHVWLYD
 3pUGLGDVFXWiQHDV
 $PELHQWHVFDOXURVRV
 6XGRUDFLyQ
 )LHEUH
 4XHPDGXUDV
 )RUPDFLyQGHXQWHUFHUHVSDFLR
 +LSRDOEXPLQXULD
 3DQFUHDWLWLV
 $VFLWLV
 $QDILOD[LD
 4XHPDGXUDV
 'LiOLVLVSHULWRQHDO
 3HULWRQLWLV
 +HPRUUDJLD


&$0%,26),6,2/Ï*,&26(1(/(19(-(&,0,(172
/DV SHUVRQDV PD\RUHV HVWiQ HQ VLWXDFLyQ GH SUHGLVSRVLFLyQ D OD GHVKLGUDWDFLyQ HVWR HV GHELGR D ORV FDPELRV TXH VH
SURGXFHQGXUDQWHHOHQYHMHFLPLHQWR'HQWURGHHVWRVFDPELRVFLWDUHPRVORVVLJXLHQWHV



/D UHVHUYD KRPHRVWiWLFD FRQ HO HQYHMHFLPLHQWR YD GLVPLQX\HQGR HVWR KDFH TXH ODV UHVSXHVWDV FRPSHQVDGRUDV
DQWH HO HVWUpV ItVLFR PHWDEyOLFR R DPELHQWDO VHDQ OHQWDV H LQFRPSOHWDV SRU GLVPLQXFLyQ HQ OD FDSDFLGDG
DGDSWDWLYDGHORUJDQLVPR



/D VHQVDFLyQ GH VHG VH UHGXFH HQ ODV SHUVRQDV GH HGDG DYDQ]DGD SRU GLVPLQXFLyQ GH OD VHQVLELOLGDG GH ORV
RVPRUHFHSWRUHV VLWXDGRV HQ HO KLSRWiODPR HQ DOJXQRV FDVRV SDUHFH HVWDU UHODFLRQDGD FRQ OD HQIHUPHGDG
FHUHEURYDVFXODU\HQRWURVWLHQHQXQDHWLRORJtDPXOWLIDFWRULDO



(Q HO ULxyQ OD FDSDFLGDG SDUD UHFLFODU HO DJXD ILOWUDGD \ SDUD UHWHQHU VRGLR SRU HO JORPpUXOR VH UHGXFH
DXPHQWDQGR DVt VXV SpUGLGDV SRU RULQD ([LVWH WDPELpQ XQD GLVPLQXFLyQ GHO IOXMR SODVPiWLFR UHQDO FDtGD GHO
tQGLFH GH ILOWUDFLyQ JORPHUXODU GLVPLQXFLyQ GHO DFODUDPLHQWR GH FUHDWLQLQD \ GHWHULRUR GHO VLVWHPD UHQLQD
DQJLRWHQVLQD



'LDULDPHQWH\GHQWURGHOtPLWHVQRUPDOHVVHSLHUGHHQWUHOLWURGHOtTXLGRDWUDYpVGHODSLHO\HOSXOPyQ
FRQFDUiFWHUQRUPDOVHOODPDQSpUGLGDVLQVHQVLEOHV(QODVSHUVRQDVPD\RUHVVHFXQGDULDDODSOXULSDWRORJtD\R

%
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VXV FRPSOLFDFLRQHV LQIHFFLRQHV QHXPRQtD ILHEUH  PHGLDQWH OD VXGRUDFLyQ OD WDTXLSQHD \ HO DXPHQWR GHO
FDWDEROLVPRFHOXODUpVWDVVHYHQLQFUHPHQWDGDV





/DSUHVHQFLDGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVHQHOGRPLFLOLRGLILFXOWDQFRQIUHFXHQFLDHODFFHVRSDUDODREWHQFLyQGH
OtTXLGRVVLDxDGLPRVDHVWRODSUHVHQFLDGHLQFDSDFLGDGItVLFDSVtTXLFDHQODVSHUVRQDVPD\RUHVIDYRUHFHUiQDXQ
PiVODGHVKLGUDWDFLyQ


7DEOD&DXVDVGHGLVPLQXFLyQGHODSRUWHGHOtTXLGR










'LILFXOWDGSDUDDFFHGHUDORVIOXLGRVSRUSUREOHPiWLFDItVLFD
'HWHULRURGHODPRYLOLGDGRLQPRYLOLGDG
'LVPLQXFLyQGHODDJXGH]DYLVXDO
6XMHFLyQItVLFD
%DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV
5HVWULFFLyQGHODLQJHVWDGHOtTXLGRV
3UHSDUDFLyQSDUDFLHUWDVSUXHEDVGLDJQyVWLFDV
3DWRORJtD LQFRQWLQHQFLDQLFWXULD 
,DWURJpQLFDSRUGHVLQIRUPDFLyQ
$OWHUDFLRQHVPHQWDOHV
'HWHULRURGHOQLYHOGHFRQFLHQFLD VHGDQWHVQHXUROpSWLFRV 
'HPHQFLD
$OWHUDFLRQHVSVLTXLiWULFDV GHSUHVLyQPDQtDSVLFRVLV 
$OWHUDFLRQHVJDVWURLQWHVWLQDOHV
'LVIDJLD
2EVWUXFFLyQLQWHVWLQDO
0HGLFDFLyQDQWLFROLQpUJLFD
$OWHUDFLRQHVHQHOPHFDQLVPRGHODVHG
+LSRGLSVLDSULPDULD
+LSRGLSVLDVHFXQGDULDDPHGLFDPHQWRV
$VRFLDGDVFRQHQIHUPHGDGHVGHO61&



2%-(7,92
5HGXFLURFRQWURODUODVFDXVDVGHODGHVKLGUDWDFLyQ

0DQWHQHUXQDKLGUDWDFLyQDGHFXDGD

',$*1Ï67,&2
$QDPQHVLV
6H GHEH LQWHUURJDU VREUH ODV GLIHUHQWHV FDXVDV GH GHVKLGUDWDFLyQ WDQWR UHIHUHQWH D ODV SpUGLGDV GH OtTXLGR
FRPR D OD GLILFXOWDG HQ VX DSRUWH 7DEODV   ILHEUH GLDUUHDV YyPLWRV DXPHQWR GH OD GLXUHVLV
GLVPLQXFLyQ GHO QLYHO GH FRQFLHQFLD GHVRULHQWDFLyQ WHPSRURHVSDFLDO LQFDSDFLGDG ItVLFDSVtTXLFD
DOWHUDFLRQHVHQODFDQWLGDGFRORURORU\GHQVLGDGGHODRULQDXVRFRQWLQXDGRGHGLXUpWLFRV\H[SRVLFLyQ
SURORQJDGDDDPELHQWHVH[FHVLYDPHQWHFDOXURVRVHQWUHRWURV

([SORUDFLyQItVLFD
'HEHPRVEXVFDUORVVLJQRVTXHQRVVXJLHUDQGHVKLGUDWDFLyQFRPRVRQ

'LVPLQXFLyQGHODWXUJHQFLDGHODSLHO VLJQRGHOSOLHJXHFXWiQHR eVWDVHGHWHUPLQDUHDOL]DQGRXQSOLHJXH
FXWiQHR VREUH OD SLHO GHO HVWHUQyQ VL YXHOYH PX\ OHQWDPHQWH D VX HVWDGR RULJLQDO HV SRVLWLYR (VWH VLJQR
GHEHYDORUDUVHFRQFDXWHODHQODSHUVRQDPD\RUGHELGRDODVDOWHUDFLRQHVTXHVHSURGXFHQHQODSLHOFRQHO
HQYHMHFLPLHQWR

6HTXHGDGFXWiQHD\GHPXFRVDV
$XVHQFLDGHVXGRUDFLyQDQLYHOD[LODUHLQJXLQDO
+LSRWRQtDGHORVJORERVRFXODUHV

&

&DPELRVHQHOQLYHOGHFRQFLHQFLD\GHODFRQGXFWD
3UHVHQFLD GH RUWRVWDWLVPR FRQ GLVPLQXFLyQ GH OD WHQVLyQ DUWHULDO \ DXPHQWR GH OD IUHFXHQFLD FDUGLDFD DO
FDPELDUGHSRVLFLyQVXSLQDDVHGHVWDFLyQ

/D H[SORUDFLyQ GH ODV YHQDV \XJXODUHV HQ SRVLFLyQ GH GHF~ELWR VREUH XQD VXSHUILFLH SODQD VXHOHQ HVWDU
YDFLDV

(VWXGLRGHODERUDWRULR
8QDYH]UHDOL]DGRVODDQDPQHVLV\ODH[SORUDFLyQQRVDSR\DUHPRVHQODVSUXHEDVDQDOtWLFDVSDUDFRPSOHWDUHO
HVWXGLR3DUDHOORVHVROLFLWDUDQ

+HPRJUDPD DXPHQWRGHOKHPDWRFULWR\ODKHPRJORELQDSRUKHPRFRQFHQWUDFLyQ 

%LRTXtPLFDVDQJXtQHD VRGLRXUHDFUHDWLQLQDSRWDVLRJOXFRVDSURWHtQDVSODVPiWLFDV 
2ULQD VLUYH SDUD YDORUDU HQWUH RWUDV OD FRQFHQWUDFLyQ GH VRGLR \ GHWHUPLQDU VL OD HWLRORJtD HV UHQDO R

H[WUDUUHQDO 1DP(TVRVSHFKDGHSpUGLGDVKtGULFDVH[WUDUUHQDOHV 



,17(59(1&,Ï1
(OWUDWDPLHQWRGHODGHVKLGUDWDFLyQFRPLHQ]DFRQODSUHYHQFLyQGHODPLVPD(OSHUVRQDOVDQLWDULRGHO&HQWURGH6DOXG
DFRQVHMDUiDODVSHUVRQDVPD\RUHV\DVXVIDPLOLDUHVVREUHHOFRUUHFWRXVRGHODJXDLQVWDXUDQGRWUDWDPLHQWRSUHFR]HQ
ORVODVSDFLHQWHVGHULHVJR
/DLQWHUYHQFLyQGHSHQGHUiGHOWLSRGHGHVKLGUDWDFLyQTXHKD\DPRVGLDJQRVWLFDGRHLUiHQFDPLQDGDDDFWXDUVREUHODV
FDXVDV GHVHQFDGHQDQWHV \ PHMRUDU OD VLQWRPDWRORJtD GH ODV SHUVRQDV PD\RUHV D WUDYpV GH PHGLGDV GH DSOLFDFLyQ
SURJUHVLYD
'HEHPRVUHFRUGDUTXHODSUHVHQFLDGHGHVKLGUDWDFLyQHVXQSDUiPHWURGHGHILFLHQWHFXLGDGRHQODVSHUVRQDVPD\RUHV

 0HGLGDVKLJLpQLFRGLHWpWLFDV
x ,GHQWLILFDUODVVLWXDFLRQHVGHULHVJRTXHSXHGDQFRQGXFLUDODGHSOHFLyQGHOtTXLGRVPDQWHQLHQGRVLHPSUH
XQDDFWLWXGGHSUHYHQFLyQGHODGHVKLGUDWDFLyQ
x (VWDEOHFHU FRQMXQWDPHQWH FRQ HOOD SDFLHQWH \R IDPLOLD XQDV SDXWDV SDUD DXPHQWDU OD LQJHVWD GH OtTXLGRV
HQWUHOLWURVGtDVLHPSUHTXHQRHVWpFRQWUDLQGLFDGR
x $GPLQLVWUDUOtTXLGRVHQSHTXHxDVFDQWLGDGHV\IUHFXHQWHPHQWH
x $VHJXUDUHOVHJXLPLHQWRGHXQDGLHWDQRUPRVyGLFDQRUPRSURWpLFD\ULFDHQILEUD
x &RQWURODUHOSHVRSUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQDXQDGLVPLQXFLyQV~ELWDGHpVWH
x 6LODSHUVRQDWLHQHSDXWDGRWUDWDPLHQWRFRQGLXUpWLFRVGHEHOOHYDUVHFRQWUROGHORVDSRUWHV\SpUGLGDVSDUD
PDQWHQHUXQDSRUWHHTXLOLEUDGRUHVSHWDQGRODVOLPLWDFLRQHVSRUVXVLWXDFLyQGHVDOXG
x &RQWURODUODPHGLFDFLyQSUHYLD\ODQXHYDSDUDHYLWDULQWHUDFFLRQHV
x &RQWURODUORVGLIHUHQWHVSDWRORJtDVFUyQLFDVH[LVWHQWHVHQODSHUVRQDPD\RU\IDYRUHFHUVXPRYLOLGDG
x 0DQWHQHU OD WHPSHUDWXUD GRPLFLOLDULD HQWRUQR D ORV & HYLWDQGR OD H[SRVLFLyQ SURORQJDGD DO VRO \
DPELHQWHVPX\FiOLGRV




x (OLPLQDURUHGXFLUODVEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVGHOGRPLFLOLRIDFLOLWDQGRDVtHODFFHVRDODLQJHVWDKtGULFD
 (GXFDFLyQVDQLWDULD
'HEH LU HQFDPLQDGD IXQGDPHQWDOPHQWH KDFLD OD SUHYHQFLyQ GH OD GHVKLGUDWDFLyQ GLULJLGD WDQWR D OD SHUVRQD
PD\RUFRPRDODIDPLOLD\RFXLGDGRUHVDVSDUDHOORVHGHEHLQFLGLUHQORVVLJXLHQWHVSXQWRV

3ULQFLSDOHVDJHQWHVFDXVDOHVRIDYRUHFHGRUHVGHOGpILFLWGHOtTXLGRV
/DLPSRUWDQFLDGHODQRUPRKLGUDWDFLyQ
/RVVLJQRV\VtQWRPDVLQGLFDGRUHVGHOGpILFLWGHOtTXLGRV
&XDOHVVRQODVDFFLRQHV\HIHFWRVVHFXQGDULRVGHORVGLXUpWLFRV

'
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/DLPSRUWDQFLDGHHYLWDUVXGRUDFLyQSRUH[FHVRGHURSDRGHDEULJR



5HIRU]DUODVPHGLGDVKLJLpQLFRGLHWpWLFDV
 2WUDVPHGLGDV

/DUHSRVLFLyQGHOtTXLGRVKDGHVHUSDXODWLQD(ODSRUWHGHOtTXLGRVGHEHVHURUDOVLHPSUHTXHVHSXHGD6LOD
GHVKLGUDWDFLyQHVPD\RURKXELHUDSUREOHPiWLFDHQODGHJOXFLyQVHXWLOL]DUiODYtDYHQRVD

/DPLWDGGHODGHILFLHQFLDFDOFXODGDVHUHHPSOD]DUiHQODVSULPHUDVKRUDVVLHPSUHTXHKD\DHVWDELOLGDG

KHPRGLQiPLFD\VHFRQWLQXDUiFRQODPLWDGUHVWDQWHHQODVVLJXLHQWHVDKRUDV&RQHVWRVHHYLWDUDQ
ODVFRPSOLFDFLRQHV\SRUWDQWRSDVDUDXQHVWDGRGHVREUHFDUJDIDYRUHFLHQGRODLQVXILFLHQFLDFDUGLDFD\
HGHPDDJXGRGHSXOPyQ(OFiOFXORGHORVUHTXHULPLHQWRVKtGULFRVVHUHDOL]DPHGLDQWHODPHGLFLyQGHODJXD
FRUSRUDOWRWDO $&7 pVWHVHUHDOL]DGHODVLJXLHQWHIRUPD
'HILFLHQFLDGHOOtTXLGR $&7GHVHDGD$&7DFWXDO
$&7DFWXDO [SHVRFRUSRUDO .J 
$&7GHVHDGD  1DVpULFR [$&7DFWXDO

6L OD GHVKLGUDWDFLyQ FXUVD FRQ KLSHURVPRODOLGDG SODVPiWLFD OD IOXLGRWHUDSLD VH KDUi FRQ VROXFLRQHV
KLSRWyQLFDV\VLFXUVDFRQKLSRRVPRODOLGDGVHXVDUiQVROXFLRQHVLVRWyQLFDV

6LHPSUHVHWHQGUiHQFXHQWDODSRVLELOLGDGGHRWUDVDQRPDOtDVHOHFWUROtWLFDVDFRPSDxDQWHVORTXHPRGLILFDUi

ODFRPSRVLFLyQGHODVVROXFLRQHVDGPLQLVWUDGDVGHWDOPRGRTXHSDUWHGHOVRGLRSXHGHDGPLQLVWUDUVHHQ
IRUPDGHELFDUERQDWRVLH[LVWHDFLGRVLVPHWDEyOLFDRDxDGLUSRWDVLRFXDQGRVHGHWHFWHKLSRFDOLHPLD


6(*8,0,(172
6H KDUi XQ VHJXLPLHQWR FRQWLQXDGR GH WRGD SHUVRQD GHVKLGUDWDGD KDVWD UHSRQHU VX QLYHO GH KLGUDWDFLyQ D
OtPLWHVQRUPDOHV

(QODFRQVXOWDSURJUDPDGDSRUSURFHVRVFUyQLFRVVHGHEHQUHFDOFDUODVPHGLGDVKLJLpQLFRGLHWpWLFDVWDQWRHQ
ODFRQVXOWDFRPRHQHOGRPLFLOLR

0HGLDQWHODVDFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDVGHIRUPDDQXDORELHQDOKDFHUGHVSLVWDMHGHGHVKLGUDWDFLyQ
(OVHJXLPLHQWRORUHDOL]DHOHTXLSRVDQLWDULRWDQWRPpGLFRFRPRGHHQIHUPHUtD
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8QDGHODVFRPSOLFDFLRQHVIUHFXHQWHVHQODVSHUVRQDVLQPRYLOL]DGDVHVODDSDULFLyQGH~OFHUDVSRUSUHVLyQ 833 VX
SUHVHQFLDHQVRPEUHFHHOSURQyVWLFRGHODSHUVRQDPD\RUDXPHQWDQGRVXPRUELPRUWDOLGDG3RUWDQWRHVLPSUHVFLQGLEOH
KDFHUXQDYDORUDFLyQGHOULHVJRGH~OFHUDVSRUSUHVLyQHQWRGRSDFLHQWHLQPRYLOL]DGR

/DV ~OFHUDV SRU SUHVLyQ FRQVWLWX\HQ XQ LPSRUWDQWH SUREOHPD SRU VXV UHSHUFXVLRQHV HQ GLIHUHQWHV iPELWRV HO QLYHO GH
VDOXG GH TXLHQHV ODV SDGHFHQ OD FDOLGDG GH YLGD GH GLFKDV SHUVRQDV \ VX HQWRUQR DXPHQWR GHO FRQVXPR GH UHFXUVRV
VRFLRVDQLWDULRV \ DOFDQ]DU LQFOXVR UHVSRQVDELOLGDGHV OHJDOHV DO VHU FRQVLGHUDGDV ODV ~OFHUDV SRU SUHVLyQ HQ PXFKDV
VLWXDFLRQHVFRPRXQSUREOHPDHYLWDEOHGHELGRDPDORVWUDWRV\RFXLGDGRV

6HGHILQHFRPRXQDDOWHUDFLyQGHODVXSHUILFLHFXWiQHDFRQGHVWUXFFLyQGHODVGLIHUHQWHVFDSDVGHODSLHOHLQYDVLyQGH
ODV HVWUXFWXUDV FRUSRUDOHV YHFLQDV FDXVDGD SRU FRQWLQXLGDG GH OD SUHVLyQ VREUH XQ SODQR GXUR PiV TXH SRU OD
LQWHQVLGDGGHpVWD

/DSUHYDOHQFLDHQODSREODFLyQJHQHUDODQLYHOFRPXQLWDULRHVGH6LQHPEDUJRHVWDVFLIUDVDXPHQWDQKDVWDXQ
HQODVSHUVRQDVKRVSLWDOL]DGDV


(WLRSDWRJHQLD
$XQTXHHQODHWLRSDWRJHQLDGHOD~OFHUDSRUSUHVLyQSDUWLFLSDQP~OWLSOHVIDFWRUHVODSURGXFFLyQHQVtGHOD~OFHUDVH
GHEHDORVVLJXLHQWHVPHFDQLVPRV

3UHVLyQ HV HO IDFWRU PiV LPSRUWDQWH VH SURGXFH XQD IXHU]D SHUSHQGLFXODU HMHUFLGD VREUH OD SLHO \ IDYRUHFLGD

GRQGHKD\SURPLQHQFLDVyVHDV



)XHU]DGHIULFFLyQSDUDOHODVHVHOURFHHQWUHGRVVXSHUILFLHVTXHSURYRFDQHOGHVSUHQGLPLHQWRGHOHVWUDWRFyUQHR
TXHSURWHJHDODHSLGHUPLV



)XHU]D SRU FL]DOODPLHQWR R WDQJHQFLDO HV OD IXHU]D TXH VH HMHUFH LJXDO D OD SUHVLyQ SHUR HQ VHQWLGR FRQWUDULR
HVWRIDYRUHFHHOSLQ]DPLHQWRYDVFXODU\HQFRQVHFXHQFLDODLVTXHPLD



)DFWRUHVKtVWLFRVODSUHVLyQPDQWHQLGDVREUHODSLHO\ORVWHMLGRVSURGXFHXQDXPHQWRGHODSUHVLyQLQWHUVWLFLDO
FRQREVWUXFFLyQGHORVYDVRVVDQJXtQHRV\OLQIiWLFRVHVWRFRQOOHYDDXQDLVTXHPLDORFDOSURORQJDGDTXHDVXYH]
SURGXFHQHFURVLV\SRVWHULRUXOFHUDFLyQ

/DV833VHFODVLILFDQHQFXDWURHVWDGLRVVHJ~QHOJUDGRHYROXWLYR 7DEOD 

7DEOD&ODVLILFDFLyQGHODV~OFHUDVSRUSUHVLyQ

(VWDGLR,

(VWDGLR,,

(VWDGLR,,,

x
x
x
x
x
x

3LHOtQWHJUD
(QSDFLHQWHVGHSLHORVFXUDVHGHEHREVHUYDUHGHPDVLQGXUDFLyQGHFRORUDFLyQRFDORUORFDO
$IHFWDDODHSLGHUPLV
3pUGLGDSDUFLDOGHOJURVRUGHODSLHOTXHDIHFWDODHSLGHUPLV\RGHUPLVVXSHUILFLDO
ÒOFHUDVXSHUILFLDOTXHWLHQHDVSHFWRGHDEUDVLyQDPSROODRFUiWHUVXSHUILFLDO

x

3pUGLGDWRWDOGHOJURVRUGHODSLHOFRQOHVLyQRQHFURVLVGHOWHMLGRFHOXODUVXEFXWiQHRTXH
SXHGHH[WHQGHUVHKDFLDDEDMRSHURQRSRUODIDVFLDVVXE\DFHQWHV

x
(VWDGLR,9

$SDULFLyQGH]RQDHULWHPDWRVDHQODSLHOTXHQRSDOLGHFH

$IHFWDDODGHUPLVSURIXQGDHKLSRGHUPLV

x

/DOHVLyQVHH[WLHQGHDWUDYpVGHODSLHO\SHQHWUDKDVWDHOP~VFXOR\RKXHVR\HVWUXFWXUDVGH
VRVWpQ

x

(Q HVWH HVWDGtR FRPR HQ HO ,,, SXHGHQ SUHVHQWDUVH OHVLRQHV FRQ FDYHUQDVWXQHOL]DFLRQHVR
WUD\HFWRVVLQXRVRV

)8(17(*UXSRQDFLRQDOSDUDHOHVWXGLR\DVHVRUDPLHQWRHQ~OFHUDVSRUSUHVLyQ *1($833 
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3RURWUDSDUWHGHQWURGHODHWLRSDWRJHQLDODLQPRYLOLGDGHVHOSULQFLSDOIDFWRUGHULHVJRSDUDHOGHVDUUROORGHODV833
DOFXDOVHOOHJDSRUP~OWLSOHVSDWRORJtDV YHUFDStWXOR,QPRYLOLGDG 

([LVWHQRWURVIDFWRUHVGHULHVJRVHFXQGDULRVTXHFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGHODV~OFHUDV
 &XWiQHDV

 ,QPRYLOLGDG

 ,QFRQWLQHQFLD

 
$ODXPHQWDUODHGDGH[LVWHQXQDVHULHGHPRGLILFDFLRQHVFRPRODGLVPLQXFLyQGHODHODVWLFLGDG\GHODJUDVDGHODSLHO
/DSUHVLyQVHUiPiVFRQWLQXDPLHQWUDVPHQRVPRYLPLHQWRVUHDOLFHHOODSDFLHQWH
/DLQFRQWLQHQFLD\DVHDXULQDULD\RIHFDOIDYRUHFHODDSDULFLyQGH~OFHUDVGHELGRDTXHSURYRFDXQDPDFHUDFLyQGHOD
SLHOFRQHOULHVJRFRQVLJXLHQWHGHHURVLyQHLQIHFFLyQFXWiQHD
+D\ XQ HVWXGLR TXH GHPXHVWUD TXH XQ  GH SDFLHQWHV LQFRQWLQHQWHV GHVDUUROODQ ~OFHUDV IUHQWH D XQ  GH ORV
SDFLHQWHVFRQWLQHQWHVHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVGHHQFDPDPLHQWR
 1XWULFLyQ
 +LJLHQH
/DV SHUVRQDV GHOJDGDV VRQ PiV SURSHQVDV D OD IRUPDFLyQ GH ~OFHUDV SRU SUHVLyQ GHELGR D TXH WLHQHQ PHQRV WHMLGR
DGLSRVRTXHVLUYHGHDOPRKDGLOODGR
/DGHVKLGUDWDFLyQKLSRSURWHLQHPLDKLSRYLWDPLQRVLVDQHPLDEDODQFHQHJDWLYRGHQLWUyJHQRWLHQHQUHODFLyQGLUHFWDFRQ
ODDSDULFLyQGH~OFHUDVGDGRTXHVHDOWHUDHOySWLPRHVWDGRGHODSLHOGLVPLQX\HODVUHVLVWHQFLDVKtVWLFDV\DXPHQWDHO
HGHPD\HOH[XGDGRGHODV~OFHUDVHVWDEOHFLGDV
8QDSLHOVXFLD\PDOFXLGDGDMXQWRFRQXQDFDPDK~PHGD\DUUXJDGDFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGH~OFHUDVHQODSLHO








3RVLFLyQLQFRUUHFWDGHODSHUVRQDHQFDPDGD\RVLVWHPDVGHDSR\RHVFDVRVRDXVHQWHV
1LYHOGHFRQVFLHQFLD
3DWRORJtDVDVRFLDGDV
'HULYDGDVGHOWUDWDPLHQWR

6RFLRIDPLOLDU
$OGLVPLQXLUHOQLYHOGHFRQVFLHQFLDDXPHQWDHOULHVJRGH~OFHUDVGHELGRDODGLVPLQXFLyQGHPRYLPLHQWRVHVSRQWiQHRV
GHOODSDFLHQWH
/DVHQIHUPHGDGHVTXHFRQPD\RUIUHFXHQFLDSUHGLVSRQHQDODDSDULFLyQGH~OFHUDVSRUSUHVLyQVRQODVQHXUROyJLFDV\
ODVYDVFXODUHVVHJXLGDVGHODVHQGRFULQDV
(VFD\RODVVRQGDVIiUPDFRV\UDGLRWHUDSLD
(QWRUQR LQDGHFXDGR FRQRFLPLHQWRV VREUH DFWLYLGDGHV SUHYHQWLYDV GHILFLWDULRV QLYHO HFRQyPLFR EDMR R DXVHQFLD GH
DSR\RVRFLDO

&$0%,26),6,2/Ï*,&26(1(/(19(-(&,0,(172
/RVFDPELRVTXHVHSURGXFHQHQODSLHOGXUDQWHHOHQYHMHFLPLHQWRVRQ








'LVPLQXFLyQGHODJUDVDVXEFXWiQHD
'LVPLQXFLyQGHOFROiJHQR SLHUGHHODVWLFLGDG 
0HQRUULHJRVDQJXtQHR
0HQRUKLGUDWDFLyQ
$WURILDGHODHSLGHUPLV

'LVPLQXFLyQGHOUHFDPELRFHOXODUGHOHVWUDWRFyUQHR
(VWRVFDPELRVGpUPLFRVMXQWRDORVIDFWRUHVGHULHVJRFLWDGRVDQWHULRUPHQWHIDFLOLWDQODDSDULFLyQGH~OFHUDVSRUSUHVLyQ

2%-(7,92

 3UHYHQLUODDSDULFLyQGH~OFHUDVSRUSUHVLyQHQODVSHUVRQDVPD\RUHVFRQLQPRYLOLVPR



 )RUPDU\DSR\DUDORVDVFXLGDGRUHVDVHQORVFXLGDGRVWDQWRJHQHUDOHVFRPRHVSHFtILFRVGHVXIDPLOLDU

FRQLQPRYLOLGDG

',$*1Ï67,&2
6HKDUiPHGLDQWHODLQVSHFFLyQGHODVGLIHUHQWHV]RQDVGHDSR\RSRUSDUWHGHOSHUVRQDOVDQLWDULREXVFDQGRVLJQRVGH
PRGLILFDFLRQHV PRUIROyJLFDV GH OD SLHO H LQWHQWDQGR GLDJQRVWLFDU ODV ~OFHUDV SRU SUHVLyQ HQ IDVH SUHFR] IDVH
HULWHPDWRVD 
&XDQGR OD ~OFHUD HVWi \D HVWDEOHFLGD VH UHFRQRFH SRU HO FRQWH[WR FOtQLFR \ HQ OD ORFDOL]DFLyQ WtSLFD (V LPSRUWDQWH
GHVFULELULQLFLDOPHQWHODPHGLGDGHOD~OFHUD ORQJLWXGDQFKR\SURIXQGLGDG PHGLDQWHUHJODVWUDQVSDUHQWHVHVWRD\XGD
GHPDQHUDREMHWLYDHQODHYROXFLyQGHGLFKD~OFHUDUHSLWLpQGRVHDSUR[LPDGDPHQWHFDGDGRVRFXDWURVHPDQDV(QHOOR
FRODERUDUiIXQGDPHQWDOPHQWHHOODFXLGDGRUDSULQFLSDORIDPLOLDUUHDOL]DQGRLQVSHFFLyQGHODSLHOGXUDQWHHOEDxRGH
ODSHUVRQDFRQGHWHULRURGHODPRYLOLGDG


,17(59(1&,Ï1
/DLQWHUYHQFLyQVHGHWHUPLQDWHQLHQGRHQFXHQWDHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRGHODSHUVRQDFRQLQPRYLOLVPRFXDQGRVHD
SRVLEOHVXHVWDGRItVLFRFRJQLWLYRHPRFLRQDO\VXLQWHJUDFLyQVRFLDOHQODIDPLOLDODVFLUFXQVWDQFLDVTXHODURGHDQ\
FRQGLFLRQHVGHYLGDMXQWRDOJUDGRGHLQGHSHQGHQFLDSDUDODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULD $9' 

1RGHEHPRVROYLGDUTXHHQODV~OFHUDVSRUSUHVLyQODSULPHUDLQWHUYHQFLyQODFRQVWLWX\HQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVSDUD
LPSHGLUVXDSDULFLyQHQODSHUVRQDPD\RUHQFDPDGD

/DLQWHUYHQFLyQVHKDUiVREUHODVVLJXLHQWHVSXQWRV

, ,GHQWLILFDU ORV IDFWRUHV GH ULHVJR 6REUH WRGR VH KDUi HQ SDFLHQWHV SRWHQFLDOPHQWH GH ULHVJR XQD YH]
LGHQWLILFDGRVVHGHEHYDORUDUHOQLYHOGHULHVJRSDUDHOORHOLQVWUXPHQWRPiVXWLOL]DGRHVODHVFDODGH1RUWRQFX\D
IXQFLyQHVGHWHFWDUDODVSHUVRQDVPD\RUHVFRQULHVJRGHGHVDUUROODU833 7DEOD 



7DEOD(VFDODGH1RUWRQ9DORUDFLyQGHOULHVJRGH~OFHUDVSRUGHF~ELWR
$&RQGLFLyQ
)tVLFD
%XHQR
'pELO
0DOR
0X\PDOR

%&RQGLFLyQ0HQWDO
$OHUWD
$SiWLFR
&RQIXVR
(VWXSRURVR

&$FWLYLGDG

'0RYLOLGDG

&DPLQD
&DPLQDFRQD\XGD
3HUPDQHFHVHQWDGR
(QFDPDGR

&RPSOHWD
/LJHUDPHQWH
0X\OLPLWDGR
,QPyYLO

(,QFRQWLQHQFLD
1R
2FDVLRQDO
8ULQDULD
'REOH IHFDO\XULQDULD 

,16758&&,21(6
9DORUDUODFRQGLFLyQGHOSDFLHQWHSXQWXDQGR  GH $( 
6XPDUHOWRWDOGHSXQWRV
8QWRWDOGHSXQWRVRPiVEDMRQRVLQGLFDTXHHOODSDFLHQWHHVGHULHVJR\GHEHQDGRSWDUVHPHGLGDVSUHYHQWLYDV
FXDQWRPiVEDMRVHDHOWRWDOGHSXQWRVHOULHVJRHVPD\RU 
!EDMRULHVJR
ULHVJRHYLGHQWH
PX\DOWRULHVJR
9DORUDUUHJXODUPHQWHDOSDFLHQWH
/DV]RQDVGHULHVJRGHSHQGHQGHODSRVLFLyQGHOODSDFLHQWH
'HF~ELWRVXSLQRKXHVRRFFLSLWDORPySODWRFRGRVVDFURFyFFL[\WDOyQ
'HF~ELWRODWHUDORUHMDVKRPEURFRVWLOODVSHOYLVFyQGLORVDFURPLRQWURFiQWHUPD\RU\PDOHRORODWHUDO
'HF~ELWRSURQRPHMLOODRUHMDJHQLWDOHVPDVFXOLQRVPDPDVHVWHUQyQFRVWLOODVUyWXODPDOHRORPHGLR\GHGRVGHORV
SLHV



!
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,, &XLGDGRVHVSHFtILFRV


&DPELRVSRVWXUDOHV6HKDUiQFDGDGRVKRUDVHQODVSHUVRQDVHQFDPDGDV\FDGDKRUDVLHVWiQHQVHGHVWDFLyQ
6HGHEHPDQWHQHUODDOLQHDFLyQFRUSRUDO1RHOHYDUODFDEHFHUDGHODFDPDPiVGHJUDGRVSDUDHYLWDUTXH
HOODSDFLHQWHVHUHVEDOH(VWRVFDPELRVGHEHQUHDOL]DUVHVLQDUUDVWUDUDGLFKDVSHUVRQDV



0RYLOL]DFLyQ (VWD SXHGH VHU DFWLYD R SDVLYD VH GHEH KDFHU WDQWR VREUH OD PXVFXODWXUD FRPR ODV
DUWLFXODFLRQHVSHURVLQIRU]DUODV



+LJLHQH FRUSRUDO eVWD VH KDUiDGLDULRPRPHQWRTXH VHDSURYHFKDUiSDUDHOH[DPHQGHODSLHO6HXVDUiQ
MDERQHVGH3KQHXWUR\DJXDWLELDORVPDVDMHVVHUiQFLUFXODUHVUHDOL]DQGRXQVHFDGRFXLGDGRVRGHODSLHOFRQ
HVSHFLDODWHQFLyQHQORVSOLHJXHVFXWiQHRV1RGHEHPRVROYLGDUGXUDQWHHVWDDFWLYLGDGPDQWHQHUODLQWLPLGDG
GH ODV SHUVRQDV 3RVWHULRUPHQWH VH SXHGHQ DSOLFDU FUHPDV KLGUDWDQWHV HYLWDQGR HO XVR GH DOFRKROHV R
FRORQLDV/DURSDQRGHEHHVWDUDMXVWDGD\GHEHVHUGHIiFLOXVR



&RQWURO GH LQFRQWLQHQFLD 7DQWR XULQDULD FRPR IHFDO VL HVWi LQVWDXUDGD VH XVDUiQ HPSDSDGRUHV SDxDOHV
FROHFWRUHVRVRQGDVVHJ~QFDGDFDVR\VLHPSUHTXHVHDSRVLEOHUHHGXFDUORVHVItQWHUHV



8VRGHGLVSRVLWLYRVeVWRVD\XGDUiQDSUHYHQLUODV~OFHUDVSHURQLQJXQRSRUVtVRORHVFDSD]GHHYLWDUODVVH
GHEHQXVDUMXQWRDOUHVWRGHODVPHGLGDV3XHGHQVHU

 &ROFKyQDQWL~OFHUDV3XHGHQVHUGHDJXDRGHDLUHFRQSUHVLyQDOWHUQDQWH
 $OPRKDGDV\HVSXPDV6HHYLWDUiQDTXHOORVHQIRUPDGHDQLOOR
 3DWXFRVFRGHUDV
 3LHOGHFRUGHUR
,,, &XLGDGRVJHQHUDOHV
 +LGUDWDFLyQ (QWUH  y  OGtD FF GH DJXD DO GtD SRU NJ GH SHVR  VLHPSUH TXH QR KDOOD FRQWUDLQGLFDFLRQHV
PpGLFDV
 6RSRUWHQXWULFLRQDO/DVQHFHVLGDGHVQXWULFLRQDOHVGHXQDSHUVRQDFRQ~OFHUDVSRUSUHVLyQHVWiQDXPHQWDGDV\ODGLHWD
GHEH JDUDQWL]DU  .DO SRU SHVR \ GtD FX\DV SURWHtQDV GHEHQ HVWDU HQWUH  JUNJ SHVRGtD JU VL H[LVWH
KLSRSURWHLQHPLD VLIXHVHQHFHVDULRQHFHVDULRVHGHEHUHFXUULUDVXSOHPHQWRVKLSHUSURWpLFRV7DPELpQGHEHVHUULFD
HQPLQHUDOHV\YLWDPLQDV $%\& 
 &RQWUROGHSURFHVRVFUyQLFRV$GHPiVGHHVWRVHGHEHUHYLVDUSDUDOHODPHQWHODPHGLFDFLyQVLQROYLGDUHOWUDWDPLHQWR
GHOGRORUWDQWRDJXGRFRPRFUyQLFR
 6RSRUWH HPRFLRQDO 'LULJLGR WDQWR ODV SHUVRQDV FRQ LQPRYLOLVPR FRPR D OD IDPLOLD \R FXLGDGRUD 7DPELpQ VH
LPSDUWLUiQSURJUDPDVHGXFDWLYRVTXHVRQHVHQFLDOHVHQHOFXLGDGRGHODV~OFHUDVSRUSUHVLyQPHGLDQWHHOHPSOHRGH
HVWUDWHJLDVSUHYHQWLYDV\GHWUDWDPLHQWR
,9 ,QWHUYHQFLyQHQODV~OFHUDVSRUSUHVLyQ
 'HVEULGDPLHQWR&RQVLVWHHQHOLPLQDUHOWHMLGRGHVYLWDOL]DGRHOWLSRGHGHVEULGDPLHQWRGHSHQGHGHODVLWXDFLyQGHOGH
ODSDFLHQWH\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWHMLGRDGHVEULGDUGLFKRWHMLGRQHFUyWLFR\HVIDFHORVGLILFXOWDQODIRUPDFLyQGHOD
FLFDWUL]DFLyQFRQVWLWX\HQGRDGHPiVXQPHGLRLGHDOSDUDHOFUHFLPLHQWREDFWHULDQR(VWRVSXHGHQVHU



4XLU~UJLFRUHTXLHUHWpFQLFDV\FRQGLFLRQHVTXLU~UJLFDVTXHVHJ~QVXHVWDGLRSXHGHKDFHUVHHQHOGRPLFLOLR
RHQTXLUyIDQR6HHOLPLQDUiWRGRHOWHMLGRQHFUyWLFR HVFDUDVVHFDVRWHMLGRK~PHGR KDVWDOOHJDUDOWHMLGRFRQ
EXHQDYDVFXODUL]DFLyQ6LSURGXFHGRORUVHXVDUiOLGRFDLQDWySLFDHQJHODO(QFDVRGHKHPRUUDJLDVH
HPSOHDUiQDSyVLWRVKHPRVWiWLFRVRVXWXUDGHOYDVRVDQJUDQWH



4XtPLFRRHQ]LPiWLFRXVDVXVWDQFLDVSURWHROtWLFDVRIULELQROtWLFDVTXHDEODQGDQODVFRVWUDVVHFDV\HOLPLQDQ
HOWHMLGRQHFUyWLFR1RHV~WLOHQHVFDUDVPX\HQGXUHFLGDVRJUDQGHV



$XWROtWLFRVHXVDQDSyVLWRVSDUDFXUDEDVDGDHQODKXPHGDG(OWHMLGRGHVYLWDOL]DGRVHDXWRGLJLHUHSRUPHGLR
GHHQ]LPDV(VXQPpWRGRVHOHFWLYR\DWUDXPiWLFRSHURPiVOHQWR

 /LPSLH]DGHODKHULGD6HKDUiFRQVXHURILVLROyJLFRHQFDGDFXUDXWLOL]DQGRODIXHU]DPHFiQLFDySWLPD1RVHGHEHQ
HPSOHDUDQWLVpSWLFRVORFDOHVSRUTXHUHWUDVDQODFXUDFLyQ

"

 3UHYHQFLyQGHODLQIHFFLyQ0HGLDQWHODOLPSLH]D\GHVEULGDPLHQWRDGHFXDGRGHODV~OFHUDVVHHYLWDQODVLQIHFFLRQHV
DTXHOODVHQHVWDGLR,,,\,9HVWiQFRORQL]DGRVSRUEDFWHULDVFX\RGLDJQyVWLFRFOtQLFRVHKDFHDWUDYpVGHORVVLJQRV
FOiVLFRV HULWHPDFDORUDUGRURORUH[XGDGRSXUXOHQWR (QSUHVHQFLDGHVLJQRVGHLQIHFFLyQVHGHEHLQVLVWLUHQODV
QRUPDV JHQHUDOHV GH OLPSLH]D \ GHVEULGDPLHQWR 6L D ODV GRV VHPDQDV QR HYROXFLRQD IDYRUDEOHPHQWH VH LQLFLDUi
WUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRWySLFRFRQVXOIDGLD]LQDDUJpQWLFD\iFLGRIXVtGLFR YLJLODUUHDFFLRQHVGHVHQVLELOLGDGDOpUJLFD 
6LSDVDGDVGRVVHPDQDVODOHVLyQSURJUHVDRSHUVLVWHVHGHEHUHDOL]DUFXOWLYRGHWHMLGRVEODQGRVQRGHOH[XGDGRSXHV
WRGDV ODV ~OFHUDV SRU SUHVLyQ HVWiQ FRORQL]DGDV HQ OD VXSHUILFLH (O WUDWDPLHQWR SRU YtD VLVWpPLFD VH KDUi VHJ~Q
DQWLELRJUDPD VLQHFHVLWDWUDWDPLHQWRHPStULFRVHFXEULUiJUDPSRVLWLYRVJUDPQHJDWLYRV\DQDHURELRV 
 $SyVLWRV6HHPSOHDQSDUDSRWHQFLDUODFXUDFLyQGHOD~OFHUD\PDQWHQHUVXKXPHGDGSRUHOORORVDSyVLWRVGHJDVDV
VyOR VH GHEHQ XWLOL]DU SDUD OD OLPSLH]D SXHV VH VHFDQ HQ ODV ~OFHUDV VH SHJDQ \ DUUDVWUDQ HO WHMLGR GH JUDQXODFLyQ
IRUPDGR
([LVWHQGLIHUHQWHVFODVHV

D +LGURJHOHV (VWiQ IRUPDGRV SRU VLVWHPDV PLFURFULVWDOLQRV GH SROLVDFiULGRV \ SROtPHURV VLQWpWLFRV 6RQ PX\

DEVRUEHQWHV SHUPHDEOHV DO YDSRU GH DJXD VHPLWUDQVSDUHQWHV \ QR VH DGKLHUHQ SRU OR TXH SUHFLVDQ GH RWUR
DSyVLWRVHFXQGDULR\VLVWHPDGHILMDFLyQ6HUHFRPLHQGDQHQHVWDGLRV,,,,,\,9FRQH[XGDGRPRGHUDGR6H
SUHVHQWDQHQOtTXLGRRJHO

E +LGURFRORLGHV(VWiQFRPSXHVWRVSRUFDUER[LPHWLOFHOXORVDVyGLFDTXHD\XGDDGHVEULGDUHOWHMLGRGHVYLWDOL]DGR
SRU DXWROLVLV 6H UHFRPLHQGDQ SDUD ~OFHUDV HQ HVWDGLR ,, \ ,,, QR LQIHFWDGDV HQ HO ,9 QR SDUHFH H[LVWLU
XQDQLPLGDG 6H SUHVHQWDQ HQ SODFD SDVWD \ JUiQXOR \ VX FDSDFLGDG GH DEVRUFLyQ YD GH PHQRU D PD\RU
UHVSHFWLYDPHQWH $O LJXDO TXH OD DQWHULRU WLHQH HO LQFRQYHQLHQWH GHO PDO RORU DO UHWLUDUODV 6H SXHGH XWLOL]DU
DOPRKDGLOODGRSDUDGLVPLQXLUODSUHVLyQHQOD]RQDXOFHUDGD6RQGHIiFLOPDQHMR\HOFDPELRVHKDUiVHJ~QODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOD~OFHUD HQWUHXQR\VLHWHGtDV 

F /iPLQDV VHPLSHUPHDEOHV 6RQ OiPLQDV FRQ XQD FDSD DGKHVLYD SHUPHDEOH HO JDV \ YDSRU GH DJXD H
LPSHUPHDEOHDODVEDFWHULDV\HODJXD6HXVDHQHVWDGLRV,\,,\VXFDPELRHVVHPDQDO

G $SyVLWRVKLGUyILORV6RQHVSXPDVVHPLSHUPHDEOHVGHSROLXUHWDQRTXHDEVRUEHQORVGHVHFKRVGHOD~OFHUD6H
UHFRPLHQGDQHQHVWDGLR,,\,,,QRLQIHFWDGRV6HSUHVHQWDQHQSODFDV

H $OJLQDWRV'HULYDGRVGHDOJDVPDULQDVELRGHJUDGDEOHV\PX\DEVRUEHQWHV1HFHVLWDQDSyVLWRVHFXQGDULR6H
HPSOHDQHQHVWDGLR,,,\,9\SXHGHXVDUVHHQFDVRGHLQIHFFLyQ6XSUHVHQWDFLyQHVHQSODFDRFLQWD




7UDWDPLHQWRTXLU~UJLFR&XDQGRFRQODVWpFQLFDVDQWHULRUHVQRVHFRQVLJXHODUHVSXHVWDDGHFXDGDHQ~OFHUDVHQ
HVWDGLR ,,, \ ,9 \ ODV FRQGLFLRQHV PpGLFDV GHOGH OD SDFLHQWH OR SHUPLWDQ 6H UHDOL]DQ LQMHUWRV GH WHMLGRV
SXGLHQGRXWLOL]DUDGHPiVHOOiVHU


6(*8,0,(172

 7RGR SDFLHQWH TXH SUHVHQWH ~OFHUDV SRU SUHVLyQ GHEH WHQHU XQ VHJXLPLHQWR FRQWLQXDGR GH FDUiFWHU
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Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

Anexo V.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE LOS MALOS TRATOS EN
LAS PERSONAS MAYORES.

INTRODUCCIÓN
El maltrato a las personas mayores constituye una conducta destructiva por la que se vulnera los derechos
fundamentales de dichas personas. Se incluye dentro de la violencia familiar pero con sus especificidades. Supone un
importante problema individual y social.
La tasa de incidencia de malos tratos a personas mayores resulta difícil de determinar, ya que no se denuncian por parte
de la propia víctima. En unas ocasiones se debe a vergüenza, miedo o culpa y en otras a la dificultad que existe en
detectarlos la mayor parte de las veces, ya que estas personas suelen estar confinadas al entorno domiciliario por
incapacidad física y/o psíquica, desconocen sus derechos, se les despoja de sus pagas, viviendas o propiedades o
disponen de un contacto limitado con personas del mundo exterior a las que pudiera alertar de su situación. Por otra, al
depender de los cuidados de quien le somete al maltrato contribuye aún más a impedir que estos casos salgan a la luz.
Los estudios epidemiológicos en este campo son escasos en nuestro país. Recientemente se ha realizado un estudio de malos
tratos en España detectándose una prevalencia del 4,7%. La investigación se realizó conjuntamente en Gran Canaria, Sevilla
y Vitoria, siendo la prevalencia de malos tratos 6%, 6,4% y 2%, respectivamente donde la negligencia fue el maltrato más
frecuente. En otros estudios americanos, las estimaciones de malos tratos oscilaron entre el 4-10%. En el estudio mediante
encuestas de Boston en personas >65 años se detectó malos tratos en el 3,2%, siendo el daño físico el más prevalente,
seguido de la agresión verbal y la negligencia. En estudios británicos los malos tratos detectados en primer lugar fue el
abuso verbal (5%) seguido con la misma prevalencia de abuso económico y abuso físico (2%).
En cuanto a la distribución por sexos, los malos tratos en personas mayores son más frecuentes en mujeres que en
hombres.
Todos estos malos tratos suponen un atentado contra la salud tanto física como psíquica de la persona mayor,
produciendo daños variables cuyas secuelas pueden ser permanentes.
Definición y clasificación de malos tratos en las personas mayores.
En las personas mayores, los malos tratos se clasifican según sean por negligencia y/o abuso. Se incluye también la
violencia de género que constituye un tipo de abuso, pero dadas sus características propias formará un bloque aparte,
pues aunque hablemos de población mayor, la mujer en este grupo de edad también es víctima de este tipo de maltrato.
Los malos tratos pueden ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional.
La negligencia se define como el no cumplimiento, voluntario o involuntario, por parte de las personas encargadas de
proporcionar las necesidades de cuidado que presenta la persona mayor. Se traduce en desprotección, descuido,
angustia, abandono y/o daño mental.

%
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El abuso se define como una actuación de poder que provoca daño a la persona mayor. Incluye toda forma de daño
físico, psicológico, económico o sexual.
Los diferentes tipos de malos tratos ejercidos por otras personas a las personas mayores son:
1.

Negligencia:
no satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, hidratación, higiene, vestido, seguridad, afectividad y
cuidados en general por los/las cuidadores/as y/o profesionales sanitarios.

2.

Abuso:
Físico: golpear, empujar, quemar, apalear, abofetear, dar puñetazos o utilizar anclajes físicos.
Psicológico: atemorizar, humillar, intimidar, amenazar, insultar, aislar socialmente, agredir verbalmente,
silencios ofensivos y/o cualquier forma de violación de sus derechos como forzar traslado o confinarlo/a sin
su consentimiento.
Económico: se realiza sobre los bienes, ingresos y/o vivienda de la persona mayor como ocultar o privarla de
sus bienes materiales, robar o usar indebidamente el dinero porque lo consideran como pago de los cuidados
u otra finalidad inadecuada.
Sexual: todo tipo de relación sexual sin el consentimiento de la persona mayor usando la fuerza o por
intimidación.

3.

Violencia de género:
se define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de
causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico y sexual, e incluye las amenazas de tales actos y la
restricción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública o privada (art. 1 de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, 1973).
Este fenómeno está íntimamente ligado a la forma en la que las mujeres y hombres han sido socialmente
educados, constituyéndose los estereotipos de géneros. Esto genera desigualdades, entre otras de poder,
estableciéndose una relación de desequilibrio entre ambos sexos donde el rol masculino aparece como dominante
sobre el femenino.

OBJETIVO
-

Identificar a la persona mayor en situación de riesgo de malos tratos.

Detectar malos tratos en las personas mayores, intervenir según las características de cada caso y realizar su
seguimiento.
DIAGNÓSTICO
La falta de formación y entrenamiento, el miedo a ofender a la persona mayor y la sensación de impotencia,
constituyen las principales dificultades para el manejo de los malos tratos desde Atención Primaria. Por ello, se hace
imprescindible por parte de los diferentes profesionales reconocer a estas personas, sobre todo por presentar una forma
subclínica o psicosomática.
I.

Identificar a las personas mayores en situación de riesgo de malos tratos.
Se recomienda tener en cuenta estos factores en aquellas personas mayores de edad avanzada, incluso en ausencia
de signos y síntomas atribuibles a situaciones de abuso y/o negligencia.

&

Tabla 1. Factores de riesgo para el maltrato en la persona mayor.
1.

Deterioro funcional de la persona mayor (dependencia importante para las actividades de la vida
diaria).

2.

Alteración de las funciones cognitivas (disminución de la capacidad intelectual).

3.

Aislamiento social.

4.

Convivir en el mismo domicilio por acuerdo previo (el/la responsable del abuso habita con la misma).

5.

Cuidador/a con alteraciones psicológicas (incluido el consumo de drogas y alcohol).

6.

Ambiente familiar perturbado por causas externas (pérdida de trabajo del cuidador/a, relaciones
conyugales deterioradas).

7.

Historia previa de violencia familiar.

Tabla 2. Perfil de la posible víctima.
-

Sexo: mujer.

-

Edad: 75 años o más.

-

Estado civil: viuda.

-

Importante deterioro funcional por una enfermedad crónica y/o progresiva (p.ej. enfermedad de
Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ACV).

-

Dependiente de su cuidador/a para la mayoría de las actividades de la vida diaria.

-

Portadora de problemas y conductas anómalas: incontinencia, agresividad, agitación nocturna.

-

Convive con un familiar que es el/la principal y único cuidador/a.

-

Antecedentes previos de lesiones inexplicables y recurrentes.

-

Presenta signos de malnutrición, deshidratación, mala higiene o intoxicación medicamentosa.

-

Aislamiento social.

Tabla 3. Perfil del/de la cuidador/a responsable del maltrato.
-

Parentesco con la víctima: cónyuge, hijo, hija.

-

No acepta el papel de cuidador/a. No asume la responsabilidad que ello conlleva.

-

Depende de la persona mayor desde el punto de vista económico y la vivienda suele ser de la víctima.

-

Consumidor/a de fármacos, alcohol y drogas.

-

Antecedentes de enfermedad psiquiátrica o alteraciones de la personalidad.

-

Tiene pobres contactos sociales.

-

Renuncia a las ayudas sanitarias y de la comunidad.

-

En las entrevistas suele ser hostil, irritable y suspicaz.

-

Demuestra pérdida del control de la situación y culpa a la persona mayor.

-

Historia previa de violencia familiar (esposa, niños).

-

Sufre estrés por causas diversas (pérdida de trabajo, portador de cualquier enfermedad, problemas
conyugales).

'
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II.

Historia de Salud.
Constituye la pieza clave para el diagnóstico de malos tratos en las personas mayores, se realizará ante la
sospecha de maltrato. Consta de:
a.

Anamnesis. Es fundamental para detectar situaciones de riesgo de malos tratos. La Asociación Médica
Americana (AMA) ha sugerido que a las personas mayores se las debe interrogar sobre la posibilidad de
violencia familiar. La entrevista se realizará a la persona mayor y al cuidador/a principal, ésta se hará tanto
de forma individualizada como conjunta. Se usará un lenguaje sencillo y no haremos enjuiciamientos. Es
necesario investigar si ha habido antecedentes de malos tratos.
Las preguntas a la persona mayor deben dirigirse sobre los cuidados que le dan (comida, aseo, medicación,
relaciones, afecto, ), su estado de ánimo y la presencia de discusiones o agresiones en el seno familiar. Se
debe sospechar malos tratos si la persona mayor en la entrevista parece asustada, indecisa o está muy
precavida. Debemos tener en cuenta que lo habitual es que la víctima niegue los malos tratos por sentir
vergüenza, culpa o temor, sin olvidar la dependencia emocional que tiene con su supuesto agresor/a porque
se sienten solos/as o no tienen a donde ir, siendo este uno de los factores que perpetúa la relación.
En la entrevista con el/la cuidador/a principal u otros miembros de la familia se debe identificar, si existe,
situación de estrés con la persona mayor, evitando confrontación entre el/la cuidador/a y el/la profesional
sanitario/a mientras se realice la entrevista. Para detectar sobrecarga del cuidador/a principal se puede
aplicar el test del esfuerzo del cuidador/a. La mayoría de los malos tratos se producen en el domicilio más
que en las instituciones y quienes los infligen suelen ser habitualmente el cónyuge o la hija/o, también
pueden ser otros familiares o los cuidadores/as contratados/as. Un cuidador/a con extrema cautela en la
entrevista, una conducta muy solícita con la persona mayor o excusas reiterativas para con el descuido
existente nos debe hacer sospechar la presencia de malos tratos.

b.

Exploración física. Constituye un elemento fundamental para informar sobre la existencia de malos tratos y
diferenciarlos de los cambios relacionados con la edad y/o patologías crónicas.
Se realizará tanto a nivel general como por sistemas, prestando especial atención a los siguientes datos que
nos pueden informar de posibles malos tratos, tanto por abuso como por negligencia:
1.

2.

3.

Piel:
-

Mala higiene corporal, ropas sucias o inadecuadas.

-

Deshidratación.

-

Quemaduras (cigarillos, agua caliente)

-

Arañazos.

-

Hipertermia/hipotermia.

-

Alopecia errática y traumática.

-

Laceraciones .

-

Úlceras por presión y/o mal estado de éstas.

-

Contusiones/equimosis de coloración diferente.

-

Abrasiones en muñecas o tobillos por ataduras.

Ojos:
-

Hemorragia subconjuntival.

-

Hematoma ocular en antifaz.

-

Desprendimiento de retina*.

-

Fractura orbitaria*.

-

Gafas rotas o su ausencia (si son necesarias).

Cavidad oral:
-

Higiene deficitaria.

-

Dentadura mal encajada.

-

Dientes rotos.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

Fractura mandibular*.

-

Lesiones orales venéreas.

-

Equimosis uvular (puede indicar sexo oral forzado).

-

Quemadura en labios por cigarillos.

ORL:
-

Tabique nasal desviado.

-

Marcas en cuello por presión.

-

Epístaxis.

-

Otalgia/otorragia.

Neurológico:
-

Síntomas neurológicos focales secundarios a traumatismos o hematoma subdural.

-

Síndrome del latigazo secundario a sacudidas*.

-

Trastornos en la marcha.

Músculo-esquelético:
-

Caídas de repetición.

-

Fracturas (costales, extremidades, vertebrales)*.

-

Luxaciones y esguinces recurrentes.

-

Úlceras.

-

Contracturas articulares por falta de movilidad.

Digestivo:
-

Cambios de peso.

-

Malnutrición.

-

Ruptura esplénica, hemorragia intraabdominal*.

-

Deshidratación.

-

Impactación fecal.

Genital:
-

Traumatismos.

-

Erosiones.

-

Infecciones/condilomas.

8111

Fármacos y/o drogas:
-

Intoxicación medicamentosa.

-

Incumplimiento terapéutico.

-

Automedicación.

-

Abuso de alcohol/consumo de drogas.

* Necesitan pruebas complementarias.

c.

Valoración funcional. Se valorará mediante las AVD, pues a mayor dependencia aumenta el riesgo de
maltrato.

d.

Valoración psico-social. Es necesaria para identificar la presencia de abuso o negligencia psicológica.
Fundamentalmente detectaremos: ansiedad. anhedonia, insomnio, tristeza, depresión, fobias, pérdida de la
autoestima, odio a sí mismo/a, deseos de autolesión e incluso deseo de muerte.
Debemos realizar un examen de las funciones cognitivas para orientarnos sobre su estado mental, ya que el
deterioro cognitivo ocasiona dependencia y conductas anómalas que sobrecargan el/la cuidador/a.
Además, se deben valorar las relaciones familiares, sociales, económicas y de la vivienda, pudiendo detectar



falta de apoyo, aislamiento, sobrecarga del cuidador/a, desestructuración familiar o vivienda en condiciones
inadecuadas, entre otros.
e.

Pruebas complementarias. Se realizarán según los hallazgos en cada caso, estas por una parte podrán
corroborar y cuantificar el daño recibido y por otra, nos ayudará a confirmar su posible origen accidental o
no. Dentro de estas se incluyen:
-

Hemograma (detectar sangrado, anemia).

-

Bioquímica (detectar deshidratación, malnutrición).

-

Nivel de fármacos (incumplimiento, intoxicación).

-

Radiografías (detectar fracturas recientes o antiguas).

-

TAC (hemorragia, hematoma subdural).

Si la persona mayor acude al servicio de urgencias en relación con malos tratos, existen una serie de
indicadores sospechosos que deben poner en alerta a los/as profesionales sanitarios que trabajen en el área
hospitalaria de urgencias para el diagnóstico de malos tratos, ya que la hospitalización puede llegar a
constituir una medida de urgencia social. Estos son:
-

Explicaciones contradictorias o inverosímiles de las lesiones o de cómo ocurrió el incidente.

-

Disparidad en el relato de la historia por parte de la víctima y del/de la cuidador/a.

-

La persona mayor maltratada es llevada al hospital por otra persona distinta a su cuidador/a.

-

Abandono en la sala de urgencias del hospital por su cuidador/a.

-

Frecuentes visitas al servicio de urgencias por exacerbación de enfermedades crónicas a pesar de un
tratamiento correcto y recursos adecuados.

-

Demora en la atención médica. Suele haber un intervalo prolongado de tiempo entre el trauma o la
enfermedad y la visita a urgencias.

-

Falta de comunicación de la víctima con el/la médico cuando el cuidador/a está presente.

-

Historia previa de episodios sospechosos de malos tratos.

-

La monitorización de fármacos demuestra dosis inadecuadas infraterapéuticas o toxicidad o empleo de
fármacos (psicotropos) no prescritos por el/la médico/a.

INTERVENCIÓN.
La intervención en los malos tratos debe ser una actividad conjunta entre los profesionales sanitarios y trabajadores/as
sociales, como núcleo fundamental de actuación mediante un trabajo coordinado.
La intervención incluye por una parte las actividades preventivas para realizar una detección precoz y por otra, un plan
de intervención sobre el propio maltrato para eliminarlo y reducir sus consecuencias.
I.

Actividades preventivas:
La intervención inicial se hará detectando aquellas personas que presentan factores de riesgo para malos tratos. En
esta fase precoz las actividades preventivas van dirigidas fundamentalmente a la familia, se harán mediante la
información y formación en el aprendizaje de habilidades para el cuidado de las personas mayores (folletos,
charlas, consejos, talleres ) y a reducir el estrés y la carga de la persona que provee los cuidados (ayuda a
domicilio, grupos de apoyo, autoestima) (ver protocolo de Educación y Promoción de la Salud). De esta manera,
debemos evitar los malos tratos por desconocimiento o sobrecarga del cuidador/a, sobre todo en la población de
riesgo de malos tratos. El apoyo de la red social es fundamental en ello.

II. Sobre los malos tratos:
·

La intervención sobre los malos tratos cuando ya se han producido es la situación más frecuente. Su
objetivo es reducir el daño causado e intentar prevenir nuevos eventos y, cuando sea necesario, recurrir a la
intervención legal. Las medidas a tomar serán fundamentalmente sobre la víctima pero también la haremos
sobre la persona que causa el maltrato.

En el momento de la intervención es necesario conocer las siguientes preguntas, pues la intervención va a suponer
una alteración de la dinámica familiar, así como, la toma de decisiones éticas y legales para con la persona mayor
maltratada, pues ante todo es necesario garantizar la seguridad y autonomía de la persona mayor:
1.

¿La persona mayor presenta incapacidad física que la hace depender de su cuidador/a?

2.

¿La persona mayor presenta incapacidad psíquica?

3.

¿La persona mayor reconoce el maltrato?

4.

¿La persona mayor requiere intervención urgente e inmediata por la severidad del maltrato?

5.

¿La persona mayor quiere denunciar el maltrato?

La intervención debe incluir:
1.

Informar a la persona mayor del maltrato.
·

Unas veces las personas mayores que sufren malos tratos los reconocen como tal pero lo aceptan por
miedo o vergüenza, y otras debido a sus creencias, percepciones, costumbres y prácticas culturales no
lo reconocen como maltrato y creen que están ante situaciones normales. Por ello, debemos
informar sobre dicha situación, la información debe ser individual, precisa, directa pero sin más
alarmamientos de los necesarios según cada caso.
En caso que la persona mayor presente incapacidad psíquica, esto no es posible.

2.

Tratamiento de las consecuencias del maltrato.
·

Los sanitarios intervendrán sobre aquellas consecuencias tanto físicas (tratamiento de heridas, úlceras,
contusiones, malnutrición ) como psíquicas secundarias al maltrato (reforzar su autoestima, tratar la
ansiedad, depresión o insomnio, entre otras).
Si fuera necesario se enviará a la persona mayor a la Unidad de Salud Mental para su valoración por
un psicólogo/a y/o psiquiatra.

·

Puede suceder que el maltrato necesite intervención urgente de inmediato por la gravedad de la
situación y/o compromiso vital (fracturas, traumatismos, sangrado, sospecha hematoma subdural )
por lo que se derivará a la persona mayor al hospital. Si la persona mayor necesita traslado al Servicio
de Urgencia y el familiar y/o cuidador principal se niega, nos pondremos en contacto con el Centro de
Emergencias 112 el cual se coordina con el servicio policial en los casos necesarios para dicho
traslado. También se derivará al hospital los casos de agresiones de tipo sexual.
En otras ocasiones, esta derivación hospitalaria constituye una medida de urgencia social hasta valorar
donde se ubicará a la persona mayor maltratada, en coordinación con los servicios sociales y/o legales.

·

3.

En los casos de violencia de género debemos remitirnos al protocolo correspondiente, pero debemos
tener en cuenta para su aplicabilidad el estado global de la persona mayor.

Contactar con el/la trabajador/a social.
·

Los profesionales sanitarios deben comunicar la sospecha o existencia de malos tratos al trabajador/a
social del EAP. Éste/a tras la valoración de la situación aportará, a través de la red social de la zona
correspondiente, los diferentes recursos que se necesiten y/o se dispongan en cada caso según el plan
de intervención establecido, donde la coordinación socio-sanitaria es imprescindible. Esta intervención
social hace que algunos casos de malos tratos se solucionen.

·

La intervención intentará en un principio mantener a la persona mayor en su propio domicilio, y si no
es posible después de agotar los recursos existentes, a través del trabajador/a social se tramitará el
cambio de domicilio, familiar o no, o a un centro. Si hubiese oposición o negación al traslado por parte
de la persona mayor y/o familiar y la situación en sí misma lo requiere, se realizará dicho traslado
mediante intervención legal.

!
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4.

Intervención legal.
·

Esta actuación comienza con la realización del parte de lesiones, este es un documento oficial que
actualmente cumplimenta el facultativo/a que atiende a la persona mayor maltratada, bien a través del
médico del EAP, tanto en el Centro de Salud como en su domicilio, o por el médico del Servicio de
Urgencias cuando es necesario derivarlo al hospital. El parte de lesiones se cursará cuando existan
malos tratos que no desaparecen a pesar de la intervención socio-sanitaria, en los abusos sexuales y en
los casos que existe riesgo urgente inmediato incluso para la vida del paciente, apoyados en su historia
de salud y pruebas diagnósticas.
(Artículo 30.2 del Código de Ética y Deontología Médica el médico que conociere que cualquier
persona, y, más aún, si es un menor o incapacitado, para cuya atención ha sido requerido, es objeto
de malos tratos, deberá poner los medios necesarios para protegerle, poniéndolo en conocimiento de
la autoridad competente.)

·

Dicho parte de lesiones consta de tres copias, una se queda en el Centro Sanitario, otra para la persona
en cuestión y la tercera copia se envía al Juzgado, así se inicia el trámite previo a la actuación de los
órganos policiales y judiciales.

·

Posteriormente la persona maltratada realiza la denuncia en el Juzgado, Guardia Civil o Centro
Policial que corresponda, lo puede hacer sola si no presenta ningún tipo de incapacidad o ir
acompañada de otra persona, familiar o no, o de un miembro del EAP que suele ser el/la T.S. En los
casos que exista incapacidad física, la denuncia suele presentarla el/la T.S. a petición de la persona
mayor y si la incapacidad es mental es el juez quien decide la intervención a seguir.

·

Puede suceder que la persona maltratada no quiera denunciar, por tanto, no se puede emprender
ninguna acción judicial, excepto si la situación por su gravedad lo requiere, donde el juez puede
intervenir sin el consentimiento de la persona maltratada, aun con su capacidad mental conservada.

SEGUIMIENTO
Cada profesional, de forma individualizada y coordinada seguirá a la persona mayor maltratada hasta conseguir
minimizar el daño y obtener el máximo beneficio para la víctima.
Su seguimiento va a depender de las características y/o gravedad de cada situación, pero como mínimo su seguimiento
se hará:
-

Si están incluidas en Atención Domiciliaria se controlarán, entre 1-3 meses por el EAP, la presencia de signos o
síntomas de maltrato en toda persona mayor con antecedentes de ello.

-

Si la persona mayor es válida, el seguimiento se hará en el Centro de Salud cada 3-6 meses y se aprovechará su
visita por otros motivos para controlarla.

-

En el seguimiento intervendrá el equipo sanitario del Centro de Salud y el/la trabajador/a social de la Zona Básica
de Salud.

-

Siempre que haya alguna sospecha en cualquier momento se reevaluará.

"
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Anexo VI.
INFORME DE SALUD EN
CAMBIOS DE DOMICILIO.

Tanto a nivel de la población como de la sociedad en si misma, se están registrando una serie de cambios que vienen
produciéndose desde hace años, asistimos por una parte a un incremento del envejecimiento poblacional debido a un
aumento de la esperanza de vida, y por otra a los importantes cambios estructurales que ha experimentado la familia,
destacando entre ellos el aumento de la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Esta mayor longevidad aumenta la prevalencia de diferentes procesos crónicos, que a su vez influyen en la capacidad
de las personas mayores, incrementándose así su dependencia para las actividades de la vida diaria en su domicilio
habitual. La incapacidad para vivir de modo autosuficiente, implica que estas personas mayores deban ser ayudadas por
otra u otras personas, generalmente pertenecientes al ámbito familiar. Sin embargo, hay veces que a estas familias les
resulta difícil asumir la ayuda que necesita la persona mayor, por ello reparten el cuidado entre varios familiares
mediante una rotación de domicilio, es lo que se llama persona mayor itinerante o golondrina. Pero además, existen
otras situaciones en las que ni siquiera esto es posible, por múltiples causas, haciéndose necesaria la institucionalización
para asegurar dichos cuidados.
Pero cuando han de realizar un cambio de domicilio para su cuidado, junto a las situaciones psicológicas, familiares y
sociales que implica este cambio, la persona mayor se ve sometida, además, a las modificaciones propias del
envejecimiento, como es la mayor dificultad para la adaptación a las variaciones de su medio ambiente, esto la
convierte en una persona aún más vulnerable.
Estos cambios de domicilio hacen que la persona mayor tenga que adaptarse a una nueva situación que merma aún más su
funcionalidad, por lo que en consecuencia su dependencia aumenta. Esta fragilidad supone en si misma una sobrecarga tanto
al familiar por los cuidados que debe realizar como a los/las profesionales que correspondan por el traslado.
Tanto si el cambio es a otro domicilio como a una centro, la persona mayor debe aportar un documento en el que se
recoja, de forma resumida y actualizada los aspectos fundamentales referentes a los problemas de salud, la valoración
geriátrica, el tratamiento y los cuidados básicos que se deben de seguir. Los objetivos de este documento son:
1.

Atención adecuada a la situación real de la persona mayor.

2.

Colaboración y apoyo a la familia.

3.

Coordinación entre los profesionales implicados en el cuidado.

4.

Garantizar la continuidad de los cuidados.

Así, con el informe de salud se intenta garantizar la asistencia de aquellas personas mayores que cambian su domicilio
habitual, ya sea en la comunidad o un centro asistencial, con el fin de mantener la más alta calidad de vida posible.

#
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El documento consta de varios apartados, en ellos se recoge la información mínima que debe constar de la persona
mayor que realiza el cambio de domicilio, consta de:
Datos generales. Recoge aquellos datos de identificación tanto de la persona mayor como de la persona que la
acompaña. También se recogerá la existencia de alergias, vacunaciones, hábitos tóxicos y la utilización de prótesis,
ortesis y/o ayudas técnicas.
Problemas de salud. Se registrarán los problemas de salud de cada persona, identificando la fecha de inicio y de
resolución para conocer si son problemas activos o inactivos. Estos problemas serán de cualquier área de la persona
mayor:
1.

Físico, puede ser una enfermedad, un síndrome, un signo o síntoma que requiera estudio o atención específica, un
dato anómalo de exploraciones complementarias, antecedentes de enfermedad importantes, incapacidad o un
factor de riesgo.

2.

Psíquico, cualquier problema referido tanto al área cognitiva como afectiva.

3.

Social, se incluyen aquellos problemas familiares, de la vivienda, económicos y/o recursos sociales que puedan
influir sobre su salud.

Tratamiento farmacológico. Se recogerán todos los fármacos que esta consumiendo la persona mayor, registrando la
fecha de inicio de la prescripción así como las dosis actualizadas. También se incluirán en este apartado, si los hubiera,
el consumo de productos dietéticos indicando en observaciones su motivo, así como cualquier otro producto que sin ser
un fármaco necesite ser recetado como es el caso de los pañales de incontinencia, material de cura o sondas entre otros.
Valoración funcional. Se valorará mediante las actividades de la vida diaria básicas (AVDB) utilizando para ello el
Indice de Katz. Además se debe pasar el Test de Lawton y Brody para las actividades de la vida diaria instrumentales
(AVDI), excepto en aquellas personas que presentan una alta dependencia para las primeras.
Valoración mental. Se recogerá la puntuación del Test de Pfeiffer para que sirva de orientación en la evolución del
área cognitiva y de la Escala de Depresión de Yesavage para el área afectiva, sin embargo, hay situaciones en las que
no es posible realizarlos debido a la problemática presente en la persona mayor, cuya colaboración es escasa o nula.
Valoración social. Se recogerá si la persona mayor vive sola, si está incluida en el programa de atención domiciliaria
por el equipo de AP (PAD) y/o del servicio de atención domiciliaria del ayuntamiento (SAD) especificando el motivo
de inclusión. Además se recogerá la presencia de cuidador/a principal y recursos materiales de los que dispone.
Cuidados de enfermería. En este apartado se registrarán aquellos problemas de enfermería relacionados con los
diagnósticos enfermeros, y aunque sus actividades de promoción y prevención de la salud con el/la paciente y su
familia son más amplias, solo recogeremos en este documento aquellas intervenciones directas sobre situaciones
concretas (cuidado de úlceras por presión indicando la técnica que se está utilizando, portador de sonda vesical,
nasogástrica o cánula de traqueostomía registrando la fecha de realización del próximo cambio, colostomía o drenajes
para su vigilancia, administración de alguna medicación por vía parenteral concreta de forma periódica, controles de
sangre para el seguimiento de determinados tratamientos o enfermedades, etc.)
Observaciones. Se recogerá aquella información que sea oportuna tener en cuenta y no este reflejada en el documento,
como puede ser un breve resumen de su evolución por la que llega al momento actual, si tiene pendiente alguna prueba
diagnóstica o cita con algún/a especialista, si han habido ingresos en el último año o reagudizaciones a destacar,
resultados del último análisis que interese reseñar, si la persona procede de otra residencia y el motivo del cambio y si
hay algún aspecto que interese resaltar tanto de esta persona como de su familia o de su relación, así como cualquier
sugerencia que pueda ayudar en el cuidado.
Hay una serie de recomendaciones que deben hacerse a las personas relacionadas con estos cambios de domicilio, con
la finalidad de ayudar a mantener la situación lo más estable posible siempre que se pueda:

$
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Para con la persona mayor:
·

La persona mayor debe disponer de su propio espacio físico en el que pueda tener sus objetos personales de
valor sentimental.

·

Intentar conservar las relaciones sociales tanto de visitas de amigos/as u otros familiares como la
participación en actividades de ocio (centros de dia, clubs, talleres).

·

Mantener la actividad física y mental.

·

Favorecer su funcionalidad no haciendo cosas que la persona mayor pueda hacer sola.

·

Intentar respetar sus costumbres, preferencias y decisiones.

·

Tratarlo/a con respeto y dignidad.

A la familia:
·

Intentar que se respeten las costumbres de los miembros de la familia.

·

Si va a otro domicilio favorecer su integración familiar.

·

Repartir responsabilidades en la atención a la persona mayor.

·

Presentar el Informe de Salud al equipo asistencial donde se traslade así como cualquier cambio físico y/o
psíquico que suceda.

·

Separar la medicación crónica de la aguda para evitar confusiones.

·

Tratar a la persona mayor con cariño e intentar respetar su rutina.

·

Cuidado del cuidador/ra principal para evitar el sobreesfuerzo.

·

Informar sobre los recursos socio-sanitarios disponibles.

8111
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INFORME DE SALUD
Cambio de domicilio  Fecha....................
Institucionalización

 Fecha....................

DATOS GENERALES
Nombre y apellidos: . ..........................................................................................................
Sexo: Femenino 

Masculino 

Estado civil: ....................................................

Fecha de nacimiento: ....................................... D.N.I: .....................................................
Nº Afiliación (T.I.S.): ............ / ................................... Tf.: ..............................................
Domicilio: C/ .......................................................................................... Nº ......................
Piso: ................................................. Localidad: ......................... C.P.: .......................
Nombre y apellidos de la persona que la acompaña: ..........................................................
............................................................................. Parentesco: .........................................
Domicilio familiar: .............................................................................................................
Localidad: ........................................................ Tf. familiar: ...........................................
Z.B.S. de procedencia: ................................................. Tf. del centro .............................
Profesionales del E.A.P. al que estaba adscrito:
Médico/a: ............................................................................................................................
Enfermera/o: .......................................................................................................................
Trabajador/a social: ............................................................................................................
Otros profesionales: ............................................................................................................
ALERGIAS (medicamentos / otros): ..................................................................................
HÁBITOS TÓXICOS:
VACUNAS:

Fumador/a si  no 

Tétanos si  no 

Bebedor/a de riesgo si  no 

Próxima dosis: ...........................................

Gripe (último año) si  no 

&

USO DE PRÓTESIS, ORTESIS U OTRAS AYUDAS TÉCNICAS:

si  no 

Ortopédica  Audífono  Gafas  Dentadura  Bastón  Muleta  Andador 
Silla de ruedas 

Pañales 

Sonda vesical  Sonda nasogástrica 

Ostomía 

Otras ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

PROBLEMAS FUNDAMENTALES (biológico, psíquico, social):
FECHA
INICIO

Nº

FECHA
IDENTIFICACIÓN

PROBLEMA

FECHA
RESOLUCIÓN

8111
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
MEDICAMENTOS
( u otras prescripciones)

FECHA INICIO DOSIS ACTUAL

OBSERVACIONES

VALORACIÓN FUNCIONAL:
Indice de Katz (marcar solo la actividad para la que es dependiente):
Bañarse  Vestirse  Uso del WC  Movilidad  Continencia esfínteres  Alimentación 
Escala de Lawton y Brody (marcar solo lo que no realiza):
Usar el teléfono  Ir de compras 

Preparar la comida  Cuidar la casa  Lavar su ropa 

Uso de transporte  Responsabilidad de su medicación  Manejar asuntos económicos 

VALORACIÓN MENTAL:
Test de Pfeiffer ..........puntos

y/o MNA de Lobo .........puntos No se puede valorar 
No se puede valorar 

Test de Yesavage ......... puntos

VALORACIÓN SOCIAL:
Vive solo/a si  no 

Vive con la pareja 

Sin vivienda y/o en mal estado si 

no 

Incluido/a en Atención Domiciliaria: si 

Vive con hijo/a 
Economía insuficiente

no  de

Motivo: ....................................................................

Otros/as 
si 

A. Primaria  y/o

no 

S. Social 

Tiene cuidador/a principal: si  no 

Nombre/Apellidos: .................................................................... Parentesco...........................

!

CUIDADOS DE ENFERMERÍA:

PROBLEMAS

ACTIVIDADES/OBSERVACIONES

8111
En caso de institucionalización indicar el motivo fundamental (pueden ser varios):
Situación clínica 

Situación familiar 

Deseo expreso de la persona 

Situación social 

Por orden judicial 

OBSERVACIONES:

!

!
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ALGORITMOS
Y
PAUTAS DE
ACTUACIÓN.
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ALGORITMO Nº.:

CAPTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

CAPTACIÓN
Persona > 65 años

CONSULTA -DOMICILIO
Médica / Enfermería
Trabajador/a Social

APLICAR LOS CRITERIOS DE RIESGO
– Edad > 80 años.

NO

– Vivir solo/a.
– Pérdida de la pareja en el último año.
– Polimedicación (> 4).
– Ingreso hospitalario en el último año.
– Cambio reciente de domicilio (< 1 año).
Afección crónica invalidante.
– ACV con secuelas.
– IAM o ICC reciente (< 6 meses).
– Enfermedad de Parkinson.
– EPOC.
– Enfermedad osteoarticular.
– Caídas recurrentes.
– Déficit visual severo.
– Hipoacusia severa.
– Demencia.
– Depresión.
– Enfermedad terminal.
– Problemática social con incidencia sobre su salud:
– Situación económica precaria o ingresos insuficientes.
– Aislamiento geográfico extremo.
– Ausencia de persona de apoyo necesitándola.

SI

> 2 criterios
o
Demencia
o
Enfermedad terminal
o
Atención Domiciliaria

PMNR

PMR

INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

!"
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ACTIVIDADES EN LAS PERSONAS MAYORES

Consulta Programada
Médica /Enfermería

Actividades

Promoción de la Salud
Prevención de la Salud

VALORACION GERIATRICA

Revisión de Criterios
de Riesgo

(Física, Funcional, Mental y Social)

Control Patología Crónica

Según edad y programa

65 y 74 años bienal

PMR y > 75 anual

1:
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ESQUEMA GENERAL DE ABORDAJE DEL TABAQUISMO *

EX FUMADOR

ACONSEJAR

NUNCA FUMÓ

Educación Sanitaria

PACIENTE FUMADOR

¿Quiere dejar de fumar? (actitud)
¿Cuánto fuma? (dependencia)
¿Cuánto tarda en encender el primer cigarrillo
desde que se despierta? (dependencia)
¿Fijaría una fecha antes de 30 días?
(motivación)

Intervención mínima. Consejo

NO FIJA FECHA

FASE PRECONTEMPLATIVA

CONSEJO EN SEGUIMIENTO
OPORTUNISTA
INTENTAR DE NUEVO FIJAR FECHA

SI FIJA FECHA

FASE ACCIÓN

AYUDA

NO FUMA

O FASE CONTEMPLATIVA

INVESTIGAR

Preguntar sobre consumo de tabaco
¿ Ud. fuma ?
Registrarlo en la historia

FELICITAR EVITAR RECAIDAS

Intervención avanzada
Apoyo - Terapia Sustitutiva Nicotina (TSN),
si procede

Abstinencia consolidada
> 12 meses - EX-FUMADOR

SEGUIMIENTO PROGRAMADO

CONTROLES ANUALES HASTA 5 AÑOS
RECAIDA

* Tomado del Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular.

!$

FASE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ABSTINENCIA

ALGORITMO Nº.:
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ACTUACIÓN EN ALCOHOLISMO *

Investigación del consumo
de alcohol

Consumo habitual

Sí

No

Abstemio/a

Consumo:
Reforzar hábitos
positivos

Bebedor/a
moderado

No

MALT > 11
o
TRA grave

Consejo médico para
reducción consumo

> 28 UBE*/semana (varón)
> 17 UBE*/semana (mujer)
> 8 UBE*/día /1 vez al mes

Sí

1:

No

Sí

Bebedor/a
de riesgo

Bebedor/a
problema

Información
Pacto de consumo
Visitas sucesivas de refuerzo

Abstinencia

* Una UBE (Unidad Bebida Standard) es igual a 10 gr de alcohol.
* Tomado del Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular.
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ACTUACIÓN EN TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

PERSONA > 65 AÑOS
C.S. / Domicilio

Consulta Demanda
Médica/Enfermería

Se detecta o refiere
cambios de peso

Consulta Programada
Médica/Enfermería

Indice de Masa Corporal
(IMC)

21-29

< 20
Desnutrición

Aceptable dentro de la
normalidad en > 65 años

> 30 Obesidad
> 40 Ob. Mórbida

Test Mini Nutricional
(MNA)
Valoración (según protocolo) de:
< 24

Riesgo
nutricional

> 24

Estado nutricional
satisfactorio

– Encuesta de hábitos alimentarios.
– Actividad física.
– Factores de RCV (HTA, DM, Tabaquismo, Dislipemia)

Intervención:

Valoración
Nutricional

– Consejo sobre la dieta equilibrada y específica, según patología.
– Fomentar actividad física (ver protocolo de ejercicio físico).
– Control de: * IMC.
* Factores de riegos cardiovascular (RCV).
* Patologías crónicas.
* Factores de riesgo nutricional (RN).
– Derivar 2º nivel, si fuese necesario, para completar estudio.

PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO
Sin Factores de
Con Factores de
Peso/IMC
RCV/RN
RCV/RN
Desnutrido < 20
Mensual hasta normalización
6 meses
3 meses
Obeso > 30
Normal 21-29
4 años
3 meses

!&
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ACTUACIÓN EN RIESGO CARDIOVASCULAR *

PACIENTES CON
ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

PACIENTES SIN ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

Algún FR

Ningún FR

Evaluación inicial

Evaluación inicial y
cálculo RCV

RCV Alto

RCV Moderado

RCV Bajo

** Seguimiento y
Tratamiento
Recomendado para
este grupo de riesgo

** Seguimiento y
Tratamiento
Recomendado para
este grupo de riesgo

** Seguimiento y
Tratamiento
Recomendado para
este grupo de riesgo

Recomendaciones
PAPPS

Ver Protocolo RCV

Ver Protocolo RCV

Ver Protocolo RCV

Ver Protocolo RCV

F. Villar Alvarez et Al.
* Tomado del Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular.
** Se debe tener en cuenta que en las personas mayores, el abordaje terapéutico sobre los diferentes
factores de riesgo pueden tener unas características específicas, relacionadas con la propia edad y con
la situación individual de cada persona (menor movilidad, encamamiento, problemática mental,
polimedicación, apoyo socio-familiar), por tanto, el abordaje será individualizado y adaptado a las
características físicas, psíquicas, funcionales y sociales de cada persona mayor.

!'
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ACTUACIÓN EN TRASTORNOS DE LA VISIÓN

CONSULTA PROGRAMADA
(Médica/Enfermería)

Despistaje:
– ¿Tiene dificultad con la vista para realizar las actividades de la vida diaria?
– Utilizar optotipo.

Cualquier problemática
ocular urgente

1º Valorar en A.P.

¿Agudeza visual disminuida?
2º Enviar al especialista
si precisa

SI

NO

Oftalmólogo

"

65-74 años

> 75 años/PMR

Seguimiento
bienal

Seguimiento
anual
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ACTUACIÓN EN TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN

CONSULTA A DEMANDA

CONSULTA PROGRAMADA
(Médica/Enfermería)

Por disminución de la audición

Despistaje:
– ¿Tiene dificultad para oir bien?
– Test del susurro

SI

NO

65-74 años

> 75 años/PMR

Seguimiento
bienal

Seguimiento
anual

Otoscopia

No tapones
de cerumen

Tapones de
cerumen

1:
ORL

SI

Gotas reblandecedoras x 3d
+
Lavado de oídos

¿Persiste el
trastorno?

"
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ACTUACIÓN EN CAÍDAS

CONSULTA URGENTE
POR CAIDA

CONSULTA PROGRAMADA
(Médica/Enfermería)

Anamnesis
Exploración
Intervención necesaria

Despistaje: ¿En los últimos 6 meses se
ha caido alguna vez?

NO

SI

1 caída

> 1 caída

Identificar Factores de Riesgo
(Intrínsecos-Extrínsecos)

Anamnesis.
Exploración física:
– General
– Por sistemas
– Marcha y equilibrio

Prevención de Caídas

Intervención:
– Factores de riesgo intrínsecos
– Factores de riesgo extrínsecos

65-74 años

> 75 años/PMR

– Reducir consecuencias:
rehabilitación
apoyo psicológico

Al menos 1 vez

Anual

"
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ACTUACIÓN EN INCONTINENCIA URINARIA

CONSULTA

CONSULTA PROGRAMADA
(Médica/Enfermería)

A DEMANDA

Despistaje: ¿Se le escapa la orina?

SI

NO

>4 semanas

<4 semanas

I.U. Establecida

I.U. Transitoria

Hª de Salud
Anamnesis - Cuestionario específico
Exploración física
Pruebas complementarias

Corrección de causas

NO

SI

Continencia
I.U. de
urgencia

I.U. de
esfuerzo

I.U. por
rebosamiento

Valoración
quirúrgica

Cirugía

SI

Urólogo

I.U.
funcional

Intervención social
Corrección factores

NO

Incontinencia
Técnica modificación de conducta
Tratamiento farmacológico

Continencia

"!

Seguimiento
(periodicidad según
cada caso)

1:
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ACTUACIÓN EN DETERIORO COGNITIVO

– PMR

Entre 65-74 años
– Persona >75 años

Al menos una vez en PMNR
– Sospecha clínica de deterioro cognitivo

Despistaje de Deterioro Cognitivo

T. de Pfeiffer
TIN corto

Positivo:
–Pfeiffer > 4
–TIN > 57

Negativo
Repetir a los 6 meses
(si persiste sospecha clínica)

Sin cambios

Seguimiento anual

Empeora

– Anamnesis
– Exploración física
– Valoración funcional
– Valoración mental
– Valoración social
– Pruebas complementarias

¿Existe causa secundaria?
Cuadro confusional agudo/Delirium
(en cualquier momento y edad)
SI

NO

Tto. específico

¿Cumple criterios de DSM IV-CIE 10?

Hospital
SI

Protocolo
correspondiente

NO

Demencia

Depresión

AMAE / DECAE

A. Especializada

Protocolo

Seguimiento
en 6 meses

""
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ACTUACIÓN EN DEMENCIA

PERSONA MAYOR DIAGNOSTICADA DE DEMENCIA

Actuación del Equipo de Atención Primaria
Médico/Enfermería/T.Social

Sobre el cuidador/a

Sobre la PM con demencia

Actividades de
Prevención y
Promoción de la Salud

Tratamiento
específico y control

Actuación sobre
las
complicaciones

Apoyo Psicosocial

Seguimiento según Protocolo de Demencia

"#
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ACTUACIÓN EN DEPRESIÓN

– PMR
– Persona > 75 años
– Cambio psicosocial

Entre 65 y 74 años
Despistaje al menos una vez

Despistaje:
–¿Se siente habitualmente con pocas ganas de hacer las cosas cotidianas?
–¿Se levanta poco despejado/a y cansado/a casi todas las mañanas?
–¿Se siente triste con frecuencia?

SI

NO

Seguimiento según
Actividades
Preventivas

Historia de Salud
– Descartar causas físicas/psíquicas
– Consumo de tóxicos
– Revisar fármacos
– Exploración física
– Pruebas complementarias
(según hallazgos)

T. de Pfeiffer > 4
TIN corto > 57

E. Yesavage > 6

Protocolo Deterioro
Cognitivo

¿Cumple criterios CIE 10?

NO

Seguimiento

Control hasta la
normalización

SI

Apoyo psicológico.
Tratamiento antidepresivo
Control a los 3 meses

Mejoría

Sin mejoría

"$

Complicación en
cualquier momento

Salud Mental
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ALGORITMO Nº.:

13

ACTUACIÓN EN ATENCIÓN DOMICILIARIA

Criterios de inclusión:
Persona mayor:
– incapacitada
– terminal
– alta hospitalaria
A través del cuidador/a

Procedencia:

Captación
e
Inclusión

Consulta-Domicilio
Médica/Enfermería
T. Social/Familia

Valoración Geriátrica Integral

Física:
Anamnesis
Criterios de riesgo (PMR)
Exploración física.

Mental:
T. Pfeiffer
T. de Yesavage

Funcional:
I. de Katz.
E. de Lawton y Brody

Social:
Cuestionario
de criterios de
riesgo social

1:
Inclusión Definitiva

Inclusión Transitoria

Cuidados domiciliarios
hasta resolución

Seguimiento de la PM
según programa

Cuidados de la
Persona Mayor

Planificación de los cuidados
Visitas programadas
Cuidados específicos:
– demencia
– cuidados paliativos
– apoyo familiar
Coordinación socio-sanitaria

"%

Cuidados del/la
cuidador/a

Actividades promoción salud
Actividades preventivas
Valoración integral
Talleres formativos
Grupos autoayuda
Apoyo psicológico

ALGORITMO Nº.:

ACTUACIÓN EN MALOS TRATOS

Sospecha de malos tratos

Consulta/Domicilio
Médica/Enfermería/T.Social

Abuso
Sexual

Anamnesis
Exploración física
Valoración geriátrica
Pruebas complementarias

Existe urgencia
inmediata
¿Se confirma?

Sí

No

Plan de Intervención Socio-sanitario

¿Se soluciona?

Sí

No

Separación de la persona que maltrata:

Parte de lesiones
–Cambio de cuidador/a.
–Cambio de domicilio
–Institucionalización

Juzgado

Seguimiento Socio-Sanitario
"&

Hospital
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PAUTA Nº 1: ACTUACIÓN EN POLIMEDICACIÓN/AUTOMEDICACIÓN

Tratamiento actual.
-

Comprobar el número de fármacos que consume la persona mayor, controlando así la presencia de
polimedicación y/o automedicación.

-

Individualizar y simplificar el esquema terapéutico tanto como sea posible.

-

Revisar los diferentes fármacos retirando aquellos no útiles y dejando los estrictamente necesarios.

-

Revisar el cumplimiento del tratamiento, en caso de incumplimiento se debe investigar la causa (olvido,
desconfianza del/de la paciente o erróneo entendimiento en las órdenes del tratamiento).

-

Ante la existencia de automedicación se debe insistir en la importancia de no tomar aquellos fármacos no
prescritos por su médico/a, ya que, se incrementa la frecuencia de efectos indeseables.

-

Detectar la presencia de efectos secundarios del/de los fármacos utilizados y actuar bien reduciendo las dosis o
retirando la medicación (partiendo de un cumplimiento correcto).

Prescripciones nuevas.
1.

Considerar en primer lugar, alternativas no farmacológicas.

2.

Revisar el tratamiento previo utilizado para valorar si puede retirarse algún medicamento y controlar a su vez la
polimedicación.

3.

Elegir el fármaco más adecuado, pues una alternativa terapéutica adecuada en el/la adulto/a joven puede no serlo
en la persona mayor, pues la respuesta frente a los medicamentos es diferente.

4.

Prescribir siempre que sea posible la vía oral.

5.

Elegir la presentación farmacéutica más adecuada, siendo las soluciones, jarabes y efervescentes una buena
alternativa y, en ocasiones, los supositorios. Las cápsulas, tabletas o comprimidos son peor tolerados o más
complejos al igual que los aerosoles.

6.

Establecer una correcta comunicación sobre la pauta a seguir con el fármaco entre el/la médico/a, la persona
mayor y, si lo hubiere, con el/la cuidador/a, teniendo en cuenta las limitaciones funcionales, sensoriales y nivel de
alfabetización.

7.

Utilizar una pauta terapéutica simple y cómoda u otra actividad, usar fármacos que permitan una sola
administración al día o aquellos que pueden actuar sobre varias patologías.

8.

Ajustar la dosis del fármaco, se debe comenzar por dosis bajas e ir incrementadola en función de las respuesta
terapéutica, vigilando toxicidad y efectos secundarios, evitando el uso de fármacos de vida media larga o que se
acumulen, ya que, aumentan la probabilidad de RAM.

9.

Valorar aquellos síntomas que sugieran las reacciones adversas al medicamento (RAM), fundamentalmente por
polimedicación, automedicación e incumplimiento.

10.

La edad no contraindica por sí misma ningún tratamiento, no obstante, si debe tenerse en cuenta las
contraindicaciones y los efectos secundarios del fármaco, ya que, el envejecimiento en sí mismo puede alterar la
farmacodinámica y la farmacocinética de muchas sustancias.

11.

Educar a la persona mayor y a los familiares sobre el uso correcto de los fármacos y la importancia de la no
automedicación.

"'
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PAUTA Nº 2: ACTUACIÓN EN INSOMNIO

·

Controlar la patología tanto física como psíquica existente.

·

Revisar los fármacos periódicamente, evitando aquellos que no sean imprescindibles y modifiquen el patrón del
sueño.

·

·

Aplicar las medidas higiénicas.
-

Acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora.

-

No permanecer mucho tiempo en la cama, recomendándose un máximo de ocho horas.

-

El dormitorio debe tener una temperatura idónea, sin ruidos y sin luces.

-

Utilizar el dormitorio para dormir, evitando su uso para trabajar o ver la televisión.

-

La cama y la ropa (sábanas, colchas, mantas) deben ser confortables.

-

El pijama debe ser cómodo y adecuado.

-

Evitar la siesta durante el día.

-

La cena no deber ser abundante, recomendándose hacerla 2 horas antes de acostarse. Pueden tomar un vaso
de leche tibia o infusión no estimulante antes de acostarse.

-

Evitar sustancias estimulantes como el alcohol, café, tabaco, té, chocolate o cola desde media tarde.

-

Realizar ejercicio físico moderado durante el día, pero no antes de acostarse.

-

Baño de agua caliente por la noche.

-

Evitar estímulos mentales al acostarse (programas de televisión o radio violentos, discusiones,
preocupaciones).

-

Utilizar medidas relajantes (lectura intrascendente, música suave, terapia de relajación

).

Si se utilizan Benzodiacepinas (BZD) vigilar su correcto uso, interacciones, efectos secundarios y tiempo de
tratamiento mediante control periódico.

PAUTA Nº 3: ACTUACIÓN EN DESHIDRATACIÓN

·

Identificar causas de la deshidratación.

·

Identificar sus manifestaciones clínicas. Según éstas el manejo se hará a nivel hospitalario por la gravedad y causa
o en el Centro de Salud/domicilio si el caso es más leve; además, se continuarán con las actividades preventivas:


Hidratar entre 1,5 - 2 l. de agua al día (si no existe contraindicación). También se puede completar esta
cantidad con zumos, leche, infusiones, caldos o gelatinas.



Dieta equilibrada, fundamentalmente, en sodio y fibra.



Controlar patologías crónicas físicas y mentales.



Controlar la medicación utilizada periódicamente, fundamentalmente los diuréticos.



Favorecer la movilidad.



Mantener las condiciones ambientales del domicilio adecuadas.



Eliminar las barreras arquitectónicas de acceso al consumo de agua.



Realizar educación sanitaria tanto a la persona mayor como al familiar, insistiendo en la prevención y
detección precoz.

#

PAUTA Nº 4: ACTUACIÓN EN ESTREÑIMIENTO

·

Consumo diario de fibra. Se recomienda entre 20 y 30 gr./día.

·

Hidratación entre 1,5-2 l. de agua al día, si no existe contraindicación. También se puede completar esta cantidad
con zumos, leche, infusiones, caldos o gelatinas.

·

Aumentar la actividad física. Se adaptará a cada persona recomendándose caminatas diarias entre 30-60 minutos.

·

Entrenamiento intestinal mediante la técnica de reaprendizaje del reflejo de la defecación.

·

Mantener intimidad durante la defecación.

·

Utilizar ropas de fácil uso.

·

Control de las enfermedades crónicas tanto físicas como mentales.

·

Revisar los fármacos que utiliza.

·

Reforzar la educación sanitaria, insistiendo en las actividades preventivas aplicadas tanto al paciente como al
cuidador/a.

·

Apoyo psicológico.

·

Eliminar barreras arquitectónicas de acceso y realizar adaptaciones en el baño.

·

Si existe impactación fecal realizar extracción del fecaloma.

·

Uso de laxantes en casos necesarios y adaptarlo a cada persona, controlando su automedicación.

1:
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PAUTA Nº 5: ACTUACIÓN EN INMOVILIDAD

·

Controlar los procesos crónicos existentes y los agudos que surjan.

·

Rehabilitación adaptada a su capacidad funcional:

·

-

Encamado/a.

-

Sedestación en sillón.

-

Bipedestación.

-

Deambulación.

Realizar cuidados preventivos por parte de la familia y/o cuidador/a con el asesoramiento y supervisión de los
sanitarios, de los siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

-

-

Mantenimiento de la integridad de la piel:
-

Realizar una higiene cuidadosa (agua tibia, jabón con PH neutro y secar minuciosamente por
contacto).

-

Hidratar la piel con cremas a base de lanolina, aplicada con suave masaje.

-

Estimular y ayudar a dar cambios posturales cada dos horas.

-

Proteger la zona de decúbito y prominencias óseas.

-

Mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas. La cabecera de la cama no debe superar los 30º
de inclinación si no existe contraindicaciones.

Prevención de las contracturas y deformidades articulares:
-

Alineación corporal adecuada en todo momento.

-

Colocación de miembros inmovilizados en posición anatómica.

-

Realización de ejercicios de amplitud de movimiento (activos o pasivos).

Prevención del estreñimiento:
-

Alimentación rica en fibra.

-

Ingesta de líquido mínimo 2 l./día (si no está contraindicado).

-

Masajes circulares en el abdomen para estimular peristaltismo.

-

Si fecaloma, extracción manual y enema de limpieza.

-

Intimidad para la defecación.

Mantenimiento de la eliminación urinaria:
-

Promover una buena hidratación.

-

Controlar cantidad y características de la orina.

-

Sí sonda vesical, iniciar reeducación lo antes posible.

Prevención de complicaciones respiratorias:
-

Evitar posición decúbito supino más de una hora.

-

Realizar ejercicios respiratorios.

-

Drenaje postural.

-

Reeducar la tos.

Prevención de complicaciones cardiovasculares:
-

Movilización activa/pasiva MMII para activar la bomba muscular de la pantorrilla.

-

Facilitar el retorno venoso, elevando los pies de la cama 30 cm.

-

Evitar almohadas debajo de las rodillas y la flexión mantenida de las caderas.

Prevención de la desorientación y el aislamiento:
-

Respetar el ritmo circadiano en lo posible.

-

Mantener rutina horaria de los cuidados.

#

-

-

Mantener sistemas de orientación temporoespacial (reloj, calendario).

-

Mantener objetos personales en su entorno.

-

Usar su propia ropa siempre que sea posible.

-

Favorecer la comunicación interpersonal.

-

Estimular la lectura, la radio y televisión.

-

Información de su entorno por su familia.

Reducir sensación de impotencia y mejorar su autoconcepto:
-

Estimular la independencia y autocuidado al máximo.

-

Intervenir en la toma de decisiones sobre sus cuidados.

-

Cuidar la libre expresión de sentimientos con las personas de confianza.

·

Utilización de ayudas técnicas: bastón, muletas, andador, silla de ruedas.

·

Adaptación tanto de la vivienda como de su entorno y eliminar las barreras arquitectónicas.

PAUTA Nº 6: ACTUACIÓN EN ÚLCERAS POR PRESIÓN

·

Identificar a las personas de riesgo.

·

Identificar los factores de riesgo y priorizar la actuación.

·

Realizar cambios posturales: cada dos horas en personas encamadas y cada hora si están en sedestación. No
arrastrarlas.

·

Mantener la higiene corporal a diario: agua tibia, jabón Ph neutro, secado correcto, crema hidratante.

·

Controlar la incontinencia (urinaria/fecal).

·

Utilizar dispositivos que disminuyan la presión (almohada, espuma, patucos, piel de cordero, colchón
antiúlceras).

·

Hidratar adecuadamente (1,5-2 l/d), si no existe contraindicación.

·

Aportar las necesidades nutricionales necesarias (calorías, proteínas, fibra, vitaminas).

·

Controlar los procesos crónicos existentes, tanto físicos como psíquicos.

·

Revisar los fármacos que utiliza.

·

Hacer movilizaciones de forma activa o pasiva varias veces al día aprovechando los cambios posturales. No
forzar ni la musculatura ni las articulaciones.

·

Utilizar ayudas técnicas para mejorar la movilización.

·

Realizar ejercicios de mantenimiento (musculares, abdominales, respiratorios).

·

Tratar las úlceras por presión existentes:
-

Limpiar con suero fisiológico.

-

Desbridamiento si material necrótico.

-

Curas con diferentes apósitos, dependiendo del grado de úlcera.

-

Cirugía en estadios III-IV, según el caso.

-

Tratar el dolor, si lo hubiere.

·

Soporte emocional al/a la paciente y la familia.

·

Educación sanitaria, tanto al familiar, cuidador/a como a la persona mayor (cuando su situación lo permita).

#!
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PAUTA Nº 7: ACTUACIÓN ANTE EL/LA CUIDADOR/A

·

Dedique tiempo a escuchar con empatía.

·

Facilite información en positivo, clara y sencilla, evitando técnicismos sobre la enfermedad: que es, cómo se
manifiesta y evoluciona, los posibles tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.

·

Dosifique la información, facilítela de manera gradual a medida que avanza la enfermedad.

·

Infórmele/a sobre las etapas o fases de la enfermedad y facilítele folleto informativo de:
-

Síntomas y características de cada fase.

-

Qué actitud adoptar ante los síntomas.

-

Asesórele/a sobre el plan de cuidados al enfermo/a en cada fase.

·

Investigue los conocimientos previos que el/la cuidador/a tiene sobre la enfermedad, identifique los conceptos
erróneos y use los correctos. Esté alerta para contrastar cualquier información acerca de la enfermedad aparecida
en los medios de comunicación o transmitidos por otros/as profesionales.

·

Informe al/a la cuidador/a sobre las repercusiones (físicas, psíquicas y sociales) que puede tener sobre él/ella la
enfermedad de su familiar.

·

Trate sus problemas de salud.

·

Aproveche cada consulta del/de la paciente, en el centro o domicilio, para detectar posibles signos de carga o
esfuerzo del/de la cuidador/a (ansiedad, estrés, insomnio, etc....). Para valorarlo nos podemos apoyar en el Indice
de Esfuerzo del Cuidador/a.

·

Derívelo/a a otros/as profesionales cuando lo considere necesario (trabajador/a social, Unidad de Salud Mental,
otros profesionales,.....).

·

De consejo y apoyo al/a la cuidador/a en forma de mensajes positivos:
-

Preocúpese también de sí mismo/a.

-

Descanse cada día lo suficiente. Si Vd. enferma las cosas irán peor.

-

Evite el alcohol para evadirse.

-

Debe cuidar su salud acudiendo periódicamente a su centro de salud para las revisiones y/o consultar lo que
le duele, lo que siente, etc., explicando su situación personal.

-

Consulte a su enfermera/o del centro las dudas en el cuidado de la persona mayor a su cargo y participe en
los talleres.

-

Procure mantener las actividades que siempre le han gustado como ir al cine, leer, pasear o hacer
crucigramas.

-

La risa, el amor y la alegría son fundamentales para su bienestar y para su relación con el/la enfermo/a. Si
tiene la suerte de sentirse bien en medio del temporal no se avergüence de ello.

-

Contacte con otras personas en su misma situación (vecinos/as, grupos, ...), hablará con más libertad y
tendrá la sensación de que alguien le/a entiende.

-

Procúrese un tiempo semanal, busque el apoyo de un familiar o asistente/a que cuide del enfermo/a unas
horas a la semana para que Vd. pueda salir a relajarse. Infórmese de las ayudas domiciliarias que presta su
Ayuntamiento.

-

No olvide, si puede, tomarse unas vacaciones, al menos anualmente. Después de haber descansado verá las
cosas con mayor serenidad.

#"

Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

TESTS,
ESCALAS Y
CUESTIONARIOS.
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ÍNDICE DE KATZ. ÍNDICE DE INDEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES
DE LA VIDA DIARIA
INDICE DE KATZ
Independiente: precisa ayuda sólo para lavar una parte del cuerpo como la espalda o
una extremidad incapacitada o se baña completamente sin ayuda.
Dependiente: precisa ayuda para lavar más de una zona del cuerpo, para entrar o
salir de la bañera, o no puede bañarse solo.
Independiente: coge la ropa de armarios y cajones, se pone la ropa, los
complementos o adornos, se abrocha los botones; se excluye el acto de atarse los
zapatos.
Dependiente: no se viste solo/a o permanece en parte sin vestir.

1. Baño

2. Vestido

3. Uso del W.C.

Independiente: va al servicio, se sienta y se levanta del retrete, se arregla la ropa, se
limpia los órganos excretores, puede utilizar por sí mismo/a la cuña o el orinal por la
noche solamente, y puede usar o no ayudas mecánicas.
Dependiente: usa cuña u orinal o recibe ayuda para ir al servicio y utilizarlo.

4. Movilidad

Independiente: entra y sale de la cama y se sienta y levanta de una silla por sí
mismo/a; puede usar o no ayudas mecánicas.
Dependiente: necesita ayuda para sentarse, tumbarse o levantarse de la silla y/o
cama, o no lo hace.

5. Continencia
de esfínteres

Independiente: control completo de la micción y defecación.

6. Alimentación

Independiente: lleva la comida del plato o su equivalente a la boca. Se excluye de la
evaluación cortar la carne y preparar la comida y untar el pan.

Dependiente: incontinencia parcial o total urinaria o fecal; control parcial o total con
enemas, sondas o con el uso reglado de orinales o cuñas.

Dependiente: precisa ayuda en el acto de comer, no come o usa nutrición parenteral.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Independiente para comer, contener esfínteres, levantarse, ir al servicio,
vestirse y bañarse.
Independiente para todas estas funciones anteriores, excepto una.
Independiente para todas excepto bañarse y otra función adicional.
Independiente para todas, excepto bañarse, vestirse y una función
adicional.
Independiente para todas, excepto bañarse, vestirse, ir al servicio y una
función adicional.
Independiente para todas, excepto bañarse, vestirse, ir al servicio,
levantarse y una función adicional.
Dependiente para seis funciones.

Otros: Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D,
E, o F.
Independiente: significa sin supervisión, dirección o asistencia personal activa,
excepto cuando se especifica lo contrario. Se basa en el estado actual y no
en la capacidad. Se considera que una persona mayor que se niega a
realizar una función no la realiza, aunque pueda ser capaz de hacerla.
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El Índice de Katz es una escala sencilla que evalúa de forma dicotómica
(dependencia o independencia) seis funciones socio-biológicas: bañarse, vestirse, ir al
servicio, movilidad, continencia y alimentación. Se considera independiente a una
persona capaz de realizar una función sin ayuda humana. Se acepta su medición
mediante el interrogatorio directo de la persona mayor o sus cuidadores.
Su clasificación va desde la total independencia para las seis funciones
estudiadas (A) hasta la total dependencia para esas funciones (G). Las personas mayores
no clasificados (grupo “Otros”), oscila según los diferentes estudios entre el 4 y el 12%.
Una alternativa muy utilizada para evitar esta categoría ha sido contar el número de
actividades que son dependientes.
La gran ventaja que supone el índice de Katz es estar estructurado de forma
jerárquica, de forma que la capacidad de realizar una función implica generalmente la
capacidad de hacer otras funciones más simples. En el índice de Katz la dependencia
sigue un orden establecido y la recuperación de la independencia se hace también de
manera ordenada: se recupera primero la capacidad de comer y la continencia de
esfínteres, luego la de levantarse de la cama y la de ir al servicio y, por último, la
capacidad de vestirse y bañarse sin ayuda. La pérdida de capacidad para comer se asocia
casi siempre a la incapacidad para las demás AVD. Este carácter jerárquico permite
evaluar de forma sencilla el estado funcional global de forma ordenada, comparar
individuos y grupos y detectar cambios a lo largo del tiempo.
Se ha utilizado con fines descriptivos, monitorización y pronóstico. Se
correlaciona con el grado de movilidad en su domicilio tras el alta hospitalaria,
probabilidad de muerte e institucionalización. Una de sus críticas es la falta de
sensibilidad a pequeños cambios.

:
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INDICE DE BARTHEL
Anotar con la ayuda del/de la cuidador/a principal, cual es la situación personal de la
persona mayor, respecto a estas 10 preguntas de actividades básicas de la vida diaria.
Puntos

Comer

Totalmente independiente.

10

Necesita ayuda para cortar la carne, el pan, extender mantequilla, etc.

5

Dependiente.

0

Independiente, entra y sale solo del baño.

5

Lavarse

Vestirse

Dependiente.

0

Independiente, capaz de ponerse y quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos.

10

Necesita ayuda.

5

Dependiente.

0

Independiente para lavarse la cara, las manos, los dientes, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.

5

Arreglarse

Deposiciones*

Micción*

Usar el retrete

Dependiente.

0

Continente.
Ocasionalmente algún episodio de incontinencia o necesita ayuda para administrarse
supositorios o enemas.
Incontinente.

10

Continente o es capaz de cuidarse de la sonda o colector.
Incontinente ocasional (máximo un episodio de incontinencia en 24 horas). Necesita ayuda para
cuidar de la sonda o colector.
Incontinente.
Independiente para ir al WC, usa cuña o el orinal. Se sienta y se levanta sin ayuda (aunque
puede usar barras de apoyo), se limpia y se quita y pone la ropa sin ayuda.
Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo.

10

5
0

5
0
10
5

Dependiente.

0

Independiente para ir del sillón a la cama. Si usa silla de ruedas lo hace independientemente.

15

Mínima ayuda física o supervisión.

10

Gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado sin ayuda.

5

Dependiente.
Independiente, camina sin ayuda al menos 50 metros, aunque se ayuda de bastón, muletas,
prótesis o andador sin ruedas.
Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 m.

0
15

Independiente en silla de ruedas sin ayuda.

5

Dependiente.
Independiente para subir y bajar escaleras sin ayuda o supervisión, aunque se ayuda de muletas
o bastones o se apoya en la barandilla.
Necesita ayuda física o supervisión.

0
10

Dependiente.

0

Trasladarse

Deambular

Escalones

10

5

TOTAL

Máxima puntuación: 100 puntos (90 en caso de ir con silla de ruedas)
Resultado: <20 dependiente total; 20-35 dependiente grave; 40-55 dependiente moderado;
> ó =60 dependiente leve; 100 independiente.
* micción y deposición valorar la semana previa.
Es útil para describir el estado funcional y sus cambios a través del tiempo. Se correlaciona con el juicio
clínico y predice la mortalidad. Se le ha criticado principalmente su poca utilidad para medir pequeñas
alteraciones.
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ESCALA DE LAWTON Y BRODY
Anotar, con la ayuda del/de la cuidador/a principal, cuál es la situación concreta personal de la
persona mayor, respecto a estas 8 preguntas de actividad instrumental de la vida diaria.
Puntos

Escala de actividad instrumental de la vida diaria
A. Capacidad de usar el teléfono.
Utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca los números.

B.

C.

D.

E.

1

Es capaz de marcar bien algunos números conocidos.

1

Es capaz de contestar el teléfono, pero no de marcar.

1

No utiliza el teléfono en absoluto.

0

Ir de compras.
Realiza todas las compras necesarias independientemente.

1

Realiza independientemente pequeñas compras.

0

Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra.

0

Totalmente incapaz de comprar.

0

Preparación de la comida.
Organiza, prepara y sirve las comidas por sí mismo/a adecuadamente.

1

Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes.

0

Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada.

0

Necesita que le preparen y le sirvan las comidas.

0

Cuidado de la casa.
Mantiene la casa solo/a o con ayuda ocasional (para trabajos pesados).

1

Realiza tareas domésticas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas.

1

Realiza tareas domésticas ligeras, pero no puede mantener un nivel de limpieza aceptable.

1

Necesita ayuda en todas las labores de la casa.

0

No participa en ninguna labor de la casa.

0

Lavado de la ropa.
Lava por sí mismo/a toda su ropa.

F.

1

Lava por sí mismo/a pequeñas prendas (aclarar medias, etc).

1

Todo el lavado de ropa deber ser realizado por otro.

0

Uso de medios de transporte.
Viaja solo/a en transporte público o conduce su propio coche.

1

Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte.

1

Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona.

1

Utiliza el taxi o el automóvil sólo con ayuda de otros.

0

No viaja en absoluto.

0

G. Responsabilidad respecto a su medicación.
Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correctas.

1

Toma su medicación si se le prepara con anticipación y en dosis separadas.

0

No es capaz de administrarse su medicación.

0

H. Manejo de asuntos económicos.
Maneja los asuntos financieros con independencia (presupuesta, rellena cheques, paga recibos y facturas,
va la banco) recoge y conoce sus ingresos.

1

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, ir al banco, …

1

Incapaz de manejar dinero.

0
TOTAL

Independencia: 8.
Máxima dependencia: 0 puntos.
* Sólo se tomará una puntuación en cada apartado.

A diferencia de las actividades básicas, en las instrumentales una persona puede no realizar una
actividad de las indicadas porque puede ser más cómodo que otra persona la realice. Pero, aunque no la
realice se marca como no realizada.
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TEST DE PFEIFFER
Instrucciones: Haga las preguntas 1 a la 10 de la siguiente lista y anote todas las
respuestas. En la pregunta 3 vale cualquier descripción correcta del lugar (mi casa, el
hospital, la consulta, etc). En la pregunta 10 cualquier equivocación se contabiliza como
error. Anote el número total de errores tras realizar las 10 preguntas. Las respuestas han
de darse sin ningún calendario, periódico, certificado de nacimiento o cualquier ayuda
que refresque la memoria.
CLAVE:

FECHA:

Test de Pfeiffer.

1.

¿Qué día es hoy? (día, mes, año) _________________________________________

2.

¿Qué día de la semana es hoy? __________________________________________

3.

¿Cuál es el nombre de este lugar? ________________________________________

4.

¿Cuál es su nº de teléfono (en caso de que no tenga, cuál es su dirección)?________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5.

¿Qué edad tiene? _____________________________________________________

6.

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? ______________________________________

7.

¿Cómo se llama el Rey que tenemos ahora en España? _______________________

8.

¿Quién mandaba en España antes que el Rey actual? _________________________

9.

¿Cuál es el nombre de su madre? ________________________________________

10. Restar de 3 en 3 a partir de 20 __________________________________________

0 - 3 errores:

Funcionamiento intelectual normal.

4 - 7 errores:

Funcionamiento intelectual deficitario. Sospecha de deterioro.

8 - 10 errores:

Déficit intelectual severo.

En los individuos con nivel de estudios primarios se permite un error más; si el nivel es superior un
error menos.
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MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) DE LOBO
Es una versión del MMSE (Mini Mental State Examination de Folstein)
ampliada y adaptada a las características de la población española. La puntuación
máxima es de 35 puntos, pero se establece el punto de corte en mayores de 65 años en
24 y a partir de 23 se sospecha deterioro cognitivo. Hay que especificar el nivel de
conciencia de la persona mayor en el momento de realización del test. En la versión
adaptada a la población anciana española por Lobo, se ha obtenido la sensibilidad del
90,7% y una especificidad del 69%.
PUNTOS
1.

Orientación

Tiempo: “Dígame el día de la semana

Día del mes

Mes

Estación

Espacio: “Dígame el Hospital (o el lugar)

Planta

Ciudad

Nación

2.

Provincia

Año

5

5

Fijación

“Repita estas 3 palabras: peseta, caballo, manzana”

3

(Repetirlas hasta que las aprenda)
3.

Concentración y cálculo

“Si tiene 30 ptas y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando?

5

“Repita estos números: 5-9-2” (hasta que los aprenda)
“Ahora hacia atrás”
4.

3

Memoria

“¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes?
5.

3

Lenguaje y construcción

-

Mostrar un bolígrafo “¿Qué es esto?. Repetirlo con el reloj.

2

“Repita esta frase: en un trigal había cinco perros”.

1

“Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?, ¿Qué son el rojo y el verde?,
¿Qué son un perro y un gato?”

2

-

“Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa”

3

“Lea esto y haga lo que dice” CIERRE LOS OJOS

1

“Escriba una frase”

1

“Copie este dibujo”

1

:

Puntuación total (un punto cada respuesta correcta)
Nivel de conciencia (alerta, obnubilación, estupor, coma):

Puntuación máxima 35. A partir de 23 indica deterioro cognitivo.

$
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Intrucciones:
1. Orientación. Un punto entero por acierto, no hay medios puntos por
respuestas aproximadas (enumerar cada ítem y esperar la respuesta antes de
continuar). Puntos 0-1-2-3-4-5.
2. Fijación. Decir las tres palabras seguidas y luego esperar a que las repita la
persona mayor. Repetir las palabras hasta que recuerde las tres. Sólo se
puntúan las palabras que consiguió repetir en el primer intento. Un punto por
cada palabra repetida. Puntos 0-1-2-3.
3. Concentración y cálculo. Un punto entero por cada respuesta correcta (0-1-23-4-5) y un punto por cada cifra correcta en el orden correcto.
4. Memoria. Un punto entero por cada palabra recordada; no importa el orden.
5. Lenguaje y construcción. Un punto por cada nombre correcto sin
aproximaciones. Un punto si repite exactamente la misma frase tras decirla
una sola vez. Un punto por cada respuesta correcta; rojo y verde son colores,
y perro y gato son animales. Un punto por cada parte de la orden
correctamente ejecutada. Un punto si lee, comprende y realiza la orden
escrita. Un punto si escribe una frase completa con sujeto, verbo y predicado,
y significado coherente (no calificar ortografía ni caligrafía). Un punto si
realiza dos pentágonos con intersección de un ángulo cada uno.

$
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TEST DE ISAACS
Paciente:_____________________________ Edad: ______ Sexo:

8Colores:
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8Animales:

8Fruta:

8Ciudades:

8Errores / Repeticiones:
Normalidad: Adultos > 29. Ancianos > 27.

$!

Sensibilidad: 79% y en especificidad: 82%
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El SET-TEST de Isaacs puede ser una opción en personas analfabetas, con
deterioros sensoriales o cuando el tiempo en la consulta es un factor condicionante. Se
pide a la persona que nombre sin parar hasta que se le diga basta una serie de colores, de
animales, de frutas y de ciudades. Se le da un minuto para cada serie y cambiaremos a la
siguiente cuando haya dicho 10 elementos de la misma sin repetir ninguno aunque no
haya agotado el minuto de tiempo. Siempre anotaremos en la hoja los nombre que dice
ya que ayudará a valorar la evolución de los pacientes. Si hay deterioro cognitivo se irá
observando con el paso del tiempo una menor puntuación con más errores y repeticiones
y conceptos cada vez más reduccionistas.
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TEST DEL INFORMADOR (TIN) CORTO

Recuerde, por favor, cómo era su familiar hace 5 ó 10 años y compara como está en este
momento. Conteste si ha habido algún cambio a lo largo de estos años en la capacidad de su
familiar en todos los aspectos que le preguntamos seguidamente:
Puntúe con los siguientes criterios:
1 = Ha mejorado mucho
4 = Ha empeorado un poco

2 = Ha mejorado un poco
5 = Ha empeorado mucho

3 = Casi sin cambios

Pregunta

Puntuación

1. Capacidad para recordar los nombres de las personas más allegadas
(parientes, amigos).
2. Recordar cosas que han sucedido recientemente, en los últimos 2 ó 3
meses (noticias, cosas propias o de sus familiares).
3. Recordar de que se habló en una conversación mantenida unos días atrás.
4. Olvidar lo que se ha dicho unos minutos antes, pararse en la mitad de la
frase y no saber lo que iba a decir, repetir lo que ha dicho hace un rato.
5. Recordar la fecha en que vive.
6. Conocer el lugar exacto de los armarios de su casa y dónde se guardan las
cosas.
7. Saber dónde se coloca una cosa que se ha encontrado descolocada.
8. Capacidad para aprender a hacer funcionar un aparato nuevo (lavadora,
tocadiscos, radio…)
9. Recordar las cosas que han sucedido recientemente (en general).
10. Aprender cosas nuevas (en general).
11. Comprender el significado de palabras poco usuales (del periódico,
televisión, conversaciones).
12. Entender artículos de los periódicos o revistas en los que está interesado.
13. Seguir una historia en un libro, la prensa, el cine, la radio o la televisión.
14. Tomar decisiones en cuestiones cotidianas (qué traje ponerse, qué comida
preparar) y en asuntos a más largo plazo (dónde ir de vacaciones o invertir
el dinero).
15. Manejar los asuntos financieros (cobrar la pensión, pagar los impuestos,
tratar con el banco).
16. Manejar otros problemas aritméticos cotidianos (tiempo entre visitas de los
familiares, cuánta comida comprar y preparar especialmente si hay
invitados).
17. ¿Cree que su inteligencia (en general) ha cambiado durante los últimos 10
años?
Total:
Puntuación total 85 puntos.
* A partir de 57 puntos, indica probable deterioro cognitivo.
* Sensibilidad: 86% y especificidad: 91%.

Puede ser cumplimentado por el familiar o persona próxima.
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ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE

SI

NO

1.- ¿Está satisfecho con su vida?

0

1

2.- ¿Ha abandonado muchas de sus actividades e intereses?

1

0

3.- ¿Nota que su vida está vacía?

1

0

4.- ¿Se encuentra a menudo aburrido/a?

1

0

5.- ¿La mayor parte del tiempo está de buen humor?

0

1

6.- ¿Tiene miedo de que le pase algo malo?

1

0

7.- ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?

0

1

8.- ¿Se siente a menudo abandonado/a?

1

0

9.- ¿Prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas?

1

0

10.- ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de
la gente?

1

0

11.- ¿Cree que vivir es maravilloso?

0

1

12.- ¿Le es difícil poner en marcha proyectos nuevos?

1

0

13.- ¿Se encuentra lleno/a de energía?

0

1

14.- ¿Cree que su situación es desesperada?

1

0

15.- ¿Cree que los otros están mejor que usted?

1

0

TOTAL
RESULTADOS:

0-5
=
6-9
=
10 o más=

NORMAL
PROBABLE DEPRESIÓN (S 84%; E 95%)
DEPRESIÓN ESTABLECIDA (S 80%; E 100%)

Instrucciones:
Pida al/a la paciente que conteste las preguntas sí o no, tratando de recordar
cómo se ha encontrado en la última semana. Puede dejárselo leer o leérselo usted. Tape
la columna de respuestas correctas si es el/la paciente quien lo lee. Resultados: punto de
corte en 5 puntos.
En pacientes con demencia hay dificultad para valorar los resultados, ya que con
frecuencia no recuerdan bien como se sintieron la semana anterior.
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CUESTIONARIO DE CRITERIOS DE RIESGO SOCIAL EN
PERSONAS MAYORES
CUESTIONARIO DE CRITERIOS DE RIESGO SOCIAL EN PERSONAS
MAYORES

Nº DE HISTORIA:

FECHA:

PMNR

Criterio:
1.-Vive solo/a

PMR

10

15

2.-Dependencia completa para la movilidad

5

10

3.-Incapacidad psíquica

5

10

4.-Falta de apoyo social y/o familiar

5

10

5.-Existencia de conflicto familiar

5

10

6.-Sobrecarga del/la cuidador/a principal

5

10

7.-Insuficientes condiciones de habitabilidad.(No tiene luz
en casa, no tiene agua, malas condiciones higiénicas)
8.-Hacinamiento

5

10

5

10

9.-Ingresos económicos insuficientes

5

10

10.-Aislamiento social

5

10

11.-Barreras arquitectónicas internas y/o externas

5

10

12.-Vive en zona aislada

5

10

Puntos

Total

Cúando derivar a la Trabajadora Social
1. Cuando la puntuación sea igual o mayor de diez.
2. Cuando la puntuación es menor de diez pero se considera
que debe ser derivado por necesidad explícita u otros.

$%
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Instrucciones para aplicar el cuestionario de criterios de riesgo social:
El objetivo de dicho cuestionario es la detección de riesgo social en la persona mayor
con el fin de actuar lo antes posible. Mediante este despistaje se detecta, en un principio,
aquellos factores a partir de los cuales se presume la presencia de riesgo social, es decir,
especial vulnerabilidad para que se genere una problemática social y por lo que debe ser
derivado al trabajador/a social.
Los cuatros aspectos que aparecen en este cuestionario son la situación familiar, la
situación de la vivienda, la situación de apoyo social y la situación económica.
La aplicación se hace preguntando sobre los items al cuidador/a principal y/o a la
persona mayor y/o por observación del propio profesional.
Explicación de los items:
1. Es el criterio que por sí solo en todos los casos hay que derivar
2. La persona mayor necesita cuidados continuos por pérdida de su autonomía.
3. Presencia de deterioro cognitivo, enfermedad psíquica, demencia senil, enfermedad
de Alzheimer que provocan incapacidad.
4. Los apoyos disponibles por parte de la persona mayor aunque existen son
insuficientes.
5. El conflicto familiar supone una situación que se origina por la no aceptación de la
persona mayor en la familia, bien por las diferentes patologías crónicas e
invalidantes que suponen mayor esfuerzo, porque suponen una carga económica o
simplemente porque su presencia es considerada como desequilibrante del
funcionamiento familiar.
6. La situación además de ser valorada por el/la profesional del centro de salud, el
propio cuidador/a principal puede expresar su sobrecarga.
7. Ausencia de la instalación eléctrica y si la hay ausencia del fluido eléctrico.
Ausencia de la instalación del agua y si la hay ausencia de agua corriente. Falta de
limpieza .
8. Hacinamiento. Cuando en el domicilio viven muchas personas en relación con el
espacio existente. Se dividen los metros cuadrado de superficie de la vivienda entre
los convivientes, si es menor de ocho metros cuadrados existen hacinamiento.
9. Se incluyen las pensiones y otros ingresos como rentas o ayudas familiares. Se
suman los ingresos de la unidad familiar, el total se divide entre el número de
personas que forman esa unidad familiar, si el resultado es menor de 36.000 pts se
consideran ingresos económicos insuficientes.
10. Cuando no vive solo/a pero se siente solo/a y aislado/a del resto de la familia, pasa
solo/a buena aparte del día o no tiene contacto con familia amplia, amigos o
vecinos.
11. Internas: obstáculos físicos dentro del domicilio y de acceso a las distintas
dependencias, baño inadaptado.
Externas: obstáculos físicos que impiden o dificultan la movilidad para acceder
fuera del domicilio (pisos sin ascensor, escaleras, sin aceras, cuestas, etc).
12. Dificultad de acceso a los recursos sociosanitarios y a los servicios en general por
estar en zona aislada.
Necesidad explícita. Son aquellas necesidades puntuales sin que ello indique
riesgo social como la gestión para conseguir material ortoprotésico, teléfono,
ayudas técnicas o ayuda a domicilio entre otras.

$&

9

10

ENTREVISTA PARA LA VALORACIÓN PSICOSOCIAL
INTRODUCCIÓN

La presente ENTREVISTA PARA LA VALORACIÓN PSICOSOCIAL de la Persona
Mayor en situación de Riesgo Social será realizada por el/la trabajador/a social del EAP tras
haberse detectado riesgo social mediante la aplicación del Cuestionario de Riesgo Social
(Nº.9) por cualquier miembro de dicho equipo. Pretende :
1.- Valorar a la persona mayor para intervenir sobre sus aspectos psicosociales que,
pueden tanto favorecer como obstaculizar en el proceso de mejora de su calidad de
vida y de su situación de salud. Para ello se trata de conocer a la persona en su
situación, es decir , su contexto familiar, entorno (vivienda y zona), situación
económica y red social de apoyo.
2.- Obtener una información base igual en todos los casos, sobre la que se establecerá
la intervención más adecuada.

:
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ENTREVISTA PARA LA VALORACIÓN PSICOSOCIAL
CLAVE:

FECHA:

A.- VALORACIÓN DE LA PERSONA MAYOR.
I.

Situación familiar y de convivencia.

¿Con quién vive?
Solo/a

Cónyuge/pareja

Otros familiares

¿Quienes?___________________________

Breve descripción del mapa de relaciones familiares más importantes sean o no convivientes.
Dibujar el genograma en la Historia de Salud
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

II.- Situación de la vivienda.
¿La vivienda en que reside es?
Propiedad
Otra

Alquilada

Cedida

Especificar _____________________________________

Situación de la vivienda. (Señalar lo que proceda).
Barreras arquitectónicas: Internas

Externas

Servicios básicos:

Agua

Luz

Bañera

Cocina

Termo

Teléfono

Zona:

Aislamiento

Accesibilidad deficiente

Céntrica
Otros _______________________________________________________________

%
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III.- Recursos económicos
¿Es usted pensionista?
Sí

No

En caso afirmativo:
¿Qué tipo de pensión es la que cobra?
F.A.S.

No contributiva

Otras

Jubilación

Viudedad

Invalidez

¿Tiene otro tipo de ingresos económicos?
Sí

No

En caso afirmativo:
¿De donde proceden estos ingresos?
Ayudas familiares

Rentas
Otras

Otras ayudas institucionales

Especificar__________________________________________________

¿Cómo llega a final de mes con los ingresos económicos de que dispone?
Muy bien

Bien

Mal

Justo

Muy mal

IV.- Red Social de Apoyo
¿Ocupa el tiempo libre en actividades? Sí

No

¿Cuáles?____________________________________________________________________
¿Ha tenido que dejar alguna actividad en la que ocupaba su tiempo libre en el último año?
Sí

No

¿Sale usted de su domicilio?

Sí

No

Especificar a dónde __________________________________________________________

¿Pertenece usted a alguna asociación o club?

Sí

No

¿Con qué frecuencia acude a la Asociación o Club?
1 ó más veces a la semana

1 ó más veces al mes

Menos de 1 vez al mes

%
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¿En qué actividades de la Asociación o Club participa?
Bailes

Excursiones

Bar

Otras

¿Recibe visitas en su domicilio?

Juegos
Especificar ______________________________

Sí

No

En caso afirmativo:
¿De quién?
Familiares

Amigos/as

Otros

Especificar________________________________

Vecinos/as

¿A través de quien obtiene la información que necesita?
___________________________________________________________________________

Cuando necesita hablar con alguien, ¿tiene con quién?
___________________________________________________________________________

¿Se siente acompañado/a?
___________________________________________________________________________

V.-Pérdidas
¿Ha perdido a su pareja en el último año?

Sí

No

¿Ha perdido a algún otro familiar y/o amigo/a cercano/a en el último año?. Sí

No

En caso afirmativo, ¿Cual? ____________________________________________________
¿Ha habido algún cambio importante de actividad en los últimos seis meses?. Sí

No

Especificar cual/es.___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Ha habido algún traslado o cambio de domicilio en el último año?.

Sí

No

Especificar._________________________________________________________________

%
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¿Cómo ha aceptado la situación/es de pérdida? Especificar momento en el que se encuentra
según fases de Kubler Ross.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

VI.- Recursos formales/informales
¿Tiene los recursos materiales necesarios para su desenvolvimiento personal? Sí

No

¿Cuales?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Recibe el servicio de Ayuda a domicilio? Sí

No

Especificar el tipo de ayuda ____________________________________________________
Distribución en tiempo y horas del servicio.
Días a la semana _______ Nº Horas día _______

¿Recibe otro tipo de ayuda institucional?

Sí

No

¿Cuál? ____________________________________________________________________

¿Tiene contratado algún servicio privado? Sí

No

¿Cual? ____________________________________________________________________

¿Recibe algún tipo de ayuda de amigo/a o vecino/a?

Sí

No

¿Cual? ____________________________________________________________________

:
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¿Cómo ha aceptado la situación/es de pérdida? Especificar momento en el que se encuentra
según fases de Kubler Ross.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

VI.- Recursos formales/informales
¿Tiene los recursos materiales necesarios para su desenvolvimiento personal? Sí

No

¿Cuales?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
No

¿Recibe el servicio de Ayuda a domicilio? Sí

Especificar el tipo de ayuda ____________________________________________________
Distribución en tiempo y horas del servicio.
Días a la semana _______ Nº Horas día _______

¿Recibe otro tipo de ayuda institucional?

No

Sí

¿Cuál? ____________________________________________________________________

¿Tiene contratado algún servicio privado? Sí

No

¿Cual? ____________________________________________________________________

¿Recibe algún tipo de ayuda de amigo/a o vecino/a?

Sí

No

¿Cual? ____________________________________________________________________

%"
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B.- VALORACIÓN DEL CUIDADOR/A
CLAVE:

FECHA:

I.- DATOS RELATIVOS A SU SALUD
Deficiencias físicas y/o funcionales.

Sí

No

¿Cuales?.___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Deficiencias y/o problemas Psíquicos.

Sí

No

¿Cuales?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II.- DATOS RELATIVOS A SU SITUACIÓN SOCIAL.
Realiza actividad laboral ______________________________________________________
¿Cual?_____________________________________________________________________
Mantiene actividad social con amigos y otros ______________________________________
¿Cual?_____________________________________________________________________
Autopercepción de su situación de cuidadora. Señalar lo que proceda.
Acepta de buen grado el papel por iniciativa propia _________________________________
Acepta el papel porque no hay otra persona _______________________________________
No acepta el papel y le crea conflicto _____________________________________________
Siente pérdida al tener que abandonar el trabajo ___________________________________
Siente pérdida al tener que abandonar la vida social ________________________________
Siente pérdida al tener que abandonar otras actividades______________________________

%#
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Existe sobrecarga ____________________________________________________________
Existe sentimiento de incapacidad para realizar las funciones_________________________
Necesita tiempo de respiro_____________________________________________________
Necesita orientaciones para realizar sus funciones__________________________________
Necesita desahogo___________________________________________________________
Necesita cuidados a su persona_________________________________________________

III.- DATOS RELATIVOS A SU FUNCIÓN.
¿Es la cuidadora principal?____________________________________________________
¿Es la cuidadora responsable?__________________________________________________
¿Es cuidadora de otras personas (niños, mayores, otros)?____________________________
Funciones que realiza:
Compañía
Apoyo a las AVD básicas
Apoyo a las AVD instrumentales
Gestiones, relación con Centro de Salud, otros.
Otras.
Tiempo que dedica a las funciones de cuidadora en horas/día._________________________
Recursos que apoyan sus funciones. (Reseñar recursos materiales, humanos, y económicos
específicos para la función que desempeña)._______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

%$
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Clave del paciente _______________
Clave del cuidador ______________ Tfo. Contacto: __________

1. Percepción / control de la salud
Describe estado de salud
Describe estados anteriores
Da importancia a su salud
Acepta estado de salud
Describe / conoce alteraciones actuales
Percepción del sistema sanitario
Hábitos de control de la salud, revisiones…
Describe medicación prescrita
Automedicación
Sigue tratamiento prescrito:

Etiquetas diagnósticos
1.6.1
Riego de lesión
1.6.1.1
Riesgo de asfixia
1.6.1.2
Riesgo de intoxicación
1.6.1.3
Riesgo de traumatismo
1.6.2
Alteración de la protección
5.2.1.1
Incumplimiento de tratamiento
5.4
Conductas generadoras de salud
6.4.2
Alt. en el mantenimiento de la salud
Cuestionarios / Tests / Tablas
Relación de fármacos
Test de Fagërstrom

− Medicación / dieta / ejercicio
Hábitos tóxicos:

Alcohol en unidades y gramos
Cuestionario CAGE camuflado

− Tabaco / alcohol / otras sustancias

Cuestionario MALT
2. Nutricional - metabólico
Lugar donde realiza las comidas
Nº de comidas/día
Pica entre horas
Métodos de elaboración
Describir dieta 24 horas
Nutrientes: H.C., proteínas, grasas, líquidos,…
Suplementos (especificar)
Alimentos restringidos
Si procede, a qué atribuye cambios de apetito
Dificultad: tragar/masticar/alimentarse solo
Dentición
Problemas de la mucosa oral
Estado de la piel: hidratada, seca, edemas, úlceras.
Pelo, uñas.
Cicatrización
Higiene

Etiquetas diagnósticos
1.1.2.1
Alt. Nutrición por exceso. Sobrepeso
1.1.2..2
Alt. Nutrición por defecto
1.1.2.3
Riesgo de nutrición por exceso
1.2.1.2
(Alto) Riesgo de infección
1.2.12
Hipotermia
1.2.2.3
Hipertermia
1.4.1.2.1
Exceso volumen de líquidos
1.4.2.2.2
Riesgo de déficit de vol. de líquidos
1.6.1.4
Riesgo de aspiración
1.6.2.1.1
Alt. de la mucosa oral
1.6.2.1.2.2
Riesgo deterioro integridad cutánea
6.5.1.1
Deterioro de la deglución
6.5.1.2
Lactancia materna ineficaz
6.5.1.2.1
Lactancia materna interrumpida
6.5.1.3.
Lactancia materna eficaz
Cuestionarios / Tests / Tablas
Nutrición en la persona mayor, raciones
Cálculo de necesidades energéticas
Frecuencia de seguimiento
Datos que indican riesgo nutricional
Clínica de los déficits nutricionales
Exploración física relacionado con déficit nutricional
Historia dietética
Fármacos causa de deficiencias nutricionales
Medidas antropométricas
Pliegue tricipital y circunferencia del brazo
Alimentación por Sonda Nasogástrica
Criterios para Alimentación por SNG
Complicaciones de la Alimentación por SNG
Evaluación del Estado Nutricional. MNA
“Conozca su salud nutricional” NSI
Valoración de la malnutrición en el anciano
Articulo
Escala de Norton
Dibujo zonas de riesgo de úlceras
Prevención de úlceras por presión

%%
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3. Eliminación
Intestinal.

−
−

Estreñimiento (laxantes) / diarrea

−
−

Poliuria / dolor / retención

Hemorroides / incontinencia
Urinaria:

Goteo / incontinencia
Sexualidad (varón)
Sudoración excesiva: localización, olor
4. Actividad - Ejercicio
Independencia para actividades vida cotidiana
Comparte tareas domésticas
Independencia para autocuidados
Trabajo: desempleado, empleado, incapacitado, pensionista
Horario de trabajo
Capacidad funcional: mano dominante
Rigideces
Fuerza en las manos
Estabilidad marcha
Deambulación / elementos auxiliares / encamado
Actividades de ocio (especificar)
Ejercicio regular: tipo, frecuencia, medidas de seguridad
claudicación

Etiquetas diagnósticos
1.3.1.1
Estreñimiento
1.3.1.2
Diarrea
1.3.1.3

Incontinencia fecal

1.3.2
Alteración de eliminación urinaria
Cuestionarios / Test / Tablas
C4. Valoración en la incontinencia urinaria.

Etiquetas diagnósticos
1.5.1.2
Limpieza ineficaz de vías aéreas
1.5.1.3
Patrón respiratorio ineficaz
1.6.1.5
Riesgo de síndrome de desuso
6.1.1.1
Trastorno de la movilidad física
6.3.1.1
Déficit de actividades recreativas
6.4.1.1
Dificultad mantenimiento del hogar
6.5.1
Déficit de autocuidados: alimentación
6.5.2
Déficit de autocuidados: higiene/baño
6.5.3
Déficit de autocuidados: vestido/acicalamiento
6.5.4
Déficit de autocuidados: uso orinal / wc
6.6
Alteración del crecimiento y desarrollo
6.7
Síndrome de estrés por traslado
Cuestionarios / Test / Tablas
Evaluación para hacer ejercicio

− Anamnesis exhaustiva general
− Aptitud para la actividad física. PARQ
− Clasificación de la intensidad del esfuerzo
− Relacionado muerte súbita por esfuerzo pacientes
coronarios.
Intensidad del ejercicio ppm. PAPPS
Protocolo de ejercicio físico en mayores
Higiene postural y ejercicio físico encamada
C5. Valoración en las caídas
Pruebas de fuerza muscular en EEII
Pruebas para valorar el equilibrio
Folleto: ¿Cómo evitar las caídas?
C2. Índice de Katz
C3. Escala de Lawton y Brody
Escala de valoración de autonomía

5. Sueño descanso
Horas de sueño
Siesta
Insomnio
Ayuda para dormir: naturales, medicamentos
Ronquidos
Descansado al levantarse
Somnolencia durante el día
Nivel de energía durante el día

Etiquetas diagnósticos
6.2.1
Alteración patrón del sueño
Cuestionarios / Test / Tablas

%&
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6. Cognitivo perceptual
Lee. Escribe. Analfabeto funcional. Nivel de instrucción
Alteraciones sensoriales:
Ojos/vista (gafas)
Oídos/audición
Nariz/olfato
Piel/tacto
Sabor/gusto
Vértigo
Dolor: agudo/crónico
Orientación: temporal/espacial
Pérdidas de memoria
Dificultad de comprensión
Dificultad de aprendizaje

Etiquetas diagnósticos
7.2
Alt. sensoperceptivas (especificar)
8.1.1
Déficit de conocimientos (especificar)
8.3
Alt. de los procesos del pensamiento
9.1.1
Dolor
Cuestionarios / Test / Tablas
T1. Test de Pfeiffer
T3. Test del Informador (TIN)
Test del informador. (IQCODE)
Test del informador. Lobo
Miniexamen cognitivo de Lobo

7. Autocontrol autoconcepto
Ansiedad. Test de Goldberg si procede
Temor o preocupación expresa
Expectativas r/c enfermedad
Atribuciones r/c enfermedad
Imagen corporal
Autoestima

Etiquetas diagnósticos
7.1.1
Trastorno de la imagen corporal
7.1.2
Trastorno de la autoestima
7.3.1
Desesperanza
7.3.2
Impotencia
9.3.1
Ansiedad
Cuestionarios / Test / Tablas
Test de Ansiedad - Depresión de Goldberg
T2. T. de Yesavage. E. Depresión Geriátrica
Folleto: Envejecer saludablemente…
Seis meses claves para ayudar…
Comunicación en estallidos de ira. Demencia
Cómo comunicarse…
Actitud ante la persona mayor depresiva

8. Rol relaciones
Con quién vive
Dependen de él
Quejas familiares
Relaciones con amigos
Satisfacción en el trabajo
Pertenencia a grupo organizado
Integración en la comunidad
Duelo
Habla clara. Discurso coherente
Comprensión de conceptos

Etiquetas diagnósticos
2.1.1.1
Trastorno de la comunicación verbal
3.1.2
Aislamiento social
3.2.1
Alteración del desempeño del rol
3.2.1.1.1
Alteración parental
3.2.1.1.2
Alto riesgo de alteración parental
3.2.2
Alt. de los procesos familiares
3.2.2.1
Sobreesfuerzo en el rol del cuidador
3.2.3.1
Conflicto del rol parental
9.2.1.1
Duelo disfuncional
9.2.1.2
Duelo anticipado
Cuestionarios / Test / Tablas
Cuestionario Apgar - familiar
Artículo. Validez y fiabilidad Apgar - familiar

%'
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9. Sexualidad reproducción
Disfunción sexual expresa
Disfunción reproductiva
Anticoncepción
Embarazos/abortos
Ciclo menstrual
Menopausia
Sangrado vaginal postmenopáusico
Orientación sexual

Etiquetas diagnósticos
3.2.1.2.1
Disfunción sexual
9.2.3.1
Síndrome traumático de violación

10. Adaptación tolerancia al estrés
Cambios importantes en los dos últimos años
Toma de decisiones solo/con ayuda
Con quien suele habla. Está disponible
Manejo situaciones difíciles
Adaptado al estrés. Cómo se enfrenta
Ayuda profesional
Autolesiones
Violencia. Acoso

Etiquetas diagnósticos
5.1.1.1.3
Negación ineficaz
5.1.2.1.2
Afrontamiento familiar inefectivo

11. Valores creencias
Cambio de valores
Importancia de la religión en su vida
Creyente. ¿Le ayuda?
Planes de futuro

Etiquetas diagnósticos
4.1.1
Dificultad en la práctica espiritual

Cuestionarios / Test / Tablas

Cuestionarios / Test / Tablas

Cuestionarios / Test / Tablas

¿Quiere comentar algo más?

TA:

Peso:

Talla:

IMC:

&

FC:

Tª:
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ENCUESTA DE HÁBITOS DIETÉTICOS

Recoge datos generales de la alimentación del/de la paciente: cuántas comidas hace al
día, donde come normalmente, si tiene apetito o algún problema para la masticación, etc.
Podríamos obtener un registro mínimo en la consulta con las siguientes preguntas:
Registro mínimo:
1. ¿ Hace usted alguna dieta especial?
2. ¿ Come de todo?
3. ¿ Toma leche todos los días?
4. ¿ Toma frutas y/o verduras a diario?
5. ¿ Alterna carne, pescado y huevos?
6. ¿ Toma legumbres y/o arroz al menos una vez a la semana?
7. ¿ Cuántas comidas hace al día?
8. ¿ Pica usted entre horas?
9. ¿ Consume bollería industrial con excesiva frecuencia?
Con estas preguntas podemos descubrir alguno de los errores más frecuentes en la
alimentación del adulto como:
− No tomar leche ni otros lácteos.
− Comer pocas/muchas frutas.
− Comer poca carne o alimentos proteicos en general.
− No comer legumbres.
− Picar continuamente.
−

Hacer sólo dos comidas importantes (incluso una) al día.

− Comer mucha bollería industrial y otros productos no recomendables.

:
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
(Mini Nutricional Assessment “MNA”)
Apellidos:
Fecha:
Talla en cm.

Nombre:
Sexo:
Peso en Kg.:

Edad:
Altura talón-rodilla:
• 12. ¿El paciente consume?

I. ÍNDICES ANTROPOMETRICOS:

• 1. Índice masa corporal

¿Productos lácteos al menos una vez al día?

Sí/No

¿Huevos o legumbres 1 ó 2 veces por semana?

Sí/No

2

[IMC = p (Kg)/t (cm) ]
IMC < 19
19 < IMC < 21
21 < IMC < 23
IMC > 23
• 2. Circunferencia braquial (CB en cm)
CB < 21
21 < CB < 22
CB > 22

0
1
2
3
0
0,5
1

• 3. Circunferencia de la pierna (CP en cm)
CP < 31
CP > 31
• 4. Pérdida reciente de peso (< 3 meses)
Pérdida de peso > a 3 kg
No lo sabe
Pérdida de peso entre 1 y 3 kg
No ha habido pérdida de peso

0
1
0
1
2
3

II. EVALUACIÓN GLOBAL.

• 5. ¿El paciente vive en su domicilio?
No
Sí

0
1

• 6. ¿Toma más de 3 medicamentos por día?
Sí
No

0
2

• 7. ¿Ha habido una enfermedad aguda o situación de estrés
psicológico en los últimos 3 meses?
Sí
No
• 8. Movilidad
De la cama al sillón
Autonomía en el interior
Sale del domicilio
• 9. Problemas neuropsicológicos
Demencia o depresión severa

Sí/No
¿Carne, pescado o aves diariamente?
0-1 Sí
0
2 Sí
0,5
3 Sí
1
• 13. ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día?
No
0
Sí
1
sí  no 
• 14. ¿Ha perdido el apetito?
¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos,
dificultades de masticación o alimentación en los últimos tres
meses?
sí  no 
0
Anorexia severa (2 sí)
Anorexia moderada (1 sí)
1
Sin anorexia (0 sí)
2
• 15. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día?
(agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza,....)
Menos de 3 vasos
De 3 a 5 vasos
Más de 5 vasos
• 16. Forma de alimentarse.
Necesita ayuda
Se alimenta solo con dificultad
Se alimenta solo sin dificultad

0
0,5
1
0
1
2

IV. VALORACIÓN SUBJETIVA.

• 17. ¿El paciente se considera a sí mismo bien nutrido?
0
1
0
1
2
0

(Problemas nutricionales)
Malnutrición severa
No lo sabe o malnutrición moderada
Sin problemas de nutrición
• 18. En comparación con las personas de su edad:
¿cómo encuentra su estado nutricional?
Peor
No lo sabe

0
1
2

0
0,5

Demencia o depresión moderada

1

Igual

1

Sin problemas psicológicos

2

Mejor

2

0
1

TOTAL (máximo 30 puntos):

• 10. ¿Úlceras o lesiones cutáneas?
Sí
No
III. PARÁMETROS DIETÉTICOS.

• 11. ¿Cuántas comidas completas realiza al día?
(equivalente a dos platos y un postre)
1 comida

0

2 comidas

1

3 comidas

2

ESTRATIFICACIÓN:
> 24 puntos: Estado nutricional satisfactorio
De 17 a 23,5 puntos: Riesgo de malnutrición
< 17 puntos: Mal estado nutricional

Ref.: Guigoz Y., Vellas B. and Garry P.J. 1994. MNA: a practical assesment tool for grading the nutricional state of
elderly patienst. Facts and Reseach in Gerontology. Supplement #2: 15-59.
 1994 Nestec Ltd (Nestlé Research Centre) / Nestlé Clinical Nutrition.
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CÁLCULO EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV)
El RCV se calcula según la Tabla de Framingham, la utilizaremos sólo cuando
exista algún factor de riesgo cardiovascular mayor (tabaco, hipertensión, diabetes
mellitus y dislipemia). Si no tiene factor de riesgo o presenta ECV (cardiopatía
isquémica, ACV, arteriopatía periférica, IC isquémica o hipertensiva), no es necesario
utilizarla. Se puntúa en base a la edad, sexo, colesterol total, colesterol HDL, presión
arterial sistólica, tabaquismo, diabetes mellitus e hipertrofia ventricular izquierda, se
suman todos los puntos y se busca en la tabla el riesgo cardiovascular correspondiente.
Según éste, el riesgo se clasifica en:
• Riesgo CardioVascular Alto: 20% (>20 puntos).
• Riesgo CardioVascular Moderado: <20% (<21 puntos) y algún factor de
riesgo cardiovascular mayor (Tabaco, DM, HTA, Dislipemia).
• Riesgo CardioVascular Bajo: no presentan factores de riesgo cardiovascular
mayores.
En la práctica usamos la tabla para discriminar el riesgo cardiovascular alto y
moderado. “Si existe una enfermedad cardiovascular establecida, o el/la paciente
presenta un riesgo cardiovascular bajo, no es necesario el uso de ésta” (ver
algoritmo actuación, pág. 31). Su registro en la Historia de Salud se recomienda hacerlo
en porcentajes.
La Tabla de Framingham tienen el inconveniente de finalizar a los 74 años, pero
de forma práctica, se tomará esta puntuación de la tabla (11 en mujeres y 19 en varones)
de manera fija a partir de los 74 años en adelante, el resto de los factores de riesgo se
valorarán según corresponda.

Nº de visitas previstas

Nº de Controles
mínimo

ECV

4

3

RCV alto

4

3

Diabetes

4

3

HTA > 160-100

4

3

2

2

1

1

Bienal

Bienal

Bienal

Bienal

c/4 años

c/4 años

Bienal

Bienal

HTA > 140-159
90-99
RCV*
moderado

Dislipemia CT > 250
CT 200-250
Tabaco > 35 años
< 35 años

RCV bajo**

* En este grupo de pacientes cuando existan varios factores de riesgo, el número de visitas previstas
la marcará aquel factor que requiera controles más frecuentes.
** En este grupo las tomas de TA y determinaciones analíticas (colesterol y glucemia) se realizarán
según lo indicado en el protocolo.
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TABLA DE PREDICCIÓN DEL RCV DEL ESTUDIO DE FRAMINGHAM
Mujer

Puntos

Varon

Puntos

(edad)
30

-12

(edad)
30

-2

31

-11

31

32

-9

32-33

33

-8

34
35

cHDL

Puntos

Colesterol

Puntos

PAS

Puntos

O tros

Puntos

25-26

7

(mg/dl)
139-151

-3

98-104

-2

Factores
Tabaquism o

4

-1

27-29

6

152-166

-2

105-112

-1

Diabetes:

0

30-32

5

167-182

-1

113-120

0

Varones

3

34

1

33-35

4

183-199

0

121-129

1

M ujeres

6

-6

35-36

2

36-38

3

200-219

1

130-139

2

-5

37-38

3

39-42

2

220-239

2

140-149

3

36

-4

39

4

43-46

1

240-262

3

150-160

4

37

-3

40-41

5

47-50

0

263-288

4

161-172

5

38

-2

42-43

6

51-55

-1

289-315

5

173-185

6

39

-1

44-45

7

56-60

-2

316-330

6

40

0

46-47

8

61-66

-3

41

1

48-49

9

67-73

-4

42-43

2

50-51

10

74-80

-5

44

3

52-54

11

81-87

-6

45-46

4

55-56

12

88-96

-7

47-48

5

57-59

13

49-50

6

60-61

14

51-52

7

62-64

15

53-55

8

65-67

16

56-60

9

68-70

17

61-67

10

71-73

18

68-74

11

74

19

(mg/dl)

HVI

9

Puntos y riesgo cardiovascular a los 10 años
Puntos

Riesgos

Puntos

Riesgos

Puntos

Riesgos

Puntos

Riesgos

<1
2
3
4
5
6
7
8

<2
2
2
2
3
3
4
4

9
10
11
12
13
14
15
16

5
6
6
7
8
9
10
12

17
18
19
20
21
22
23
24

13
14
16
18
19
21
23
25

25
26
27
28
29
30
31
32

27
29
31
33
36
38
40
42

En caso de desconocer el cHDL se emplearán valores de 39 mg/dl en varones y 43 mg/dl en mujeres. Si no se
tiene constancia de las cifras de glucemia o no se dispone de un trazado electrocardigráfico, los valores de la
tabla correspondientes a la diabetes mellitus e hipertrofia ventricular izquierda se asumirán como no presentes.
HVI: hipertrofia ventricular izquierda.
El riesgo relativo de ECV es mayor en las siguientes situaciones:
–
Historia familiar de ECV prematura.
–
Hiperlipidemia familiar
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INVESTIGACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL

CRITERIOS DIAGNOSTICOS
La entrevista semiestructurada: es el método de elección. Ninguna otra prueba puede
sustituir a una conversación confidencial del paciente con su médico/a o enfermera de cabecera
sobre sus hábitos de consumo.
Los cuestionarios no sirven para cuantificar el consumo, son complementarios a la
entrevista, buscan detectar pacientes con problemas por el alcohol.
Entre ellos se encuentran el MALT (especificidad 82-99%, sensibilidad extrema
100%), el Audit (especificidad 93%, sensibilidad 89%) y el Cage (especificidad 68-96%,
sensibilidad 43-99%).
El Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Cardiovascular recomienda el
primero, sin embargo el segundo es más rápido, está validado para detectar bebedores de riesgo
con una puntuación >8, ha sido diseñado para su uso en Atención Primaria y se piensa que
acabará siendo el cuestionario de elección en ésta.

CLASIFICACIÓN
Abstemio/a:

persona que nunca ha consumido alcohol de manera habitual, aunque
tome alguna pequeña cantidad ocasionalmente.

Bebedor/a moderado/a: persona que consume alcohol de manera habitual en cantidades que
se sitúan por debajo de las aceptadas como límite de riesgo.
Bebedor/a de riesgo:

consumidor habitual en cantidades que se sitúan por encima de lo
aceptado como límites de riesgo:
• Varón: 4 UBE/día (40 g/día) ó 28 UBE/semana (280 g/semana).
• Mujer: 2,5 UBE/día (24 g/día) ó 17 UBE/semana (168 g/semana).
• También se incluyen en esta definición aquellos consumidores que,
sin alcanzar los límites de riesgo señalados en su consumo semanal,
reconocen ingestas superiores a 8 UBE (80 gramos) en un sólo día,
al menos una vez al mes.

Bebedor/a problema: paciente que, a causa de su consumo, presenta algún problema físico,
psíquico, familiar, social, legal o económico. Dentro de este grupo, se
incluye a quienes presentan un síndrome de dependencia del alcohol,
pero el concepto es mucho más amplio. El criterio diagnóstico de esta
categoría puede establecerse mediante la utilización del test MALT (ver
tabla 2). Todos los pacientes con puntuaciones de 11 ó más, quedarían
diagnosticados/as como bebedores/as problema. También se incluirán
en este grupo a los pacientes exalcohólicos/as o personas que
reconocen haber sido bebedores/as importantes con problemas por el
alcohol en el pasado, aunque actualmente no beban ni alcancen los 11
puntos en el MALT.

&#
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Tipo de Bebida
Vino

Cerveza

Copas

Carajillo
Otros

Volumen

UBE

Gramos

1 vaso (100 cc)

1

10

1 botella (750 cc)

8

80

1 caña (200 cc)

1

10

1 litro

5

50

1 whisky / ginebra (50 cc)

2

20

1 ron / cognac (50 mls)

2

20

1 botella whisky (1 litro)

40

400

1 carajillo (25 cc)

1

10

“Chupito” licor (25 cc)

1

10

Anís (50 cc)

1

10

Martini (100 cc)

2

20

Vino dulce (50 cc)

1

10

(*) 1 Unidad de Bebida Estándar (UBE) (“drink”) = 10 gramos de alcohol puro.

&$
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SI

NO

SI

NO

Marque con una cruz la respuesta que mejor se adapte a su situación personal durante los últimos meses
MALT-S
1

En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos.

2

A temporadas, sobre todo por la mañana, tengo una sensación nauseosa o ganas de vomitar

3

Alguna vez he intentado calmar “ la resaca”, el temblor o la náusea matutina con alcohol

4

Actualmente, me siento amargado/a por mis problemas y dificultades

5

No es raro que beba alcohol antes del desayuno o el almuerzo

6

Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces, siento la necesidad irresistible de seguir bebiendo

7

A menudo pienso en el alcohol

8

A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico/a me lo había prohibido

9
10
11
11 Bis

En las temporadas en que bebo más, como menos
En el trabajo, me han llamado ya la atención por mis ingestas de alcohol y/o alguna vez he faltado al trabajo por haber bebido
demasiado la víspera
Últimamente prefiero beber el alcohol a solas (y sin que me vean).
Bebo de un trago y más de prisa que los demás.

12

Desde que bebo más, soy menos activo/a.

13

A menudo me remuerde la conciencia ( sentimiento de culpa ) después de haber bebido.

14

He ensayado un sistema para beber ( p.ej. no beber antes de determinadas horas)

15

Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol

16

Sin alcohol, no tendría tantos problemas

17

Cuando estoy excitado/a, bebo alcohol para calmarme.

18

Creo que el alcohol está destruyendo mi vida.

19

Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a pensar que no

20

Otras personas no pueden comprender por qué bebo

21

Si yo no bebiera, me llevaría mejor con mi esposa o pareja.

22

Ya he probado pasar temporadas sin alcohol

23

Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo/a.

24

Repetidamente me han mencionado mi “aliento alcohólico”

25

Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo.

26

A veces, al despertar después de un día de haber bebido mucho, aunque sin embriagarme, no recuerdo en absoluto las cosas que
ocurrieron la víspera

TOTAL PUNTOS
MALT-O
1

Enfermedad hepática (mínimo un síntoma clínico; p.ej. consistencia aumentada, hepatomegalia, dolor a la presión, etc, y al menos
un valor de laboratorio patológico: p.ej. GOT, GPT o GGT). (Sólo procede cuando se trata de una hepatopatía alcohólica o de origen
desconocido: descarta, pues, hepatitis vírica, hepatomegalia de cardiopatía congestiva, etc)

2

Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, p.ej. diabetes mellitus o intoxicaciones crónicas específicas)

3

Delirium tremens (actual o en la anamnesis)

4

Consumo alcohólico superior a los 150 ml (en la mujer, 120 ml) de alcohol puro al día, al menos durante unos meses

5

Consumo alcohólico superior a los 300 ml (en la mujer, 240 ml) de alcohol puro, una o más veces al mes

6

Fetor alcohólico (en el momento de la exploración médica)

7

Los familiares o allegados ya han buscado, en una ocasión, consejo acerca del problema alcohólico del paciente (al médico/a,
trabajador/a social o instituciones pertinentes).

TOTAL PUNTOS
Tomado de Rodríguez - Martos, A: Manual de alcoholismo para el médico de cabecera. Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1989.
Instrucciones
Las preguntas del apartado MALT-S serán cumplimentadas por el/la paciente; por ejemplo, mientras aguarda para ser visitado. Cada respuesta afirmativa
tiene un valor de un punto.
Las preguntas del apartado MALT-O serán cumplimentadas por el médico/a. En ese caso cada respuesta afirmativa tiene un valor de cuatro puntos.
0-5 puntos:
6-10 puntos:
> 11 puntos:

no alcoholismo
sospecha de alcoholismo
alcoholismo

&%

Total MALT-S
Total MALT-O
Total
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CUESTIONARIO AUDIT

Cuestionario AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test)
Se marca con un círculo la respuesta correcta en cada caso. Las 8 primeras preguntas se puntuarán del 0, 1, 2, 3, ó, 4,
y las dos últimas preguntas se puntuarán 0, 2 ó 4
1) ¿Con qué frecuencia toma alguna bebida que contenga alcohol?
Nunca

Menos de una al mes

2 ó 3 veces al mes

2 ó 3 veces por semana

4 ó mas veces por semana

2) ¿Cuántas "bebidas alcohólicas" suele tomar durante un día típico en el que ha bebido?
1ó2

3ó4

5ó6

7ó9

10 ó más

3) ¿Con qué frecuencia toma seis o más "bebidas" en un sola ocasión?
Nunca

Menos de una vez al mes

Una vez al mes

Una vez a la semana

Diariamente o casi

4) ¿Con qué frecuencia en el último año ha sentido incapacidad de parar de beber una vez que había comenzado?
Nunca

Menos de una vez al mes

Una vez al mes

Una vez a la semana

Diariamente o casi

5) ¿Con qué frecuencia durante el último año no pudo hacer lo que normalmente se esperaba de usted debido a la
bebida?
Nunca

Menos de una vez al mes

Una vez al mes

Una vez a la semana

Diariamente o casi

6) Durante el último año, ¿con qué frecuencia necesitó tomar alguna "bebida alcohólica" por la mañana para poder
ponerse en funcionamiento?
Nunca

Menos de una vez al mes

Una vez al mes

Una vez a la semana

Diariamente o casi

7) Durante el último año, ¿con qué frecuencia se sintió culpable o con remordimientos después de haber bebido?
Nunca

Menos de una vez al mes

Una vez al mes

Una vez a la semana

Diariamente o casi

8) Durante el último año, ¿en cuántas ocasiones no fue capaz de recordar lo que había pasado la noche anterior por
haber estado bebiendo?
Nunca

Menos de una vez al mes

Una vez al mes

Una vez a la semana

Diariamente o casi

9) ¿Usted u otra persona ha sufrido algún daño como consecuencia de que usted hubiera bebido?
No

Sí, pero no en el último año

Sí, durante el último año

10) ¿Algún pariente, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado su preocupación por su consumo o le ha
sugerido que deje de beber?
No

Sí, pero no en el último año

&&

Sí, durante el último año
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TEST DE FAGESTRÖM PARA LA DEPENDENCIA DE LA
NICOTINA

TEST DE FAGESTRÖM PARA LA
DEPENDENCIA DE LA NICOTINA
Preguntas

Respuestas

• ¿ Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su
primer cigarrillo ?

•
•
•
•

• ¿ Encuentra difícil no fumar en lugares donde está
prohibido, como la biblioteca o el cine ?

• Sí
• No

• ¿ Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar ?

• El primero de la
mañana.
• Cualquier otro.

hasta 5 minutos
entre 6 y 30 minutos
31 - 60 minutos
más de 60 minutos

Puntos

3
2
1
0
1
0
1
0

• ¿ Cuántos cigarrillos fuma cada día ?

•
•
•
•

• ¿ Fuma con más frecuencia durante las primeras
horas después de levantarse que durante el resto del
día ?

• Sí
• No

1
0

• ¿ Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que
guardar cama la mayor parte del día ?

• Sí
• No

1
0

10 ó menos
11 - 20
21 - 30
31 o más.

0
1
2
3

Fuente: Lee Ew, D’ Alonzo GE, Cigarrette smoking, nicotine addiction, and its pharmacologic
treatment. Arch inter Med. 1.993, 153: 34 - 48.

Valoración: Menos de 4
Entre 4 y 7
Más de 7

- Dependencia baja.
- Dependencia moderada
- Dependencia alta.

:
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INTERVENCIÓN MÍNIMA

Orientada a todos los fumadores/as consonantes y a los disonantes que no son
capaces de comprometerse a dejar de fumar antes de un mes.
El elemento fundamental de esta intervención es el CONSEJO, herramienta de
probada eficacia y eficiencia para conseguir entre un 5-10% de abandono. Debe reunir
una serie de características:








Debe ser sistematizado, serio, firme, sencillo, corto (2-3 minutos, máximo) y
personalizado.
Debe ser motivador, que sirva de apoyo psicológico al fumador/a,
aumentando así su autoestima y confianza en que puede dejarlo.
Debe incluir elementos informativos y de educación sanitaria, haciendo
especial hincapié en las ventajas derivadas del abandono del tabaco, sobre
todo en las que el/la fumador/a considera más importantes para él.
Debemos intentar dar siempre un consejo positivo, pero también informando
de los riesgos de seguir fumando.
El consejo siempre es más útil en ciertas situaciones como: intervenciones
quirúrgicas, patología respiratoria, etc.
El consejo debe repertirse cada vez que el/la fumador/a acuda de nuevo a la
consulta.

En las personas mayores que llevan muchos años fumando es difícil desarraigar
este hábito, pero como sanitarios debemos insistir en el abandono del tabaco. Sin
embargo, nos encontraremos con situaciones en las que tenemos que utilizar nuestro
sentido común.

'
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN EN LA
INCONTINENCIA URINARIA
CLAVE:

FECHA:

1.- Antecedentes Personales: ver protocolo de Incontinencia Urinaria.
2.- Fármacos: ver protocolo de Incontinencia Urinaria.
3.- Historia médica dirigida:
3.a.- ¿Desde cuando se le escapa la orina? ...................................................................
3.b.- ¿Ha consultado anteriormente por este problema? ...............................................
3.c.- ¿La frecuencia es ocasional................... semanal .............. diaria.....................
3.d.- ¿Qué número de compresas debe utilizar diariamente? ........................................
3.e.- ¿Como consecuencia de la pérdida de orina, ha reducido su vida social, ha
disminuido las salidas? .........................................................................................
•

EN EL ESTUDIO DE MUJERES:
3.g.- ¿Tiene sensación de peso en la zona genital?

Si ( )

No ( )

3.h.- ¿Al subir o bajar escaleras se le escapa la orina?

Si ( )

No ( )

3.i.- ¿Cuando ríe se le escapa la orina?

Si ( )

No ( )

3.j.- ¿Si estornuda se le escapa la orina?

Si ( )

No ( )

3.k.- ¿Al toser se le escapa la orina?

Si ( )

No ( )

La respuesta afirmativa de al menos 4 de estas preguntas tiene un valor
predictivo en la mujer para incontinencia de esfuerzo del 77,2% M.A. Vila
Coli et al.- Validación de un cuestionario para el diagnóstico de la
incontinencia urinaria. Atención Primaria Vol. 19,3 1.997.

3.l.- Si está en la calle y tiene ganas de orinar ¿entra en un bar y, si el servicio
está ocupado, se le escapa la orina?
Si ( ) No ( )
3.m.- Cuando abre la puerta de casa ¿ha de correr al servicio y alguna vez se le
escapa la orina?
Si ( ) No ( )
3.n.- Si tiene ganas de orinar, ¿tiene sensación de que es urgente y ha de ir
corriendo?
Si ( ) No ( )
3.o.- Cuando sale del ascensor, ¿tiene que ir de prisa al servicio porque se le
escapa la orina?
Si ( ) No ( )
La respuesta afirmativa de al menos 3 de estas preguntas tiene un valor
predictivo positivo en la mujer para incontinencia de urgencia del 57,6%
M.A. Vila Coli et Al.- Validación de un cuestionario para el diagnóstico de
la incontinencia urinaria. Atención Primaria Vol 19, 3 1.997.

'

:

...

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN EN LA
INCONTINENCIA URINARIA
CLAVE:

FECHA:

1.- Antecedentes Personales: ver protocolo de Incontinencia Urinaria.
2.- Fármacos: ver protocolo de Incontinencia Urinaria.
3.- Historia médica dirigida:
3.a.- ¿Desde cuando se le escapa la orina? ...................................................................
3.b.- ¿Ha consultado anteriormente por este problema? ...............................................
3.c.- ¿La frecuencia es ocasional................... semanal .............. diaria.....................
3.d.- ¿Qué número de compresas debe utilizar diariamente? ........................................
3.e.- ¿Como consecuencia de la pérdida de orina, ha reducido su vida social, ha
disminuido las salidas? .........................................................................................

•

EN EL ESTUDIO DE HOMBRES:

En los hombres para la valoración de sintomatología prostática se realizará la
escala de valoración internacional de la sintomatología prostática (I-PSS) versión
española, y el siguiente cuestionario.
3.g.- Si oye ruido de agua o pone las manos en el agua fría, ¿Nota ganas de
orinar?
Si ( ) No ( )
3.h.- Si está en la calle y tiene ganas de orinar ¿entra en un bar y si el servicio está
ocupado se le escapa la orina?
Si ( ) No ( )
3.i.- Cuando abre la puerta de casa, ¿ha de correr al servicio y alguna vez se le
escapa la orina
Si ( ) No ( )
3.j.- Si tiene ganas de orinar, ¿tiene sensación de que es urgente y ha de ir
corriendo?
Si ( ) No ( )
3.k.- Cuando sale del ascensor, ¿tiene que ir de prisa al servicio porque se le
escapa la orina?
Si ( ) No ( )
La respuesta afirmativa de al menos 5 de estas preguntas tiene un valor
predictivo positivo en el hombre para incontinencia de urgencia del 30,4%.
M.A. Vila Coli et al.- Validación de un cuestionario para el diagnóstico de
la incontinencia urinaria. Atención Primaria Vol 19, 3 1.997.
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BAREMO INTERNACIONAL DE SINTOMATOLOGÍA
PROSTÁTICA (I-PSS)
A: Síntomas Urinarios. Criterios de Valoración de Síntomas
Nunca

1 vez de
cada 5

1 vez de
cada 3

1 vez de
cada 2

2 veces de
cada 3

Casi
siempre

1. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
ha tenido la sensación, al terminar de
orinar, de que su vejiga no se vaciaba por
completo?

0

1

2

3

4

5

2. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
ha tenido que orinar más de una vez en
menos de dos horas?

0

1

2

3

4

5

3. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
le ha sucedido que se le interrumpía o
cortaba intermitentemente el chorro
mientras orinaba?

0

1

2

3

4

5

4. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
le ha resultado difícil aguantarse las ganas
de orinar?

0

1

2

3

4

5

5. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
ha tenido chorro de orina flojo?

0

1

2

3

4

5

6. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
ha tenido que apretar o esforzarse para
empezar a orinar?

0

1

2

3

4

5

Ninguna

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

5 veces o
más

0

1

2

3

4

5

7. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces
ha tenido que orinar cada noche, desde que
se acuesta hasta que se levanta por la
mañana?

.
Baremo Sintomático Total I-PSS (S) =
0-7:
leve
8-19: moderado
20-35: severo

1. Si tuviese que pasar
el resto de su vida
orinando como lo suele
hacer ahora ¿cómo se
sentiría?

:

Encantado

Contento

0

1

Más bien
Más bien
Indiferente
satisfecho
insatisfecho

2

Índice de valoración de calidad de vida (L) =

'!

3

4

Mal

Muy
mal

5

6
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INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR/A
Instrucciones para el cuidador. Voy a leer una lista de cosas que han sido problemáticas para
otras personas al atender a pacientes que han regresado a casa tras una estancia en el hospital.
¿Puede decirme si alguna de ellas se puede aplicar a su caso? (Aporte ejemplos).

Anote un punto si la respuesta es “sí” y cero puntos si es “no”.

1. Tiene trastornos de sueño (p. ejemplo, porque _______________________ se acuesta y se
levanta o pasea por la casa de noche).
2. Es poco práctico (p. ej., porque la ayuda consume mucho tiempo o se tarda mucho en llegar
allí).
3. Representa un esfuerzo físico (p. ej., porque hay que sentarlo y levantarlo de una silla).
4. Supone una restricción (p. ej. porque ayudar limita el tiempo libre o no puedo hacer
visitas).
5. Ha habido modificaciones en la familia (p. ej., porque la ayuda ha roto la rutina o no hay
intimidad).
6. Ha habido cambios en los planes personales (p. ej., se tuvo que rechazar un trabajo o no se
pudo ir de vacaciones).
7. Ha habido otras exigencias de tiempo (p. ej., por parte de los miembros de la familia).
8. Ha habido cambios emocionales (p. ej., a causa de fuertes discusiones).
9. Algunos comportamientos son molestos (p. ej., la incontinencia; a _________________ le
cuesta recordar las cosas; ______________________ acusa a los demás de quitarle cosas).
10. Es molesto darse cuenta de que _________________ ha cambiado tanto comparado con
antes (p. ej., _____________es una persona diferente de antes).
11. Ha habido modificaciones en el trabajo (p. ej., a causa de la necesidad de reservarse tiempo
para la ayuda).
12. Es una carga económica.
13. Nos ha desbordado totalmente (p. ej., por la preocupación acerca de___________________
o preocupaciones sobre cómo continuar el tratamiento).
Puntuación: Una puntuación total de 7 o más sugiere un elevado nivel de tensión.
(From Robinson BC. Validation of a Caregiver Strain Index. J. Geronto 1983; 38(3): 344-8.  1983 The
Gerontological Society of America.)
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Programa de Atención a las
Personas Mayores en Atención Primaria

PARTICIPANTES.
Coordinación:
·

Mercedes Cueto Serrano. Jefa del Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación. Dirección General
de Programas Asistenciales.

·

Lourdes Brito González. Técnica del Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación. Dirección
General de Programas Asistenciales.

Mecanografía, composición gráfica y corrección de estilo:
·

Silvia Ramos Arozamena. Auxiliar Administrativa del Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación.
Dirección General de Programas Asistenciales.

Comisión Central:
·

Angelines Peña González. Médica. Zona de Salud de Arucas. Gran Canaria.

·

Concepción Rivera Pedraja. Enfermera. Zona de Salud de Barrio de la Salud.

·

Carla García Gómez. Médica de Familia. Zona Básica de Toscal-Centro.

·

Lourdes Brito González. Técnica del Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación. Dirección
General de Programas Asistenciales.

Grupo de Trabajo de los Equipos de Atención Primaria (EAP):
Area de Salud de Gran Canaria:
·

Lucía Acosta Suárez. Enfermera. Zona de Salud de Miller Bajo.

·

Elsa Segura Hernández. Médica. Zona de Salud de Escaleritas.

·

José María Galván Pino. Enfermero. Zona de Salud de Moya.

·

María del Carmen Cañada Téllez. Médica. Zona de Salud de Mogán.

·

Sergio Báez Báez. Enfermero. Zona de Salud de Tejeda.

·

Juan Felipe Vega García. Médico. Zona de Salud de Triana.

·

Carolina Padrón Valido. Enfermera. Zona de Salud de Barrio Atlántico.

·

Pino Díaz Hernández. Trabajadora Social. Zona de Salud de Tamaraceite.

·

Angel Julio Santana Santana. Médico. Zona de Salud de Guía.

·

Francisco J. Navarro Vázquez. Técnico de Salud Pública. Gerencia de Atención Primaria.

·

Lourdes Suárez Pérez. Técnica de Salud Pública. Gerencia de Atención Primaria.

Area de Salud de Lanzarote:
·

Arturo Santana Farcy. Médico. Zona de Salud de Haría.

·

Rocío García Cebrian. Enfermera. Zona de Salud de Teguise.

·

Margarita Cuyas Gómez. Enfermera. Zona de Salud de Santa Coloma.

·

Teresa Sánchez Ciudad. Enfermera. Zona de Salud de Valterra.
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·

José L. Cabrera Mateos. Médico. Zona de Salud de Yaiza.

·

Encarnación Nicolás Luis. Enfermera. Zona de Salud de San Bartolomé.

·

Soledad Tejera Caraballo. Técnica. Dirección de Atención Primaria.

Area de Salud de Fuerteventura:
·

José Luis López Hernández. Médico. Zona de Salud de La Oliva.

·

Rocío Gil Jiménez. Enfermera. Zona de Salud de La Oliva.

·

José Luis Rodríguez Cubas. Médico. Zona de Salud de Puerto del Rosario.

·

María del Carmen Álamo Hernández. Enfermera. Zona de Salud de Puerto del Rosario.

·

José Manuel Toscano Pardo. Médico. Zona de Salud de Tuineje-Pájara.

·

Lucía Quintero Roa. Enfermera. Zona de Salud de Tuineje-Pájara.

·

Juan Miguel Campayo Pérez. Médico. Zona de Salud de Península de Jandía.

·

María Jesús Gabari Iriarte. Enfermera. Zona de Salud de Península de Jandía.

·

Sixto Ramírez Sosa. Trabajador Social. Area Norte.

·

María Esperanza Campo Martín. Enfermera. Dirección Enfermería.

Area de Salud de Tenerife:
·

Manuel Castañeda Tavío. Enfermero. Zona de Salud de Taco.

·

Emma Navarro Brito. Médica. Zona de Salud de Taco.

·

Javier Barreto Méndez. Enfermero. Zona de Salud de Tejina-Tegueste.

·

Julio Manuel Rodríguez de la Rosa . Médico. Zona de Salud de Barrio de La Salud.

·

José L. González Sivero. Enfermero. Zona de Salud de Laguna-Geneto.

·
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María Lorenzo Hernández. Médica. Zona de Salud de Santa Cruz de La Palma.
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Carmen Portaña Guerrero. Enfermera. Directora de Enfermería de Atención Primaria
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Tomas Enrique Vento Remedios. Médico. Director de Zona Área Este.

·

José Francisco Ferraz Jerónimo. Médico. Director de Zona Área Oeste.

Area de Salud de Gomera:
·

Nieves Canives Aspizua. Enfermera. Zona de Salud de Mulagua.

·

Miguel Hernández Rodríguez. Médico. Zona de Salud de Mulagua.
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Area de Salud de El Hierro:
·

Manuel Casado Perales. Enfermero. Zona de Salud de Valle de El Golfo - Frontera.

Otras Colaboraciones:
·

Luisa Saavedra Jiménez. Trabajadora Social. Gerencia de Atención Primaria del Area de Salud de Tenerife.

·

Sabina González Silva. Enfermera. Zona de Salud de San José. Gran Canaria.

·

Gonzalo Duarte Climents. Enfermero. Zona de Salud de Santa Úrsula.

·

Gálata Pérez Díaz. Enfermera. Zona de Salud de La Laguna-Geneto.

·

Hilda Sánchez Janariz. Técnica del Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación. Dirección General
de Programas Asistenciales.

·

María Dolores Izquierdo Mora. Técnica del Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación. Dirección
General de Programas Asistenciales.

·

Rafael Valcarcel López. Médico. Zona de Salud de Barrio de la Salud.

·

Josefa Armas Santana. Trabajadora Social. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

·

Grupo de profesionales de enfermería participantes en el Proyecto de Investigación de Enfermería Comunitaria
de Enlace.

·

Grupo de trabajo del Protocolo de Prevención y Abordaje de la Violencia de Género del Servicio de Atención
Primaria, Planificación y Evaluación.

·

Sinforiano Rodríguez Moreno. Médico. Director del Hospital San Martín.

·

Miguel Socorro Monzón. Geriatra. Hospital de Las Nieves de La Palma.

·

Elisa Corujo Rodriguez. Médica. Hospital Insular de Lanzarote.

·

Carmen Alastuey Jiménez. Geriatra. Hospital Insular de Lanzarote.

·

María Dolores Díaz Palarea. Médica. Catedrática de la Escuela Universitaria de Enfermería de la ULPGC.

·

Antonio Acosta Socorro. Internista. Hospital Dr. Negrín.

·

José Carlos Salas Hospital. Médico de Familia. Gerencia de Atención Primaria del Area de Salud de Gran
Canaria.

·

Teresa Marcos García. Médica de Familia. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

·

José Ramón Vázquez Díaz. Médico de Familia. Hospital Universitario de Canarias.
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