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Introducción.  
 El presente trabajo se realizó con las personas adultas mayores que asisten al grupo 
“Estrellas de Oro” en la comunidad de Concepción-La Unión de la Provincia de 
Cartago. Se aplica lo propuesto por la teorizante de enfermería Dorothea Orem, sobre 
los requisitos de autocuidado para propiciar en la población de personas adultas 
mayores un envejecimiento activo y exitoso. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa de autocuidado con las personas adultas mayores del grupo 
“Estrellas de Oro”, en Concepción-La Unión durante el año 2009. 
 
Metodología. 
El modelo de intervención es participativo, a partir de las experiencias de las personas 
adultas mayores, bajo el enfoque cualitativo el cual intenta describir cómo las personas 
dan sentido a su entorno social y en qué manera lo interpretan. 
 
Resultados.  
 Los resultados exponen que es una población con una gran cantidad de inquietudes y 
necesidades, las cuales se agrupan en necesidades de autocuidado, por la naturaleza de 
las mismas, expresadas por ellos y ellas en la fase diagnóstica. Se determinó además que 
las tres patologías de mayor afluencia entre los y las participantes coincide con las 
afecciones de mayor frecuencia en la población de personas adultas mayores en general, 
como lo son: la hipertensión arterial, la diabetes y las dislipidemias. 
 
Conclusiones.  
Resulta importante destacar que las autoridades de salud del país brinden el apoyo 
respectivo a los programas de este tipo, en términos de recursos tanto económicos como 
humano para la planeación y ejecución de los mismos en todos los niveles de atención, 
ya que el incremento de las necesidades en las personas adultas mayores es directamente 
proporcional al crecimiento de ésta población. 
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