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El presente proyecto toma como núcleo el proceso de envejecimiento y las características
comunicativo- lingüísticas en el adulto mayor, sitúa el rol del profesional fonoaudiólogo
como promotor de la salud fonoaudiológica y como agente de prevención de los trastornos
de la comunicación. En tal sentido, busca articular acciones en el marco de la promoción
de la salud que pongan en juego el potencial comunicativo del grupo destinatario para
conocer sus habilidades lingüísticas y contribuir a su enriquecimiento. Las intervenciones
en la población bajo estudio tendrán un efecto preventivo de eventuales trastornos
lingüísticos. Propósito: - Promover la comunicación en los adultos mayores en una
institución que alberga personas pertenecientes a dicho grupo etario. - Favorecer la
creación de espacios interdisciplinarios que propicien la comunicación en el adulto mayor.
Objetivos: - Describir las características del lenguaje de los adultos mayores residentes en
el Hospital Geriátrico Provincial de Rosario. - Identificar señales de posibles trastornos en
el lenguaje de la población estudiada. Metodología: La población estará conformada por
adultos mayores residentes del Hospital Geriátrico Provincial de Rosario no sospechosos
de patología lingüística. Se realizarán entrevistas a los residentes e informantes clave,
integrantes del equipo de salud, y se revisarán historias clínicas. La población definitiva en
estudio quedará conformada por aquellos residentes que accedan exitosamente a la prueba
Mini Mental. En una segunda instancia, se procederá a la aplicación de diferentes
instrumentos a efectos de valorar las características comunicativo-lingüísticas de la
población. Avances: - Se cuenta con la autorización de la institución para el acceso a las
historias clínicas como así también a la concreción de entrevistas a la población previa
aplicación de consentimiento informado, especialmente confeccionado a los fines de esta
investigación. - Se llevó a cabo una reunión entre el equipo de investigación y los
profesionales de la institución para dar a conocer los alcances del proyecto y contar con
datos relevantes aportados por el personal de la institución para la selección de la
población. – De un total de 195 internados se descartaron en dicha instancia 79 pacientes
dado que no reunían los criterios de inclusión, quedando un total de 116 pacientes a los
cuales se les administrará el Mini Mental. Actualmente se están recolectando datos de las
historias clínicas, los cuales se registran en planillas de volcado elaboradas a tal fin; las
mismas relevan información sobre: edad, sexo, lugar de procedencia, nivel de instrucción,
ocupación, motivo de internación, enfermedad actual, antecedentes médicos, diagnóstico
del lenguaje, diagnóstico neurológico, estado de la visión y audición, entre otros. Al
momento se encuentran relevadas 46 historias clínicas. Asimismo, se avanza en la
construcción de un marco teórico que sustente el valor de la comunicación en los adultos
mayores, entendiendo que se torna central la producción de conocimiento en dicho grupo
etario, cuyo peso relativo en la estructura biológica poblacional va en aumento.

