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PÁGINA 1 

ENVEJECIMIENTO 

Durante siglos y siglos, alcanzar la vejez fue una auténtica excepción. Sin embargo, 
desde hace algunas décadas, en varias sociedades -incluida la mexicana-, llegar a viejo 
dejó de ser un privilegio. Hoy, para el género humano, el envejecimiento y la vejez son 
ya fenómenos generalizados, tendencia que habrá de consolidarse a la luz de la 
revolución de la longevidad. Por eso el lema del Instituto Nacional de Geriatría es, 
precisamente, "Por un envejecimiento sano y activo". 
 
De acuerdo con la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento 
activo es "el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y 
seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 
Esto es cierto tanto para individuos como para grupos poblacionales" (OMS). 
 
Aquí, el término "activo" se refiere a que los adultos mayores participen de manera 
continua, ya sea como individuos o en grupo, en los aspectos sociales, económicos, 
culturales, espirituales y cívicos en los que están inmersos. 
El envejecimiento sano y activo no se limita a realizar ejercicio físico o trabajo 
remunerable. El investigador Alan Walker, por ejemplo, propone siete componentes: 
 

1. Contribuir al bienestar individual, familiar comunitario y social 
2. Prevenir enfermedad, discapacidad, dependencia y pérdida de habilidades 
3. Participar en la medida que lo permitan las condiciones físicas, psicológicas y 

sociales de cada persona (incluidas las que son frágiles y dependientes) 
4. Mantener y fortalecer la solidaridad intergeneracional 
5. El derecho a la protección social, educación y capacitación a lo largo de la vida 

implica la obligación de aprovecharlo para ejercer de manera más eficiente el 
envejecimiento activo 

6. El empoderamiento en el envejecimiento activo implica adquirir conocimiento 
para asumir la responsabilidad del rol social de viejo activo 

7. Considerar los elementos locales y la diversidad cultural en el concepto de 
envejecimiento activo 

8.  
El envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una 
disminución relativa de la respuesta homeostática [equilibrio que le permite al 
organismo mantener un funcionamiento adecuado], debida a las modificaciones 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios 
inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo 
a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado. 
 
En términos generales, se acepta que el envejecimiento inicia temprano en la vida y 
que los cambios biológicos relacionados con él aparecen de manera asincrónica en 
distintos aparatos y sistemas. En algunos organismos es posible detectar desde muy 
temprano los primeros indicios de lo que será su envejecer (Yirka, 2014). Ello puede 
traducirse en vulnerabilidad a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, 
cuya prevalencia se va acrecentando conforme aumenta la edad. Por otra parte, el 
proceso de envejecimiento no está condicionado únicamente por características 
biológicas, pues también existen patrones sociales, culturales y ambientales que 
claramente intervienen. (Mendoza-Núñez y Martínez Maldonado, 2013) (Gutiérrez 
Robledo, 2010). 

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13439000600697621
http://phys.org/news/2014-02-mitoflash-technique-lifespan-nematodes.html
http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/envejecimiento_y_salud_18_Modelos.pdf
http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/Mexylarevolucion.pdf
http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/Mexylarevolucion.pdf
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El envejecimiento saludable es, a su vez, el proceso mediante el cual las personas 
adultas mayores adoptan, adecuan o fortalecen estilos de vida que le permiten lograr 
el máximo de bienestar, salud y calidad de vida a través de las estrategias de 
autocuidado, ayuda mutua y autogestión, utilizando de manera óptima las redes de 
apoyo social formal. Los estilos de vida que han demostrado tener un impacto 
significativo en la salud, bienestar y calidad de vida en la vejez son: una alimentación 
adecuada, ejercicio físico, periódico y seguro; higiene personal adecuada, sueño 
suficiente y reparador, recreación y alta autoestima (Mendoza-Núñez y Martínez 
Maldonado, 2013). 
 
La vejez es la etapa de la vida cuyo inicio es determinado por cada sociedad. 
Actualmente, en los países en desarrollo como México se acepta como inicio de la vejez 
los 60 años, mientras que en los países desarrollados esa edad es a los 65 años. La 
vejez se define también como una construcción social tanto individual como colectiva 
que determina las formas de percibir, apreciar y actuar en ciertos espacios 
sociohistóricos. La vejez es consecuencia de las etapas que le antecedieron y refleja la 
biología, el contexto social, la visión y la actitud ante la vida de cada persona 
(Mendoza-Núñez y Martínez Maldonado, 2013) (Gutiérrez Robledo, 2010). En fechas 
recientes se ha introducido el concepto de edad "prospectiva" para referirse a la vejez 
como la etapa en la cual la esperanza de vida remanente es de tan sólo 15 años 
(Sanderson y Scherbov, 2007). Este concepto innovador replantea la perspectiva de 
lo que significa envejecer y nos lleva a tomar conciencia de que las consecuencias de 
la vejez son moduladas poderosamente por los determinantes económicos y sociales, 
pues es bien sabido que la esperanza de vida de las poblaciones guarda una estrecha 
relación con su PIB (World Health Report, 2008) 
 

CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO 
 

El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce dentro de un 
proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere en la forma 
en cómo afecta a las distintas personas e incluso a los diferentes órganos. Comienza 
después de la madurez, y conlleva un descenso gradual de las distintas funciones 
biológicas y termina con el fallecimiento.  
 
Se desconoce el motivo por el que las personas experimentan cambios a medida que 
envejecen, es por ello por lo que han surgido muchas teorías para dar una explicación 
a este proceso. La mayoría de los investigadores creen que se produce por un proceso 
acumulativo de interacciones entre las distintas influencias (herencia, el ambiente, las 
características culturales, la dieta, el ejercicio, las enfermedades previas y muchos 
otros factores) a lo largo de la vida. Todas las células experimentan cambios en el 
proceso del envejecimiento; se hacen más grandes, y poco a poco pierden su 
capacidad para dividirse y reproducirse. Entre los cambios más frecuentes se 
encuentran el incremento de pigmentos y sustancias grasas en el interior de la célula. 
Debido a ello, muchas células pierden su capacidad funcional, o bien inician un 
proceso de funcionamiento anormal.  
 
El tejido conectivo se hace cada vez más inflexible, lo que produce mayor rigidez en 
los órganos, vasos sanguíneos y vías respiratorias. Las membranas celulares cambian 
y, por lo tanto, los tejidos tienen más dificultad para recibir oxígeno y los nutrientes 

http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/envejecimiento_y_salud_18_Modelos.pdf
http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/envejecimiento_y_salud_18_Modelos.pdf
http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/envejecimiento_y_salud_18_Modelos.pdf
http://www.inger.gob.mx:8000/acervo/pdf/Mexylarevolucion.pdf
http://www.oeaw.ac.at/vid/download/edrp_3_05.pdf
http://www.who.int/whr/2008/08_chap1_fig05_es.pdf
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necesarios, al igual que para eliminar el dióxido de carbono y los productos de 
desecho. Muchos tejidos pierden masa y se atrofian. Otros se vuelven más rígidos o 
tumorales con la aparición de nódulos Todos estos cambios producen, en los órganos 
al envejecer, una pérdida de función de forma gradual y progresiva y, 
consecuentemente, una disminución de la máxima capacidad funcional. Dicha pérdida 
muchas veces no es notoria en muchos ancianos, ya que no necesitan utilizar sus 
órganos a su máxima capacidad, y éstos pueden tener una capacidad de reserva 
funcional más allá de las necesidades comunes. Los cambios más significativos en la 
reserva orgánica se dan en el corazón, pulmones y riñones. La cantidad de reserva 
perdida puede variar entre personas y entre diferentes órganos de la misma persona 
(1).  
 
Existen situaciones que pueden producir un empeoramiento de la capacidad funcional 
orgánica del anciano: 
 
 — Ciertos medicamentos.  
— Enfermedades.  
— Cambios de vida significativos.  
— Aumento súbito de las demandas físicas:  

• Cambios bruscos en la actividad.  
• Exposición a una altitud superior.  

 
Cambios en la figura corporal 

 
El tejido graso tiende a perderse en la periferia, con disminución de la grasa 
subcutánea, y a acumularse en el interior, como en las regiones periorgánicas, 
fundamentalmente abdominales.  
 
Los músculos, el hígado, los riñones y otros órganos pierden algunas de sus células. 
Los huesos pierden algunos de sus minerales y se vuelven menos densos. Esta atrofia 
tisular ocasiona una disminución de la cantidad de agua en el cuerpo.  
 
Los cambios que se producen en los huesos, músculos y articulaciones al envejecer 
van a generar una disminución de la estatura de forma progresiva. Se ha observado 
que después de los 40 años puede objetivarse una pérdida de 1 cm por cada 10 años 
de vida, y que después de los 70 años esta pérdida es aún mayor.  
 
La disminución de altura total durante el proceso de envejecimiento puede estar entre 
2,5 y 7,5 cm. En cuanto al peso, se produce un incremento en los hombres hasta los 50 
años, después comienzan a perderlo; mientras que en las mujeres el aumento de peso 
se da hasta los 70 años y posteriormente lo van perdiendo.  
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La disminución de peso se debe a la reducción del tejido muscular y del depósito de 
grasa subcutánea, menor masa ósea y menor cuantía de agua.  
 
Los efectos de los cambios  
— Mayor delgadez y pérdida de estatura.  
— El vientre se torna redondeado.  
— Las piernas y los brazos son más frágiles.  
 

Cambios en los signos vitales 

 
Incluimos dentro de los signos vitales la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca 
y respiratoria y la presión sanguínea. Éstos se van a ver modificados con el proceso 
de envejecimiento.  
 
La temperatura corporal no cambia de forma significativa por el envejecimiento. Sí se 
observa un deterioro de la regulación de la temperatura corporal y, por lo tanto, de la 
capacidad de adaptación a las distintas temperaturas ambientales. Estas alteraciones 
están en relación con la pérdida de la grasa subcutánea y con una disminución en la 
capacidad de transpiración. Por este motivo las personas mayores perciben con 
menor intensidad un sobrecalentamiento.  
 
El anciano también se caracteriza por una menor respuesta ante los pirógenos; así, la 
fiebre, como respuesta ante las infecciones, puede estar ausente. La frecuencia 
cardiaca en reposo puede ser más lenta, tarda más tiempo en aumentar el pulso 
durante el ejercicio y mucho más para que disminuya después del mismo. También la 
frecuencia máxima que se alcanza con el ejercicio es menor.  
 
Los vasos sanguíneos se tornan menos elásticos y la respuesta es más lenta a los 
cambios de posición del cuerpo, por lo que hay una mayor probabilidad de sufrir crisis 
de hipotensión ortostática.  
 
La presión sanguínea media aumenta de 120/70 a 150/90 y puede mantenerse 
ligeramente alta, aun con tratamiento. La función pulmonar se ve afectada sólo en la 
capacidad de reserva, no se han objetivado cambios en la frecuencia respiratoria. 
Frecuencias superiores a 25 respiraciones/minuto pueden ser un signo de infección 
respiratoria baja, insuficiencia cardiaca o algún otro trastorno.  
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Efectos de los cambios 
 — Dificultad de mantener la temperatura corporal.  
— Mayor sensibilidad a los golpes de calor.  
— Disminución de respuesta a la reducción de los niveles de oxígeno o al incremento 
de los niveles de dióxido de carbono.  
— Mayor incidencia de hipotensión ortostática.  
— Menor tolerancia al ejercicio.  
— Mayor sensibilidad a digital, betabloqueantes, analgésicos y diuréticos.  
 

Cambios en el sistema cardiovascular y sanguíneo 

 
 
Las enfermedades cardiacas y vasculares son algunos de los trastornos más comunes 
en la edad avanzada. Es frecuente oír en personas de edad avanzada cuatro tonos. El 
soplo sistólico, que se produce por la esclerosis de la válvula aórtica, es el más común 
en el anciano. Éste puede no tener repercusión hemodinámica. Los soplos diastólicos 
son siempre anormales. Frecuencias cardiacas de 40 latidos/minuto pueden ser 
normales.  
 
Los cambios que se producen son: a) Cambios normales: depósito de lipofuscina, 
degeneración leve de las células del músculo cardiaco, engrosamiento y rigidez de las 
válvulas del corazón. b) El nódulo sinusal puede perder algunas de sus células o verse 
afectado por fibrosis o depósito de grasa. c) Es frecuente observar enfermedad 
cardiaca que puede producir arritmias, tales como la fibrilación auricular. d) Es 
común que se dé un leve incremento del tamaño del corazón a expensas del ventrículo 
izquierdo. De igual forma la pared cardiaca se engruesa, de manera que existe una 
disminución de la cantidad de sangre expulsada y un llenado más lento.  
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Debido a los cambios del tejido conectivo de la pared 
de los vasos sanguíneos, la aorta se vuelve más gruesa 
y rígida. Ello produce una mayor eyección sanguínea 
e hipertrofia cardiaca y un aumento de la presión 
sanguínea.  
 
Los barorreceptores se hacen menos sensibles con el 
envejecimiento y, por lo tanto, hay una mayor 
incidencia de hipotensión ortostática. La pared de los 
capilares se engruesa, y puede producir una tasa más 
lenta de intercambio de nutrientes y deshechos. Al 
producirse una reducción normal de la cantidad de 
agua corporal con el envejecimiento, el volumen de 

sangre también se reduce.  
El número de glóbulos rojos disminuye junto con la hemoglobina y hematocrito. Los 
glóbulos blancos se mantienen en el mismo nivel, aunque la cantidad de linfocitos 
disminuye en número y capacidad de función.  
 
Efectos de los cambios  
— Disminución de la capacidad de reserva del corazón ante situaciones como: 
enfermedad, infecciones, estrés emocional, lesiones, esfuerzo físico extremo y ciertos 
medicamentos.  
— Mayor incidencia de hipertensión arterial e hipotensión ortostática.  
— Incremento de problemas aterotrombóticos.  
— Aparición de diferentes tipos de arritmias. 
— Aumento en diez veces de la incidencia de insuficiencia cardiaca en personas 
mayores de 75 años. 
— La estenosis de la válvula aórtica es la enfermedad valvular más común en las 
personas de edad avanzada. 
— Aparición de anemias en relación con desnutrición, infecciones crónicas, pérdida 
de sangre en el tracto gastrointestinal o como complicación de enfermedades o 
medicamentos. 
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Cambios en el aparato respiratorio 

 
Durante el proceso de envejecimiento los pulmones comienzan a perder parte del 
tejido. El número de alvéolos disminuye al igual que el de capilares. Se observa 
también una disminución de la elasticidad, en parte debida a la pérdida de la elastina 
en el tejido pulmonar. 
 
Entre otros cambios destacamos los producidos en la arquitectura ósea y muscular 
del tórax. Comúnmente se observa un leve incremento del diámetro torácico 
anteroposterior. La curvatura dorsal de la columna vertebral puede verse afectada 
debido a una reducción de la masa ósea y al depósito de minerales en los cartílagos 
costales. Podemos observar un aumento de las curvaturas en el plano sagital, bien de 
concavidad anterior, cifosis, o posterior, lordosis. El diafragma se debilita, al igual que 
los músculos intercostales. 
 
Los cilios que recubren las vías respiratorias tienen menos capacidad de mover el 
moco hacia arriba y fuera de las vías respiratorias. Hay una menor producción de IgA 
(Inmoglobulina A) por los conductos respiratorios y, por lo tanto, mayor incidencia 
de infecciones virales. 
 
Efectos de los cambios 
 
— La función pulmonar máxima disminuye. 
— La cantidad de oxígeno que se transfiere disminuye. 
— La respiración normal sigue siendo adecuada. 
— La inspiración y espiración máxima disminuyen, lo que produce una menor 
tolerancia al ejercicio y a las grandes alturas. 
— Mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias al no respirar profundamente 
o al permanecer largo tiempo inmovilizado, y con ello más 
riesgo de desarrollar infecciones respiratorias u otros problemas pulmonares. 
— Menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y a un aumento de los 
niveles de dióxido de carbono. 
— Cambio del tono, volumen y calidad de la voz al producirse cambios en los 
cartílagos y musculatura de la laringe; ésta se vuelve más lenta, débil y ronca. 
— El reflejo de la tos disminuye y ésta puede ser menos fuerte, lo que unido a la lenta 
movilidad de los cilios y menor secreción de IgA produce 
una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. 
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Cambios en el aparato gastrointestinal 

 
 
En las personas mayores de 70 años se ve reducida la cantidad de saliva, más aún 
cuando aparecen patologías asociadas que la propician. La sensación del gusto 
disminuye por pérdida de las papilas gustativas. 
 
Es frecuente observar en los ancianos una mala dentición. La principal función del 
tubo gastrointestinal que más se va a ver afectada en el envejecimiento es la motora. 
Se debe a la alteración de la regulación de 
los mecanismos neurogénicos. Estas modificaciones van a suponer trastornos 
funcionales y orgánicos en el anciano, y, consecuentemente, cambios en la función 
absortiva y secretora. 
 
En la función secretora existe un descenso variable en la liberación de hormonas y 
fermentos gastrointestinales, en parte debido a la disminución de mecanismos 
reguladores y a los cambios estructurales de la mucosa digestiva que se producen al 
envejecer. 
 
Los principales cambios funcionales en el aparato gastrointestinal del anciano vienen 
determinados por: 
 
a) degeneración neuronal, b) cambios degenerativos en el tejido conectivo, c) 
isquemia, d) modificaciones de la flora intestinal y e) cambios en los hábitos y 
comportamientos del individuo. 
 
Los trastornos esofágicos más frecuentes asociados al envejecimiento son: a) 
disminución de la respuesta peristáltica, b) aumento de la respuesta no 
peristáltica, c) retraso del tiempo esofágico, d) frecuente incompetencia del esfínter y 
e) esófago en sacacorchos o presbiesófago. 
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En el estómago, los principales cambios son: a) trastornos de la motilidad, que 
produce retraso en el vaciamiento de los alimentos líquidos, b) disminución de la 
secreción gástrica, c) atrofia de la mucosa y d) disminución de la cuantía de ácido 
clorhídrico y pepsina. El intestino del anciano se ve reducido de forma progresiva, 
tanto en el peso del intestino delgado como en la cantidad de mucosa. Este proceso se 
debe a un acortamiento y ensanchamiento de los villi, que conduce a una atrofia de la 
mucosa. Junto a ello, se produce una sustitución progresiva del parénquima por tejido 
conectivo. También se ve modificada la distribución de los folículos linfáticos en la 
superficie intestinal. 
 
La modificación de la función motora produce un enlentecimiento del tránsito 
intestinal. El hígado sufre una disminución progresiva en tamaño y peso a partir de 
los 50 años. Los cambios histológicos más importantes son la disminución del número 
de hepatocitos, que, a su vez, pueden verse modificados en su morfología: 
multinucleados y poliploideos.  
 
También se puede observar la reducción del número de mitocondrias en el retículo 
endoplasmático y en la membrana de Golgi, junto a un mayor depósito de lipofuscina. 
El proceso de envejecimiento no altera los resultados de las pruebas de función 
hepática ni la síntesis de los factores de la coagulación. La degradación de las 
proteínas parece reducirse con la edad, lo que conlleva una acumulación de proteínas 
anormales. 
 
Las acciones enzimáticas de fase 1, que consisten en oxidación, reducción o hidrólisis 
para convertir el fármaco original en metabolitos más polares, se reducen de forma 
progresiva con la edad. Por el contrario, las acciones enzimáticas de fase 2, que 
incluyen conjugación del fármaco original o el metabolito con su sustrato adicional, 
para obtener el mismo resultado, 
apenas se modifican con el envejecimiento. 
 
La vesícula no presenta modificación funcional ni anatómica con la edad. Por el 
contrario, la síntesis de los ácidos biliares se ve disminuida con el envejecimiento 
debido a la reducción de la hidroxilación del colesterol.  
 
También se observa una reducción en la extracción desde la sangre del colesterol en 
las lipoproteínas de baja densidad. En el páncreas se observan cambios manifiestos 
en la estructura con el envejecimiento: disminución de peso, hiperplasia ductual y 
fibrosis lobar, también depósitos de lipofuscina y amiloide, sobre todo en la zona 
perivascular y en los islotes de Langerhans. Estos cambios no afectan a la función 
exocrina pancreática. Sí se pone de manifiesto una menor capacidad de las células 
beta pancreáticas para responder a los cambios de la glucemia (2). 
 
Efectos de los cambios 
 
En la boca: 
— Dificultad para identificar los alimentos por el sabor. 
— Defectos en la masticación y, por lo tanto, reducción de la ingesta calórica. 
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En el esófago: 
— Reflujo gastroesofágico. 
— Mayor incidencia de hernia hiatal. 
— Aumento del número de lesiones gástricas por fármacos. 
— Mayor riesgo de esofagitis por comprimidos debido al retraso en el tránsito. 
 
En el estómago: 
— Mayor riesgo de enfermedades ulcerosas pépticas. 
— Debido al enlentecimiento gástrico, se produce predisposición a la anorexia y 
pérdida de peso al prolongarse la distensión gástrica y al aumentar la sensación de 
plenitud y saciedad. 
 
En el intestino: 
— Desnutrición y diarrea por la proliferación bacteriana que produce malabsorción. 
— Pérdida de masa ósea ante la menor absorción de calcio debido a la resistencia 
intestinal frente a la acción de la 1,25-dihidroxivitamina D. 
— Estreñimiento. 
— Incontinencia fecal por alteraciones en la sensibilidad. 
— Mayor incidencia de colitis isquémica. 
— Incremento de diverticulosis y cáncer de colon. 
 
 
En el páncreas: 
— Mayor intolerancia a la glucosa. 
 
En el hígado: 
— Acumulación de los metabolitos activos de algunos fármacos. 
— Mayor lesión de los fármacos hepatotóxicos. 
— Menor respuesta de los hepatocitos a los factores de crecimiento y, por tanto, un 
retraso en la regeneración hepática. 
 
En la vesícula biliar: 
— Mayor incidencia de colelitiasis propiciada también por el aumento de la 
hormona colecistocinina. 
 

Cambios en el sistema nervioso y en los órganos de los sentidos 
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El envejecimiento normal produce una pérdida de células nerviosas en el encéfalo. 
Esta pérdida puede alcanzar un porcentaje entre el 10 y el 60% en áreas como el 
hipocampo, y puede variar en otras áreas dentro de la corteza (55% en la 
circunvolución temporal y entre el 10 y el 35% en la punta del lóbulo temporal). 
 
Así, entre los 20 y los 90 años se produce una disminución de peso del encéfalo entre 
un 5 y un 10%; ello va a producir una atrofia cerebral, y, por lo tanto, un aumento de 
3-4 veces del área de los ventrículos cerebrales en relación con el encéfalo. También 
se observa una reducción del 20-30% de las células de Purkinje del cerebelo y de las 
astas anteriores de la 
médula. 
 
Desde el punto de vista histológico, se produce un mayor depósito del pigmento 
lipofuscina en la célula nerviosa, y amiloide en los vasos sanguíneos. Las placas y 
ovillos neurofibrilares, propios de la enfermedad 
de Alzheimer, pueden verse en menor número en ancianos sanos, al igual que los 
cuerpos de Lewy propios de la enfermedad de Parkinson. 
 
La consecuencia principal de los fenómenos de atrofia y muerte neuronal son las 
alteraciones en los neurotransmisores, en los circuitos neuronales y en las funciones 
cerebrales controladas por ellos. Los más afectados durante el proceso de 
envejecimiento son los colinérgicos y noradrenérgicos de proyección cortical y, 
fundamentalmente, el dopaminérgico nigroestriado. 
 
La función no se deteriora mientras los procesos de neuroplasticidad sean eficientes. 
Es a partir de cierto momento en el que la compliance de los mecanismos 
compensadores disminuye o desaparece, cuando se establece el déficit bioquímico y 
funcional. 
 
El flujo sanguíneo cerebral disminuye en torno al 20% como media. Esta disminución 
es mayor en la región prefrontal, y en la sustancia gris que en la blanca. Se observa la 
presencia de microaneurismas en relación con los cambios ateromatosos 
generalizados. El rendimiento intelectual, en el caso de ausencia de enfermedad 
neurológica, se suele conservar bien hasta los 80 años. Lo que se observa es un 
enlentecimiento del procesamiento intelectual y, por lo tanto, una reducción de la 
habilidad para el procesamiento y la manipulación de nueva información. Las 
capacidades verbales se conservan bien hasta los 70 años, a partir de entonces 
algunos ancianos sanos pueden presentar una disminución progresiva del 
vocabulario, errores semánticos y prosodia anormal. 
 
La memoria sensorial y de fijación disminuye, no así la memoria inmediata y de 
evocación. Se reduce la capacidad de integración visuoespacial y aumenta el tiempo 
de reacción. 
 
En el sistema nervioso periférico se produce, a partir de los 60 años, una pérdida 
progresiva del número de unidades motoras funcionantes, que se compensa con un 
crecimiento de las unidades motoras restantes; de este modo no se suele apreciar 
cambio en la función. La velocidad de conducción disminuye con la edad, según los 
estudios electrofisiológicos (4). 
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La vista 
 
La agudeza visual y la amplitud del campo 
visual disminuyen con la edad, así como las 
células de la conjuntiva que producen mucina. 
También se puede manifestar en la conjuntiva 
metaplasia e hiperplasia, y una acumulación de 
líquido en el espacio de unión entre la esclera y 
la córnea.  

 
Aparece el arco senil por depósito de sales de calcio y colesterol. Las pupilas se 
vuelven mióticas y con más lentitud a la fotoestimulación. Se produce agrandamiento 
del cristalino con pérdida de acomodación a los enfoques de objetos cercanos. 
Disminuye la cantidad y calidad de la secreción lagrimal. 
 
El oído 

 
La degeneración del nervio auditivo va a 
producir una disminución de la audición. Hay 
engrosamiento de la membrana del tímpano. 
Anatómicamente hay un aumento del pabellón 
auditivo por crecimiento del cartílago, 
engrosamiento de los pelos y acumulación de 
cerumen. 
 
Efectos de los cambios 
— Aparición de mecanismos compensadores 
como la plasticidad de la célula nerviosa, que 

consiste en la posibilidad de generar nuevas dendritas y sinapsis por las neuronas 
remanentes, manteniendo así la eficacia de los circuitos neuronales. 
 
— Disminución de la percepción, de la memoria y del pensamiento. 
— En el órgano de la visión se produce la presbicia, y la disminución de la mucina y 
de la secreción lagrimal produce la queratinitis seca. 
— En el oído se aprecia presbiacusia y mayor cantidad de tapones de cerumen. 
— Alteración de la movilidad y seguridad por disminución o pérdida de reflejos. 
— La aparición de reflejos primarios (succión y prensión) puede ser un signo normal 
o bien ser consecuencia de un trastorno neurológico. 
— El principal efecto del envejecimiento sobre la función de la médula espinal se debe 
a cambios indirectos, como la enfermedad degenerativa 
de la columna vertebral y los discos intervertebrales, con compresión de la médula y 
de las raíces nerviosas. 
— Disminución del tacto, de la sensibilidad térmica y dolorosa profunda.  
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Cambios en el sistema musculoesquelético 

 
Los cambios que se producen en el sistema musculoesquelético como en el resto del 
organismo vienen determinados por: a) factores fisiológicos, que son consecuencia 
del uso del sistema con el paso del tiempo, b) factores patológicos, en relación a 
aquellas enfermedades que van a dejar una impronta, y c) factores ambientales, como 
las consecuencias de los distintos tipos de riesgo que el estilo de vida conlleva. Los 
factores de riesgo más influyentes, desde esta perspectiva, son los relacionados con la 
movilidad y la alimentación. 
 
En consecuencia, es muy difícil discernir dónde acaban los cambios propiamente 
fisiológicos y dónde empiezan los derivados de la patología o de factores ambientales. 
 

El hueso 
 
La densidad ósea es el resultado de la cantidad de 
masa ósea conseguida durante el crecimiento (masa 
ósea máxima) y el ritmo de pérdida ósea. Los factores 
que determinan la masa ósea individual son: a) 
genéticos; b) nutricionales (el aporte de proteínas, 
calcio y fósforo); c) hormonales; d) farmacológicos; e) 
actividad física; f) hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, 
café), y g) enfermedades asociadas. 
 
La pérdida de masa ósea es la característica 
fundamental, constante y universal del 
envejecimiento. La actividad osteoclástica se 
encuentra aumentada, y disminuida la osteoblástica. 
 

El hueso trabecular es menos denso, se le denomina esponjoso debido a la presencia 
de celdillas trabeculadas; éste se encuentra fundamentalmente en las vértebras, en las 
partes distales de huesos largos y en los huesos planos. Es el más activo 
metabólicamente y sufre una gran pérdida de densidad que se inicia en la segunda 
mitad de la vida: un 6-8% por década a partir de los 35 años, y una pérdida del 30- 
40% a los 80 años. En los tres años siguientes a la menopausia el ritmo de pérdida es 



PÁGINA 14 

mayor. Por el contrario, el hueso cortical tiene un ritmo menor de pérdida: entre un 
3-4% por década. 
 
La articulación 

 
Los cambios que se producen en las 
articulaciones se inician a partir de los 20-30 
años. En el cartílago articular se observa: a) 
disminución de la elasticidad; b) cambio de 
color; c) la superficie es más fina y friable; d) 
aumento de la fragilidad para los desgarros y e) 
disminución de la resistencia al sobrepeso. El 
líquido sinovial disminuye la viscosidad y se 
produce fibrosis en la membrana sinovial. 

 
Al disminuir la capacidad de proliferación y la actividad sintética in vitro de los 
fibroblastos con la edad, se va a producir un descenso en la capacidad de 
cicatrización, disminución de la resistencia y aumento de la rigidez del tejido 
conectivo. Esto se traduce en una menor resistencia de los ligamentos y tendones 
(7). 
 

El músculo 
 
El envejecimiento va a producir un 
descenso de la masa corporal magra, 
sobre todo en el músculo esquelético. 
De forma paralela se incrementa la 
masa grasa. Este proceso se conoce 
como sarcopenia. En los jóvenes el 
30% del peso corporal corresponde a 
músculo, el 20% a tejido adiposo y el 
10% al hueso. A los 75 años el 15% del 

peso corporal corresponde al músculo, el 40% al tejido adiposo y el 8% al hueso. 
 
La sarcopenia se produce por una disminución en cuantía de las fibras musculares 
tipo II, de contracción más rápida, que están relacionadas con contracciones potentes 
y súbitas. La disminución de la fuerza muscular puede deberse a una pérdida de 
unidades motoras y fibras musculares, 
pero pueden estar implicados otros factores. 
 
Efectos de los cambios 
— Disminución de estatura por pérdida de líquido en los discos intervertebrales y 
del contenido mineral de las vértebras. 
— Aparición de espolones óseos en las vértebras. 
— Los huesos se vuelven más porosos y con mayor incidencia de osteoporosis y, por 
lo tanto, mayor riesgo de fracturas. 
— Mayor frecuencia de problemas inflamatorios en las articulaciones con 
deformidades de las mismas. Tendencia a la flexión de las rodillas y caderas. 
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— El movimiento es más lento y puede verse limitado. La marcha puede volverse 
inestable con pobre balanceo de los brazos. La fatiga se presenta 
con mayor facilidad. 
— La fuerza y resistencia cambian. Al disminuir la masa muscular se pierde fuerza, 
pero la resistencia puede verse aumentada debido a los cambios en las fibras 
musculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD 1 
REALIZA UN CUADRO SINOPTICO DE LOS CAMBIOS EN EL ENVEJECIMIENTO DE LOS APARATOS Y SISTEMAS DEL CUERPO 
(CARDIOVASCULAR, OSEO, NERVIOSO, MUSCULOESQUELETICO, DIGESTIVO Y PULMONAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PATOLOGIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
 

DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con 

el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y 

los vasos sanguíneos. 

 

En 2014, un 8,5% de los adultos (mayores de 18 años) tenían diabetes. En 2016 la 

diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes y en 2012 la hiperglucemia 

provocó otros 2,2 millones de muertes. 

 

Entre 2000 y 2016, se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura 

por diabetes. En los países de ingresos altos la tasa de mortalidad prematura debida 

a la diabetes descendió entre 2000 y 2010, para volver a incrementarse entre 2010 y 

2016. En los países de ingresos medianos bajos, la tasa de mortalidad debida a la 

diabetes se incrementó en los dos periodos. 

 

En cambio, la probabilidad de morir por alguna de las cuatro principales 

enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas o diabetes) entre los 30 y los 70 años descendió 

en un 18% en el ámbito mundial entre 2000 y 2016. 
 
Diabetes de tipo 2 

 

La diabetes de tipo 2 (denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o 

de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el 

organismo. La mayoría de las personas con diabetes tienen la de tipo 2, que se debe 

en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. 

 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero son a menudo 

menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede que se diagnostique varios 

años después de manifestarse los primeros síntomas, cuando ya han aparecido 

complicaciones. 
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Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad ocurre cada vez más en niños. 

Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, 

juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de 

insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la 

causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

Entre los síntomas de esta diabetes se incluyen la excreción excesiva de orina 

(poliuria), sed (polidipsia), hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y 

cansancio. Los síntomas pueden aparecer de forma súbita. 

 

Diabetes gestacional 

 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia con valores que, pese a ser 

superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar la 

diabetes. Este tipo de diabetes aparece durante el embarazo. 

Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones 

durante el embarazo y el parto. Además, tanto ellas como posiblemente sus hijos 

corren mayor riesgo de diabetes de tipo 2 en el futuro. 

Se diagnostica mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera 

síntomas. 

 

Deterioro de la tolerancia a la glucosa y alteración de la glucemia en ayunas 

El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas son 

estados de transición entre la normalidad y la diabetes. Quienes los sufren corren 

mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque ello no es inevitable. 

 

Repercusiones en la salud 

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los 

riñones y los nervios. 
 Los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces superior de 

infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. (1) 
 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 

incrementa el riesgo de úlceras en los pies, infección y, en última instancia, 
amputación. 

 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la 
consecuencia del daño de los vasos capilares de la retina acumulado a lo largo 
del tiempo. El 2,6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la 
diabetes. (2) 
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 La diabetes  se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 
renal. (3) 

Prevención 

 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces 
para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la 
diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe: 

 alcanzar y mantener un peso corporal saludable; 
 realizar actividad física: al menos 30 minutos de actividad regular de 

intensidad moderada la mayoría de los días. Para controlar el peso puede ser 
necesaria una actividad más intensa; 

 consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas; y 
 evitar el consumo de tabaco, puesto que fumar aumenta el riesgo de sufrir 

diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
 
Diagnóstico y tratamiento 
 

Se puede obtener un diagnóstico temprano con análisis de sangre relativamente 

baratos. 

El tratamiento de la diabetes consiste en una dieta saludable y actividad física, junto 

con la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los 

vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones también es importante dejar de 

fumar. 

 

Entre las intervenciones que son factibles y económicas en los países de ingresos 

bajos y medianos cabe citar:  
 el control de la glucemia, en particular en las personas con diabetes de tipo 1. 

Las personas con diabetes de tipo 1 necesitan insulina, mientras que las que 
tienen diabetes de tipo 2 pueden tratarse con medicamentos orales, aunque 
también pueden necesitar insulina; 

 el control de la tensión arterial; y 
 los cuidados podológicos (el paciente puede cuidarse manteniendo una buena 

higiene en los pies, con calzado adecuado y buscando atención profesional para 
el tratamiento de las úlceras y un examen periódico de los pies). 

Otras intervenciones económicas son: 
 las pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera). 
 el control de los lípidos de la sangre (regulación de la concentración de 

colesterol). 
 la detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada con la diabetes. 
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HIPERTENSIÓN 

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de 

las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. 

Cuando esta es demasiado elevada, se considera hipertensión. 

La tensión arterial se expresa mediante dos cifras: la primera (tensión sistólica) 

representa la presión que ejerce la sangre sobre los vasos cuando el corazón se 

contrae o late, mientras que la segunda (tensión diastólica) representa la presión 

ejercida sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. 

Para establecer el diagnóstico de hipertensión, se han de tomar mediciones dos días 

distintos y en ambas lecturas la tensión sistólica ha de ser superior o igual a 140 

mmHg y la diastólica superior o igual a 90 mmHg. 

Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo modificables figuran las dietas malsanas (consumo 

excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e ingesta insuficiente 

de frutas y verduras), la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol, y el 

sobrepeso o la obesidad. 

Por otro lado, existen factores de riesgo no modificables, como los antecedentes 

familiares de hipertensión, la edad (más de 65 años) y la concurrencia de otras 

enfermedades, como diabetes o nefropatías. 

Síntomas de la hipertensión arterial 

La mayoría de personas hipertensas ignoran que lo son, pues la enfermedad no 

siempre va acompañada de síntomas o signos de alerta, por lo que se dice que mata 

silenciosamente. Por tanto, es muy importante medir la tensión arterial 

periódicamente. 

Pueden presentarse síntomas como cefaleas matutinas, hemorragias nasales, ritmo 

cardiaco irregular, alteraciones visuales y acúfenos. La hipertensión grave puede 

provocar fatiga, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores 

musculares. 



PÁGINA 4 

La única manera de detectar la hipertensión es recurrir a un profesional sanitario para 

que mida nuestra tensión arterial. Se trata de un proceso rápido e indoloro que 

también podemos hacer nosotros mismos con un dispositivo automático, si bien es 

importante que un profesional valore el riesgo existente y los trastornos asociados. 

Complicaciones 

Entre otras complicaciones, la hipertensión puede producir daños cardiacos graves. 

El exceso de presión puede endurecer las arterias, con lo que se reducirá el flujo de 

sangre y oxígeno que llega al corazón. El aumento de la presión y la reducción del flujo 

sanguíneo pueden causar: 

 Dolor torácico (angina de pecho). 
 Infarto de miocardio, que se produce cuando se obstruye el flujo de sangre que 

llega al corazón y las células del músculo cardiaco mueren debido a la falta de 
oxígeno. Cuanto mayor sea la duración de la obstrucción, más importantes 
serán los daños que sufra el corazón. 

 Insuficiencia cardiaca, que se produce cuando el corazón no puede bombear 
suficiente sangre y oxígeno a otros órganos vitales. 

 Ritmo cardiaco irregular, que puede conllevar la muerte súbita. 

La hipertensión puede también causar la obstrucción o la rotura de las arterias que 

llevan la sangre y el oxígeno al cerebro, lo que provocaría un accidente 

cerebrovascular.  

Asimismo, puede causar daños renales que generen una insuficiencia renal. 

Prevención 

 Reducir la ingesta de sal (a menos de 5 g diarios) 
 Consumir más fruta y verdura 
 Mantener una actividad física regular 
 Evitar el consumo de tabaco 
 Reducir el consumo de alcohol 
 Limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas 
 Eliminar/reducir las grasas trans de la dieta  

Tratamiento 

 Reducir y gestionar el estrés  
 Controlar periódicamente la tensión arterial 
 Tratar la hipertensión 
 Tratar los demás trastornos 
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ALZHEIMER 

 

La demencia es un síndrome –generalmente de naturaleza crónica o progresiva– 
caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para 
procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia 
del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la 
orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el 
juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función cognitiva suele ir 
acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el 
comportamiento social o la motivación. 

La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro 

de forma primaria o secundaria, como la enfermedad de Alzheimer o los accidentes 

cerebrovasculares. 

La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las 

personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes 

la padecen, sino también para sus cuidadores y familiares. A menudo hay una falta de 

concienciación y comprensión de la demencia, lo que puede causar estigmatización y 

suponer un obstáculo para que las personas acudan a los oportunos servicios de 

diagnóstico y atención. El impacto de la demencia en los cuidadores, la familia y la 

sociedad puede ser de carácter físico, psicológico, social y económico. 

Signos y síntomas 

La demencia afecta a cada persona de manera diferente, dependiendo del impacto de 

la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla. Los 

signos y síntomas relacionados con la demencia se pueden entender en tres etapas. 

Etapa temprana: a menudo pasa desapercibida, ya que el inicio es paulatino. Los 

síntomas más comunes incluyen: 

 tendencia al olvido; 
 pérdida de la noción del tiempo; 
 desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. 

Etapa intermedia: a medida que la demencia evoluciona hacia la etapa intermedia, 

los signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. En esta etapa las 

personas afectadas: 

 empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las 
personas; 
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 se encuentran desubicadas en su propio hogar; 
 tienen cada vez más dificultades para comunicarse; 
 empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal; 
 sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o 

repiten las mismas preguntas. 

Etapa tardía: en la última etapa de la enfermedad, la dependencia y la inactividad 

son casi totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos 

físicos se hacen más evidentes. Los síntomas incluyen: 

 una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio; 
 dificultades para reconocer a familiares y amigos; 
 una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal; 
 dificultades para caminar; 
 alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en 

agresiones. 

Tratamiento y atención 

No hay ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución 

progresiva. Existen numerosos tratamientos nuevos que se están investigando y se 

encuentran en diversas etapas de los ensayos clínicos. 

Sin embargo, sí existen numerosas intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar 

y mejorar la vida de las personas con demencia y sus cuidadores y familias. Los 

objetivos principales de los servicios de atención relacionados con la demencia son: 

 diagnosticarla precozmente para posibilitar un tratamiento precoz y óptimo; 
 optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar; 
 identificar y tratar enfermedades físicas concomitantes; 
 detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos; 
 proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores. 

Factores de riesgo y prevención 

Aunque la edad es el principal factor de riesgo de demencia, la enfermedad no es una 

consecuencia inevitable del envejecimiento. Además, la demencia no afecta 

exclusivamente a personas mayores. La demencia de inicio temprano (aparición de 

los síntomas antes de los 65 años) representa hasta un 9% de los casos. Los estudios 

demuestran que se puede reducir el riesgo de padecer demencia haciendo ejercicio 

con regularidad, no fumando, evitando el uso nocivo del alcohol, controlando el peso, 

tomando una alimentación saludable y manteniendo una tensión arterial y unas 

concentraciones sanguíneas adecuadas de colesterol y glucosa. Otros factores de 
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riesgo potencialmente modificables son la depresión, el bajo nivel educativo, el 

aislamiento social y la inactividad cognitiva. 

CON BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Qué es la diabetes? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué es la hipertensión arterial? 

 

 

 

 

 

3. Explica cómo prevenir la diabetes 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los síntomas de la Hipertensión arterial? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué es el Alzheimer? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Menciona y explica las 3 etapas del Alzheimer 
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ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

La valoración geriátrica y dentro de ésta la valoración de la esfera funcional, permite 

diseñar tratamientos integrales y planes de cuidados adaptados a las condiciones 

individuales de los pacientes. Hoy en día, se ha generalizado el uso de escalas con el 

objetivo de conocer la situación basal del paciente, determinar el impacto de la 

enfermedad actual, transmitir información objetiva, poder monitorizar los cambios y 

en último término, establecer tratamientos específicos y valorar la respuesta a los 

mismos. 

 

Por función se entiende la capacidad de ejecutar las acciones que componen nuestro 

quehacer diario de manera autónoma, es decir, de la manera deseada a nivel 

individual y social. El deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y de 

mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su diagnóstico. 

 

El objetivo de las escalas de valoración funcional es determinar la capacidad de una 

persona para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente. Las 

actividades de la vida diaria (AVD) se pueden dividir en básicas, instrumentales y 

avanzadas. Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) miden los niveles 

funcionales más elementales (comer, usar el retrete, contener esfínteres) y los 

inmediatamente superiores (asearse, vestirse, andar) que constituyen las actividades 

esenciales para el autocuidado.  

 

Son actividades universales, se realizan en todas las latitudes y no están influidas ni 

por factores culturales ni por el sexo. Un aspecto importante es que su deterioro se 

produce de manera ordenada e inversa a su adquisición durante el desarrollo en la 

infancia. Se miden mediante la observación directa siendo las escalas más utilizadas 

el Índice de Katz (IK), el Índice de Barthel (IB) y en nuestro país la Escala Funcional 

de la Cruz Roja (EFCR).  

 

Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) miden aquellas funciones que 

permiten que una persona pueda ser independiente dentro de la comunidad 

(capacidad para hacer la compra, la comida, realizar la limpieza doméstica, el manejo 
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de las finanzas…), es decir, actividades que permiten la relación con el entorno. Su 

principal limitación es su dependencia de factores como el sexo, la cultura y 

preferencias personales.  

 

Su medida suele basarse en el juicio y no en la observación. Son más útiles que las 

ABVD para detectar los primeros grados de deterioro y en su evaluación se utiliza 

principalmente la Escala de Lawton y Brody (ELB). Dentro de las AIVD se incluyen 

actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD) que valoran funciones más complejas 

como la realización de actividades de ocio, religiosas, deportes, trabajos o el 

transporte 

 

ACTIVIDAD 3. Realiza un mapa conceptual de las Actividades de la Vida Diaria 




