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Realiza actividad instrumental identificando el conocimiento social y humanista que le 

permita solucionar los problemas en la vida diaria.

.- Cambios fisiológicos en la etapa de la vejez.

Elaborar un resumen de los cambios fisiológicos en el adulto mayor, basándote en lo siguiente: 
El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. 
La extensión del resumen puede variar, pero no suele pasar el 25 % de la extensión del original. En el 
resumen se han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en él texto de partida, aunque 
esto suponga cambiar el orden en que aparecen, y la redacción debe adoptar un tono objetivo, 
independientemente del punto de vista del autor del texto base. 
Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos: 
 Presentar una obra literaria (en tal caso se resume su trama) en la contraportada o en artículos 

publicitarios en los medios de comunicación; 
 Introducir al lector en un artículo científico (en este caso se llama resumen documental o abstract), 

detallando los objetivos de la investigación y el problema que se aborda; 
 Demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela; 
 Sintetizar la información para el estudio o consulta posterior. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora
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Con la siguiente información elabora el resumen de los cambios fisiológicos del adulto mayor 
con lapicero de tinta negra o azul: 
 
Cambios Anatómicos y Fisiológicos asociados al Envejecimiento 
Con el paso del tiempo, naturalmente se producen cambios en todos los organismos vivos. 
Los más evidentes son los cambios anatómicos, pero los más importantes son los cambios 
en el funcionamiento de los órganos y sistemas de nuestro organismo. 
 
Cambios Anatómicos 
Estatura: En general, crecemos hasta los 40 años y luego comenzamos a perder 1,25 mm. 
por año (aproximadamente 5 cm. de pérdida a los 80 años). Esto se debe a la compactación 
de los discos intervertebrales, aumento de la flexión de caderas y rodillas y aplanamiento del 
arco del pie. 
Piel: La dermis se adelgaza y baja la irrigación. Disminuye la elasticidad y aumenta la laxitud, 
lo que hace más profundas las líneas de expresión (arrugas). Disminuye la velocidad de 
crecimiento de uñas y pelo y aparecen las canas, que reflejan pérdida de función de los 
melanocitos. Aparece vello facial en mujeres y el vello nasal en hombres. 
Músculo esqueleto: A los 80 años hay una pérdida de hasta 40% de masa muscular y los 
tendones se rigidizan. El aumento de velocidad de reabsorción ósea produce osteoporosis, 
más marcada en mujeres. 
Sistema nervioso: El peso del encéfalo disminuye por una pérdida selectiva de neuronas 
(neuronas corticales, cerebelosas e hipocampo). 
Visión: Los tejidos peri orbitales se atrofian, produciendo la caída del parpado superior y 
eversión del parpado inferior. El iris se hace más rígido, la pupila más pequeña y la lente se 
colorea amarillo por la oxidación de triptófano. 
Audición: Atrofia del canal auditivo externo con cerumen más denso y pegajoso. El tímpano 
se engruesa y la cadena de huesecillos se altera en sus articulaciones. Hay disminución de 
células de Corti y neuronas cocleares. 
Cardiovascular: Hay un leve aumento de tamaño de la aurícula izquierda. La acumulación de 
tejido conectivo sub endotelial produce vasos más rígidos e irregulares. La aorta se dilata. 
Respiratorio: Hay disminución de la superficie alveolar. La calcificación de las articulaciones 
costos-esternales rigidiza el tórax, lo cual, junto con disminución de la musculatura 
intercostal, produce menos eficiencia respiratoria. 
Gastro intestinal: Las encías se atrofian y se expone el cemento de los dientes, apareciendo 
caries y pérdida de piezas. Los cambios musculares del esófago alteran la deglución, y hay 
más reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. 
Renal: Se pierden nefrones de la corteza renal con caída de la función de hasta un 30% a los 
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80 años. 
Sistema reproductivo 
Femenino: Disminución progresiva de oocitos, el ovario se fibrosa y se atrofia, lo que 
disminuye la producción de estrógeno y progesterona. Estos cambios hormonales atrofian el 
útero y la vagina e involucionan el tejido mamario. 
Masculino: La próstata aumenta el estroma fibro-muscular y comprime la uretra. La vejiga 
responde con hipertrofia de la musculatura de la pared. 
Cambios Fisiológicos 
Los cambios fisiológicos más importantes tienen que ver con los ritmos fisiológicos, la 
capacidad homeostática del organismo y los mecanismos de defensa contra infecciones. 
 
Ritmos fisiológicos: Alteración y disminución de amplitud de los ritmos de cortisol plasmático, 
temperatura corporal y acortamiento del ciclo sueño-vigilia. Además, los ciclos se 
desincronizan (melatonina, hormona del crecimiento, gonadotrofinas). Disminuye la 
capacidad de variar la frecuencia cardiaca y presión arterial ante situaciones de estrés. 
Homeostasis: Hay mayor susceptibilidad a la hipo o hiper termia, ya que los ancianos 
producen menos calor por kilo de peso. Producen menos calofríos y tienen menos capacidad 
de vaso contrición con el frío, y vaso dilatación menos eficiente para sudar. Regulan mal el 
agua corporal y tienen menos sensación de sed por lo que fácilmente se deshidratan. 
Barreras de defensa: La disminución de acidez de la piel altera la flora bacteriana, que junto 
al adelgazamiento facilita pequeñas erosiones y favorecen las infecciones de piel. Hay 
menos producción de mucus en la vejiga y los bronquios, lo que permite que micro-
organismos se adhieran a su superficie, favoreciendo la infección. La respuesta de 
producción de anticuerpos está disminuida y hay cambios en la sensibilidad y función de los 
macrófagos, que son claves en la regulación de la respuesta inmune. 
 
Boletín de la Sociedad Peruana de Medicina Interna - Vol.14 Nº 1 - 2001 
REVISIONES 
 
CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO 
 
María del Pilar Gamarra Samaniego (*) 
 
(*) Médico Internista y Geriatra 
 
Con el pasar de los años los diferentes órganos y sistemas van a sufrir alteraciones, sin 
embargo todas las personas no envejecemos igual: hay personas que a los 80-90 años se 
encuentran en un estado saludable, sin mayores enfermedades crónicas, y con una 
capacidad funcional adecuada, esto es lo que se denomina el envejecimiento exitoso; en 
cambio, va a haber otro grupo, portadores de múltiples enfermedades crónicas, muchas 
veces con gran discapacidad: eso es lo que se denomina el envejecimiento patológico, y el 
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tercer grupo lo constituyen aquellas personas que tienen alguna que otra enfermedad crónica 
con menor o mayor grado de discapacidad, y esto es lo que se denomina el envejecimiento 
normal, en el cual están la mayoría de las personas que envejecen. 
 
En la actualidad no se sabe con certeza que es el envejecimiento normal. Gran parte de la 
información proviene de comparar dos poblaciones, una joven con otra mayor, y hay que 
tomar en cuenta que si nosotros comparamos estos dos tipos de poblaciones, son 
poblaciones distintas que han estado influenciadas por diferentes factores ambientales. Es 
por eso que últimamente se están revisando estos cambios llamados fisiológicos, ya que 
muchos de ellos son producto de diversas patologías. En los estudios longitudinales 
realizados últimamente, donde se siguió una población desde joven hasta que envejeció, se 
han visto que estos cambios son muy diferentes en las personas, dependiendo de los 
factores ambientales y la calidad de vida que hayan llevado; y es así, por ejemplo, va a ser 
muy diferente un anciano atleta de 80 años y un médico sedentario de 50 años. 
 
COMPOSICIÓN CORPORAL 
 
Uno de los parámetros que más se altera en el envejecimiento es la composición corporal; a 
los 25 años el porcentaje de grasa corporal es de 15%, y esto va aumentando con la edad, a 
los 75 años es el doble con respecto a los 25 años. Esta acumulación de grasa se localiza 
principalmente al nivel del abdomen en el varón y en la pelvis y mamas en la mujer, en 
cambio el tejido celular subcutáneo disminuye. Igualmente, el agua corporal total disminuye 
con el envejecimiento, sobre todo a expensas del agua intracelular; de ahí que tengamos una 
disminución de la turgencia de la piel. 
 
Igualmente la mayoría de nuestros tejidos van a disminuir en el número de células, por 
consiguiente va a haber una disminución de su peso; eso sucede también en la masa ósea, 
que se va perdiendo progresivamente, y esto es más acelerado aún en las mujeres, llegando 
a una pérdida del 20%, en las mujeres ancianas. 
 
Estos cambios corporales tienen implicancia clínica; así la disminución de agua corporal 
conjuntamente con la disminución de la sensación de sed, debido a la disminución de 
numerosas células en el centro de la sed y la disminución del sistema renina-angiotensina, 
hace que la persona anciana se encuentre en un estado de deshidratación latente, por eso 
es muy importante hacer recordar a las personas mayores que tengan que mejorar su ingesta 
de líquido a pesar de que aparente -o realmente- no tengan sed. 
 
El aumento de la grasa corporal tiene implicancia en la farmacodinamia de los 
medicamentos; los fármacos liposolubles, como las benzodiacepinas, van a tener un mayor 
volumen de distribución y una mayor concentración en el tejido adiposo, con consiguiente 
mayor tiempo de liberación de la droga; así el diacepam, que en una persona joven tiene una 
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vida media de 24 horas, en el anciano llega hasta 72 horas, con la consiguiente acumulación 
del fármaco. 
 
Igualmente en el caso de los fármacos hidrosolubles, como hay disminución del agua, hay un 
menor volumen de distribución, lo que va ha hacer que su concentración plasmática sea 
mayor. Esto quiere decir que a igual dosis de fármaco vamos a encontrar una mayor 
concentración en el sitio de acción; por eso, estos fármacos en dosis mucho más reducidas 
que en los jóvenes pueden tener los mismos efectos; ejemplo los tiazídicos. 
 
También hay una disminución del peso y de la talla, esto se debe a que mayoría de los 
órganos van a disminuir de peso, igualmente disminuye la masa ósea, aumenta la grasa, 
disminuye el agua, y todo esto, hace que en el envejecimiento haya una disminución de 
peso. Se dice que generalmente desde la cuarta década se disminuye por década uno a dos 
kilos. La talla igualmente va a disminuir progresivamente y es proporcional a la disminución 
del peso, es decir uno a dos centímetros por cada década, a partir de los cuarenta años; de 
la misma manera, la circunferencia torácica también disminuye. 
 
Los diferentes órganos, alcanzan su mayor peso a los 20 - 30 años, pero, a partir de los 40, 
la mayoría van a disminuir: el cerebro, el riñón, el hígado, el páncreas, excepto el corazón 
que, por la hipertrofia de las fibras musculares va a aumentar su peso ligeramente. 
Igualmente, el metabolismo basal va a sufrir una disminución con los años, tanto que en los 
70-80 años va disminuir el 20% respecto a menor edad. Uno de los parámetros que menos 
altera con el envejecimiento, es la glicemia en ayunas, en cambio otras funciones como la 
función nerviosa, la función renal, la función respiratoria, todas ellas van a disminuir 
progresivamente con la edad. 
 
Generalmente, se dice que la mayoría de nuestros órganos decaen su función 1 % al año, a 
partir de los 30 a 40 años, existiendo sin embargo gran individualidad. 
 
APARATO DIGESTIVO 
 
A lo largo del tubo digestivo, desde la boca hasta el recto, se producen una serie de cambios 
que favorecen a la aparición de patologías propias de los ancianos. 
 
Hay pérdida progresiva de las piezas dentales, así como una serie de alteraciones en los 
dientes. Las glándulas salivales también se atrofian, es muy común en esta edad la 
xerostomía, muchos pacientes ancianos, se quejan de sequedad de la boca, lo que 
contribuye conjuntamente con la disminución del gusto, debido a la disminución de los 
botones gustativos, a la disminución del apetito. 
 
En el esófago hay disminución de las neuronas del plexo mientérico, lo que va a traer 
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trastornos de motilidad, que se conoce con el nombre de presbiesófago, produciendo 
espasmos dolorosos retroesternales, que muchas veces es confundido con un infarto de 
miocardio, o puede producir regurgitación con consiguiente aspiración, y neumonía. 
 
En el estómago encontramos una disminución del epitelio y atrofia de la submucosa y la 
muscular; la secreción de ácido disminuye, así como las diferentes enzimas: tripsina, 
amilasa, Hay una mayor aparición de la atrofia gástrica, y esta va acompañada muchas 
veces de anemia perniciosa. Todas estas alteraciones contribuyen a la disminución del 
apetito, que es una queja frecuente de las personas mayores, y que parte es una 
compensación a la disminución del peso y de la talla. En el intestino la capacidad de 
absorción mayormente no se altera, solamente las de aquellas sustancias que signifiquen un 
transporte activo, como ciertas vitaminas y medicamentos; eso sí, vamos a encontrar, sobre 
todo en el intestino grueso, una disminución de la velocidad de tránsito intestinal. Igualmente 
encontramos atrofia de las fibras mientéricas, una disminución de la motilidad, sobre todo 
esto va ser más intenso en aquellas personas que han usado laxantes por muchos años tipo 
fenoltaleína, y no es poco común encontrar un intestino grueso en auténtico "tubo de plomo", 
totalmente sin austras, sin movimiento, con una gran tendencia a hacer impactaciones 
fecales. 
 
La pared muscular del tubo digestivo se debilita con el paso del tiempo favoreciendo a la 
aparición de dilataciones en todo su trayecto produciendo la enfermedad diverticular y no 
solamente en el colon, que puede ser la causa de las llamadas apendicitis izquierdas y 
también de sangrados gastrointestinales; sino también estos divertículos pueden localizarse 
a nivel del esófago, y producir aspiraciones; también pueden localizarse a nivel del duodeno 
y producir un síndrome de asa ciega, con consiguientes problemas de malabsorción. Las 
estructuras vasculares también se degeneran y aparecen los "lagos" venosos en la 
submucosa que constituyen la angiodisplasia intestinal, que es la segunda causa de anemia 
ferropénica crónica por micropérdidas digestivas después de la hernia de hiato. 
 
El páncreas también va a disminuir su función exocrina; el hígado disminuye de tamaño y en 
el número de los hepatocitos; la vesícula es un órgano que menos sufre alteraciones. 
 
APARATO RESPIRATORIO 
 
Se produce una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, y calcificación de las 
articulaciones externo costales, lo que conduce a que toda la motilidad de la caja torácica 
disminuya. Esto muchas veces va a ocasionar que un simple resfrío o gripe que produce 
secreciones, como la pared del tórax está rígida como una jaula, va a impedir que pueda 
movilizar con facilidad estas secreciones y desencadenar una insuficiencia respiratoria aguda 
con retención de secreciones o "broncoplejía" que puede conllevar a un curso fatal. 
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No es infrecuente el hallazgo de crepitantes basales a la auscultación, como manifestación 
de una fibrosis pulmonar, que no justifica mayor agresividad diagnóstica. 
Igualmente hay una disminución de la reacción de los quimiorreceptores tanto centrales 
como periféricos a las variaciones del PH, del C02, y del oxígeno; el epitelio de las arterias 
pulmonares va a sufrir un engrosamiento; todas estas alteraciones hacen que el volumen 
residual aumente, siendo mayor en el paciente postrado. 
 
Estas alteraciones morfológicas también se van a traducir en las diferentes pruebas de 
función pulmonar, hay una disminución del volumen ventilatorio máximo, de la capacidad vital 
y otras pruebas de función pulmonar. 
 
Respecto a la gasometría arterial el PH no sufre modificaciones, igualmente que el CO2, en 
cambio la presión parcial, de oxígeno (PO2) sí disminuye. Existen diversas fórmulas para 
encontrar la PO2 de acuerdo a la edad, como la fórmula de Sorbini (PO2 = 109 - 0.43 x 
edad). 
 
Lo importante es reconocer que las personas ancianas pueden tener un menor nivel de PO2 
en sangre, pero esto hace también que pequeñas disminuciones de 5 u 8 mmHg del PO2 
traigan mayores alteraciones, como la aparición e delirio etc. En cuanto a la capacidad de 
difusión del oxígeno o del CO2 hay una leve disminución, con un aumento del gradiente 
alveolocapilar. 
 
SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
El envejecimiento del sistema cardiovascular tiene una importancia extraordinaria como 
responsable de las enfermedades que la afectan. Hay que recordar que la enfermedad 
cardiovascular es la principal causa de muerte de las personas mayores. 
 
El corazón va a ser otro de los órganos que va a sufrir una serie de alteraciones con el 
envejecimiento; se ha encontrado con bastante frecuencia engrosamiento del ventrículo 
izquierdo, probablemente esto se deba a una respuesta a la mayor rigidez de las arterias, 
aunque en personas que realizan poco ejercicio físico, puede estar ausente; en el corazón 
también va haber una pérdida progresiva de las células musculares y esto sobre todo se 
manifiesta en el tejido de conducción, tanto así por ejemplo que en el nódulo sinusal también 
llamado marcapaso del corazón, a los 75 años solamente encontramos el 10% de las células, 
con respecto a los más jóvenes. Esto hace que los trastornos de ritmo como la fibrilación 
auricular, los bloqueos aurículo-ventriculares, sean mucho más frecuentes en esta edad. 
 
Los miocitos que quedan generalmente están hipertrofiados como un proceso 
compensatorio. -También hay procesos degenerativos, mayor depósito de colágeno, de 
lipofuccina a nivel del corazón, y alteración de los procesos de oxidación. Las válvulas 
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también van a sufrir alteraciones, va a haber mayor fibrosis, depósito de calcio, sobre todo en 
la válvula mitral. Este cambio se traduce en las diferentes funciones del corazón, y lo que 
más va a alterar es la función diastólica; la función sistólica generalmente va a estar 
conservada, sobre todo en pacientes normotensos y en reposo, la fase sistólica suele 
prolongarse, lo que es importante porque repercute en la fase de relajación, lo que impide el 
llenado rápido en la fase inicial de la diástole. Esto en parte las aurículas lo compensan con 
su contracción, de ahí tan importante aquellos procesos como fibrilación auricular donde esta 
ayuda de la aurícula está ausente, y por consiguiente puede precipitar la insuficiencia 
cardiaca. La adaptación al ejercicio va a disminuir, tanto la frecuencia cardiaca máxima como 
el llenado ventricular no aumenta como en individuos jóvenes, también la respuesta 
vasodilatadora de las arterias es menor, con lo que durante el ejercicio aumenta la postcarga. 
 
También hay una reducción de los baroreceptores carotídeos y aórticos, que hace que se 
adapte menos a las diferencias de presión arterial y volumen, y es por eso, ante pequeñas 
variaciones del volumen y de la presión arterial, va a aparecer con más frecuencia la 
hipotensión ortostática y el síncope. 
 
En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas, son muy comunes en las personas 
mayores, a los 40 años el 70% de las personas tienen un electrocardiograma normal, 
mientras que a los 80 solamente el 201%, las alteraciones más frecuentes, son el aumento 
de la incidencia de la onda Q, la desviación del eje a la izquierda, el aumento del voltaje de 
las derivaciones izquierdas, alteraciones del segmento ST, los bloqueos de primer grado, y 
sobre todo lo que es bastante frecuente la fibrilación auricular; hay que recordar que el infarto 
de miocardio es una causa importante del fallecimiento de las personas, y en todas las 
necropsias vamos a encontrar hasta el 20% de personas con infartos de miocardio, y muchas 
veces silentes, debido a la disminución del umbral del dolor en las personas mayores. En 
cuanto a los principales tipos de arritmias, son las más frecuentes las extrasístoles 
supraventriculares, luego la fibrilación auricular, los bloqueos AV de primer grado. 
 
Las arterias también van a sufrir cambios morfológicos y funcionales. Se observa un aumento 
del diámetro de la luz, un aumento de la longitud de la mayoría de las arterias, sobre todo de 
las arterias grandes, con un engrosamiento de su pared muscular, lo que va también a traer 
una mayor rigidez; éstos cambios son similares a los que encontramos en las arteriosclerosis 
pero hay unas pequeñas diferencias. Mientras que en el envejecimiento estos cambios más 
se manifiestan al nivel de las arterias elásticas y compromete mayormente la capa media, y la 
aorta torácica; en los procesos donde la arteriosclerosis es mayor, esto se ve sobre todo en 
las arterias musculares, la capa más comprometida es la íntima, y las alteraciones se ven 
mayormente en la aorta abdominal, pero muchas veces tantos estos procesos degenerativos 
del envejecimiento, como la arteriosclerosis se superponen, y también estos cambios van a 
predisponer a que la arteriosclerosis suceda con mayor facilidad. 
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La íntima de las arterias también sufre modificaciones, hay alteración en la forma, tamaño, 
orientación de las células, el espacio subendotelial se engruesa, hay alteraciones en la 
lámina elástica interna, y también hay alteraciones de la respuesta vasodilatadora mediada 
por el endotelio. La capa media también sufre alteraciones, hay un aumento de las células 
musculares lisas, de los depósitos de calcio y colágeno, disminución de la elastina, y 
formación de productos de glucación que tiene que ver mucho con la rigidez de las arterias. 
 
Esto trae cambios funcionales de las arterias: vamos a encontrar un aumento de la velocidad 
de ondas de pulso, una mayor turbulencia de flujo sanguíneo que va a condicionar a la 
arteriosclerosis; también hay una disminución de la sensibilidad al cambio brusco de 
volumen, por eso las pequeñas pérdidas de volumen pueden ocasionar hipotensión y 
síncope, y pequeños aumentos de volumen pueden ocasionar hipertensión. Finalmente, 
todos estos cambios hacen que haya un aumento de la presión arterial sistólica y también de 
la media, mientras hay una disminución de la presión arterial diastólica, aumentando así el 
número de personas con hipertensión arterial sistólica aislada. 
 
SISTEMA GENITOURINARIO 
 
El riñón es otro de los órganos que va a sufrir alteraciones con el envejecimiento, hay 
disminución del número de glomérulos, y en el intersticio mayor fibrosis y depósito de 
colágeno, esto se traduce igualmente en la función del riñón, presentando una disminución 
del flujo plasmático renal, tanto que, a los 80 años, es el 50%, aproximadamente, la filtración 
glomerular también disminuye en similar proporción. Esto hace que haya una disminución del 
clearence de la creatinina, a los 80 años llega a ser 20-40 mililitros por minuto, y muchas 
veces a pesar de esta marcada disminución, los niveles de creatinina en sangre permanecen 
normales; esto se debe a que con el envejecimiento hay una disminución de la masa 
muscular. 
 
De ahí es importante cuando se usen medicamentos de metabolismo renal hacer un cálculo 
de depuración de creatinina con la siguiente fórmula: 
 
DC = 140 - edad x peso 
          72 x creatinina 
 
En el caso de las mujeres debe multiplicarse por 0.85. 
 
Las funciones tubulares también disminuyen, hay una menor capacidad de reabsorción y 
secreción tubular. Hay una disminución de la renina plasmática y de la actividad de la 
aldosterona plasmática. Esto se traduce en una disminución de la capacidad de 
concentración y dilución del riñón, y por eso, en los procesos de deshidratación, como el 
riñón ha perdido su capacidad de concentración, se hacen más severos, más manifiestos 
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rápidamente; debido a la disminución de la capacidad de dilución, y sobre todo por la 
alteración del sistema renina-angiotensina, cuando hay sobrecarga de volumen puede 
aparecer rápidamente la insuficiencia cardiaca, ya que el riñón no es capaz de eliminar este 
líquido sobrante tan rápidamente como los jóvenes, esto hace también que en situaciones 
como neumonías, accidentes cerebro-vasculares, fármacos favorezcan la aparición de la 
secreción inadecuada de hormona antidiurética con frecuente intoxicación acuosa. 
 
SISTEMA NERVIOSO 
 
El encéfalo es otro de los órganos que va a sufrir muchas alteraciones: hay una reducción del 
tamaño y del número de células, pero no todas disminuyen en igual proporción, esto se hace 
más evidente en las células de la sustancia nigra, las células de Purkinge, del asta anterior 
de la médula, del locus ceruleus, en el hipocampus, de ahí que son comunes, las 
alteraciones extrapiramidales y de la memoria, también hay una disminución de las diferentes 
dendritas y sinapsis, hay acumulo de pigmentos, amiloides y neurofibrilas, muy similar a lo 
que podemos apreciar en la enfermedad del Alzheimer, solo que la frecuencia y distribución 
de éstas alteraciones va a ser diferente que la enfermedad de Alzheimer. 
 
Es importante también la disminución de los agentes neurotrasmisores, sobre todo los 
colinérgicos, y también los monoaminérgicos; esto hace que ante cualquier medicamento 
anticolinérgico que puede disminuir aún más los niveles de acetilcolina cerebral, se presenten 
con frecuencia problemas de delirio en pacientes ancianos. 
 
En la tomografía es muy frecuente encontrar atrofia cerebral y dilatación ventricular, sin que 
esto signifique que éstas personas tengan alterada su función cognoscitiva, solo la 
demostración de atrofia rápidamente progresiva en tomografías seriadas puede apoyar el 
diagnóstico de demencia. También es frecuente encontrar alteraciones en la sustancia 
blanca llamada leucoacariosis; en la resonancia a veces se encuentra hasta 20 o 40%, y esto 
se ha asociado a depresiones y trastornos cognitivos en el anciano. También hay una 
disminución del metabolismo cerebral, de la oxigenación cerebral, y del flujo sanguíneo, que 
es mucho mayor en fumadores. 
 
Hay una asociación entre el hematocrito y el flujo cerebral, cuando mayor es el hematocrito, 
hay disminución del flujo cerebral, lo que también es importante cuando consideremos las 
transfusiones, ya que las transfusiones puedan producir una rápida elevación del 
hematocrito, con una disminución de flujo cerebral. 
 
Las funciones cerebrales también se van a ver alteradas, el lenguaje generalmente no se 
altera, las habilidades visuoespaciales disminuyen sobre todo la construcción tridimensional; 
la solución de problemas también puede disminuir, hay una menor habilidad de planificación 
y de conceptos abstractos. Esto sobre todo se ve cuando hay daño de los lóbulos frontales. 
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La atención centrada y dividida suele disminuir, de ahí que la persona anciana se distrae muy 
fácilmente; por eso cuando al confeccionar la historia clínica tiene que estar en un ambiente 
tranquilo, para evitar que se distraiga. 
 
Con el envejecimiento se dan cambios en el control postural y en la marcha. La velocidad 
psicomotora decrece, en edades avanzadas pueden aparecer bradicinesia, discinesias. Hay 
un enlentecimiento del procesamiento de la información sensorial tanto visual como auditiva. 
 
Respecto a la memoria, el recuerdo sin pistas declina, mientras que la memoria por 
reconocimiento se conserva. Se conserva también la memoria a corto plazo y a largo plazo, 
el aprendizaje es similar también al joven aunque mucho más lento en el anciano, para 
aprender va a necesitar mayor tiempo y mayor repeticiones. El envejecimiento produce déficit 
en lo que se llama memoria directa o explícita cuando deben recuperar información 
concientemente del almacén de memoria a largo plazo, en contraste las tareas que implican 
memoria implícita o indirecta rinden igual que los jóvenes, es decir la memoria de los 
acontecimientos bien aprendidos y que han permanecido por muchos años. En contraste la 
memoria asociativa se refiere a la memoria de asociaciones recientemente aprendidas entre 
palabras sin relación previa y por lo tanto sin representación preexistente, presenta mayores 
dificultades en el envejecimiento. 
 
La inteligencia fluida, que es la capacidad de realizar diferentes funciones manipulativas 
generalmente disminuye, mientras que las actividades verbales que se le conoce como 
inteligencia cristalizada y que también es producto de la experiencia del individuo, ésta si se 
conserva. En cuanto al desempeño de las diferentes pruebas de inteligencia, estas tienen 
muchos conceptos abstractos, a los 30 años se alcanza el máximo rendimiento disminuyendo 
progresivamente. 
 
El sistema nervioso periférico, también sufre alteraciones, hay una disminución de diferentes 
reflejos, un aumento del tiempo de latencia; el umbral del dolor disminuye y también los 
puntos dolorosos, lo que tiene implicancia en la identificación de diversas enfermedades, 
como el infarto de miocardio y en el abdomen agudo. Hay un aumento del tiempo de latencia 
estímulo-respuesta, lo que es importante, cuando queremos aconsejar a los mayores sobre si 
pueden manejar o no, a una velocidad a 100 kilómetros por hora, una disminución de uno o 
dos segundos, en la reacción estímulo-respuesta, puede significar la vida o la muerte, por 
eso es preferible aconsejarle no manejar a altas velocidades, ni de noche, por la disminución 
de la visión. 
 
Los órganos de los sentidos también se alteran, la visión disminuye, así como la 
acomodación visual a partir de los 40 años, esto se debe a que el cristalino ya no puede 
acomodarse. En la audición también hay una pérdida progresiva, aumenta la presencia de 
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ruidos y voces. El gusto disminuye principalmente para lo dulce y lo salado, aumenta el 
umbral gustativo, por eso muchas veces, personas mayores se echan mayor cantidad de 
azúcar o sal; para el ácido, el amargo permanece igual. También en el olfato disminuye la 
capacidad de distinguir los olores. 
 
SISTEMA ENDOCRINO 
 
El sistema endocrino también sufre alteraciones; respecto a la función tiroidea, normalmente 
no hay variación del TSH, ni el T4, el T3 si sufre una ligera disminución; algo importante 
recordar que el 5 al 10% de las personas mayores pueden tener un problema de 
hipotiroidismo, y que muchas veces no es diagnosticado, es por eso que muchos consideran 
como una prueba de screening la determinación del TSH. También hay un síndrome 
frecuente en los ancianos: el síndrome de eutirodeo enfermo, donde a pesar de haber una 
disminución del T3 y T4, el TSH está normal; esto no requiere tratamiento, pero 
generalmente es asociado a enfermedades crónicas severas. 
 
El páncreas también sufre alteraciones en su función endocrina, aumenta la intolerancia a la 
glucosa, tanto que a los 80 años tienen diabetes o intolerancia a la glucosa hasta el 50%. La 
curva de tolerancia de la glucosa va aumentando, sí 200 es el máximo a los 20 años, a los 60 
años, 70 años, la mayoría ya encontrarnos un 220 o 240. 
 
Las alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisisario-gonadal son responsables de la 
menopausia con consiguiente disminución de estrógenos. También en el varón se produce 
una disminución progresiva de la testosterona, y también del FSH y la LH. 
 
La impotencia aumenta con la edad, tanto que a los 60 - 70 años el 50% ya tiene problemas 
de impotencia y a los 80 años el 80-90 %. 
 
El eje corticosuprarrenal responde con una secreción de ACTH y cortisol elevada y 
persistente, y a una menor inhibición por la dexametasona, probablemente se deba a 
alteraciones de niveles del hipocampo y tiene que ver con las situaciones de estrés. 
 
Muchas de las alteraciones que encontramos en el envejecimiento como la disminución de la 
inmunidad, la osteoporosis, la disminución de la masa muscular, podrían estar explicados por 
esta secreción continua y persistente de la ACTH. La dihidroepiandrosterona, considerada 
por muchos, la hormona de la juventud, también disminuye; en algunos se está utilizando 
esta hormona, sobre todo en aquellos pacientes muy debilitados, con una masa muscular 
muy deficiente, con algunos resultados. 
 
La hormona del crecimiento y su mediador periférico, el factor de crecimiento similar a la 
insulina disminuye hasta en el 50%, en los mayores de 80 años, y se habla en estos 
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pacientes, de una somatopausia, y a veces se ha utilizado en estos pacientes la hormona de 
crecimiento, viéndose que puede mejorar la masa muscular, la sensación de bienestar, sin 
olvidar que tiene también sus efectos secundarios, como intolerancia a la glucosa, síndrome 
del túnel carpiano, etc. La paratohormona aumenta, y la calcitonina y el metabolito activo de 
la vitamina D disminuyen. 
 
SISTEMA INMUNOLÓGICO 
 
Respecto al sistema inmunológico, hay una disminución de la inmunidad, sobre todo celular 
debida a la involución tímica, una disminución de la función de las células killer o asesinas, y 
también alteraciones de las interleucinas; en cambio vamos a encontrar aumentos de 
anticuerpos, de gamapatias monoclonales que nos indica que hay una hiperactividad de las 
células linfoides, sobre todo en los muy ancianos. La presencia de enfermedades 
autoinmunes no es mayor, pero puede mayor ser el número de neoplasias y las infecciones, 
aunque no solamente la inmunidad tiene que ver en este aumento, si no también las diversas 
alteraciones que van a sufrir los diferentes órganos. 
 
En cuanto a las pruebas de laboratorio, también, la mayoría de pruebas de laboratorio no se 
alteran, hay una discreta disminución de la hemoglobina, pero no hay que olvidar también 
que la frecuencia de anemia es mucho mayor en esta población. Hay una ligera disminución 
de los leucocitos; los niveles de lípidos sanguíneos sufren una leve elevación hasta los 60 
años, pero desde ahí permanecen iguales, no siendo significativa. En cuanto a la presencia 
de auto-anticuerpos, factor reumatoideo, células LE podemos encontrar positivas hasta en un 
tercio de los mayores de 85 años. 
 
Para finalizar, hay que recordar que todos no envejecemos de igual forma, hay una gran 
individualidad, los cambios que ocurren con el envejecimiento van a estar influenciados por 
muchos factores ambientales, genéticos y que dependen también del modo que tenemos de 
vivir; y que cultivando hábitos adecuados podernos retardar muchos de estos procesos que 
por el momento, aún se denominan fisiológicos. Espero que con la nuevas investigaciones, 
con los nuevos progresos de la ciencia, podamos detener muchos de estos procesos y poder 
así llegar todos a una vejez satisfactoria. 
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Realiza actividad instrumental identificando el conocimiento social y humanista que le 

permita solucionar los problemas en la vida diaria.

.- Patologías o alteraciones que afectan las actividades de la vida diaria (hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, enfermedad de Alzheimer).

Elaborar un resumen de las patologías más frecuentes de discapacidad motriz, basándote en lo siguiente: 
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El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. 
La extensión del resumen puede variar, pero no suele pasar el 25 % de la extensión del original. En el 
resumen se han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en él texto de partida, aunque 
esto suponga cambiar el orden en que aparecen, y la redacción debe adoptar un tono objetivo, 
independientemente del punto de vista del autor del texto base. 
Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos: 
 Presentar una obra literaria (en tal caso se resume su trama) en la contraportada o en artículos 

publicitarios en los medios de comunicación; 
 Introducir al lector en un artículo científico (en este caso se llama resumen documental o abstract), 

detallando los objetivos de la investigación y el problema que se aborda; 

 Demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela; 
 Sintetizar la información para el estudio o consulta posterior. 

Con la siguiente información elabora el resumen de las patologías con lapicero de tinta negra 
o azul: 
 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL  
La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida 
que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la 
presión arterial alta. 
 
Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas 
incluyen enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los 
ojos y otros problemas de salud. 
 
Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número superior se 
denomina presión arterial sistólica. El número inferior se llama presión arterial diastólica. Por ejemplo, 
120 sobre 80 (escrito como 120/80 mm Hg). 
 
Uno o ambos números pueden ser demasiado altos. (Nota: estas cantidades aplican a personas que 
no están tomando medicamentos para la presión arterial y para quienes no están enfermos). 
 
Una presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las 
veces. 
Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando uno o ambos números de la presión arterial son 
mayores de 130/80 mm Hg la mayoría de las veces. 
Si el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y 130 mm Hg y el valor del número 
inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada. 
Si tiene problemas cardíacos o renales, o si tuvo un accidente cerebrovascular, es posible que el 
médico le recomiende que su presión arterial sea incluso más baja que la de las personas que no 
padecen estas afecciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora
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Causas 
Muchos factores pueden afectar la presión arterial, incluso: 
 
La cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo 
El estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos 
Sus niveles hormonales 
Usted es más propenso a que le digan que su presión arterial esta demasiado alta a medida que 
envejece. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto 
sucede, la presión arterial se eleva. La hipertensión arterial aumenta la probabilidad de sufrir un 
accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte 
prematura. 
 
Usted tiene un riesgo más alto de sufrir hipertensión arterial si: 
 
Es afroamericano 
Es obeso 
Con frecuencia está estresado o ansioso 
Toma demasiado alcohol (más de 1 trago al día para las mujeres y más de 2 al día para los hombres) 
Consume demasiada sal 
Tiene un antecedente familiar de hipertensión arterial 
Tiene diabetes 
Fuma 
La mayoría de las veces no se identifica ninguna causa de presión arterial alta. Esto se denomina 
hipertensión esencial. 
 
La hipertensión causada por otra afección o por un medicamento que esté tomando se denomina 
hipertensión secundaria. Esta puede deberse a: 
 
Enfermedad renal crónica 
Trastornos de las glándulas suprarrenales (como feocromocitoma o síndrome de Cushing) 
Hiperparatiroidismo 
Embarazo o preeclampsia 
Medicamentos como las píldoras anticonceptivas, pastillas para adelgazar, algunos medicamentos 
para el resfriado, medicamentos para la migraña, corticosteroides, algunos antipsicóticos y ciertos 
medicamentos utilizados para tratar el cáncer 
Estrechamiento de la arteria que irriga sangre al riñón (estenosis de la arteria renal) 
Apnea obstructiva del sueño (AOS) 
Síntomas 
En la mayoría de los casos, no se presentan síntomas. En la mayoría de las personas, la hipertensión 
arterial se detecta cuando visitan a su proveedor de atención médica o se la hacen medir en otra 
parte. 
 
Debido a que no hay ningún síntoma, las personas pueden sufrir enfermedad cardíaca y problemas 
renales sin saber que tienen hipertensión arterial. 
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La hipertensión maligna es una forma peligrosa de presión arterial muy alta. Los síntomas incluyen: 
 
Dolor de cabeza fuerte 
Náuseas o vómitos 
Confusión 
Cambios en la visión 
Sangrado nasal 
Pruebas y exámenes 
Un diagnóstico temprano de presión arterial alta puede ayudar a prevenir enfermedad cardíaca, 
accidentes cerebrovasculares, problemas visuales y enfermedad renal crónica. 
 
Su proveedor medirá la presión arterial muchas veces antes de diagnosticarle hipertensión arterial. Es 
normal que su presión arterial sea distinta según la hora del día. 
 
Todos los adultos mayores de 18 deberían medirse la presión arterial cada año. Todos aquellos que 
tienen un historial de lecturas de presión arterial alta o los que tienen factores de riesgo de presión 
arterial alta deben medirse más a menudo. 
 
Las lecturas de la presión arterial que usted se toma en su casa pueden ser una mejor medida de su 
presión arterial actual que las que se toman en el consultorio del proveedor. 
 
Cerciórese de conseguir un tensiómetro casero de buen ajuste y de buena calidad. Debe tener el 
manguito del tamaño apropiado y un lector digital. 
Practique con su proveedor para corroborar que esté tomando su presión arterial correctamente. 
Usted debe estar relajado y sentado algunos minutos antes de tomar la lectura. 
Lleve el tensiómetro casero a sus citas médicas para que su proveedor pueda verificar si está 
funcionando correctamente. 
Su proveedor llevará a cabo un examen físico para buscar signos de enfermedad del corazón, daño a 
los ojos y otros cambios en el cuerpo. 
 
También se pueden hacer exámenes para buscar: 
 
Niveles altos de colesterol 
Enfermedad cardíaca (cardiopatía), mediante exámenes como ecocardiografía o electrocardiografía 
Enfermedad renal (nefropatía), mediante exámenes como pruebas metabólicas básicas y análisis de 
orina o ultrasonido de los riñones 
Tratamiento 
El objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial de tal manera que tenga un menor riesgo de 
presentar problemas de salud causados por la presión arterial elevada. Usted y su proveedor deben 
establecer una meta de presión arterial. 
 
Cuando se considere cuál es el mejor tratamiento para la presión arterial alta, usted y su proveedor 
deben considerar otros factores como son: 
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Su edad 
Los medicamentos que toma 
Los riesgos secundarios de los posibles medicamentos a tomar 
Otras afecciones médicas que pueda tener, como antecedentes de enfermedad cardíaca, accidente 
cerebrovascular, problemas renales o diabetes  
Si su presión arterial es entre 120/80 y 130/80 mm Hg, usted tiene presión arterial alta. 
 
Su proveedor le recomendará cambios en el estilo de vida para bajar la presión arterial a un rango 
normal. 
Muy pocas veces se utilizan medicamentos en esta etapa. 
Si su presión arterial es mayor de 130/80, pero menor de 140/90 mm Hg, está en la etapa 1 de 
presión arterial alta. Al pensar en el mejor tratamiento, usted y su proveedor deben considerar:  
 
Si no tiene otras enfermedades o factores de riesgo, su proveedor puede recomendar cambios en su 
estilo de vida y repetir las mediciones después de unos cuantos meses. 
Si su presión arterial se mantiene arriba de 130/80, pero abajo de 140/90 mm Hg, su proveedor puede 
recomendar medicamentos para tratar la presión arterial alta. 
Si tiene otras enfermedades o factores de riesgo, es muy probable que su proveedor inicie un 
tratamiento con medicamentos a la vez de recomendarle cambios en su estilo de vida. 
Si su presión arterial es mayor de 140/90 mm Hg, usted tiene presión arterial alta en etapa 2. Es muy 
probable que su proveedor inicie un tratamiento con medicamentos y recomiende cambios en el estilo 
de vida. 
 
Antes de hacer el diagnóstico final ya sea de presión arterial elevada o de presión arterial alta, su 
proveedor debe pedirle que se haga mediciones en casa, en la farmacia o en algún otro lado que no 
sea ni el consultorio médico ni en el hospital. 
 
CAMBIOS DEL ESTILO DE VIDA 
 
Usted puede tomar muchas medidas para ayudar a controlar su presión arterial, como: 
 
Consumir una alimentación cardiosaludable que incluya potasio y fibra. 
Tomar mucha agua. 
Hacer al menos 40 minutos de ejercicio aeróbico de moderado a vigoroso, al menos 3 a 4 días a la 
semana. 
Si fuma, dejar de hacerlo. 
Reducir la cantidad de alcohol que toma a 1 trago al día para las mujeres y 2 para los hombres o 
menos. 
Reducir la cantidad de sodio (sal) que consume. Intente consumir menos de 1,500 mg por día. 
Reducir el estrés. Trate de evitar factores que le causen estrés, y pruebe con meditación o yoga para 
des estresarse. 
Mantener un peso corporal saludable. 
Cambios en el estilo de vida 
Su proveedor puede ayudarle a encontrar programas para bajar de peso, dejar de fumar y hacer 
ejercicio. 
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También puede pedir que lo remitan a un nutricionista, que pueda ayudarle a planear una dieta 
saludable para su caso. 
 
Cuán baja debe estar su presión arterial y a qué nivel necesita comenzar el tratamiento es algo 
individual, con base en la edad y cualquier problema de salud que tenga. 
 
MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSIÓN 
 
En la mayoría de las ocasiones, su proveedor probará primero indicar cambios de su estilo de vida, y 
revisará su presión arterial dos o más veces. Es probable que se inicie un tratamiento con 
medicamentos si sus lecturas de presión arterial permanecen cerca o por encima de los siguientes 
niveles: 
 
Número superior (presión sistólica) de 130 o más  
Número inferior (presión diastólica) de 80 o más 
Si usted tiene diabetes, problemas cardíacos o antecedentes de accidente cerebrovascular, puede 
comenzar a tomar medicamentos con una lectura de presión arterial aun más baja. Los objetivos de 
presión arterial que se usan más a menudo para personas con estas afecciones son de menos de 
120 a 130/80 mm Hg. 
 
Hay muchos diferentes medicamentos para tratar la hipertensión arterial. 
 
A menudo, un solo fármaco para la presión arterial no es suficiente para controlarla, y es posible que 
usted necesite tomar dos o más. 
Es muy importante que usted tome los medicamentos que le recetaron. 
Si presenta efectos secundarios, el médico puede sustituirlos por un medicamento diferente. 
Expectativas (pronóstico) 
La mayoría de las veces, la presión arterial alta se puede controlar con medicamentos y cambios en el 
estilo de vida. 
 
Cuando la presión arterial no está bien controlada, usted está en riesgo de: 
 
Sangrado de la aorta, el vaso sanguíneo grande que irriga el abdomen, la pelvis y las piernas 
Enfermedad renal crónica 
Ataque al corazón e insuficiencia cardíaca 
Riego sanguíneo deficiente a las piernas 
Problemas con la visión 
Accidente cerebrovascular 
 

DIABETES 
Es una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar 
en la sangre. 
 
Causas 
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La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La 
diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. 
 
Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el 
alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas 
cuando se digiere y absorbe el alimento: 
 
Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para 
el cuerpo. 
Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del 
torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y otras células, donde puede almacenarse o utilizarse 
como fuente de energía. 
Liberación de insulina y alimentos 
Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no 
puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o 
almacenarla como energía, y/o el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto 
se debe a que: 
 
El páncreas no produce suficiente insulina 
Las células no responden de manera normal a la insulina 
Ambas razones anteriores 
Diabetes tipo I 
Hay dos tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada 
tipo: 
 
La diabetes tipo 1 es menos común. Se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con 
mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no 
produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la 
insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta de la 
incapacidad para producir suficiente insulina se desconoce. 
La diabetes tipo 2 es más común. Casi siempre se presenta en la edad adulta. pero debido a las tasas 
altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes. 
Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Con la diabetes tipo 
2, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. No todas las 
personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas. 
Hay otras causas de diabetes, y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni 2. 
La diabetes gestacional es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento 
durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes ya. 
 
Si uno de sus padres, hermanos o hermanas tiene diabetes, usted puede tener mayor probabilidad de 
padecer esta enfermedad. 
 
Síntomas 
Un nivel alto de azúcar en la sangre puede causar diversos síntomas, por ejemplo: 
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Visión borrosa 
Sed excesiva 
Fatiga 
Orina frecuente 
Hambre 
Pérdida de peso 
Debido a que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente, algunas personas con el nivel alto de azúcar 
en la sangre no presentan síntomas. 
 
Los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan en un período de tiempo corto. Las personas 
pueden estar muy enfermas para el momento del diagnóstico. 
 
Después de muchos años, la diabetes puede llevar a otros problemas serios. Estos problemas se 
conocen como complicaciones de la diabetes e incluyen: 
 
Problemas oculares, como dificultad para ver (especialmente por la noche), sensibilidad a la luz y 
ceguera 
Úlceras e infecciones en la pierna o el pie, que de no recibir tratamiento, pueden llevar a la 
amputación de la pierna o el pie 
Daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de la sensibilidad, problemas 
para digerir el alimento y disfunción eréctil 
Problemas renales, los cuales pueden llevar a insuficiencia renal 
Debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones más frecuentes 
Aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular 
Retinopatía diabética 
Pruebas y exámenes 
Un análisis de orina puede mostrar niveles altos de azúcar en la sangre. Pero un examen de orina 
solo no diagnostica la diabetes. 
 
Su proveedor de atención médica puede sospechar que usted tiene diabetes si su nivel de azúcar en 
la sangre es superior a 200 mg/dl (11.1 mmol/L). Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o 
más de los siguientes exámenes. 
 
Exámenes de sangre: 
 
Glucemia en ayunas. Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa en ayunas es de 126 mg/dl (7.0 
mmol/L) o superior en dos exámenes diferentes. Los niveles entre 100 y 125 mg/dl (5.5 y 7.0 mmol/L) 
se denominan alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos niveles son factores de 
riesgo para la diabetes tipo 2. 
Examen de hemoglobina A1C (A1C). Lo normal es menos de 5.7%; prediabetes es entre 5.7% y 
6.4%; y diabetes es 6.5% o más alto. 
Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa es de 200 mg/dl 
(11.1 mmol/L) lo superior luego de 2 horas de tomar una bebida azucarada especial de 75 gramos 
(esta prueba se usa con mayor frecuencia para la diabetes tipo 2). 
Las pruebas de detección de diabetes tipo 2 en personas que no presentan síntomas se recomiendan 
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para: 
 
Niños con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo de padecer diabetes, a partir de la edad de 
10 años y se repite cada 3 años. 
Adultos con sobrepeso (IMC de 25 o superior) que tengan otros factores de riesgo como tener la 
presión sanguínea alta o tener una madre, padre, hermana o hermano con diabetes. 
Mujeres con sobrepeso que tienen otros factores de riesgo como presión arterial alta y planean 
quedar en embarazo. 
Adultos de más de 45 años, se repite cada 3 años o a una edad más temprana si la persona tiene 
factores de riesgo. 
Tratamiento 
La diabetes tipo 2 se puede algunas veces contrarrestar con cambios en el estilo de vida, 
especialmente bajando de peso con ejercicio y comiendo alimentos más saludables. Algunos casos 
de diabetes tipo 2 se pueden también mejorar con cirugía para bajar de peso. 
 
No hay cura para la diabetes tipo 1 (excepto por un trasplante de páncreas o de células insulares). 
 
El tratamiento tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2 consiste en nutrición, actividad y 
medicamentos para controlar el nivel de azúcar en la sangre. 
 
Todas las personas con diabetes deben recibir una educación adecuada y apoyo sobre las mejores 
maneras de manejar su diabetes. Pregunte a su proveedor sobre la posibilidad de consultar a un 
educador certificado en diabetes (CDE, por sus siglas en inglés). 
 
Lograr un mejor control del azúcar en la sangre, el colesterol y los niveles de la presión arterial ayuda 
a reducir el riesgo para enfermedad renal, enfermedad ocular, enfermedad del sistema nervioso, 
ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. 
 
Para prevenir las complicaciones de la diabetes, visite al proveedor por lo menos de 2 a 4 veces al 
año. Coméntele acerca de los problemas que esté teniendo. Siga las instrucciones del proveedor 
sobre el manejo de la diabetes. 
 
Grupos de apoyo 
Muchos recursos pueden ayudarle a entender más sobre la diabetes. Si usted padece esta 
enfermedad, también puede aprender maneras de manejarla y prevenir las complicaciones. 
 
Expectativas (pronóstico) 
La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida para la mayoría de personas que la padece. 
 
Un control estricto de la glucosa en la sangre puede prevenir o retardar las complicaciones a causa de 
la diabetes. Sin embargo, estos problemas pueden presentarse, incluso en personas con buen control 
de la diabetes. 
 
Posibles complicaciones 
Luego de muchos años, la diabetes puede causar problemas de salud graves: 
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Usted puede tener problemas oculares, que incluyen problemas para ver (especialmente de noche) y 
sensibilidad a la luz. También podría quedar ciego. 
Sus pies y su piel pueden desarrollar llagas e infecciones. Luego de mucho tiempo, puede ser 
necesario amputarle el pie o la pierna. La infección también puede causar dolor y picazón en otras 
partes del cuerpo. 
La diabetes puede complicar el control de su presión arterial y colesterol. Esto puede llevar a un 
ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas. El flujo de sangre a las piernas y los 
pies puede volverse más difícil. 
Los nervios de su cuerpo pueden resultar dañados, lo que causa dolor, hormigueo y entumecimiento. 
Debido al daño a los nervios, podría tener problemas para digerir los alimentos que consume. Podría 
sentir debilidad o tener problemas para ir al baño. El daño a los nervios puede hacer que los hombres 
tengan problemas para conseguir una erección. 
Un alto nivel de azúcar en la sangre y otros problemas pueden llevar a daño renal. Sus riñones 
pueden no funcionar tan bien como solían hacerlo. Incluso pueden dejar de funcionar por lo que usted 
necesitaría diálisis o un trasplante de riñón. 
Su sistema inmunitario puede debilitarse, lo que puede llevar a infecciones frecuentes. 
Prevención 
Mantener un peso corporal ideal y un estilo de vida activo pueden prevenir o retardar el comienzo de 
la diabetes tipo 2. Si usted tiene sobrepeso, tan solo perder 5% de su peso corporal puede disminuir 
su riesgo. También pueden usarse algunos medicamentos para retrasar o prevenir el inicio de la 
diabetes tipo 2. 
 
En estos momentos, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Sin embargo, existen investigaciones 
prometedoras que muestran que la diabetes tipo 1 se puede retrasar en algunas personas con alto 
riesgo. 
 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
¿Qué es la demencia de Alzheimer? 
La demencia de Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia es una afección que describe una 
amplia gama de síntomas. Los síntomas están asociados con cambios físicos y funcionales en el 
cerebro. La demencia generalmente afecta la memoria, las habilidades de pensamiento y la 
personalidad de una persona. En las etapas avanzadas, una persona con demencia tiene dificultades 
para cuidar de sí misma. 
 
La demencia de Alzheimer es la causa más común de demencia entre las personas mayores. Sin 
embargo, otras cosas también pueden causar demencia. La demencia de Alzheimer afecta más 
comúnmente a personas mayores de 65 años, pero las personas menores de esa edad también 
pueden tenerla. Esto se llama demencia de Alzheimer de inicio precoz . La demencia de Alzheimer de 
inicio precoz no es muy común. 
 
¿Cuáles son los síntomas de la demencia de Alzheimer? 
Si le preocupa que usted o un ser querido puedan tener demencia de Alzheimer, existen 10 síntomas 
principales a considerar. Cada persona es diferente y puede tener más o menos que estos 10 
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síntomas. Hable con su médico si nota 1 o más en usted o en un ser querido. 
 
Pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana: Los ejemplos incluyen olvidar fechas importantes o 
cosas que acaba de aprender, hacer la misma pregunta una y otra vez o depender en gran medida de 
notas, tecnología u otros miembros de la familia para recordar cosas. 
Cambios en la capacidad de seguir un plan o resolver un problema: Esto puede incluir tener 
dificultades para concentrarse en un problema, como un problema de matemáticas; en seguir un plan, 
como una receta, o para realizar un seguimiento de las tareas programadas regularmente, como 
pagar las facturas mensuales. 
Cambios en la capacidad para completar tareas habituales: La demencia de Alzheimer puede 
dificultar hacer las cosas que solía hacer normalmente. Por ejemplo, puede resultar difícil hacer tareas 
en el hogar, hacer mandados o terminar una tarea rutinaria en el trabajo. 
Confusión sobre el tiempo o el espacio: Los ejemplos incluyen perder la noción de cuánto tiempo ha 
pasado, la fecha o el día de la semana, u olvidar dónde se encuentra y cómo llegó allí. 
Problemas con la visión o la comprensión de la información visual: Los ejemplos incluyen problemas 
para comprender lo que se lee, para identificar colores, calcular distancias o confundirse con lo que 
ve. 
Problemas con las palabras: Los ejemplos incluyen olvidar palabras en el medio de una conversación, 
repetir partes de una conversación o problemas con el vocabulario, como llamar a las cosas con 
nombres incorrectos. 
Extraviar cosas: Los ejemplos incluyen colocar cosas en lugares inusuales, perder cosas a menudo, 
no poder volver sobre sus pasos para encontrar un objeto perdido e incluso acusar a otros de robar. 
Falta de criterio: Los ejemplos incluyen prestar menos atención a la apariencia o a la limpieza y tener 
falta de criterio con el dinero, como dar grandes sumas a la gente que pide. 
Retiro de las actividades: Los ejemplos incluyen retirarse de actividades sociales, proyectos de trabajo 
o reuniones familiares, o abandonar un pasatiempo, deporte o actividad favorita. 
Cambios en el estado de ánimo y la personalidad: Los ejemplos incluyen estar inusualmente 
confundido, sospechoso, molesto, deprimido, temeroso o ansioso, especialmente cuando se 
encuentra en lugares nuevos o desconocidos. 
La demencia de Alzheimer se llama enfermedad «progresiva». Esto significa que sus síntomas 
generalmente comienzan lentamente y son leves. Las capacidades cognitivas (cerebro) y funcionales 
(autocuidado) de una persona empeoran con el tiempo. En las etapas avanzadas de la enfermedad, 
una persona que tiene demencia de Alzheimer ya no puede comunicarse y depende completamente 
de otras personas para recibir atención. 
 
Además, a medida que la enfermedad progresa, la persona puede experimentar complicaciones de 
salud, que incluyen: 
 
Depresión. 
Dolor, enfermedad o efectos secundarios de medicamentos que no se informan (debido a la 
incapacidad para comunicarse). 
Caídas. 
Neumonía u otras infecciones. 
Desnutrición o deshidratación. 
Si cree que un ser querido podría estar experimentando alguna de las complicaciones mencionadas 
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anteriormente, hable con su médico. Ellos pueden proporcionarle medicamentos u otros tratamientos 
para ayudar a que su ser querido esté cómodo. 
 
¿Qué causa la demencia de Alzheimer? 
Los médicos no saben qué causa la demencia de Alzheimer. Una teoría es que la enfermedad se 
desarrolla cuando crecen en el cerebro grupos de proteínas anormales. Este crecimiento 
probablemente comienza con muchos pequeños cambios en el cerebro. En general, comienza mucho 
antes de que se note cualquier síntoma. Con el tiempo, estos cambios se acumulan. Finalmente, las 
células cerebrales se dañan y mueren. 
 
Además, los médicos creen que ciertos elementos aumentan el riesgo que tiene una persona de 
desarrollar demencia de Alzheimer. Esos factores de riesgo incluyen: 
 
La edad: Cuanto mayor sea, mayor es su riesgo de desarrollar demencia de Alzheimer. Después de 
los 65 años, su probabilidad de desarrollar demencia de Alzheimer se duplica cada 5 años. 
La genética y antecedentes familiares: Es más probable que tenga demencia de Alzheimer si tiene 
antecedentes familiares. Los científicos también piensan que ciertos genes en su ADN pueden 
aumentar su riesgo de demencia de Alzheimer. 
Síndrome de Down: Las personas que tienen síndrome de Down tienen un riesgo mucho mayor de 
desarrollar demencia de Alzheimer que la población general. 
Los factores ambientales/de estilo de vida: Es probable que su entorno y sus hábitos de estilo de vida 
también afecten su riesgo de desarrollar demencia de Alzheimer. Antecedentes de traumatismo 
craneoencefálico, problemas cardiovasculares o cardíacos, diabetes y obesidad parecen aumentar el 
riesgo de demencia de Alzheimer. Para ayudar a prevenir estos problemas de salud, use un casco 
cuando maneje una bicicleta, siempre abróchese el cinturón de seguridad cuando esté en el 
automóvil, establezca una rutina de ejercicio regular, coma bien y evite los productos de tabaco. 
La demencia de Alzheimer también parece ser más común en mujeres que en hombres. Casi dos 
tercios de las personas que tienen demencia de Alzheimer son mujeres. 
 
¿Cómo se diagnostica la demencia de Alzheimer? 
Un diagnóstico de demencia de Alzheimer puede llevar algún tiempo. No hay ninguna prueba que 
pueda decirle a su médico si tiene la enfermedad. Bríndele a su médico mucha información para 
ayudar a determinar la causa de sus síntomas. Es posible que su médico quiera evaluar lo siguiente 
en usted o en su ser querido: 
 
Salud actual e historial médico. 
Rutina diaria y cualquier cambio en su comportamiento. 
Memoria, resolución de problemas, atención y habilidades del lenguaje. 
Pruebas de laboratorio, como análisis de sangre u orina. 
Imagenología cerebral para buscar problemas, como un derrame cerebral, que pueden estar 
causando los síntomas. 
En base a esta información, su médico casi siempre puede determinar si tiene demencia. Es probable 
que su médico pueda determinar si el Alzheimer es la causa de su demencia. Sin embargo, la 
demencia de Alzheimer solo se puede diagnosticar con certeza después de la muerte. Es entonces 
cuando se examina el cerebro bajo un microscopio. El cerebro de una persona que tuvo demencia de 
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Alzheimer mostrará cambios muy distintos, que solo ocurren cuando el Alzheimer es la causa de la 
demencia. 
Si le preocupa que usted o un ser querido puedan tener algunos de los signos de advertencia de la 
demencia de Alzheimer, hable con su médico. Un diagnóstico temprano lo ayudará a obtener 
tratamiento antes. Además, le dará tiempo para abordar cuestiones de atención, finanzas y asuntos 
legales con su familia. 
¿Se puede prevenir o evitar la demencia de Alzheimer? 
Nadie sabe cómo prevenir o evitar la demencia de Alzheimer. Sin embargo, los médicos creen que 
una vida saludable y mantener el cerebro activo pueden ayudar a reducir el riesgo. O pueden retrasar 
su aparición. Eso significa llevar una dieta saludable, reducir el consumo de alcohol, no fumar, 
mantenerse activo física y socialmente y desafiar sus habilidades cerebrales con juegos mentales. 
Hacerse pruebas puede ser de gran valor en la detección temprana de muchas enfermedades. Sin 
embargo, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés) afirma 
que no hay evidencia actual suficiente para demostrar que la detección sistemática del deterioro 
cognitivo es útil. 
 
Tratamiento de la demencia de Alzheimer 
No hay cura para la demencia de Alzheimer. En cambio, el tratamiento puede centrarse en: 
 
Disminuir la progresión de los síntomas, como la pérdida de memoria. 
Abordar los cambios de comportamiento, como la depresión y la agresión. 
Ayudar a aliviar otros síntomas, como problemas para dormir. 
Actualmente se están utilizando algunos medicamentos para tratar la memoria y los síntomas de 
comportamiento que trae la demencia de Alzheimer. Estos medicamentos no detienen la enfermedad. 
Es posible que no funcionen para todas las personas o que puedan ayudar por poco tiempo. 
 
Medicamentos para la memoria 
Los inhibidores de la colinesterasa han sido aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar las etapas tempranas y moderadas de la 
demencia de Alzheimer. Los efectos secundarios típicos de este medicamento incluyen diarrea, 
náuseas y vómitos. 
La memantina es un medicamento aprobado para tratar la demencia de Alzheimer de moderada a 
grave. Se puede usar sola o junto con un inhibidor de colinesterasa. Puede causar efectos 
secundarios como mareos y dolores de cabeza. 
Su médico puede recomendar o recetar medicamentos para los cambios de comportamiento. El tipo 
de medicamento dependerá del comportamiento y la gravedad del problema. Los medicamentos de 
venta libre pueden incluir analgésicos. Los medicamentos recetados pueden incluir antidepresivos, 
ansiolíticos y somníferos. 
 
Las drogas no siempre ayudan a aliviar los síntomas de la demencia de Alzheimer. Los tratamientos 
no farmacológicos para una persona con demencia de Alzheimer a menudo incluyen controlar el 
entorno de su ser querido y establecer una rutina para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. 
 
Vivir con demencia de Alzheimer 
La esperanza de vida de una persona diagnosticada con demencia de Alzheimer difiere en cada 
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individuo. La mayoría de las personas vive de 4 a 8 años después de haber sido diagnosticada con 
demencia de Alzheimer. Algunos viven con la enfermedad hasta por 20 años. 
 

Realiza actividad instrumental identificando el conocimiento social y humanista que le 

permita solucionar los problemas en la vida diaria.

.- discapacidad, minusvalía, deficiencia.
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Elaborar un cuadro sinóptico de las patologías que afectan al adulto mayor, basándote en lo siguiente: 
Qué es un Cuadro Sinóptico 

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma 

visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la 

información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.  
Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de 
importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla 
para organizar el resto del contenido. 
Ejemplo de un cuadro sinóptico 

 
Las llaves en los cuadros sinópticos”{“ se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en 
grupos y subgrupos de ideas. 

Con la siguiente información elabora el resumen de las patologías con lapicero de tinta negra 
o azul: 
 
El concepto de Discapacidad: diferencias entre discapacidad, deficiencia y minusvalía 

BLOG DE SALUD, TERAPIAS NATURALES Y BIENESTAR 

El concepto de Discapacidad se define como la condición que impide o limita a la persona en su 

vida diaria. Es un concepto muy amplio, y actualmente hay cierta tendencia a utilizar el 

término diversidad funcional en lugar de discapacidad. 

Actualmente existen 650 millones de personas con discapacidad en el mundo. 

Estas personas con discapacidades pueden verse limitadas en situaciones del día a día. Es por 

ello, que debemos conocer los conceptos de discapacidad, deficiencia y minusvalía, para poder saber 

en qué se diferencian. Teniendo claro estos conceptos podemos intervenir sobre ellos y satisfacer las 

necesidades específicas de las personas que presentan este tipo de limitaciones y favorecer su 

integración en la sociedad. 
Entendiendo el concepto de Discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la discapacidad es un término general que 

https://www.deustosalud.com/blog


  

 

 

PLANTEL CAMPECHE TURNO VESPERTINO 

 

 

 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Por tanto 

para que exista una discapacidad, tiene que haber una deficiencia. 
Deficiencia 

Es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. La deficiencia supone un trastorno orgánico, que produce una limitación 

funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Deficiencia se relaciona con déficit o “falta 

de algo”. Existen diversos tipos de deficiencia: 

 Física: es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona. Las causas de la 

discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. También pueden ser 

causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes (paraplejía) o problemas del 

organismo (derrame cerebral). 

  

 Psíquica: son trastornos que llevan a la persona a no adaptarse completamente a la sociedad. 

Puede ser debido a otro tipo de enfermedades mentales como la depresión mayor, 

esquizofrenia, trastorno bipolar o el autismo. 

  

 Sensorial: afecta a los órganos de los sentidos y por tanto pueden llevar a problemas de 

comunicación (ceguera, sordera). 

  

 Intelectual o mental: es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de 

aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Un ejemplo sería 

el Síndrome de Down. 

Cada uno de estos tipos de deficiencia, puede llevar a una discapacidad. Por ejemplo, si existe 

deficiencia visual (como la ceguera), existe discapacidad visual. 
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Discapacidad 

Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la vida 

cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona “no es” discapacitada, sino que “está” 

discapacitada. La discapacidad, al igual que la deficiencia, puede ser congénita o adquirida, temporal 

o irreversible y, además, progresiva o regresiva. 

Las discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales: de movilidad o 

desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación. En la actualidad, se está redefiniendo el 

término discapacidad como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como una 

consecuencia de la deficiencia de las personas. 
Minusvalía 

Minusvalía es la situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función 

que es normal para esa persona, según la edad, sexo y los factores sociales y culturales. 

Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de que se dispone en general 

en la comunidad y que son necesarios para los elementos fundamentales de la vida. 
Diferenciando conceptos 

Pondremos ahora dos ejemplos para acabar de aclarar estos tres conceptos: 

 Una persona sin piernas por un problema al nacer (deficiencia motora) tiene problemas para 

andar (discapacidad motora), y por tanto puede tener problemas de independencia física 

(minusvalía). 
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 Una persona con una enfermedad mental como la esquizofrenia (deficiencia psíquica) tiene 

problemas en su conducta (discapacidad psíquica), y por tanto puede tener problemas de 

integración social (minusvalía). 

Aunque no siempre estos 3 conceptos tienen que estar relacionados. 

Veamos un ejemplo: 

 Una persona sufre una miopía (deficiencia) pero con el uso de gafas no le impide realizar 

ninguna actividad en su vida cotidiana. Por lo tanto, esta persona no tiene ninguna minusvalía. 

  

 Una persona sufre una miopía pero a pesar de llevar gafas, le impide ver con normalidad: esto 

representa una discapacidad. Se puede considerar que esta persona tiene una minusvalía 

sólo en caso de que su posibilidad de integración social se vea afectada. 

Así, vemos que no todas las personas con una deficiencia sufren una discapacidad ni todas 

las que tienen una discapacidad tienen una minusvalía. 
La discapacidad en la actualidad 

A lo largo de la historia y hasta no hace demasiados años, las personas con discapacidades han 

constituido un grupo tremendamente rechazado y menospreciado por la sociedad, que las 

consideraba no aptas. Sin embargo, hoy día somos más conscientes de todas estas limitaciones y 

han surgido métodos, técnicas y dispositivos que pueden facilitar a este tipo de personas su 

integración total en la sociedad. 

Los apoyos que pueden prestarse a las personas con alguna discapacidad son muy variados. Pueden 

ir desde el apoyo individual hasta el apoyo ofrecido por varias personas que trabajen en equipo, 

pasando por el apoyo tecnológico y el que pueden prestar los diferentes servicios e instituciones. 

Gracias a este tipo de apoyos, pueden llevar a cabo acciones que en principio no quedaban a su 

alcance y, a la larga, alcanzar un mayor nivel de autonomía. Un ejemplo serían las sillas de ruedas 

para discapacidades motoras, los audífonos para la discapacidad física de la sordera, o sistemas de 

enseñanza para discapacidades intelectuales. Además, Las personas discapacitadas y sus familiares 

han propiciado una serie de asociaciones que resultan de gran ayuda. 

En ellas los discapacitados pueden obtener asesoramiento, empleo y facilidades asistenciales. Un 

ejemplo sería la ONCE. Cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena en esta 

integración apoyando a este tipo de personas y colectivos. 

Debemos escuchar sus necesidades y ayudarles en la medida de lo posible, tratando con respeto y 

evitando diferencias o discriminación. 

La igualdad consiste en saber que, aunque todos somos diferentes, nos debemos tratar como 

iguales. 
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Significado de Autonomía 
Qué es Autonomía: 

Autonomía, en términos generales, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o 
de cierto grado de independencia. Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, 
autogobierno, independencia, emancipación y potestad. Mientras que antónimos son dependencia y 
subordinación. 
Así, la autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera 
independiente. Por ejemplo: “En mi nuevo trabajo ya me han dado cierta autonomía”. 
Referido a municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de 
establecer sus propias normativas y órganos de gobierno dentro de la autoridad de un Estado. De allí 
que, en algunos países como España, el territorio se divida en comunidades autónomas. 
La autonomía de un vehículo, por otro lado, es el recorrido máximo que es capaz de efectuar sin 
necesidad de repostar. Por ejemplo: “Este coche tiene una autonomía de 600 kilómetros”. 
También se suele aplicar a diferentes dispositivos que tienen batería o un mecanismo de acumulación 
de energía. Por ejemplo: “Este ordenador tiene hasta cinco horas de autonomía”. 
La palabra autonomía procede del latín autonomĭa, y esta a su vez del griego αὐτονομία (autonomía), 
formada por αὐτός (autós), que significa „mismo‟, y νόμος (nómos), „ley‟ o „norma‟. 
Autonomía personal 
La autonomía personal es un concepto propio de disciplinas como la Filosofía, la Pedagogía y la 
Psicología. Se puede definir de un modo genérico como la capacidad de tomar decisiones y actuar en 
cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos ámbitos, como la 
educación infantil y la educación para personas con discapacidades. 
Autonomía moral 

Autonomía moral es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí 
mismo, como, por ejemplo, distinguir lo que está bien de lo que está mal, o lo que es justo de lo 
injusto. Se considera que las personas son capaces de juzgar un modo de actuación o una realidad 
sin tener en cuenta factores externos que puedan influir en esa valoración. Sin embargo, a nivel real, 
la autonomía moral de las personas se ve fuertemente influenciada por el entorno social. Se 
considera que la autonomía moral es producto del desarrollo humano y personal, y otorga a las 
personas una capacidad de decisión consecuente con sus valores morales y su percepción crítica del 
mundo. 
Autonomía y heteronomía 
La heteronomía es un concepto filosófico que define la condición de la voluntad que se rige por 
imperativos que no son propios, sino que proceden de agentes externos. En este sentido, es 
un concepto opuesto a la idea de autonomía. Es importante no confundir este concepto con la 
heteronimia, que es un término lingüístico que identifica la relación entre dos palabras de orígenes 
etimológicos distintos, por ejemplo, caballo y yegua. 
Autonomía universitaria 
La autonomía universitaria es uno de los principios por los que se rigen muchas universidades. 
Expresa que los aspectos organizativos y de gestión se llevan a cabo de manera independiente de 
otros organismos y entidades, por ejemplo, el poder político. 
Autonomía e independencia 
Autonomía no es lo mismo que independencia. La independencia es la condición de independiente, 
es decir, la libertad de actuar, obrar y decidir sin estar sujeto al mandato de nadie. La independencia 
es un término que se usa en la política para referirse a los Estados que se emanciparon de la 
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dominación de otro Estado. 

Autonomía, en cambio, se refiere a cierta potestad o nivel de independencia que una persona u 
organismo tiene para actuar, hacer o decidir, dentro de ciertos términos. Así, una provincia, un 
municipio, un distrito, una universidad o un departamento pueden gozar de cierta autonomía siempre 
y cuando se mantengan dentro de los límites de las normas o las leyes que rigen la entidad superior 
de la cual son tributarios. 
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Realiza actividad instrumental identificando el conocimiento social y humanista que le 

permita solucionar los problemas en la vida diaria.

.- Actividades de la vida diaria

Elaborar un esquema de las actividades de la vida diaria, basándote en lo siguiente: 

¿Qué es un Esquema? 
Esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan 
entre sí, y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. 
En un esquema generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero 
que son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. 
Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a 
comprender un tema de manera sintetizada. 
Tipos de esquema 
Existen diferentes tipos de esquemas que pueden ser elaborados para facilitar la compresión de un 
tema. Estos son algunos de los más utilizados. 
Esquema de llaves 
El esquema de llaves usa, como indica su nombre, llaves o corchetes para agrupar ideas. En este 
caso, a la idea principal le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias, y desde cada 
una de estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias, si fuera 
necesario. 
El esquema de llaves también se conoce como cuadro sinóptico. 
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Ejemplo de esquema de llaves: 

 

Esquema de flechas 
Sigue el mismo principio del diagrama de llaves, pero los conceptos están jerarquizados con flechas. 
Para muchos, este método les ayuda a vincular mejor las ideas, comprendiendo más rápido de dónde 
salen. 
Ejemplo de esquema de flechas: 

 

Esquema de desarrollo 
Este tipo de esquema parte de una idea central que se va desarrollando a partir de otros conceptos 
relacionados. Generalmente, la idea principal se ubica en la parte superior de la hoja o soporte, y a 
partir de allí se van enlazando los conceptos secundarios hacia abajo.En los esquemas de desarrollo 
la jerarquización puede ser numérica o alfabética. 
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Ejemplo de esquema de desarrollo: 

 

Esquema radial 
Este tipo de esquema recibe este nombre por la forma en la que están relacionadas las ideas. Según 
este modelo, el concepto principal va en el centro, en un radio más inmediato van los conceptos 
secundarios, y a su vez, estos están rodeados de los conceptos terciarios o ideas complementarias. 
Ejemplo de esquema radial: 
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Diagrama o mapa conceptual 
En el mapa conceptual la idea principal está encapsulada en la parte central superior. Desde allí 
parten las ideas secundarias y desde estas, las ideas terciarias. A medida que el esquema se ha 
desarrollando hacia abajo las ideas se hacen mucho más concretas. 
 
Ejemplo de mapa conceptual: 

 

Diagrama de flujo 
Es una representación gráfica de un proceso. Posee símbolos o características que denotan una 
acción específica. Se utiliza en el ámbito tecnológico y en gestión de proyectos. 
Ejemplo de diagrama de flujo: 

 

 
 
Características de un esquema 
Un esquema elaborado adecuadamente debería cumplir con estas características: 
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 Un esquema es una representación gráfica, por lo tanto, la manera de relacionar los 
conceptos es a través recursos como formas, líneas o colores. 

 Un esquema debe ser concreto, por lo tanto debe contener toda la información necesaria 
resumida en unas pocas palabras o conceptos breves. 

 La función del esquema es la de resumir. Si es necesario agregar información al esquema 
para relacionar las ideas, probablemente no esté bien hecho 
 Generalmente un esquema tiene una o unas pocas ideas principales, desde las cuales 
parten los conceptos complementarios. 

  

Con la siguiente información elabora el resumen de las patologías con lapicero de tinta negra 
o azul: 
 

¿Sabes cuáles son las actividades de la vida diaria? ¿Conoces la diferencia entre las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria? ¿Saber cómo trabajar las AVDs? En el post de hoy 

explicamos qué son las actividades de la vida diaria, su clasificación (básicas, instrumental y las 

diferentes actividades avanzadas de la vida diaria) y proponemos varios ejercicios para trabajarlas 

con tus pacientes: 
 
¿Qué son las actividades de la vida diaria? 

Las actividades de la vida diaria (AVDs) comprenden todas aquellas actividades de la vida cotidiana 

que tienen un valor y significado concreto para una persona y, además, un propósito. 

Las ocupaciones son centrales en la identidad y capacidades de una persona e influyen en el modo 

en el que uno emplea el tiempo y toma decisiones. 
¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? 

Podemos clasificar las actividades de la vida diaria en varios grupos: 
1. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): 

Las actividades básicas de la vida diaria son actividades orientadas hacia el cuidado del propio 

cuerpo. 
¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? 
 Baño / ducha. 
 Cuidado de la vejiga y de los intestinos. 
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 Vestido. 
 Comer 
 Alimentación. 
 Movilidad funcional. 
 Cuidado de las ayudas técnicas personales. 
 Higiene personal y aseo. 
 Actividad sexual. 
 Dormir / descanso. 
 Higiene del inodoro. 
2. Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): 

Las actividades instrumentales de la vida diaria son actividades orientadas hacia la interacción con el 

medio que, a menudo, son complejas y, generalmente, opcionales, ya que se podrían delegar en 

otros. 
¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria? 
 Cuidado de otros (incluyendo la selección y supervisión de cuidadores) 
 Cuidado de mascotas. 
 Criar a los niños. 
 Uso de los sistemas de comunicación. 
 Movilidad en la comunidad. 
 Manejo de temas financieros. 
 Cuidado de la salud y manutención. 
 Crear y mantener un hogar. 
 Preparación de la comida y limpieza. 
 Procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia. 
 Ir de compras. 
 3. Educación actividad avanzada de la vida diaria (AAVD)  

Son las actividades necesarias para ser un estudiante y participar en el medio educativo. 
 Participación en la educación formal. 
 Exploración de las necesidades o intereses personales en la educación. 
 Participación personal en la educación informal. 
4. Trabajo actividad avanzada de la vida diaria (AAVD)  

Son las actividades necesarias para conseguir un empleo remunerado o actividades de voluntariado. 
 Interés y búsqueda de empleo. 
 Encontrar y conseguir un empleo. 
 Desempeño del trabajo. 
 Preparación para la jubilación. 
 Explorar el realizar un voluntariado. 
 Participación voluntaria. 
5. Juego actividad avanzada de la vida diaria (AAVD)  

Son las actividades espontáneas u organizadas que provean disfrute, entretenimiento, pasatiempo o 

https://www.neuronup.com/es/areas/adl
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diversión. 
 Exploración del juego. 
 Juegos de participación. 
6. Tiempo libre actividad avanzada de la vida diaria (AAVD)  

Son las actividades no obligatorias, elegidas voluntariamente y desempeñadas durante un tiempo que 

no entre en conflicto con la dedicación a ocupaciones obligatorias como trabajar, el cuidado personal 

o dormir. 
 Exploración del tiempo libre. 
 Preparación para el ocio. 
7. Participación social actividad avanzada de la vida diaria (AAVD)  

Son las actividades asociadas con la organización de patrones de comportamiento que son 

característicos y esperados en una interacción individual o colectiva con otros dentro de un sistema 

social dado. 
 Comunidad 
 Familia 
 Compañero / amigo 
¿Cómo trabajar actividades de la vida diaria? 

A continuación vamos a citar varios ejercicios para trabajar las actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria que ofrece NeuronUP tanto con niños como con adultos. Empezamos con ejercicios 

para trabajar las actividades de la vida diaria con adultos 
Ejercicios para trabajar las actividades de la vida diaria con adultos 
1. Vístete 

https://www.neuronup.com/
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Este primer ejercicio sería un ejemplo de actividades básica de la vida diaria ideal para trabajar con 

enfermos de Alzheimer. Consiste en vestir la silueta de manera adecuada, teniendo en cuenta tanto el 

lugar y orden de colocación de cada prenda como el tipo de situación. Con este ejercicio 

trabajamos memoria procedimental, esquema corporal, praxias ideatorias, memoria 

semántica y planificación. 
 
2. Saca dinero de un cajero 

 

https://www.neuronup.com/es/alzheimer
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/memory
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/gnosis
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/gnosis
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/memory
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/memory
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/executive
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Este segundo ejercicio es una simulación para trabajar las actividades instrumentales de la vida 

diaria. El usuario trabajará de forma sencilla cómo sacar dinero de un cajero con el objetivo de que en 

un futuro pueda volver a realizar este acto en un cajero real. Trabaja principalmente la planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lavavajillas 

 

Ahora citamos un ejemplo de un simulador real para aprender a manejar un lavavajillas eligiendo 

diferentes programas según la necesidad. Con este ejercicio para trabajar las actividades 

instrumentales de la vida diaria se ejercitan las funciones ejecutivas principalmente. 

 

https://www.neuronup.com/es/areas/functions/executive
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/executive
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4. Recicla la basura 

 

Este ejercicio de la vida diaria consiste en colocar los distintos tipos de desperdicios en su cubo o 

contenedor correspondiente. 
 Contenedor amarillo: envases (plásticos y latas). 
 Contnedor azul: papel y el cartón. 
 Contenedor verde: vidrio. 
 Contenedor verde oscuro/ contenedor rojo: residuos orgánicos. 
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Esta actividad para trabajar las actividades instrumentales de la vida diaria ejercita principalmente 

la memoria y el razonamiento. 

Si quieres trabajar con tus pacientes éste u otros ejercicios de NeuronUP para trabajar las actividades 

de la vida diaria, solicita tu demo gratuita aquí: 

  

 

 

 

 

 

5. Microondas 

 

Otro simulador real para aprender a manejar un microondas calentando los diferentes alimentos que 

van apareciendo. De nuevo este ejercicio para trabajar las actividades instrumentales de la vida diaria 

trabaja las funciones ejecutivas. 
6. Pagos exactos 

https://www.neuronup.com/es/areas/functions/memory
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/executive
http://www.neuronup.com/
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/executive
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Pagos exactos es otra actividad de la vida diaria de NeuronUP. En el ejercicio para trabajar las 

actividades de la vida diaria, el terapeuta estimula al usuario  a que seleccione la cantidad de dinero 

solicitada de forma exacta. Es un ejercicio muy enfocado a personas con Alzheimer. Estaremos 

trabajando memoria de trabajo, compras y planificación. 
 
 
¿Qué son las actividades de la vida diaria? 
 

http://www.neuronup.com/
https://www.neuronup.com/es/alzheimer
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/memory
https://www.neuronup.com/es/areas/functions/executive
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Actividades de la vida diaria (AVD) 
Las actividades de la vida diaria, también conocidas como áreas de ocupación, son todas aquellas 
tareas y rutinas típicas que una persona realiza diariamente y que le permiten vivir de forma 
autónoma e integrada en la sociedad, cumpliendo así su rol dentro de ella. 
Si entendemos que la realización de ADVs integran a las personas en la sociedad, comprenderemos 
que éstas se vuelven necesarias para la identidad de las personas. 
En el conjunto de actividades de la vida diaria se encuentran aquellas dedicadas al cuidado de sí 
mismo y el automantenimiento, como puede ser el aseo, la alimentación y la limpieza del hogar y la 
lavandería. En suma, también incluyen algunas otras como tomar transporte público, sacar dinero del 
cajero o la búsqueda de empleo. 
Tipos de actividades de la vida diaria 
Las ADVs se categorizan de la siguiente manera: 
Actividades básicas de la vida diaria (abvd) 
Las actividades básicas de la vida diaria (abvd) son aquellas rutinas que cuidan el propio cuerpo. 
Por lo que hablamos de acciones que no pueden ser delegadas a terceros. 
¿Cuáles son algunas de las actividades básicas de la vida diaria más comunes? 

o Baño / ducha. 
o Vestuario. 
o Alimentación. 
o Control en los esfínteres. 
o Movilidad funcional. 
o Cuidado de las ayudas técnicas personales. 
o Higiene personal y aseo. 
o Actividad sexual. 
o Dormir 
o Higiene del inodoro. 

 

https://mitcentrodedia.es/indice-de-barthel/
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Se puede decir que estas actividades básicas responden a necesidades básicas de los individuos. 
Requieren poco esfuerzo y son sencillas. Sin la capacidad de realizar estas tareas, el ser humano no 
podría sobrevivir por sí mismo. 
Actividades instrumentales de la vida diaria (aivd) 
Las actividades instrumentales de la vida diaria tienen como objetivo la interacción con el entorno. 
Hablamos de acciones que suelen ser un poco más complejas que las actividades básicas y que, en 
este caso, no pueden ser delegadas a terceros. Se puede decir que las AIVD no son tan elementales, 
pero sí necesarias para la vida independiente en la comunidad. 
Estas son algunas de las actividades instrumentales: 

o Cuidado de otros (incluyendo la selección y supervisión de cuidadores) 
o Atención de las mascotas. 
o Educar a los niños. 
o Uso de los sistemas de comunicación. 
o Movilidad en la comunidad. 
o Manejo de temas financieros. 
o Cuidado de la salud y manutención. 
o Crear y mantener un hogar. 
o Cocinar y limpiar. 
o Procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia. 
o Ir de compras. 

Este tipo de tareas requieren un poco más de esfuerzo y organización por parte del ser humano, pero 
su no realización no podrá en peligro la supervivencia del mismo, como sí pasaba con el anterior tipo 
de actividades cotidianas. 
Llegados a este punto, tras la definición de las actividades de la vida diaria básicas e 
instrumentales, dejamos paso al siguiente rango de la clasificación. 
Actividades avanzadas de la vida diaria (aavd) 
Las actividades avanzadas de la vida diaria son por definición, aquellas que posibilitan el desarrollo 
personal del sujeto dentro de la sociedad. Son complejas y requieren un mayor grado de organización 
pero no comprometen la independencia del individuo. Realmente se puede vivir sin ellas, sin embargo 
la persona no alcanzará la realización personal. 
Estos son algunos de los ejemplos de las actividades avanzadas de la vida diaria: 
Educación 
Son aquellas AAVD destinadas a integrar al usuario en el sistema educativo y estudiantil. Algunos de 
los ejemplos de estas actividades avanzadas son, por ejemplo: 

o Participación en la educación formal. 
o Exploración de las necesidades o intereses personales en la educación. 
o Participación personal en la educación informal. 

Trabajo 
Son las tareas y rutinas que permiten al individuo obtener un empleo remunerado así como realizar 
actividades de voluntariado. 
Este tipo de AAVD serán: 

o Interés y búsqueda de empleo 
o Consecución y desempeño del trabajo 
o Preparación para la jubilación 
o Realización de voluntariado 
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Juego 
Las actividades avanzadas que recoge esta categoría son todas aquellas capaces de otorgar 
entretenimiento y diversión al individuo. La exploración del juego y la participación en ellos serán las 
actividades principales. 
Tiempo libre 
Acciones realizadas de manera voluntaria durante el tiempo libre que no esté ocupado por actividades 
obligatorias como trabajar y el cuidado personal. 

o Exploración del tiempo libre. 
o Preparación para el ocio. 

Participación social 
Sentirse dentro de un conjunto social es lo que persigue este tipo de actividades avanzadas. Las 
relaciones pueden darse en diferentes ámbitos: 

o Comunidad 
o Familia 
o Compañeros/ amigos. 

Como comentábamos antes, las actividades cotidianas más avanzadas son complejas a la par que 
innecesarias para la supervivencia del individuo, sin embargo, ser capaz de desarrollarlas mejorará su 
calidad de vida y lo integrarán en la sociedad. 
¿Cómo se determina el grado de dependencia de estas personas? 
En la actualidad, existen diferentes escalas para la valoración del grado de dependencia que poseen 
las personas en las realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. La 
más utilizadas son: el índice de Barthel y la escala de Incapacidad de la Cruz Roja. 
 
¿Cómo trabajar las actividades de la vida diaria? 
Trabajar de manera adecuada las actividades de la vida diaria conseguirá aumentar la autonomía del 
sujeto. 
Cualquier plan de actuación para el trabajo de las AVDS pasa por estas etapas: 

o Identificar la tarea a realizar así como planificar y elegir las estrategias adecuadas para su 
consecución. 

o Secuenciar la tarea de manera organizada. 
o Ser capaz de iniciar, ejecutar y finalizar las acciones. 
o Eludir las distracciones. 
o Control del trabajo que dé como resultado la percepción del error. 
o Resolución de problemas inesperados. 
o Control del tiempo de realización. 

Beneficios del trabajo de las actividades de la vida diaria 
Con el uso de la ayuda técnica adecuada, las actividades para trabajar habilidades de la vida 
diaria consiguen en el sujeto: 

o Aumenta la seguridad en sí mismo. 
o Mayor autonomía personal. 
o Mejorar el bienestar. 
o Participación activa y autónoma del sujeto en la sociedad. 
o Prevalecer la identidad personal del sujeto el mayor tiempo posible. 

La consecución de los objetivos no sólo mejorará funcionalmente la vida del sujeto, sino que inyectará 
un plus de motivación que le hará sentir útil y activo. 
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En MIT Centro de Día tenemos como objetivo último mejorar la vida y satisfacción de las personas. 
Nuestro trabajo va encaminado a adaptar las rutinas diarias del usuario a su estado físico actual, sin 
perder la sensación de auto eficacia ni la decisión a la hora de realizar sus tareas. De esta manera, la 
persona conseguirá sentirse activo, lo cual mejorará de forma notable su estado anímico. 

 

 


