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LA IMPORTANCIA DE LA AUTOVALENCIA

Usualmente se dice que la salud de las Personas Mayores se mide a través de su funcionalidad.
La funcionalidad es la capacidad de realizar
por si mismo las actividades cotidianas y se
considera una persona mayor sana aquella
que es Autovalente.
La capacidad funcional de las personas mayores es definida como “el conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales que permiten
la realización de las actividades que exige su
medio y/o entorno”. Dicha capacidad viene
determinada por la existencia de habilidades
psicomotoras, cognitivas y conductuales.

Al margen del hecho ineludible del impacto que la
discapacidad tiene sobre la calidad de vida, la dificultad o imposibilidad para llevar a cabo las actividades que requiere la vida diaria, la pérdida de funcionalidad aumenta la mortalidad, el gasto en salud
y la necesidad de apoyo social, lo que puede derivar
en la necesidad de institucionalización.
Aunque muchas personas suelen pensar que la perdida de la autovalencia (dependencia) es lo
“normal” en la vejez, la realidad es que sólo un 3%
de las personas mayores son dependientes, un 27%
frágiles, es decir están en riesgo de perder su autovalencia ante situaciones como una enfermedad
que requiera hospitalización o ante la pérdida de
contacto social, lo anterior quiere decir que el 70%
de las personas mayores son autovalentes y se mantienen activos e independientes.
Debemos entender que la autovalencia es un bien
preciado, que debe cuidarse y fomentarse, para ello
el contacto social, la actividad física regular y la estimulación de las funciones cognitivas es esencial.
Las personas mayores autovalentes aprenden y
comparten experiencias y por sobre todo expresan
sus deseos de vivir. Requieren apoyo a sus necesidades sociales, controles de salud preventiva, tratamiento oportuno de enfermedades agudas y tratamiento de sus enfermedades crónicas.

A ellos están dirigidos muchos de las políticas sociales para la tercera edad, programas de vivienda,
educación, deportes, de turismo, de transporte , entre otros.
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