FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Clave del Proyecto:

273095

Convocatoria:

2016-2

Demanda:
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“Patrones de declive funcional al final de la vida, factores relacionados y costos asociados”
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Institución:

Instituto Nacional de Geriatría
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Tiempo de Ejecución:

Ciudad de México

24 meses

(Máximo 800 caracteres)
Objetivo:

Determinar la conformación de patrones de declive en adultos mayores mexicanos.

(Máximo 1,200 caracteres)

Resumen:

El declive funcional ha sido definido como la presencia de dificultad para realizar actividades de la vida diaria, incluyendo
autocuidado y actividades del hogar, así como actividades físicas complejas y limitación física, cuyos determinantes pueden ser
biológicos, psicológicos y sociales. Su impacto en la calidad de vida del adulto mayor y en la carga social y económica lo convierten
en un problema que debe ser atendido de manera oportuna. De acuerdo con reportes recientes, la conformación de los patrones de
declive se vuelve más compleja durante el último año de vida, lo que implica más alteraciones y costos no sólo para el adulto y su
familia, sino también para el sistema de salud.
Con el objetivo de determinar los patrones de declive durante el último año de vida se realizará un estudio longitudinal en el que se
realizarán dos mediciones y se incluirán a personas de 60 años o más con presencia de dificultad para realizar las actividades de la
vida cotidiana de moderada a severa que acudan a los hospitales generales de zona del Distrito Federal y decidan participar de
manera voluntaria en el estudio.

(Máximo 400 caracteres)
Resultados Esperados:

Se espera que los patrones de declive funcional estén determinados por el número de comorbilidades, la
presencia de fragilidad, el estado cognitivo y la red de apoyo del adulto mayor. Dichos patrones serán más
complejos conforme se acerque el final de la vida y más costosos durante el último año de vida.

(Máximo 400 caracteres)
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Productos Comprometidos:

1 tesis de licenciatura
1 reporte con los resultados más trascendentes para el sistema de salud
1 artículo en preparación para ser enviado a revista con factor de impacto
1 artículo en preparación para ser enviado a revista de divulgación nacional.

(Máximo 400 caracteres)

Mecanismo de Divulgación:

Los resultados del estudio serán entregados a los directivos del IMSS junto con
recomendaciones para disminuir el impacto del declive funcional en los derechohabientes del
instituto. Con el objetivo de dar a conocer los resultados a la población, se escribirá un artículo
de divulgación para ser publicado en una revista que pueda ser consultada por el público
general.

(Máximo 400 caracteres)
Sitios WEB o Repositorio:

http://www.geriatria.salud.gob.mx/
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