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•  Humildad 
•  Sapiencia 

•  Constancia 
•  Espíritu crítico 
•  Investigación 
•  Sensibilidad 

•  Ética 
•  Apertura al cambio 

•  No estigmatizar 

Características deseables 



LA NO ESTIGMATIZACIÓN y juicio 
crítico 

LAS NO 
ENFERMEDA

DES 

LAS  
ENFERM
EDADES 

CONDICIÓ
N QUE SE 
ESCAPA 
DE LA 
MEDIA  

MAS 2 SD 

Imre Loeffler médico inglés , 
ensayista escribió respecto de 

la definición de salud de la 
OMS: 

 “ es un estado que se alcanza solo con 
el orgasmo simultáneo” lo que deja a 
muchos de nosotros en un estado de 
NO salud o Enfermedad 

Condición  
presencia 

de factores 
de riesgo 

Definición 
respecto a lo 

mas 
frecuente 
para esa 

etnia en esa 
ciudad………

…..  



ICD  de las no enfermedades 



LA NO 
ESTIGMATIZACIÓN 
y juicio crítico 



Estudio en personal de salud vs personal administrativo en ambiente de agudos  
y larga estancia. Resultados: diferencias significativas en las actitudes negativas 
hacia los Adultos Mayores existieron entre personal administrativo y el personal 
de salud profesional. La variable mas predictiva fue los años de educación formal 
para explicar las diferencias estadísticas en la actitud de ambos grupos 

ESTIGMATIZACIÓN y ageismo 
se relaciona con la educación 



Probabilidad de 
desarrollar 

enfermedades y 
discapacidades 

-Alto nivel 
cognitivo y 
fisiológico  
-Participación 
actividades 
sociales 

Rowe y Khan 
(1998) 

       Factores Psicológicos y Envejecimiento Exitoso 
AGREGAR LA ESPIRITUALIDAD 



AGREGAR LA 
ESPIRITUALIDAD 
EN EL MODELO 

CONTRIBUYE AL 
ENVEJECIMIENTO 

SALUDABLE 

ESPIRITUALIDAD 



ESPIRITU CRÍTICO 

LA 
MBE 



HAY DEMASIADA EVIDENCIA 
Publicaciones positivas y nó las 

negativas 
Los AM están fuera de los protocolos  
Dificultad a ajustar la evidencia con la 

multimorbilidad 
Hay reglas y no juicio crítico 

NO INDIVIDUALIZA EL 
TRATAMIENTO 

RIESGO DE SACRALIZACIÓN 



método 

Líneas guía 

Datos Experimentales 

Experiencia 
Aplicación 

del 
conocimiento 

y PRAXIS 

sapiencia 

constancia 

criticismo 

ética 



Exceso de tratamiento ? 



28777 pacientes de 65 años y mas con registros de muertes al año del diagnósticos de  
varios cánceres. Entre 1993 y 1996 hubo mayor proporción de QT y dentro de estos un 
porcentaje creciente la recibía dentro de las 2 semanas antes de la muerte. 

Exceso de tratamiento ? 
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Etica 
Sensibilidad 
Juicio Crítico 

Aplicar 
adecuadamen
te  
el estímulo 
positivo 
del Placebo 
o el negativo 
del Nocebo 



Contextualizar el 
concocimiento 
científico con 

actitud  acorde 
para lograr 
cuidados 

personalizados a 
las personas 

mayores 


