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COMPETENCIA PROFESIONAL 

Aplica los cuidados de enfermería en la atención del adulto mayor, con base en los 

conocimientos previos 

Ejecuta técnicas de enfermería para el adulto mayor en el primer nivel de atención 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

1.1 Realiza visitas domiciliarias, en su comunidad, con el fin de conocer el contexto de 

vida de los adultos mayores. 

2.1 Realizar actividades que favorezcan a la comunidad  de Adulto Mayor en el manejo y 

prevención de la Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus. 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

 1.1 Visita Domiciliaria.                           

 1.2 Aspectos Sociales y culturales  del adulto mayor.                                   

 1.2.1 Inversión de la pirámide de población.                                                   

 1.2.2  Fisiología del envejecimiento    

 1.2.3 Derechos humanos del adulto mayor.                                                              

 1.3   Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003.         

2.1.1 conocer la  NOM – 167 – SSA1 – 1997, para la presentación de servicios de 

asistencia social para menores y adultos mayores.                   

2.1.2 Conocer  Enfermedades crónico degenerativas. (HTA Y DM)    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Visita Domiciliaria 

La visita domiciliaria es el servicio que se realiza en el domicilio de la persona con 

el fin de detectar, valorar, dar soporte y seguir los problemas de salud del paciente 

y su familia, fomentando su autonomía, reduciendo las crisis por 

descompensación y mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

Para que la enfermera de respuestas eficientes y coste-efectivas que respondan a 

las necesidades de salud de las personas dependientes y/o con enfermedades 

crónicas es necesario que se realicen visitas domiciliarias. 

La visita domiciliaria no solo se facilita por la presencia de los profesionales de 

salud, sino también por el traslado del material y equipo necesario para lograr una 

atención óptima de Enfermería. 

La atención domiciliaria cubre a todas las edades, pero se presta en gran mayoría 

a adultos mayores. Generalmente estos pacientes son enfermos crónicos que han 

sufrido accidentes vasculares o son víctimas de cáncer o senilidad. Es por eso que 

la atención y visita domiciliaria se ofrece a pacientes debilitados con una condición 

crónica. 

 

 

 

 

 



 
Durante la visita domiciliaria, el profesional de Enfermería aplica conocimientos 

científico-técnicos para que se produzcan cambios referentes a la 

autorresponsabilidad y autodeterminación del cuidado de la salud de los 

individuos, familias y comunidades. 

Objetivo 

 Describir que es la visita domiciliaria, cuáles son sus criterios y qué ventajas 

proporciona al individuo y a su familia. 

 Establecer la visita domiciliaria como un programa y actividad que se realiza 

para la atención a la familia y a grupos de riesgo en el hogar por el 

profesional de Enfermería. 

Dentro de las ventajas de la atención domiciliaria podemos encontrar: 

 Permite crear mayor confianza y seguridad en el paciente y su grupo familiar 

frente a la oferta de servicio. 

 Permite participar de una forma más amplia, sincera y real en el programa de 

salud familiar, puesto que desarrolla en su propio medio. 

 Permite conseguir una relación interpersonal sincera, real y activa entre el 

profesional de Enfermería y el grupo familiar. 

 Facilita el desarrollo y el cumplimiento de las acciones y objetivos 

propuestos. 

 La familia ofrece menos resistencia y tiene una mayor flexibilidad en cumplir 

con los compromisos contraídos con el profesional de Enfermería. 

 Permite identificar los problemas y necesidades ocultos y la existencia real 

de recursos y su manejo. 

 Facilita la vigilancia y el seguimiento de la evolución de los logros 

alcanzados. 



 
 Se consigue una visión global de la familia y de su conducta real frente a los 

problemas generales y de salud específicos. 

 Permite desarrollar actividades de educación para la salud encaminadas a la 

toma de conciencia y a intentar un cambio en el comportamiento. 

 Permite el desarrollo de la investigación eficaz. 

 Permite ampliar la cobertura de práctica del programa salud familiar. 

La visita domiciliaria precisa de diferentes etapas, siendo: 

1. Preparación de la visita: antes de acudir al domicilio, hay que concertar el día 

y la hora en la que se va a realizar la visita familiar. Si es preciso, se debe 

consultar la historia clínica familiar. Por otro lado, es primordial el maletín de 

visita domiciliaria, con todos los complementos y herramientas de trabajo. 

2. Presentación en el domicilio: este paso es fundamental, puesto que la 

percepción inicial que tenga la familia sobre el profesional puede condicionar 

la reputación y las relaciones que se establezcan en el futuro. 

3. Valoración: es muy complicado hacer una valoración integral a todos los 

miembros de la familia en la primera visita, pero se irá haciendo y 

complementando en las sucesivas visitas, afianzando con ellas las 

relaciones con la familia. El profesional de Enfermería tiene que respetar las 

negativas de los miembros de la familia si se produjeran, o a responder a 

ciertas preguntas o dudas, si llegan a surgir. Hay que tener en cuenta que la 

atención domiciliaria empieza un día en concreto pero puede prolongarse por 

mucho tiempo. 

4. Planificación de cuidados: aquí se ha de tener en consideración tres 

aspectos fundamentales: 

5. Establecer los objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Estos han 

de ser reales, adecuados, medibles y observables. 

6. Establecer acuerdos o pactos con la familia. 

 



 
 

 

7. Identificar y movilizar los recursos disponibles: estos son la familia y el 

cuidador de la familia, el equipo de salud, las ayudas técnicas y materiales y 

los recursos comunitarios. 

8. Realización de cuidados: pueden ser cuidados profesionales directos 

(dirigidos a los pacientes que lo necesiten) y cuidados profesionales 

indirectos (aquellos que afecten a la mejora de calidad de vida de las 

personas atendidas). 

9. Evaluación de la visita: se utiliza para continuar o modificar la planificación 

de los cuidados, detectar dificultades, revisar los objetivos y planificar otros 

nuevos. 

10. Registro de la visita: una vez se realiza la visita, se registra la sintomatología, 

los cambios apreciables, los cuidados, la medicación prescrita y 

administrada, la fecha de la próxima visita, entre otros aspectos. 

 

Metodología 

 

Rellene una ficha por cada visita domiciliaria que haga y cumpla los criterios de inclusión y de 

exclusión. Envíe una ficha por semana, aunque no haya realizado visitas. 

 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Se recogerá información sobre las visitas domiciliarias realizadas por el enfermero 

centinela durante el periodo de estudio. 

 El paciente atendido debe pertenecer al cupo del/la enfermero/a centinela. 



 
 Se registrará la primera visita domiciliaria a ese paciente o cuando se realice una 

nueva actividad. Es decir si el motivo de la visita cambia (nueva actividad), se podría 

registrar al mismo paciente más de una vez. 

 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Se excluyen visitas sucesivas a un mismo paciente* para realizar la misma actividad. 

 

*En la pregunta ‗Número de visitas a la semana (mismo paciente)‘ del apartado 

DESCRIPCION DE LA VISITA DOMICILIARIA, se recogerá el número total de visitas de ese 

paciente en esa semana, independientemente de la enfermedad, actividad o motivo que la 

ocasione. 

 

Procedimiento: 

 

Las fichas deben enviarse semanalmente a la Sección de Epidemiología del Servicio 

Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la provincia correspondiente. Si en la semana no 

hay visitas domiciliarias que registrar, se remitirá la ficha igualmente, cumplimentando los 

datos de la cabecera (ficha identificativa, número de semana y finalización de la semana. Del 

mismo modo, indicar la causa de la ausencia de declaración de esa semana y otras 

incidencias). Estos datos son de obligado cumplimiento. 

 

 

Es fundamental que en los periodos vacacionales o incapacidad temporal, se remita la ficha 

señalando ausencia de la consulta y el motivo. 

Se registrará la ficha solo la primera vez que se realice la visita domiciliaria durante el periodo 

de registro, en el caso de que la visita se realice por el mismo motivo. Si el motivo de la visita 

es distinto, podría registrarse más de una vez. 



 
 

Instrucciones del formulario 

1.- Características socio demográficas del paciente atendido en la visita domiciliaria 

Identificación del paciente: primeras cuatro letras del CIP. 

 Fecha de nacimiento: día/mes/año (DD/MM/AAAA) 

 Sexo: V=varón M= mujer. 

 Nivel de estudios: sin estudios, educación primaria o equivalente, educación 

secundaria o equivalente, estudios universitarios. 

 Estado civil: soltero, casado, viudo, separado/divorciado. 

 Situación laboral: activo, paro, jubilado, labores del hogar, estudiante. 

2.- Descripción de las visitas domiciliarias 

Número de visitas domiciliarias realizadas en la semana al mismo paciente aunque se le 

practique la misma actividad (contando la visita domiciliaria que se registra). 

Demanda de la visita domiciliaria en el Centro de Salud (quién la realiza y cómo se realiza la 

petición de la visita domiciliaria) (respuesta múltiple). 

- Por el paciente (por teléfono). 

- Por un familiar. 

- Derivada de consulta médica. 

- Programada previamente. 

- Otras: _____________________________ 

Situación del domicilio del paciente. 

- Zona urbana. 

- Zona rural. 

Si vive en zona rural, señalar si el domicilio está en la localidad del Centro de Salud cabecera 

o en la localidad del consultorio. 

* Tiempo utilizado para el traslado al domicilio. 



 
(o bien del centro de salud al domicilio o del consultorio al domicilio) 

Minutos: ________ 

* Tiempo de estancia en el domicilio. 

Minutos: ________ 

* Desplazamiento desde el Centro de Salud al domicilio (o bien desde el Centro de Salud o 

bien desde el Consultorio) (respuesta múltiple). 

- A pie. 

- Coche propio. 

- Coche perteneciente a la Administración. 

- Otro: _______________________________ 

* Tipo de la visita domiciliaria (respuesta única). 

- Urgente. 

- Programada. 

- Demanda. 

- Derivada de consulta médica. 

* ¿Recibe el paciente visitas domiciliarias de otros colectivos? (respuesta múltiple). 

SÍ NO 

Si la respuesta es SÍ, registrar el colectivo que realiza la visita: 

- Médico del Centro de Salud. 

- Trabajador social. 

- Equipo de cuidados paliativos. 

- Otras:________________________________ 

 

 

 



 
3.- Actividades realizadas en la visita domiciliaria 

* Motivo por el que no acude personalmente al Centro de Salud (causa por la cual el paciente 

no puede acudir personalmente al Centro de Salud) (respuesta múltiple). 

- Incapacidad física. 

- Senilidad. 

- Sensación de gravedad. 

- Enfermedad motivo de la consulta. 

- Vivir solo. 

- No poseer vehículo. 

- No tener familia. 

- Otros: _______________________________ 

* Actividades realizadas en el domicilio por el profesional de enfermería (respuesta múltiple). 

- Curas (herida quirúrgica, quemaduras, traumatismos). 

- Administración medicación intravenosa. 

- Administración de vacunas (gripe, neumococo...). 

- Control de constantes (tensión arterial). 

- Toma de muestras biológicas (orina, heces, extracción de sangre). 

- Screening/diagnóstico (glucemias capilares, ECG, tira reactiva en orina, escalas de dolor...). 

- Actividades de educación para la salud y consejo sobre hábitos saludables. 

- Sondaje. 

- Otras: _____________________________ 

* Demandas secundarias a la Visita Domiciliaria (se refiere a las consecuencias derivadas de 

la visita domiciliaria) (respuesta múltiple). 

- Resolución del problema en la visita domiciliaria. 

 



 
- Necesita continuidad del cuidado con más visitas domiciliarias. 

- Derivación a médico de familia del Centro de Salud. 

- Derivación a urgencias del Centro de Salud. 

- Derivación al hospital. 

- Derivación a Servicios Sociales. 

- Otras:____________________________ 

4.- Problemas de salud del paciente que recibe la visita domiciliaria (respuesta 

múltiple) 

- Enfermo grave. 

- Estado terminal. 

- Proceso crónico (enfermedad de Alzheimer, ACV...). 

- Persona inmovilizada (fracturas, deterioro cognitivo, enfermedad crónica, enfermedad 

osteomuscular, enfermedad neurológica...). 

- Senilidad. 

- Alta hospitalaria reciente. 

- Personas con medicación vital. 

- Incontinencia. 

- Pluripatología. 

- Otras: _____________________________ 

¿El paciente está incluido en algún programa de cartera de servicios de Sacyl? (respuesta 

única): SÍ        NO      NO SABE 

Si la respuesta es SÍ, ¿cuál?__________________________ 

¿El paciente cumple criterios para acogerse a la Ley de Dependencia? (respuesta única): 

SÍ NO NO SABE 

 



 
 

 

5.- Situación del domicilio del paciente 

- ¿Vive solo?.  SÍ  NO. 

Si la respuesta es NO, ¿cuántas personas viven en el domicilio?______ 

Edad de los convivientes: ____, ____, ____, ____, ____. 

- ¿Dónde vive?: 

* Planta baja. 

* Chalet o corredor 

* Edificio. Si la respuesta es edificio, preguntar si tiene ascensor. 

- ¿Tiene ascensor la vivienda? SÍ NO. 

- Aspecto higiénico de la vivienda: bueno, regular, malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aspectos Sociales y Culturales  del Adulto Mayor. 

La vejez, como todo proceso relativo a los sucesos biológicos y físicos que los 

seres humanos atraviesan a lo largo de la vida, no está sólo permeado por 

diversas y complejas experiencias sociales y subjetivas de acuerdo a la cultura, 

momento histórico y trayectoria que han vivido los sujetos, también es constitutivo 

de la forma individual y colectiva del transcurrir irreversible de los años en un 

cuerpo. 

Los abordajes del estudio de la vejez, pero sobretodo del envejecimiento, sugieren 

varios enfoques para tratar áreas específicas de la investigación de las personas 

envejecidas. Sin duda, el abordaje sobre el envejecimiento biológico es una de las 

aproximaciones más importantes a contemplar cuando se tiene por objeto 

determinar a la población anciana a partir de los cambios que el cuerpo tiene al 

paso de los años. Este enfoque problematiza los elementos asociados al deterioro 

biológico y hace énfasis en el debilitamiento de la funcionalidad, así como de la 

fuerza y la masa muscular, las complicaciones en la agudeza visual y auditiva, la 

disminución de la reserva funcional, cardiaca, respiratoria, neurológica, etcétera. 

Es por ello, que se ha escogido profundizar brevemente acerca de 4 aspectos 

sociales que, según la experiencia y la observación incurrida hasta el momento, 

corresponden a factores de crucial importancia al momento de analizar e intervenir 

interdisciplinariamente la vejez. Estos aspectos corresponden a: 

 - condiciones económicas y ambientales (vivienda) en que viven los adultos 

mayores 

 - relación entre el adulto mayor y su familia, analizando las características 

de los hogares en que habitan los adultos mayores. 

 - condición de actividad de los adultos mayores, intentando dilucidar el 

sentido del trabajo después de los 60 años 



 
 - calidad y acceso de la salud y seguridad social 

 

CONDICIONES ECONOMICAS Y AMBIENTALES (VIVIENDA) EN QUE VIVEN LOS 
ADULTOS MAYORES 

Falta de implementación adecuada para los cambios físicos y psicológicos de la 

vejez, tanto a nivel de vivienda como de contexto vecinal. Es decir, los baños, 

escalas, caminos, iluminación, y otros espacios, no cuentan con mecanismos de 

prevención de riesgos que eviten caídas o aislamiento. Esto último es de vital 

importancia, considerando que un adulto mayor que ve dificultado su traslado 

físico hacia un centro comunitario, por ejemplo, tiende a marginarse de la 

participación. 

Además de lo anterior, el adulto mayor producto de la jubilación recibe como 

promedio una pensión que equivale a la mitad de su sueldo en vida laboral activa, 

lo que le ha obligado a reordenar la forma de jerarquizar sus necesidades y forma 

de satisfacerlas. 

Esta situación económica no facilita que el adulto mayor participe en 

organizaciones comunitarias o actividades de orden cultural, educativo o artístico, 

pués sus ingresos van dirigidos a satisfacer necesidades básicas de alimentación, 

salud y servicios básicos, marginando variables de tipo educacional, recreativo y 

social. 

 

 

 

 



 
 

 

RELACION ENTRE EL ADULTO MAYOR Y SU FAMILIA, ANALIZANDO LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES EN QUE HABITAN LOS ADULTOS 

MAYORES. 

El adulto mayor que presenta avanzados niveles de autonomía social, psicológica y 

económica busca vivir físicamente independiente de su familia, manteniendo lazos 

directos con sus familiares. Sin embargo, cuando esta situación no puede darse por 

dificultades económicas o de salud, el adulto mayor opta por vivir con aquel pariente que 

cuente con las mejores condiciones materiales y afectivas para recibirlo. 

Es así como las estadísticas nos muestran que en su mayoría son las hijas quienes 

reciben a sus padres en sus hogares para hacerse cargo de sus necesidades, a cambio 

de la administración de sus ingresos. (Esto presenta variadas formas de adaptación 

según el tipo de relación familiar predominante). 

CONDICION DE ACTIVIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES, INTENTANDO 

DILUCIDAR EL SENTIDO DEL TRABAJO DESPUES DE LOS 60 AÑOS 

En la vida contemporánea los valores de juventud, eficiencia y autonomía/poder financiera 

imperan en la forma de relacionarnos con los otros; siendo este contexto discriminador 

para aquellos adultos mayores que deben o desean jubilar, ya que la condición de 

jubilado presenta un bajo estatus, debido a las baja en los ingresos, la falta de espacios 

para crear o aportar al resto, el amplio tiempo libre, etc. 

Hoy, no existe la libertad para elegir cuando y bajo que condiciones se quiere jubilar, lo 

que facilitaría el enfrentamiento de la jubilación como un importante hito social. Por el 

contrario, se imponen edades y condiciones que no responden a los principios enunciados 

por la política social nacional para la vejez, la que destaca la autovalencia, participación, 

integración y actividad para el adulto mayor como ejes de acción. 



 
 

 

 

 

El jubilado, extraña el estatus y red de apoyo con los que contaba al ser un trabajador, y 

debe por sus propios medios, crear un proyecto de vida que lo replete de nuevas 

amistades, instancias sociales, nuevos ingresos y aprendizajes, entre otros aspectos. 

Lamentablemente no todos los mayores tienen la capacidad, oportunidad o apoyo para 

crear esta nueva estrategia de vida, apareciendo estados de angustia, depresión y 

enfermedades somáticas que reflejan la inadaptación de muchos adultos mayores en 

relación a este brusco cambio. 

Frente a este medio un tanto hostil al que se enfrenta el jubilado, existen algunas 

instancias institucionales y otras creadas por los propios adultos mayores que pretenden 

entregar algunas actividades que suplan el rol que cumplía el trabajo en una vida laboral 

activa. Estas instancias se encuentran con numerosos interesados en aprender cosas 

nuevas, enseñar conocimientos adquiridos en años anteriores y canalizar el espíritu 

solidario hacia otros, lo que completa un ciclo generalmente exitoso. 

CALIDAD Y ACCESO DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Según la propia visión de los adultos mayores, sus principales preocupaciones rondan la 

economía y la salud, dos aspectos que consumen su presupuesto casi por completo y que 

generan grandes aflicciones. Esto indica que los programas sociales debieran apuntar 

hacia estas dos variables, respondiendo así a necesidades sentidas por este grupo etáreo 

y no a supuestas problemáticas, con ello se entregaría un real rol activo a los adultos 

mayores que están interesados en mejorar sus condiciones de vida a nivel general. 

 

 



 
 

 

 

 

Inversión de la Pirámide de Población.    

La población está experimentando profundas transformaciones que afectan su 

crecimiento y su estructura por edades. La menor mortalidad en la infancia, los nuevos 

patrones de causa de muerte, la mayor esperanza de vida al nacer, el aumento del uso de 

métodos anticonceptivos modernos y la creciente relevancia de las migraciones, entre 

otros factores son los responsables de estas transformaciones. 

Los cambios no han ocurrido en forma homogénea. Existe diversidad de comportamientos 

entre los países, regiónes y al interior de éstos, según áreas geográficas y grupos 

socioeconómicos y étnicos. 

La tendencia es clara: el crecimiento disminuye y la población envejece. Cada vez con 

menos niños y más adultos mayores, la región clama un abordaje oportuno del cambio 

demográfico, especialmente en lo que se refiere a readecuar los recursos para responder 

a la nueva pirámide de edades, considerando los índices de pobreza y la baja cobertura 

de seguridad social. 

El envejecimiento demográfico es una de las características más destacadas en 

la dinámica reciente de la población del Estado de México. Este fenómeno es, 

en parte, resultado de un descenso sostenido en los niveles de fecundidad, la 

disminución de la mortalidad en general y la inmigración interna, pero también 

del consecuente aumento en la esperanza de vida de la población. La 

combinación de estos factores ha dado pie a la consolidación del 

envejecimiento de la población, en el que las personas mayores de 60 años 

incrementan su participación dentro de la pirámide de edades. El Estado de 



 
México ha ingresado desde hace algunas décadas en el proceso de 

envejecimiento, lo cual se expresa claramente en un estrechamiento de la base 

y una ampliación de la cúspide de la pirámide poblacional. 

 

 

El incremento porcentual de los adultos mayores en el conjunto de la población 

fue ligero durante la primera mitad del siglo pasado. Entre 1980 y 1990 pasó 

de 3.9 a 4.6 por ciento; para el año 2000, esta población alcanzó una cifra de 

5.6 por ciento, y para 2005 los mayores de 60 años conformaron 6.4 por 

ciento del total, lo cual nos muestra que el proceso de envejecimiento se ha 

venido acelerando en el Estado de México. 

Recientes investigaciones nacionales e internacionales permiten concluir que el 

aumento de la población adulta mayor implicará grandes retos en los planos 

social, económico, político y cultural, al tiempo que planteará desafíos y 

responsabilidades inéditas para la sociedad, particularmente al gobierno y a las 

instituciones públicas y privadas (Ham, 1996a; Gutiérrez, 1993; Zúñiga, 

2004), sin dejar de lado que la amplitud de la convivencia generacional 

implicará nuevos arreglos dentro de la organización familiar. 

Un ejemplo de los nuevos retos institucionales es el incremento de la demanda de bienes 

y servicios requeridos por los adultos mayores, sobre todo en lo tocante a salud, pues 

aunque la vejez es una etapa natural de la vida y no una patología en sí misma, resulta 

incuestionable que con el paso del tiempo, en especial a partir de los 70 años de edad, la 

población adulta presenta mayor frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas que 

requieren tratamientos médicos prolongados y de mayor costo (Gutiérrez y García, 2005). 

Al respecto, las agencias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud, han aconsejado trabajar durante todas las 

etapas del ciclo vital en la prevención y control de enfermedades crónicas, atención de 



 
salud y el impulso de políticas favorables para permitir un envejecimiento activo y 

saludable. 

 

 

 

 

En lo económico, algunos de los problemas más serios serán el incremento de la 

dependencia económica de la población mayor y el fortalecimiento del sistema de 

pensiones que asegure, por una parte, su viabilidad financiera, y por la otra, una mayor 

satisfacción en términos de cobertura y montos de las pensiones (Ham, 1996). En lo que 

respecta a lo cultural, se destacan problemas como la baja calidad de vida de las 

personas mayores, la falta de respecto a sus derechos humanos y la discriminación social 

de la que son objeto (Garrocho y Campos, 2005), condiciones que colocan a este grupo 

de población en situación de vulnerabilidad. En lo social, también será necesario 

fortalecer las redes sociales de apoyo que permitan a las familias y a los individuos 

mayores de 60 años mantener tanto los equilibrios funcionales de la propia familia como 

minimizar los efectos de la discapacidad física y social de sus miembros (Tuirán, 1999; 

Rodríguez, 1999). 

En lo político, algunas investigaciones (Ham, 1996, y Zúñiga, 2004) subrayan la 

importancia del papel que debe jugar el gobierno y las instituciones públicas y privadas 

como responsables de los sistemas de salud y cobertura médica, educación, vivienda, 

empleo, pensiones y seguridad social. Estos son algunos de los desafíos a los cuales se 

enfrentara la población mexiquense en las próximas tres décadas de este siglo. 

Sin duda alguna, la salud es una de los retos del envejecimiento demográfico en las 

próximas tres décadas, para lo cual se deben instrumentar medidas y programas 

preventivos en pro de reducir las tasas de morbilidad y discapacidad, para así incrementar 

la esperanza de vida libre de discapacidad y que un mayor número de individuos disfrute 



 
una vejez en condiciones físicas y mentales plenas. Según estimaciones del Conapo 

(2004), los hombres que lleguen sin discapacidad a los 60 años vivirán en promedio 20.1 

años más que los que lleguen a esa edad ya con una discapacidad. Además, si los 

hombres de 60 años son activos del sector formal, vivirán 2.7 años de lo que les resta de 

su vida con algún tipo de discapacidad, pero si trabajan en el sector informal serán 

propensos a vivir nueve años al final de su vida con alguna discapacidad. 

 

 

 

FISIOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO.  

Fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos y su regulación, 

incluyendo la homeostasis y la adaptación. En la vejez ocurren una serie de cambios a 

nivel molecular, celular, de tejidos y de órganos que contribuyen a la disminución 

progresiva de la capacidad del organismo para mantener su viabilidad. Sin embargo, este 

declinar no es uniforme en velocidad ni magnitud. En ciertas funciones, la regulación del 

organismo se mantiene aceptable hasta una edad avanzada, por ejemplo el equilibrio 

ácido-base. En otras funciones el organismo empieza a declinar relativamente pronto, en 

la edad adulta, mantenido un descenso constante como ejemplo tenemos el deterioro de 

los órganos de los sentidos. Otras alteraciones, en último lugar, comienzan muy pronto en 

la vida, peno sus efectos solo se manifiestan cuando han progresado lo suficiente para 

poden objetivarse a través de sus complicaciones, pon ejemplo la ateroesclerosis.  

La heterogeneidad fisiológica es una de las características más consistentes de la 

población que llega a vieja. A nivel biológico los cambios del envejecimiento suponen una 

involución caracterizada por la disminución del número de células activas, alteraciones 

moleculares, celulares y tisulares que afectan a todo el organismo, con progresión que 

nunca es de carácter uniforme. Los cambios más significativos se dan en el corazón, 

pulmones y riñones .  



 
Todas las células experimentan cambios en el proceso de envejecer; se hacen más 

grandes, y poco a poco pierden su capacidad para dividirse y reproducirse. Por ello, 

pierden su funcionalidad o bien inician un proceso de funcionamiento anormal. La célula 

puede morir por necrosis o por apoptosis. La necrosis es un proceso puramente antrópico, 

debido a la pérdida de la capacidad de la célula para transformar la energía externa. Por 

el contrario, la apoptosis es un fenómeno muy ordenado y regulado por el que la célula se 

suicida a través de un estímulo que puede ser una señal fisiológica o una agresión muy 

leve. Este proceso es esencial para el desarrollo y remodelación normales. El cuerpo está 

formado por células, estas a su vez forman tejidos, los tejidos a su vez forman órganos, 

estos forman aparatos y, a su vez estos componen los sistemas que mantienen el cuerpo 

vivo.  

A nivel tisular varios factores convergen en el envejecimiento de los distintos tejidos: 

Factores genéticos: alteraciones de los cromosomas y de las divisiones celulares. 

Factores metabólicos: síntesis de proteínas anormales y toxicidad por radicales libres.  

Factores inmunológicos: reducción de la capacidad inmunológica humoral y celular. 

Factores de riesgo sobreañadidos: tabaco, alcohol, colesterol elevado, obesidad, diabetes 

mellitus, hipertensión, etc. Factores vasculares: arterioesclerosis con disfunción sobre la 

microcirculación. Factores hormonales.  

Factores accidentales: patologías sistémicas, intervenciones quirúrgicas, traumatismos…. 

En ausencia de un perfil completo del envejecimiento, y conscientes de la variabilidad 

temporal de los cambios en la vejez, los fisiólogos han dirigido gran parte de sus estudios 

a los cambios edad-dependientes que afectan a los mecanismos integrales. Estos 

mecanismos son los que mantienen la homeostasis, es decir, los que aseguran la 

constancia del medio interno a pesar de la variabilidad del externo.  

El envejecimiento representa, por lo tanto, una disminución en la capacidad de adaptación 

debida a una reducción de la flexibilidad de los mecanismos fisiológicos que regulan el 

equilibrio necesario para mantener constante el medio interno. El control de la 

homeostasis requiere que se mantenga intacta la función integrada de órganos y sistemas 

para una correcta actuación biológica del organismo. El cuerpo humano posee variados 

sistemas de control y si uno de los sistemas falla, el equilibrio homeostático se ve en 



 
riesgo y en ocasiones el fallo puede ser incompatible con la vida. Los más complejos son 

los sistemas de control genético dentro de la célula, pero existen otros que se hacen 

patentes desde el punto de vista de un órgano o sistema como un todo. Dentro de estos 

mecanismos de control, tenemos la regulación de concentraciones de oxígeno y dióxido 

de carbono, regulación de la presión arterial, la regulación de la temperatura corporal y 

regulación hormonal, entre otros. Retroalimentación negativa. 

Si un factor cualquiera alcanza concentraciones excesivas o demasiado bajas, un sistema 

de control inicia una retroalimentación negativa que consiste de una serie de cambios que 

devuelven al factor antes mencionado hacia un valor medio determinado, con lo que se 

mantiene la homeostasis. Un buen ejemplo es la regulación de la concentración de 

dióxido de carbono en el organismo. Cuando existe una concentración incrementada de 

CO2 en el líquido extracelular, se aumenta la ventilación pulmonar, lo que al mismo 

tiempo hace disminuir la concentración del gas en el medio interno, ya que aumenta su 

expulsión en cada respiración. Esto es lo mismo que decir que la respuesta es negativa 

con respecto del estímulo inicial. Del modo contrario, si el CO2 disminuye de manera 

excesiva, se comienza el proceso del sistema de control para que los niveles del gas se 

incrementen a un nivel adecuado del mismo ya que es de vita importancia para el ser 

humano. Retroalimentación positiva (1)(9) A la retroalimentación positiva también se le 

conoce como círculo vicioso y es regularmente fatal para el organismo que lo padece. 

Una retroalimentación positiva, al contrario de la retroalimentación negativa, no deriva en 

una estabilidad del sistema, si no en una inestabilidad peligrosa. Un ejemplo: cuando se 

padece una hemorragia severa de dos litros de sangre, el volúmen circulatorio es tan bajo 

que el corazón no dispone del suficiente como para bombear con eficacia. Esto hace que 

la presión arterial caiga y también el flujo de las arterias coronarias, fallando el aporte de 

oxígeno al miocardio, lo que a su vez debilitará más al corazón haciendo que la función de 

bomba sea más débil y disminuida, continuando así hasta que el sistema se colapse por 

culpa del círculo vicioso generado. En muchos casos el mismo organismo tratará de 

proveer una retroalimentación negativa para romper el círculo vicioso en el que se 

encuentran los factores. Si en el ejemplo de la hemorragia, a la persona en lugar de dos 

litros perdidos de sangre fueran solo un litro, los mecanismos de control normales 

proporcionarían la retroalimentación negativa para controlar el gasto cardiaco y la presión 

arterial compensando de manera eficaz la retroalimentación positiva. Durante el parto 



 
ocurre un efecto beneficioso de la retroalimentación positiva con la hormona oxitocina. 

Características fisiológicas del envejecimiento.- 

 La función fisiológica de muchos órganos y sistemas declina con la edad , considerando 

diferencias en el grado de afectación de los diferentes sistemas y con amplia variabilidad 

individual.  

 Los cambios fisiológicos asociados a la edad no tienen significación clínica cuando el 

organismo está en reposo, pero sí en situaciones de estrés (ejercicio, enfermedad, 

fármacos) donde el anciano tiene menor respuesta o capacidad reactiva.  

 Hay una alteración en los sistemas homeostáticos con el curso del envejecer. 

 Los cambios fisiológicos determinan la esperanza de vida o supervivencia máxima 

potencial de una especie (de 120 años en el ser humano), mientras que la expectativa de 

vida al nacer en los individuos de cada sociedad viene determinada por la interacción 

entre factores personales, ambientales y sociales. Consecuencias clínicas de los cambios 

fisiológicos del envejecimiento.  

 

 

 

 

 

ENVEJECIMIENTO DE LOS APARATOS, ORGANOS Y SISTEMAS CORPORALES.  

El declinar fisiológico con el envejecimiento es un fenómeno cuasi universal entre los 

sistemas corporales, pero estos cambios varían, de forma amplia, entre los diferentes 

órganos. Los órganos del cuerpo humano tienen una enorme reserva funcional, que indica 

su capacidad para hacer frente a agresiones externas. Esta reserva se va perdiendo con 

el paso de los años y, con ello, la posibilidad de enfrentarse a los agentes externos. Los 

procesos que mantienen la homeostasis están modulados por sistemas de control 

(fundamentalmente los sistemas neuroendocrino e inmunitario) y su envejecimiento 



 
provocará una pérdida de calidad en la adaptación del organismo al medio ambiente. 

Como consecuencia del envejecimiento son muchos y complejos los cambios que se 

producen en nuestro organismo y todo él se ve afectado en mayor o menor medida, 

modificándose sus funciones y presentando una disminución sustancial crucial para las 

diferentes situaciones de enfermedad. Repasemos brevemente estos cambios:  

Sistema cardiovascular Las principales características del envejecimiento del sistema 

cardiovascular reflejan cambios anatómicos y estructurales a nivel de la pared de los 

vasos, la relajación miocárdica, el llenado ventricular y la respuesta a las catecolaminas. 

Los principales cambios son: -Aumento del colágeno subepicárdico y subendocárdico -

Aumento de los depósitos de lipofuscina y de amiloide -Presencia de zonas de fibrosis 

(sobretodo si son superiores a 2 cms), que suelen asociarse a patología coronaria previa -

Modificaciones en el aparato valvular, sobre todo en los sitios de mayor movilidad, 

sobretodo en la válvula aórtica. -Calcificación muy común de válvulas y anillos valvulares -

Degeneración mucosa de las valvas mitrales -Modificaciones del sistema de conducción, 

con acúmulos grasos en torno al nodo sinoauricular y pérdida de células marcapasos de 

este nódulo (por encima de los 75 años sólo existen un 10% de las presentes en adultos 

jóvenes). -Cambios en los vasos coronarios a nivel de las capas media e íntima con 

estenosis importante en al menos uno de los tres vasos principales en más del 60% de los 

varones a partir de los 50 años de edad y de las mujeres por encima de los 70 años. En la 

tabla 2 se exponen los cambios a nivel vascular. Todas las modificaciones anatómicas 

que ocurren en el corazón sano, en relación con el proceso de envejecimiento dan lugar, 

como lógica consecuencia, a modificaciones importantes en el funcionalismo cardiaco. 

 En la vejez existe una tendencia a presentar respuestas cardiovasculares alteradas que 

generan mayor susceptibilidad del corazón a desarrollar trastornos clínicos específicos; 

aún en ancianos sin cambios fisiológicos evidentes, esta situación se ha denominado 

«presbicardia», así el corazón del anciano tiende a desarrollar arritmias y fallo cardiaco en 

situaciones de estrés. Por ello, el conocimiento de las repuestas determinadas por el 

proceso del envejecimiento normal, en oposición a las desencadenadas por la 

enfermedad cardiovascular, son esenciales para evitar intervenciones innecesarias y 

costosas .  

 



 
 

 

2. Sistema respiratorio Las principales características del envejecimiento del sistema 

respiratorio reflejan cambios anatómicos y estructurales a nivel del retroceso elástico 

pulmonar, la distensibilidad de la pared torácica y la fuerza de los músculos respiratorios . 

 Muchos de los cambios funcionales asociados con la edad están relacionados con estos 

tres fenómenos. Debemos diferenciar dos grandes apartados: los cambios que tienen 

lugar en el aparato respiratorio propiamente dicho y aquellos otros que se producen 

externamente al pulmón, en localizaciones como la caja torácica o los músculos 

respiratorios, pero que van a condicionar también las modificaciones observables en la 

función pulmonar . Los cambios funcionales del aparato respiratorio pueden ser divididos 

en tres grandes grupos:  

a) Cambios en los volúmenes y capacidades pulmonares A consecuencia del 

estrechamiento de las vías aéreas secundarias a la pérdida de propiedades elásticas, 

existe una elevación progresiva del volumen residual. En íntima relación con estos datos 

se observa disminución de la capacidad vital CV (de 20-25 ml/año). Lo mismo ocurre con 

el volumen espiratorio máximo en el primer segundo (VEMS), que alcanza cifras inferiores 

a 25-30 ml/año. Como consecuencia, nos vamos a encontrar con una reducción 

progresiva de la relación VEMS/CV (del 2% cada década). 

 b) Cambios gasométricos Los cambios son mínimos y, en la mayoría de los casos, con 

poca significación clínica. Los shunts fisiológicos aumentan con la edad y producen un 

aumento del gradiente de oxigeno alveolo-arterial que colocan al anciano en una posición 

de riesgo para desarrollar hipoxemia.  

c) Cambios en el control de la ventilación Los mecanismos de respuesta a la hipoxemia e 

hipercapnia se encuentran alterados con el envejecimiento, aunque la significación clínica, 

en la población sana, de este hallazgo es mínima. Las pausas de apnea son mucho más 

comunes en el sujeto anciano cuando se compara con el sujeto adulto joven.  

 



 
 

 

El anciano tiene un mayor riesgo de desarrollar aspiración y neumonía. La disminución en 

el vaciamiento gástrico y del tono del esfínter esofágico inferior aumenta la incidencia de 

vómitos y regurgitación. El deterioro en el reflejo nauseoso también predispone a la 

aspiración.  

 

Aparato digestivo  

Dada la gran capacidad de reserva funcional de casi todo el tracto gastrointestinal, el 

envejecimiento tiene relativamente poco efecto sobre su funcionamiento. De las tres 

principales funciones que ejerce el tubo digestivo la que más se va a alterar es la motora. 

Los cambios más frecuentes son, sobre todo, disminución del tamaño de encías y pérdida 

de piezas dentales. Aproximadamente el 50% de la población presenta edentulismo 

debido, sobretodo, a la mala higiene oral, y no al envejecimiento. Ello condicionará una 

disminución en la capacidad de masticar los alimentos, y por tanto, limitaciones en la dieta 

del paciente.  

También encontramos una disminución de la capacidad para generar saliva que dificultará 

la formación del bolo alimenticio y su deglución. Esta última es una acción compleja que 

requiere la coordinación fina de diversos músculos de la orofaringe, que están controlados 

a su vez por el sistema nervioso central. En los ancianos esta coordinación se ve alterada, 

explicando esto la mayor frecuencia con la que encontramos disfagia, atragantamientos o 

regurgitación de los alimentos. Otros cambios también ocurridos en la cavidad bucal son 

la atrofia de las papilas linguales, que contribuye a la pérdida de apetito y a la disminución 

de las sensaciones gustativas. En cuanto a la función motora esofágica, puede haber 

disminución de la respuesta peristáltica y aumento de la no peristáltica, retraso del tiempo 

esofágico y una mayor incompetencia del esfínter. En el estómago puede haber trastornos 

de la motilidad, con retraso en el vaciamiento para alimentos líquidos, descenso de la 

secreción ácida y de pepsina que provoca disminución en la absorción de hierro y 

vitamina B12.. Igualmente, la mucosa gástrica está menos vascularizada a medida que 



 
avanza la edad. En cuanto a la absorción de nutrientes por la pared intestinal, no se ha 

encontrado una disminución de ésta con la edad. Lo que sí se ha observado es un 

enlentecimiento en la motilidad del intestino delgado y grueso, que se explicaría por la 

disminución existente en el número de neuronas del plexo muscular que inerva estas 

porciones intestinales. En el intestino grueso encontramos un mayor crecimiento de las 

células mucosas, así como un aumento en la cantidad de colágeno de la pared del colon, 

que condiciona una disminución de su capacidad elástica. Todos estos factores son los 

responsables de la mayor frecuencia de estreñimiento en el anciano y de la aparición de 

divertículos.  

El hígado disminuye de tamaño y de peso a partir de los 50 años. El tejido hepático ve 

alterado su flujo (35% entre los 40 y 65 años) por disminución del flujo esplácnico. Esta 

disminución junto con el menor peso explica la peor capacidad metabólica (eliminación 

hepática de algunos fármacos, por ejemplo). La vejez no altera los resultados de las 

pruebas de función hepática ni tampoco la síntesis de factores de la coagulación. La 

síntesis de proteinas desciende con la edad, si bien este descenso varía de forma amplia 

entre los distintos individuos. La degradación de proteinas (incluyendo la de algunas 

enzimas) disminuye con la edad. No existen cambios en las concentraciones sanguíneas 

de las enzimas hepáticos. 

 Los cambios metabólicos se observan en la reducción de la oxidación (se mantiene la vía 

de la acetilación). En el anciano encontramos, con mayor frecuencia, la existencia de 

litiasis biliar (30% de las mujeres y 20% de los hombres a los 70 años de edad y del 40% 

en las mujeres de 80 años). Este fenómeno se puede explicar por la mayor precipitación 

en la vesícula de determinados componentes del jugo biliar, como son el colesterol y el 

bilirrubinato cálcico. La mayoría de los varones no sigue acumulando cálculos después de 

los 65 años. Las concentraciones basales y tras estímulo de colcistoquinina son más 

elevadas en la vejez. El páncreas experimenta cambios estructurales como disminución 

de su peso total, hiperplasia ductal y fibrosis lobular. No obstante, sorprende que dichos 

cambios no afecten de modo significativo a la función exocrina. Este órgano dispone de 

una gran reserva funcional, por lo que necesitaría un défict superior al 90% para producir 

esteatorrea, por ejemplo. La vejez es un factor de riesgo bien conocido de intolerancia a 

los hidratos de carbono y de diabetes mellitus tipo 2 y ello se atribuye a la disminución de 



 
secreción de insulina como consecuencia de la menor capacidad de las células beta para 

responder a los cambios en la glucemia y al aumento de la residencia a la insulina.  

4. Sistema musculoesquelético  

 Los cambios a este nivel son significativos, pero la inactividad es un factor más 

importante que el propio envejecimiento en la alteración de este sistema. A partir de los 

30 años y debido a una disminución de la actividad física, existe una pérdida progresiva y 

lenta de la masa muscular esquelética (sarcopenia) que se reemplaza por tejido conectivo 

fibroso y tejido adiposo. Existe una disminución de fuerza, enlentecimiento de los reflejos 

musculares y pérdida de la flexibilidad. Desde el punto de vista histológico a nivel 

muscular encontramos un aumento de depósito de lipofucsina, una reducción del número 

de miofibrillas y una marcada disminución en el sistema de actividad enzimática glucolítica 

oxidativo. La liberación de acetilcolina y el número de sus receptores disminuye, por lo 

que la capacidad para mantener la transmisión del impulso nervioso desde el axón a la 

fibra muscular está alterada. Se produce atrofia de las fibras musculares de tipo I o de 

contracción rápida. Los cambios en la estructura y composición ósea son universales, 

especialmente en lo que concierne a la disminución en la densidad. En la tabla 4 se 

detallan los principales cambios que influyen sobre la masa ósea. Toda la vida adulta del 

individuo se caracteriza por un continuo remodelado óseo en el que progresivamente las 

pérdidas van imponiéndose a las ganancias. La densidad ósea a cualquier edad es el 

resultado de dos variables: la cantidad de hueso conseguida durante el crecimiento (masa 

ósea máxima) y el consiguiente ritmo de pérdida ósea. El hueso trabecular pierde 

densidad (6-8% por década desde los 35 años), alcanzando a los 80 años una pérdida del 

30-40%. El ritmo es más acelerado en las mujeres en los tres años siguientes a la 

menopausia. El hueso cortical se reduce un 3-4% por década. La máxima funcionalidad 

articular se alcanza entre los 20 y 30 años, produciéndose después un lento declive tanto 

en la cápsula como en el tejido conectivo pericapsular. A nivel del cartílago articular con el 

envejecimiento el recambio metabólico del colágeno es muy lento pero no sufre 

modificaciones al revés de lo que sucede con los proteoglicanos. Se reduce el condroitin 

sulfato y se producen pérdidas en el contenido hídrico. 

 



 
 La resultante de estas modificaciones es: a) una menor elasticidad, b) un cambio de 

color, c) una tendencia a hacerse la superficie más fina y friable, d) una mayor facilidad 

para los desgarros y e) una menor habilidad para su función en situaciones de estrés. A 

nivel de los tendones, con la edad aumenta su rigidez y la predisposición a lesionarse 

especialmente en las uniones a huesos osteoporóticos. Además se produce pérdida 

hídrica que contribuye a limitar la capacidad funcional del tendón. En los discos 

intervertebrales se produce degeneración con disminución del espacio discal 

intervertebral.  

 Sistema nervioso 

 Disminuye su volumen del cerebro con aumento del tamaño de surcos y disminución de 

circunvoluciones, atrofia y muerte neuronal. Existe una disminución del número de células 

(del 55% en la circunvolución temporal superior, del 10-35% en la punta del lóbulo 

temporal, del 10-60% en el hipocampo y del 20-30% de las células de Purkinje en el 

cerebelo y de las astas anteriores de la médula). Además se ven cambios en las 

ramificaciones dendríticas y disminución de las sinapsis, alteración de los 

neurotransmisores (principalmente los de tipo colinérgico, noradrenérgico y 

dopaminérgico), alteraciones en los circuitos neuronales y en las funciones cerebrales 

controladas por los neurotransmisores. También aparecen placas seniles, ovillos 

neurofibrilares y cuerpos de Lewi. Con el envejecimiento disminuye el flujo sanguíneo 

cerebral (un 20% como promedio) y se acumulan pigmentos (lipofuscina en las neuronas 

y amiloide en los vasos sanguíneos). La sustancia gris disminuye desde los 20 a 50 años 

y a partir de ese momento también la sustancia blanca. La velocidad de conducción 

nerviosa disminuye con la edad y la capacidad de reinervación tras lesión de nervio 

periférico se mantiene pero no es tan eficaz como entre los jóvenes. El impacto de estos 

cambios en la función (tabla 5), sin embargo, no es suficiente para afectar al manejo 

clínico de los ancianos. La función no se deteriora mientras los procesos de 

neuroplasticidad sean eficientes. El rendimiento intelectual, caso de ausencia de 

enfermedad neurológica, se suele conservar hasta los 80 años. Lo que se observa es un 

enlentecimiento del procesamiento intelectual y una reducción de la habilidad para el 

proceso y 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 disminuyen, pero se mantienen la inmediata y de 

evocación. Se reduce la capacidad de integración visuoespacial y aumenta el tiempo de 

reacción. La inteligencia cristalizada no se modifica, mientras que sí lo hace la inteligencia 

fluida. Se produce una disminución en las horas de sueño profundo y de las horas de 

sueño REM, con aumento en el número de despertares nocturnos. 

 

 

 

6. Organos de los sentidos: 

 Dentro de los cambios que se producen en la vista se destaca, por su importancia, el 

deterioro de la visión nocturna y en la discriminación de colores que lleva a un visión 

borrosa. Se suele observar una opacificación del cristalino que, en último lugar, provocará 

catarata. Aún en ausencia de esa alteración, la cantidad de luz que llega a la retina a los 

80 años es un tercio inferior que la que se alcanza en la edad adulta. Disminuye la fuerza 

de los músculos orbiculares (responsables del cierre palpebral), además se da una 

progresiva flaccidez de los párpados (sobretodo el inferior). La presencia de lagrimeo 

espontáneo (epífora) se facilita por el paulatino fracaso en la función de la bomba lacrimal 

y por el desplazamiento del punto lacrimal. Se reduce la función secretora de los sacos 

lacrimales y el líquido lacrimal se vuelve más hipertónico. La conjuntiva se hace más 

delgada y se torna más friable adquiriendo un tinte amarillento. Aparece el arco corneano 

senil (gerontoxon) que traduce el acúmulo patológico de lípidos en forma anular. El 

tamaño de las pupilas disminuye con la edad. El deslumbramiento ante el exceso de luz 

es muy común en el anciano y se debe a la lentitud en la respuesta del reflejo de 

constricción pupilar. En el humor vítreo, a partir de los 40 años, se sustituye el tejido 

gelatinoso que posee por otro más líquido, merced al colapso parcial de su red de fibras 

colágenas, lo que favorece la aparición de cuerpos flotantes sin apenas repercusión 

funcional.  

La retina se va haciendo cada vez más fina por la pérdida de células nerviosas y en su 

periferia pueden aparecer vacuolas (quistes periféricos degenerativos). También 



 
disminuyen las células fotorreceptoras (cilindros y conos) lo que explica la dificultad para 

ver en situaciones de penumbra y para procesar y transmitir con rapidez toda la 

información visual al nervio óptico. Se da una pérdida progresiva de audición 

(presbiacusia) bilateral. Hay una pérdida de la audición para los tonos de alta frecuencia, 

lo que va a dificultar la comunicación .  

La presbiacusia se asocia a una dificultad adicional para la comprensión del lenguaje 

hablado (que traduce un defecto de integración a nivel del sistema nervioso central). La 

pérdida del sentido del olfato (anosmia) es poco común como fenómeno ligado al 

envejecimiento. Lo que más se ve es la ―hiposmia‖ o disminución de la intensidad olorosa.  

Un resúmen de los cambios olfativos se dan escasas modificaciones en el número y 

distribución de las papilas gustativas. Se pierde un cierto grado de capacidad gustativa 

global o, al menos, para la discriminación entre los cuatro tipos clásicos de gusto (amargo, 

ácido, salado y dulce). El uso crónico de ciertos medicamentos altera la sensibilidad al 

gusto.  

 

 

 

 

Sistema endocrino  constituye uno de los grandes sistemas de control y regulación de las 

diferentes funciones del organismo humano. Comparte este privilegio con los sistemas 

nerviosos central y autónomo, íntimamente ligados con él. También, en cierta medida, con 

el sistema inmunológico. 

 El sistema endocrino queda muy afectado por el envejecimiento. Se producen cambios 

en la anatomía: disminución de peso, atrofia, cambios vasculares, fibrosis y tendencia a la 

formación de adenomas. Los niveles hormonales no son afectados (salvo la renina, 

aldosterona y la dihidroepiandrosterona) dado que si bien hay una disminución de la 

secreción glandular también hay una disminución del aclaramiento hormonal. Los índices 

de secreción de casi la totalidad de las hormonas disminuyen con la edad avanzada, 



 
independientemente de las correcciones de la masa corporal magra. No hay referencias 

standard de niveles hormonales en ancianos. La producción de hormona de crecimiento 

disminuye y esto puede ser la causa de la atrofia muscular. La producción de hormonas 

tiroideas puede decrecer, provocando un descenso de la tasa metabólica, aumento de 

grasa corporal e hipotiroidismo. La concentración sanguínea de parathormona (PTH) 

aumenta y los niveles de calcitonina disminuyen lo que acentúa la pérdida de masa ósea 

y el riesgo de osteoporosis y fracturas. Las glándulas suprarrenales producen menos 

cortisol y aldosterona. El páncreas secreta insulina con mayor lentitud y, por lo tanto, la 

glucemia se incrementa. El timo está atrofiado aunque sigue siendo funcional. El tamaño 

ovárico disminuye y en su momento deja de responder a las gonadotropinas, 

disminuyendo la producción de estrógenos. La producción de testosterona se reduce 

aunque los efectos no suelen evidenciarse hasta una edad avanzada por lo que continúa 

la producción de espermatozoides activos. La secreción de aldosterona disminuye con la 

edad. Aunque la secreción de cortisol disminuye, su nivel en sangre permanece casi 

invariable..  

 Sistema inmunológico,la involución del timo es un evento característico del 

envejecimiento en humanos y animales. Los estudios anatómicos, señalan que el timo 

alcanza su máximo peso en la madurez sexual. Después, de la pubertad hay involución 

de su tamaño. A la edad de 40 o 50 años, su masa representa el 5 a 10% de la masa 

original. Es sorprendente que a pesar de la involución tímica, la mayor parte de estudios 

no encuentran disminución en el número total de linfocitos T o B en sangre periférica de 

humanos. Aunque el número de células T no disminuye con el envejecimiento, su 

funcionamiento se reduce. Una de las características fundamentales para la generación 

de inmunoglobulinas, es que en la célula B se produzca una recombinación de genes y 

una hipermutación somática que dé origen a la diversidad de anticuerpos. La alteración en 

éste proceso por el envejecimiento puede explicar la disminución en la 

inmunocompetencia humoral. Las concentraciones de IgA e IgG en el suero humano se 

incrementan con la edad, mientras que las concentraciones de IgM no cambian o se 

elevan; se incrementan los niveles de los subtipos de lgG, como IgG1, IgG2, IgG3, pero 

no IgG4, además se detecta un decremento de células B circulantes relacionado con el 

incremento de la edad, ésta declinación puede estar relacionada a un cambio complejo en 

la reorganización de la función de la célula B y su compartimentalización en el sistema 



 
inmune. La inmunosenescencia puede ser de relevancia clínica cuando la reactividad 

inmune de las personas ancianas está disminuida frente a algunos microorganismos.  

El sistema inmunitario pierde su capacidad para combatir infecciones a medida que la 

persona envejece, lo cual incrementa el riesgo de enfermarse y puede hacer igualmente 

que las vacunas sean menos efectivas. La capacidad del sistema inmunitario para 

detectar y corregir defectos celulares también declina, lo cual ocasiona un incremento de 

los cánceres asociados con el envejecimiento. Con la edad avanzada se desarrollan 

trastornos autoinmunitarios. La aparición de una enfermedad intercurrente o el hecho de 

someterse la persona a una cirugía pueden debilitar aún más el sistema inmunitario, 

haciendo que el organismo sea más susceptible a infecciones Aparte de la disminución en 

la inmunidad, el envejecimiento también afecta el proceso de curación de la inflamación y 

de heridas. 

 La inflamación a menudo indica infección, pero también se puede presentar debido a un 

ataque autoinmunitario. El proceso de curación en muchas personas de edad es más 

lento. Esto puede estar directamente relacionado con cambios en el sistema inmunitario o 

puede ser una consecuencia de otros problemas, como la diabetes o la arterioesclerosis, 

que lleva a que se presente disminución del flujo sanguíneo en algunas partes del cuerpo 

como las extremidades inferiores. 

 Podemos denominar inmunosenescencia al proceso natural de envejecimiento del 

sistema inmunitario que se manifiesta por la declinación progresiva de la función inmune 

que contribuye en forma significativa a la morbilidad y mortalidad producidas 

principalmente por enfermedades infecciosas y/o degenerativas en la tercera edad.  

Sistema nefrourológico  los individuos muestran una reducción leve y progresiva del 

proceso de filtración (aclaramiento de creatinina se mantiene estable hasta los 30-40 años 

y luego disminuye a un ritmo medio de 8 ml/min por década). 

 

 

 



 
 

 El envejecimiento renal se caracteriza por un aumento progresivo de la matriz 

extracelular, con una reducción concomitante de células funcionales. Se pierden al menos 

un 10% de glomérulos funcionales existentes en la juventud. El flujo renal se reduce, 

como mínimo, un 10% por década, en la zona cortical, mientras queda bastante 

preservada la medular. Los túbulos reducen su capacidad, primero de concentrar y luego 

de diluir la orina. La alteración de la función tubular renal por envejecimiento se manifiesta 

de varias maneras. 

 Por ejemplo, la reducción de la excreción urinaria de sodio en respuesta a la deprivación 

de sal de la dieta es mucho más lenta en los ancianos comparados con los jóvenes. Este 

fenómeno tiene que ver con la mayor susceptibilidad de los ancianos a la hipovolemia. Al 

envejecer, el manejo del potasio se ve afectado negativamente, lo que explica la 

predisposición de los ancianos a la hiperpotasemia inducida por fármacos. La capacidad 

del riñón para concentrar y diluir al máximo la orina también disminuye con la edad 

(nicturia y predisposición a la deshidratación; hipernatremia o hiponatremia si se 

administra un exceso de líquido). Uno de las mayores consecuencias del envejecimiento 

es la mayor susceptibilidad a la toxicidad farmacológica.  

Esto, en parte, se debe a la alteración de la farmacocinética debida a la declinación de la 

capacidad funcional del riñón y también de los otros órganos, y la composición corporal 

(menor cantidad de agua y aumento de la grasa) por el envejecimiento. Se observa, 

además, reducción de la producción de eritropoyetina (EPO) por el riñón.  

Aunque la EPO sérica aumenta con la edad en los sujetos sanos, quizás como una 

respuesta compensadora a la pérdida subclínica de sangre en envejecimiento, el 

recambio eritrocítico aumentado o la mayor resistencia a la EPO, los niveles son 

inesperadamente inferiores en los ancianos anémicos comparado con los jóvenes con 

anemia, indicando una inhibición de la respuesta a la hemoglobina baja. El riñón es el sitio 

más importante para el aclaramiento de la insulina en la circulación sistémica, removiendo 

aproximadamente el 50% de la insulina en la circulación periférica. Este clearance se 

hace mediante el filtrado glomerular y la captación y degradación en el túbulo proximal.  

 



 
 

 

En consecuencia, la declinación de la función renal en los ancianos provoca un clearance 

reducido de insulina. Esto, en parte, está contrarrestado por la disminución de la 

tolerancia a la glucosa debida a un defecto en la secreción y acción de la insulina en la 

vejez.  

El peso promedio del riñón va disminuyendo después de la quinta década de la vida así 

como el adelgazamiento del ribete cortical, lo que coincide con la disminución del número 

de glomérulos. La masa renal se reduce de 250-270 grs a los 30 años a 180-200 grs a los 

70 años.  

Con el envejecimiento aumenta el número de divertículos que pueden desarrollarse en los 

túbulos distales, los que son precursores de los quistes renales simples presentes en la 

mitad de los sujetos >40 años, facilitando el crecimiento bacteriano y la mayor prevalencia 

de las infecciones renales en los ancianos.  

 

 

 

En la función de los componentes hormonales se observan menores niveles de renina, lo 

que va a suponer una reducción entre el 30-50% del nivel plasmático de aldosterona. No 

se altera la respuesta de la aldosterona y del cortisol plasmático al estímulo con ACTH 

con la edad.  

 

La musculatura lisa voluntaria pierde su tono y se manifiesta en el suelo de la pelvis y en 

la contracción y tono del esfínter urinario externo. La pared vesical se modifica mediante 

el reemplazamiento de su tejido elástico por tejido fibroso, lo que suscita una reducción en 

la elasticidad de la vejiga y, por lo tanto, una dificultad en el vaciado completo con la 

micción.  



 
La próstata se hipertrofia y puede afectar al 100% de los mayores de 70 años, y este 

agrandamiento puede obstruir la uretra en los varones. 

 10. Piel y faneras  La piel es el primer órgano en envejecer, y por ser visible, parece ser 

un buen indicador de la edad biológica del individuo aunque no siempre se corresponda 

con la edad cronológica. Esto es así, porque participa y refleja las alteraciones que 

existen en el organismo, con el paso de los años, mediante cambios irreversibles en su 

estructura y funcionamiento. 

El envejecimiento produce enlentecimiento de la regeneración celular (cicatrización lenta 

en heridas), disminución de los melanocitos ( trastornos de pigmentación), reducción de 

las células de Langerhans (alteración de la capacidad inmune), disminución del grosor y 

vascularización de la dermis (flacidez, hipotermia ), alteración de las fibras elásticas y de 

colágeno (laxitud y formación de las arrugas). El tejido celular subcutáneo también 

disminuye, acentuando el aspecto de delgadez de la piel, y los problemas de 

termorregulación. Las glándulas sudoríparas disminuyen en número y funcionalidad, así 

como las glándulas sebáceas (piel seca). Las uñas, aunque pueden presentar múltiples 

cambios en el proceso de envejecimiento, en general pierden brillo y se vuelven opacas y 

blanquecinas, apareciendo con frecuencia estrías longitudinales en su superficie. El 

cabello, no está exento de la influencia del proceso de envejecimiento, que condiciona 

una pérdida difusa en las personas mayores, debida a una reducción en la densidad de 

los folículos. La disminución de la cantidad de pigmento en los folículos da lugar a la 

aparición de pelo canoso.  

El envejecimiento cutáneo es un proceso complejo, que afecta a la totalidad de las 

estructuras y anejos cutáneos, conllevando una peor capacidad defensiva y de barrera. 

Además, es característica la disminución progresiva de la función inmune, como 

consecuencia de la disminución de los linfocitos T ( aumento de infecciones micóticas y 

víricas, incremento de neoplasias) y secundariamente a la función deficiente de los 

linfocitos B ( incremento de las enfermedades autoinmunes).  

 

 



 
 

 

 

TEORIAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO  

Se desconoce el motivo por el que las personas experimentan cambios a medida que 

envejecen. Dada la gran complejidad de estos cambios, no nos puede sorprender que se 

hayan propuesto numerosas teorías para explicar este proceso. La mayoría de los 

investigadores creen que se produce por un proceso acumulativo de interacciones entre 

las distintas influencias a lo largo de la vida (8). La mayor parte de los organismos 

muestran un declive relacionado con la edad en la capacidad funcional. Este declive 

puede estudiarse a diferentes niveles, desde el organismo intacto, ya sea planta o animal, 

a los órganos que la componen y sus componentes celulares, hasta la estructura 

molecular. Tanto el envejecimiento como la muerte son propiedades biológicas de todos 

los organismos. La biología se centra en la medición de la naturaleza y grado de cambio 

debido al envejecimiento, con la pretensión de entender como se produce y se controlan 

estos cambios, y para aprender como pueden modificarse o mitigarse los efectos del 

envejecimiento.  

Tal y como se ha mencionado, la mayor parte de los mecanismos están sometidos a al 

proceso de envejecimiento. Es posible que algunas formas primitivas de algas y amebas 

puedan reproducirse simplemente mediante la división de células de manera indefinida si 

el medio en el que se mantienen se lo permite, pero las células y los organismos más 

complejos parecen tener un ciclo vital y una capacidad reproductiva limitada. La selección 

natural y el proceso de evolución operan modificando las características de los "nuevos" 

miembros de una especie. Es, por tanto, la reproducción en edades tempranas la que es 

de importancia biológica en términos de evolución. La supervivencia en la edad anciana 

es un suceso raro en el mundo salvaje, pues la mayor parte de los individuos 

desaparecen por accidente o depredación antes del desarrollo de la senectud. De esta 

manera, la selección natural puede haber permitido una acumulación de genes que 

operan para el bien del organismo en edades tempranas (cuando la mayor parte de los 

individuos sobreviven) incluso aunque estos mismos genes lleven al declive fisiológico 



 
más tarde en el ciclo vital. Se han postulado diferentes mecanismos genéticos para 

explicar el fenómeno de envejecimiento y la determinación del ciclo vital. Algunas de entre 

las más de 300 teorías del envejecimiento mencionadas y revisadas por Medvedev ( 29) 

han sido abandonadas, al no poder ratificarse con los datos obtenidos en las 

investigaciones en sujetos humanos y animales de laboratorio, mientras que otras teorías 

sí encuentran apoyo experimental. Por la naturaleza multicausal del envejecimiento, 

resulta improbable que una única teoría pueda explicar todos sus mecanismos. Hay que 

tener en cuenta dos puntos importantes (30): 1. El envejecimiento compromete un número 

de genes diferentes, se han llegado a señalar hasta 100 genes implicados en la evolución 

de la longevidad. También hay mutaciones múltiples que afectan a todos los procesos del 

envejecimiento. 2. El envejecimiento ocurre a todos los niveles: al nivel molecular, nivel 

celular y nivel de órgano. En general, existen dos tendencias aparentemente opuestas. 

Por una parte, un conjunto de teorías afirma que el envejecimiento es un hecho 

"programado", lo cual supone que el envejecimiento depende de "relojes biológicos" que 

regularían la cronología de la longevidad, por ejemplo mediante genes que se activan y 

desactivan secuencialmente. Otro grupo de teorías, por el contrario, sostiene que no hay 

nada de programado en el envejecimiento, sino que éste sobreviene por un proceso 

estocástico de acumulación de daños. Algunos autores reclaman la conciliación de ambas 

tendencias, contemplando el fenómeno global como un conjunto de interacciones 

complejas de origen intrínseco (genético), extrínseco (ambiental) y estocástico (daño 

aleatorio a moléculas vitales). Según Carlson y Riley (31), el proceso que debe explicar 

las teorías del envejecimiento es complejo, difícil de definir, degenerativo y responsable 

de una progresiva pérdida de función y del aumento del riesgo de muerte - Como expresa 

Miquel (32), probablemente ninguna teoría aisladamente ofrece una explicación 

satisfactoria de todos los aspectos de este proceso, que se comprende mejor integrando 

una selección de ideas sobre aspectos aislados de la degeneración de los organismos 

que ocurre con el paso del tiempo. 

 1.- Teorías estocásticas Engloban aquellos fenómenos que comportan una serie de 

variables aleatorias que hacen que este fenómeno sea producto del azar y deba ser 

estudiado recurriendo a cálculos probabilísticos. Estas teorías cuentan con la acumulación 

fortuita de acontecimientos perjudiciales debido a la exposición de factores exógenos 

adversos. Dentro de estas existe un conjunto de teorías, que por un lado pueden 



 
considerar al genoma como principal protagonista y, por otro lado, incluyen un conjunto de 

fenómenos ambientalistas que consideran al entorno celular como responsable del 

deterioro de la homeostasis celular. A.  

Teorías genéticas la longevidad es un concepto ligado a la edad cronológica y de 

significación relativa, ya que las edades consideradas como longevas, es decir, por 

encima de la actual esperanza de vida, están marcadamente por debajo del valor 

considerado como de máxima duración. El periodo de vida del ser humano se cuantifica 

con un máximo de 120 años, cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y del 

envejecimiento se desarrollan en un medio adecuado. Son varios los factores que influyen 

en la longevidad, uno de los cuales es la herencia.  

a) Teoría de la regulación génica: establece que cada especie posee un conjunto de 

genes que aseguran el desarrollo y la reproducción; la duración de la fase de 

reproducción depende de la capacidad de defensa del organismo ante determinados 

factores adversos. De acuerdo con esta teoría, el envejecimiento es el desequilibrio entre 

los diferentes factores que han permitido el mantenimiento de la fase de reproducción.(32)  

b) Teoría de la diferenciación terminal: en esta teoría, el envejecimiento celular se debe 

también a una serie de modificaciones de la expresión genética, pero que comportan una 

diferenciación terminal de las células. Se hace especial hincapié en los efectos adversos 

del metabolismo sobre la regulación genética (33) c) Teoría de la inestabilidad del 

genoma: se pone de relieve la inestabilidad del genoma como causa de envejecimiento, y 

pueden producirse modificaciones tanto al nivel del DNA como afectando a la expresión 

de los genes sobre el RNA y proteínas.(34)(35) Estas tres teorías genéticas confieren al 

entorno celular el papel de ser el responsable de todos los daños provocados al azar en el 

DNA. Sugieren trastornos relacionados con la estabilidad del ADN a medida que 

trascurren los años. Propone como causa principal, una serie de problemas en la 

transcripción de información desde el ADN cromosómico hacia el ARN del citoplasma 

celular (encargado de la síntesis de proteínas), siendo éstos unos procesos biológicos 

fundamentales, a tal punto que cualquier fallo en alguno de estos pasos esenciales para 

la vida, comprometería seriamente la reproducción celular. B. Las teorías no genéticas, 

comprenden: a) Teoría de los Radicales Libres (36): Es la más difundida y aceptada y 

propone que el envejecimiento sería el resultado de una inadecuada protección conttra el 



 
daño producido en los tejidos por los radicales libres. Vivimos en una atmósfera 

oxigenada, y por lo tanto oxidante. El oxígeno ambiental promueve el metabolismo celular, 

produciendo energía a través de la cadena respiratoria (enzimas mitocondriales). Como la 

utilización y manejo del 02 no es perfecto, se producen radicales libres, entre ellos el 

radical súperóxido. Los radicales libres son moléculas inestables y altamente reactivas 

con uno o más electrones no apareados, que producen daño a su alrededor a través de 

reacciones oxidativas. Se cree que este tipo de daño podría causar alteraciones en los 

cromosomas y en ciertas macromoléculas como colágeno, elastina, mucopolisacáridos, 

lípidos, etc, interfiriendo por ello con los procesos de intercambio celular, lo que hace que 

los tejidos se vuelvan menos resistentes, y que se acorten sus ciclos vitales. La oxidación 

daña, sobretodo, a las lipoproteinas que conforman la estructura de las membranas 

celulares. Esta teoría postula que el envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales 

fortuitos causados a tejidos por reacciones de radicales libres. Estas reacciones pueden 

estar implicadas en la producción de los cambios del envejecimiento, asociados con el 

medio ambiente, enfermedad y con su proceso intrínseco. Los radicales libres reactivos 

formados dentro de las células pueden oxidar biomoléculas y conducir a muerte celular y 

daño tisular. Harman (36)(37) con esta teoría pretendía explicar varios aspectos: 1. El 

origen de la vida y su evolución. 2. El aumento de la longevidad en especies animales 

sometidas a manipulaciones dietéticas y ambientales. 3. El proceso de envejecimiento. 4. 

El gran número de enfermedades en cuya patogenia están implicados los radicales libres 

del oxígeno. Las reacciones de los radicales libres contribuyen considerablemente al 

desarrollo de desórdenes estocásticos observados durante el envejecimiento. Los 

radicales libres, además, están implicados en enfermedades degenerativas como 

arteriosclerosis, amiloidosis, demencia senil tipo Alzheimer, enfermedades autoinmunes y 

otras.(38)(39). Según la evidencia con la que contamos hasta el momento, si logramos 

disminuir la generación de radicales libres o neutralizamos sus efectos nocivos, 

lograríamos disminuir estas enfermedades y, entonces, seríamos capaces de prevenir 

una muerte precoz por estas patologías. Lo que queda aún por esclarecer, es si logrando 

disminuir el daño por radicales libres, lograremos aumentar la longevidad máxima. Otro 

asunto sin una contestación definitiva es el de si los radicales libres contribuyen a la 

iniciación y/o propagación del envejecimiento. b) Teoría del Reloj Celular: muchos de los 

acontecimientos que tienen lugar durante el crecimiento, el desarrollo y la reproducción se 

regulan mediante señales de los nervios o de las glándulas que secretan hormonas. Un 



 
área clave del cerebro en el control de estas hormonas es el hipotálamo, que está 

relacionado directamente con la glándula pituitaria. Varias teorías "reloj" del 

envejecimiento sugieren que los cambios en el envejecimiento se controlan por algún tipo 

de marcapasos cuya función fundamental es dirigir el horario del desarrollo hasta que se 

logran la madurez sexual y la capacidad reproductiva. Después, en la ausencia de un 

programa, las funciones del hipotálamo y la pituitaria se trastornan y dan lugar al declive 

fisiológico. Estas teorías son sugerentes, al menos en organismos complejos como en los 

mamíferos, pero difíciles de aplicar a las formas más simples. c) Teoría del 

Entrecruzamiento de las Micro-fibrillas (Cross Linking) o Teoría del Tejido Conectivo: 

propone que si se llegaran a producir cambios en la producción de proteínas, se vería 

afectada la fabricación del tejido de sostén, ya que se elaborarían micro-fibrillas de 

elastina y colágeno orientadas de una manera diferente a la de los tejidos normales. Esto 

traería aparejado: 1º) Pérdida franca de la elasticidad de algunos tejidos (arrugas) 2º) 

Rigidez de musculatura lisa y estriada ( vasos sanguíneos, corazón, etc.); 3º) Cambios 

degenerativos en tendones, músculos, cápsulas articulares y cartílagos; 4º) Opacificación 

de estructuras visuales y presbicia; 5º) Fallos en los filtros renales y hepático ( auto-

intoxicación); 6º) formación de ovillos neurofibrilares en el Sistema Nervioso Central ( 

disminución del volumen cerebral y de los núcleos nerviosos), 7º) Disminución auditiva 

para los tonos agudos, etc. d) Teoría Inmunológica : refiere que con el avance de la edad, 

el sistema inmunológico se vuelve menos eficiente, y como resultado de esa menor 

capacidad de reconocimiento y respuesta ante un agente patógeno se producen 

reacciones auto-inmunes (autoagresión) , que van mermando la vitalidad del organismo 

(30). Un aspecto importante son los cambios en la respuesta inmune con la edad 

creciente (40). Esta respuesta disminuida se ha demostrado más claramente con las 

células T, en particular en la capacidad de estas células para proliferar en respuesta a 

estímulos extraños, incluidos antígenos específicos y anticuerpos celulares anti - T. La 

involución notable de la masa y composición del timo que se observa en ratones viejos y 

humanos es responsable de la pérdida de la inmunidad defensiva. Se ha establecido que 

la proliferación de los linfocitos T depende de la interacción de la interleucina 2 (IL-2) con 

su receptor específico(41). Mientras las células T en reposo no poseen receptores para 

IL-2 ni producen IL-2, las células T activadas durante la linfoproliferación sintetizan estas 

dos proteínas. Por causa de la necesidad de IL-2 para la proliferación de las células T, se 

ha hipotetizado por muchos autores que la disminución en la linfoproliferación que ocurre 



 
con la edad creciente, se debe a una producción disminuida de IL-2 y/o expresión 

disminuida del receptor IL-2 (42) De aquí la idea de corregir el envejecimiento mediante la 

adición de IL-2 exógena, porque es un inmunomodulador potente. El deterioro del sistema 

inmune probablemente no explica todas las observaciones del envejecimiento, aunque 

está claro que retardar el envejecimiento conduce a retardar la senescencia inmune, 

incluida la pérdida de células T, funcionales (43). e) Teoría de la acumulación de 

productos de desecho (30)(44) Propone que el envejecimiento celular se puede explicar 

en términos de la acumulación de la ruptura de productos citoplásmicos, algunos de los 

cuales pueden ser perjudiciales para la célula; la única manera que las células podrían 

evitar su mortalidad inevitable sería creciendo y dividiéndose, diluyendo la ruptura 

acumulada de productos. Sheldrake sugirió que el pigmento de edad o lipofuscina podía 

ser un ejemplo de tal producto. Esta teoría esta basada en tres puntos: - Las células 

producen un producto de desecho que es perjudicial para la reproducción. Ahora bien, 

con respecto a la lipofuscina se conoce su acumulación dentro de las células, pero no 

está claro si la lipofuscina es perjudicial para las funciones metabólicas celulares o para 

las funciones reproductoras. - El producto de desecho no puede destruirse o transportarse 

a través de las membranas más externas de las células. Respecto a la lipofuscina, hay 

pruebas de que los lisosomas pueden degradarla. - Su concentración puede reducirse por 

la "dilución" en la división celular. 2.- Teorías deterministas. Comprenden aquellos 

fenómenos que se describen mediante un número limitado de variables conocidas, que 

evolucionan exactamente de la misma manera en cada reproducción del fenómeno 

estudiado, sin recurrir a ningún cálculo probabilístico. a) Teoría de la capacidad finita de 

replicación celular. Durante muchos años, se pensó que las células humanas capaces de 

proliferar en el organismo, se replicarían indefinidamente en los cultivos celulares. Sin 

embargo, Hayflick y cols (45) demostraron que los fibroblastos humanos normales tenían 

una limitación del número de veces que podían dividirse (hasta 50 veces). Este "límite de 

Hayflick" describe el fenómeno de la esperanza de vida proliferativa finita que muestran 

las células humanas in vitro. Hay dos observaciones que tienen gran interés (30): 1. Que 

la capacidad de las células para duplicarse desciende progresivamente con la edad del 

donante (46). Además, otros investigadores también encontraron una relación inversa 

entre la edad del donante y la división potencial de las células in Vitro (47)(48)(49). 2. El 

telómero podría ser el reloj que determina la pérdida de la capacidad proliferativa de las 

células(50). La longitud de los telómeros desciende progresivamente en las células 



 
somáticas que se dividen en el organismo, y lo mismo sucede durante el envejecimiento 

de los fibroblastos en cultivo. La hipótesis del telómero del envejecimiento celular da un 

mecanismo que explica la capacidad replicativa finita de estas células somáticas normales 

(51). Esta hipótesis postula que la telomerasa, enzima responsable de mantener la 

longitud del telómero, es activa durante la gametogénesis, y permite la viabilidad a largo 

plazo de las células germinales. Pero esta enzima se encuentra reprimida durante la 

diferenciación de las células somáticas, lo que explica de este modo la pérdida de ADN 

telomérico, asociado con la capacidad replicativa finita de estas células. Esto demuestra 

que tanto la longitud del telómero como la actividad telomerasa son biomarcadores que 

pueden estar implicados en el envejecimiento celular e inmortalización (30). b) Teorías 

evolutivas. El envejecimiento sería una adaptación necesaria y perjudicial para el 

individuo que, en la mayoría de las especies, no llega a expresarse porque los sujetos no 

llegan a viejos, se mueren por otras causas. En los humanos, sin embargo, al alterarse el 

―orden natural‖ y los mecanismos de selección natural, sí se expresan los genes del 

envejecimiento, porque tiene el tiempo suficiente. Weismann, citado por Moya (52), 

propuso formalmente que el envejecimiento era un rasgo evolutivo, una adaptación, que 

tenía un propósito evolutivo. Los parámetros esenciales del envejecimiento como la 

supervivencia media o la longevidad son, según esto, un rasgo intrínseco de cada una de 

las especies. Las teorías evolucionistas se fijan en estos rasgos sin distinguirlos de 

cualquier otro en tanto que las leyes básicas de la evolución se cumplen para todos ellos. 

Se trata de explicar el mecanismo exacto por el cual surge en el transcurso de la 

evolución el envejecimiento, y porqué se selecciona una determinada longevidad. La 

mayor parte de los teóricos actuales han descartado las teorías adaptativas del 

envejecimiento utilizando uno o varios de los siguientes argumentos: -Se considera 

―imposible‖ que el envejecimiento pueda ser una adaptación porque la teoría adaptativa 

está en conflicto con la teoría de la selección natural. -El envejecimiento tiene un efecto 

aparentemente pequeño o despreciable en la adaptabilidad del individuo. -No se ha 

demostrado la existencia de un mecanismo que explique la aparición de un rasgo 

antiadaptativo como el envejecimiento. -Se duda que el envejecimiento tenga una utilidad 

evolutiva. Aunque estos argumentos son de algún modo discutibles, no anulan en modo 

alguno el hecho de que los seres vivos tengan capacidad de modular su longevidad. En 

general, estas teorías coinciden en hecho de considerar el envejecimiento como un 

proceso natural ―programado‖, una parte más de la ontogenia. Sin embargo, llegados a un 



 
punto, se aprecia que el envejecimiento puede ser un precio ―que hay que pagar‖ por 

otros rasgos que permiten una mayor adaptabilidad a los individuos, probablemente 

porque es producido por mecanismos que mejoran la eficiencia de otros sistemas del 

organismo. La idea de que un alto nivel de estrés oxidativo en las células diferenciadas de 

los metazoos probablemente altere su genoma mitocondrial (ADNmt), con la consiguiente 

pérdida de regeneración organelar y capacidad bioenergética, asunto que puede explicar 

las dudas del por qué las células de los metazoos, a diferencia de ciertos organismos 

unicelulares que no muestran envejecimiento en un medio óptimo, son incapaces de 

contrarestar la involución senil causada por los radicales libres, así como las dudas del 

por qué surgieron, en el curso de la evolución biológica, células destinadas a envejecer. 

 ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDAD.- Al estudio de cómo la fisiología se afecta en 

ciertas enfermedades o situaciones extrafisiológicas se denomina fisiopatología. En el 

proceso del envejecer se pueden diferenciar cinco elementos causales: la herencia, la 

configuración física, la personalidad, la biografía y el entorno. Estos factores son los 

mismos que van a influir en la enfermedad. Los cambios que se producen en los diversos 

órganos y sistemas del organismo de la persona que envejece, pueden, en no pocas 

ocasiones, confundirse con los síntomas de una enfermedad y es que la enfermedad en 

los mayores posee unas peculiaridades que no permiten resaltar nítidamente sus perfiles. 

Puede ser difícil distinguir, en ocasiones, la enfermedad del envejecimiento normal. En el 

anciano las enfermedades asientan sobre un organismo envejecido y este envejecimiento 

hace que el sujeto sufra una pérdida o menoscabo en la reserva funcional (como ya se ha 

dicho). Por tanto, estímulos de baja intensidad pueden causar enfermedad en el mayor de 

edad. Esta predisposición se denomina fragilidad, y es más frecuente conforme avanza la 

edad. El envejecimiento normal es compatible con el estado de salud en la medida que se 

acompañe de un buen ajuste social y un juicio personal de bienestar vital. 

 

 El envejecimiento patológico es sinónimo de enfermedad, el apellido patológico es 

contundente. La salida de los límites de esa normalidad, funcional o estadística, 

constituye de por sí una de las propiedades de la enfermedad. 



 
 Deterioro de los sistemas y las funciones: originados por el desgaste de los años vividos. 

Menor adaptabilidad: por disminución de los mecanismos de reserva de los órganos.  

Mayor morbilidad: favorecida por la incrementada vulnerabilidad orgánica y psíquica.  

Disminución del valimiento personal: causado por la reducción en la capacidad de ser 

autónomo.  

Tendencia al aislamiento: al no disponer de suficiente recursos psicofísicos para 

permanecer en la corriente social dominante. 

 Sensación de acabamiento: sostenido por la menor vitalidad y disponibilidad personal y la 

amenaza que representa la última edad. 

La tendencia a enfermar es una de los rasgos característicos del envejecer y viene 

condicionada por la vulnerabilidad de la edad avanzada. En la vejez inciden todas las 

enfermedades que se ven en el adulto, por lo que no podemos hablar de ―enfermedades 

de la vejez‖ sino de ―enfermedades en la vejez‖. 

 Algunas son muy comunes y más prevalentes en los ancianos, tales como: artrosis, 

cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, hernia de hiato, estreñimiento, enfermedad 

cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, EPOC, diabetes mellitas, neoplasias, deterioro 

cognitivo, infecciones, osteoporosis, fracturas de cadera, etc.  

 

 

 

 

 

 



 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES       

La Ley reconoce como derechos humanos de las personas de 60 años o más, no limitados en 

número, los siguientes: 

 • A la integridad, dignidad y de preferencia. Implican el derecho a recibir protección del Estado, 

las familias y la sociedad para tener acceso a una vida de calidad, así como al disfrute pleno de sus 

derechos. Contempla también el derecho a una vida libre de violencia.  

• A la certeza jurídica. Recibir un trato digno y apropiado por las autoridades en cualquier proceso 

jurisdiccional Los DH personas mayores en el que se vean involucrados; su derecho a recibir 

atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría jurídica gratuita.  

• A la salud, la alimentación y la familia. Las personas mayores tienen derecho a recibir los 

satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su acceso preferente a los servicios 

médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos 

aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.  

• A la educación. Las personas mayores tienen el derecho preferente de recibirla. El Estado incluirá 

en los programas de estudio información actualizada sobre el tema de envejecimiento para su 

difusión.  

• Al trabajo. Las personas mayores tienen derecho de acceso al trabajo o de otras opciones que les 

permitan un ingreso propio.  

 

 

 



 
 

• A la asistencia social. En caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios de 

subsistencia, las personas mayores serán sujetos de asistencia social, y beneficiarios de programas 

para contar con vivienda, o bien, en caso de encontrarse en situación de desamparo, recibir 

atención integral por parte de casas hogar y albergues.  

• A la participación. Implica la posibilidad de intervenir en la formulación de propuestas y toma de 

decisiones que afecten directamente su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio. 

Asimismo, tendrán la libertad de asociarse, participar en procesos productivos, actividades 

culturales y deportivas, y formar parte de los órganos de representación y consulta ciudadana.  

• De la denuncia popular. Cualquier persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier 

transgresión a los derechos humanos de las personas mayores. 

 • De acceso a los servicios. Mujeres y hombres de 60 años o más tendrán derecho a recibir 

atención preferente en establecimientos públicos y privados que ofrezcan servicios al público, los 

cuales deberán contar con infraestructura que facilite su acceso.  

Lo anterior aplica también para los transportes públicos, los cuales deberán destinar asientos 

especiales para su uso exclusivo.  

 Para el cumplimiento efectivo de este ordenamiento, deberán observarse los siguientes 5 

principios rectores:  

1. Autonomía y autorregulación. Todas las acciones que se realicen en beneficio de 

personas mayores deben orientarse a fortalecer su independencia, capacidad de 

decisión, desarrollo personal y comunitario. 

 

 

 



 
 2. Participación. La inserción de las personas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En 

los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo, se promoverá su 

presencia e intervención.  

3. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los 

satisfactores necesarios para el bienestar de las personas mayores, sin distinción por género, 

situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia. 

 4. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y 

social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esa ley.  

5. Atención preferente. Obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, 

así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, 

características y circunstancias de las personas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos 

arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del 

Sistema Nacional de Salud. 

Objetivo  

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto determinar los requisitos arquitectónicos 

mínimos que deberán cumplir los establecimientos de atención médica ambulatoria y 

hospitalaria del Sistema Nacional 

de Salud para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad 

2. Campo de aplicación 

2.1 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para la construcción, 

remodelación y adecuación de los establecimientos de atención médica ambulatoria y 

hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 

5. Requisitos arquitectónicos generales 

5.1 La construcción, remodelación y adecuación de establecimientos de atención médica 

ambulatoria y hospitalaria, cumplirá con las disposiciones señaladas en esta Norma, 

aplicables a obras exteriores, estacionamientos, elevadores, señalamientos, circulaciones 

horizontales y verticales, baños, vestidores, puertas, mobiliario y elementos de apoyo. 

 

 

 

 



 
6. Requisitos arquitectónicos específicos 

6.1 Las obras exteriores para plazas, accesos, banquetas y estacionamientos, deben 

tener las siguientes características: 

6.1.1 Las rutas para desplazamiento de personas con discapacidad, deben ser francas y 

libres de obstáculos de equipamiento urbano y follaje de árboles. 

6.1.2 El acabado de pisos para el desplazamiento de personas con discapacidad, debe 

ser firme, uniforme y antiderrapante. 

6.1.3 Las banquetas para el desplazamiento de personas con discapacidad, debe tener 

las siguientes características: 

6.1.3.1 Los cambios de nivel en piso se deben compensar con rampas ubicadas en 

esquinas y para distancias prolongadas se colocarán por lo menos cada 25.0 m y los 

peraltes máximos a una altura de 0.16 m. 

6.1.3.2 En obras exteriores como plazas y banquetas considerar rampas para cambio de 

nivel en piso, con dimensiones mínimas de 1.00 m de ancho, pendiente no mayor de 8.0% 

para un peralte de 0.16 m y de 6.0% para desniveles mayores de dos peraltes o 0.32 m, 

con acabado antiderrapante, de color contrastante que indique su presencia y 

señalización, conforme a lo señalado en el numeral 6.2 de esta Norma. 

6.1.4 En estacionamientos, se deben destinar espacios de uso para personas con 

discapacidad y deben tener las siguientes características: 

6.1.4.1 Se deben reservar áreas exclusivas de estacionamiento para el uso de 

automóviles que transportan o son conducidos por personas con discapacidad; en una 

proporción de 4.0% del total de cajones cuando se disponga de 5 a 24 espacios y al 

menos un cajón cuando se disponga de menor número. 

6.1.4.2 Los estacionamientos para uso de personas con discapacidad, deben estar 

ubicados lo más cerca posible a los accesos del establecimiento, con ruta libre de 



 
obstáculos hasta la entrada del lugar, las circulaciones deben ser al mismo nivel o con 

rampa para compensar desniveles de banqueta. 

6.1.4.3 Las dimensiones para cajón de estacionamiento, deben ser de 3.80 m de frente 

por 5.00 m de fondo. 

6.1.4.4 Cuando el estacionamiento en zona de maniobras para ascenso y descenso tenga 

acabado permeable, deben existir símbolos de accesibilidad para personas con 

discapacidad en los pisos; considerar pavimento firme, antiderrapante y uniforme. 

6.1.4.5 En los cajones de estacionamiento, deben existir señalamientos en piso con el 

símbolo de accesibilidad para personas con discapacidad, con dimensiones de 1.60 m al 

centro del cajón y un letrero vertical con el mismo símbolo, conforme al numeral 6.2 de 

esta Norma. 

6.2 Los letreros para señalamientos interiores y exteriores deben apegarse a las 

siguientes especificaciones: 

6.2.1 Los letreros y gráficos visuales de tipo vertical deben tener letras de 0.05 m de alto 

como mínimo, en color contrastante con el fondo, colocados a 2.10 m sobre el nivel del 

piso y libres de obstáculos. 

6.2.2 Los letreros que identifiquen el establecimiento de atención médica y servicios de 

urgencias, deben estar libres de obstáculos que impidan su visibilidad a una distancia de 

10.00 m. 

6.2.3 Se deben colocar letreros o señalamientos de localización de servicios para indicar 

accesos, estacionamientos, rampas, escaleras, conducción, seguridad y preventivos, con 

dimensiones mínimas de 0.40 m por 0.60 m, a una altura de 2.10 m. 

6.2.4 Los señalamientos del servicio de urgencias deben ser de tipo luminoso y con letras 

en relieve. 



 
6.2.5 Para el acceso de perros guía que acompañen y sirvan de apoyo a personas ciegas, 

debe existir señalización internacional que permita su acceso, desplazamiento, uso y 

permanencia en los establecimientos. 

6.2.6 Deben ubicarse señalamientos con símbolos internacionales de conducción, de 

prevención, de seguridad e indicativos en áreas de acceso, servicios, tránsito y estancia. 

6.2.7 Los letreros táctiles, las letras o números que se encuentren en áreas de servicio 

público, médico y administrativo deben ser en alto relieve y sistema Braille, con las 

dimensiones siguientes: 0.002 m de relieve, 0.02 m de altura y colocarse a 1.40 m de 

altura sobre la pared adyacente a la manija de la puerta. 

6.3 Las circulaciones horizontales y verticales, como rampas, escaleras y elevadores 

deben tener las siguientes características: 

6.3.1 Todas las circulaciones o pasillos deben tener señalización, conforme al numeral 6.2 

de esta Norma. 

6.3.2 Para indicar la proximidad de desniveles en piso, se debe tener cambio de textura y 

color contrastante con respecto al predominante, en una distancia de 1.50 m por el ancho 

del elemento, al inicio y al final de la rampa. 

6.3.3 Para rampas interiores o de acceso, el ancho mínimo debe ser de 1.20 m libre entre 

pasamanos. 

6.3.4 Las rampas deben tener protección lateral con bordes, sardineles o pretiles de 0.05 

m de altura como mínimo y pasamanos en ambos lados, de acuerdo a lo señalado en el 

numeral 6.15.1 de esta Norma. 

6.3.5 El piso de rampas debe ser firme, uniforme y antiderrapante, evitando acumulación 

de agua en descansos. 

6.3.6 La longitud máxima de una rampa entre descansos debe ser de 6.00 m y pendiente 

no mayor del 6.0%, los descansos deben tener una longitud igual o mayor al ancho de la 

rampa. 



 
6.3.7 Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de 

elemento. 

6.4 Las escaleras de servicio al público, deben tener las siguientes características: 

6.4.1 Cambio de textura y color contrastante en el piso, desde una distancia de 0.75 m al 

principio y al final de las escaleras. 

6.4.2 Pasamanos en ambos lados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.15.1 de esta 

Norma. 

6.4.3 Ancho mínimo de 1.20 m libre entre pasamanos para desplazamientos externos. 

6.4.4 El número de peraltes para llegar a descansos debe ser conforme a lo señalado en 

el Reglamento de Construcciones Local. 

6.4.5 Cuando exista circulación debajo de una rampa o escalera, se deben ubicar 

elementos de protección fijos como jardineras, muretes, rejas o barandales que 

prevengan y faciliten el desplazamiento y tránsito seguro de ciegos, éstos se deben 

colocar a partir de una proyección perpendicular tomando como parámetro 2.10 m de 

altura con respecto al nivel de piso. 

6.5 Los escalones deben tener las siguientes características: 

6.5.1 La dimensión de huellas y peraltes deben ser de acuerdo a lo señalado por el 

Reglamento de Construcciones Local. 

6.5.2 Superficie antiderrapante. 

6.5.3 La arista entre huella y peralte de los escalones debe ser antiderrapante, color 

contrastante y boleada, sin nariz sobresaliente. 

6.5.4 Los peraltes deben ser verticales o con una inclinación al interior máxima de 0.025 

m. 

6.6 Los pasillos de comunicación al público deben tener las siguientes características: 



 
6.6.1 Ancho libre de 1.20 m como mínimo. 

6.6.2 Pasamanos tubulares continuos conforme a lo señalado en el numeral 6.15.1 de 

esta Norma. 

6.6.3 Sistema de alarma de emergencia a base de señales audibles y visibles, con sonido 

intermitente y lámpara de destellos. 

6.6.4 Las tapajuntas en piso por cambio de acabado o por junta constructiva, tendrán una 

diferencia máxima de 0.013 m de altura. 

6.6.5 Se debe tener señalización de conducción a servicios y de tipo evacuación, de 

acuerdo al numeral 6.2 de esta Norma. 

6.6.6 Las circulaciones internas en sanitarios, auditorios, comedores, regaderas y 

vestidores tendrán 1.20 m de ancho libre como mínimo. 

6.6.7 En circulaciones externas para el desplazamiento de personas con discapacidad, el 

piso debe ser de tipo uniforme, firme y antiderrapante. 

6.7 Los elevadores de servicio al público, deben tener las siguientes características: 

6.7.1 Los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria, que cuenten 

con dos o más niveles, deben tener: escaleras, además de elevador y rampas. 

6.7.2 Ubicación cercana a la entrada principal. 

6.7.3 Señalamientos claros para su localización. 

6.7.4 Cambio de textura y color contrastante en piso ante la aproximación a puertas de 

elevadores, con una longitud mínima de 0.75 m por el ancho de la puerta del elevador. 

6.7.5 Area interior libre de 1.20 m por 1.50 m como mínimo. 

6.7.6 Ancho mínimo de puerta de 0.90 m libres. 



 
6.7.7 Pasamanos interiores en sus tres lados, y en los elevadores de dos puertas se 

colocarán en sus dos lados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.15.1 de esta 

Norma. 

6.7.8 Botones de llamado colocados a 0.90 m de altura y con indicador de ascenso o 

descenso en alto relieve y con sistema Braille. 

6.7.9 Tableros de control a 0.90 m de altura y botones con número arábigo en alto relieve 

y con sistema Braille. 

6.7.10 Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deben de operarse con un 

mínimo de 15 segundos. 

6.7.11 Debe tener exactitud en la parada con relación al nivel del piso, sin sobrepaso y 

una separación en piso no mayor de 0.02 m, con señal sonora de llegada a piso y 

preferentemente con voz en idioma español que indique el piso al que se arriba. 

6.7.12 Señalización del número de piso en relieve y sistema Braille, colocado en el marco 

de la puerta de acceso al elevador, a una altura de 0.90 m del nivel de piso. 

6.8 Los baños y vestidores para pacientes y personal, deben tener las siguientes 

características: 

6.8.1 En regaderas las siguientes: 

6.8.2 Para baños de pacientes y personal, se debe tener al menos una regadera para 

personas con discapacidad. 

6.8.3 El piso debe estar a nivel, evitando sardineles, cambios de nivel y perfiles metálicos 

de mamparas. 

6.8.4 Espacio físico con dimensiones libres de 1.10 m de frente por 1.30 m de fondo. 

6.8.5 Puerta de acceso de 0.90 m de ancho mínimo, de acuerdo al numeral 6.13 de esta 

Norma. 



 
6.8.6 Barras de apoyo horizontales en ángulo de 0.90 m de longitud por ambos lados, 

colocadas en la esquina más cercana a la regadera con alturas de 0.80 m, 1.20 m y 1.50 

m sobre el nivel del piso, separadas a 0.05 m del muro, con características de acuerdo al 

numeral 6.15.2 de esta Norma. 

6.8.7 Llamador de botón y placa en sistema Braille, conectado a central de enfermeras y 

colocado a 1.10 m sobre el nivel del piso. 

6.8.8 Banca de transferencia con dimensiones de 0.90 m de largo, por 0.40 m de ancho y 

0.50 m de altura, con material rígido y fija al piso o al muro, según sea el caso. 

6.8.9 El área de regaderas debe estar libre de obstáculos. 

6.8.10 Cada regadera debe contar con dos ganchos dobles, a una altura de 1.20 m y 1.50 

m, con desfasamiento lateral de 0.20 m. 

6.9 Los retretes en sanitarios públicos y de personal deben tener las siguientes 

características: 

6.9.1 Un retrete como mínimo, para personas con discapacidad. 

6.9.2 Cuando el retrete esté confinado, el espacio físico debe contar con dimensiones de 

2.00 m de fondo por 1.60 m de frente. 

6.9.3 Puerta de 0.90 m de ancho como mínimo, de acuerdo al numeral 6.13 de esta 

Norma. 

6.9.4 Barras de apoyo horizontal, con forma anatómica, de 0.90 m de longitud, colocadas 

en ambos lados en la pared lateral; con una distancia máxima del eje del retrete a la 

pared de 0.50 m, colocadas entre 0.70 m y 0.90 m del nivel de piso, separadas 0.05 m del 

muro, con características de acuerdo al numeral 6.15.2 de esta Norma. 

6.9.5 Llamador de botón y placa en sistema Braille, conectado a central de enfermeras y 

colocado a 0.60 m sobre el nivel del piso. 



 
6.9.6 Cada retrete debe contar con dos ganchos dobles, a una altura de 1.20 m y 1.50 m, 

con desfasamiento lateral de 0.20 m. 

6.9.7 El retrete con asiento, debe tener 0.50 m de altura sobre el nivel del piso. 

6.9.8 Se debe colocar a 0.56 m de distancia de su eje al paño de la pared de apoyo más 

cercana al centro del mueble. 

6.10 Los mingitorios deben tener las siguientes características: 

6.10.1 En cada nivel donde existan sanitarios públicos, debe haber un mingitorio, con el 

borde superior a 0.90 m. 

6.10.2 La distancia a ambos lados debe ser de 0.45 m del eje del mingitorio hacia paredes 

laterales. 

6.10.3 Barras de apoyo verticales rectas, ubicadas sobre pared posterior a ambos lados 

del mingitorio, a una distancia de 0.30 m con relación al eje del mueble, una separación 

de 0.20 m con la pared posterior y una altura sobre piso de 0.90 m en su parte inferior y 

1.60 m en su parte superior, con características de acuerdo al numeral 6.15.2 de esta 

Norma. 

6.11 En cada nivel donde existan sanitarios públicos, debe haber un lavabo para personas 

con discapacidad, con las siguientes características: 

6.11.1 Se debe colocar a 0.76 m de altura libre sobre nivel del piso. 

6.11.2 La distancia entre lavabos debe ser de 0.90 m de eje a eje. 

6.11.3 El mueble debe tener empotre de fijación o ménsula de sostén para soportar hasta 

un peso de 100.00 kg. 

6.11.4 Desagüe colocado hacia la pared posterior. 



 
6.11.5 Debe existir 0.035 m de espacio como mínimo entre el grifo y la pared que da 

detrás del lavabo; cuando se instalen dos grifos, deben estar separados entre sí 0.20 m 

como mínimo. 

6.11.6 El grifo izquierdo del agua caliente, debe señalarse con color rojo. 

6.11.7 Debe tener llaves largas tipo aleta. 

6.12 Los vestidores para pacientes y personal deben tener las siguientes características: 

6.12.1 Un vestidor como mínimo. 

6.12.2 Cuando el vestidor esté confinado, el espacio físico debe contar con dimensiones 

de 1.20 m de frente por 1.20 m de fondo. 

6.12.3 Banca con dimensiones de 0.90 m de largo, por 0.40 m de ancho y por 0.50 m de 

altura, de material rígido y fija al piso o al muro, según sea el caso. 

6.12.4 Barra de apoyo vertical colocada próxima a la banca a una altura de 0.90 m en la 

parte inferior y 1.60 m en la superior. 

6.12.5 Cada vestidor deberá contar con dos ganchos dobles a una altura de 1.20 m y 1.50 

m, con desfasamiento lateral de 0.20 m. 

6.12.6 Los toalleros y secador de manos deben estar colocados a una altura máxima de 

1.20 m al eje del accesorio y los espejos se colocarán con una inclinación de 10 grados a 

partir de 0.90 m de altura. 

6.12.7 Las jaboneras se deben colocar a 1.20 m, adosadas a muro lateral. 

6.12.8 La circulación en baños y vestidores debe estar libre de muebles y accesorios, 

como botes de campana, lockers y accesorios de baño. 

6.13 Las puertas de comunicación al público deben tener las siguientes características: 



 
6.13.1 Todos los accesos exteriores y de intercomunicación deben tener colores 

contrastantes en relación a los muros. 

6.13.2 En áreas reducidas, el abatimiento de puertas debe ser hacia fuera. 

6.13.3 Ancho mínimo libre de 0.90 m. 

6.13.4 Las puertas de emergencia deben marcarse claramente con letreros y deben abrir 

hacia afuera. 

6.13.5 Las manijas y jaladeras deben ser resistentes, tipo palanca por ambos lados y 

estar instaladas a 0.90 m del nivel del piso. 

6.14 El mobiliario de atención al público debe tener las siguientes características: 

6.14.1 Su ubicación debe ser en espacios amplios y de acceso directo. 

6.14.2 De color contrastante para su identificación. 

6.14.3 Debe contar con un espacio de 1.00 m en sentido horizontal, con altura mínima de 

0.73 m entre el piso y la parte inferior de la cubierta y remetimiento inferior de 0.40 m para 

alojar rodillas. 

6.15 Elementos de apoyo. 

6.15.1 Los pasamanos deben tener las siguientes características: 

6.15.1.1 De tipo redondo de 0.032 m de diámetro exterior como mínimo, con material 

rígido, resistente, liso, color contrastante, libre de asperezas y que permitan el 

deslizamiento de las manos sin interrupción. 

6.15.1.2 Colocados a 0.90 m y un segundo pasamanos a 0.75 m del nivel del piso. 

6.15.1.3 Sujetos firmemente a piso o muro con separación de 0.05 m de la pared, en su 

caso. 



 
6.15.1.4 Para rampas y escaleras en el arranque y en la llegada deben de prolongarse 

0.60 m, con remate curvo y anclaje firme a piso o a muro que permita un apoyo seguro. 

6.15.2 Las barras de apoyo deben ser de perfil tubular de 0.032 m de diámetro con 

sistema de fijación a base de taquete expansivo que garantice un esfuerzo de tracción 

mínima a 500.00 kg, la longitud y forma se describen en los numerales correspondientes. 

6.15.3 Los pisos, acabados y detalles deben tener las siguientes características: 

6.15.3.1 En pisos de áreas húmedas se deben tener materiales antiderrapantes. 

6.15.3.2 Los pavimentos deben ser uniformes, firmes y antiderrapantes. 

6.15.3.3 En exteriores, considerar pendiente en piso para canalizar escurrimientos y evitar 

acumulación de agua. 

6.15.3.4 Las superficies, para la continuidad de pisos, deben ser uniformes y para el caso 

de juntas constructivas la elevación máxima de tapajuntas será de 0.013 m. 

6.15.3.5 En circulaciones donde sea necesaria la utilización de rejillas captadoras de agua 

con tapas de tipo perfil de ángulo o solera metálica, la separación máxima en uno de sus 

lados, entre las piezas que la constituyen, debe ser de 0.013 m. 

6.15.3.6 Los cambios de nivel en piso hasta 0.006 m pueden ser verticales y sin ningún 

aviso. 

6.15.3.7 En salas de espera y auditorios se debe destinar un área cercana al acceso de 

1.00 m por 1.25 m para personas con discapacidad en silla de ruedas y se indicará 

simbología de área reservada. 

6.15.3.8 En salas de espera y auditorios se debe reservar un asiento para personas con 

discapacidad, con muletas o bastones, cercana al acceso y simbología de área reservada. 

6.15.3.9 En área de encamados, el espacio entre cama y cama no debe ser menor de 

1.00 m de ancho para el paso de silla de ruedas. 



 
6.15.3.10 En comedores se deben considerar mesas de 0.76 m de altura libre y asientos 

móviles. 

6.15.3.11 Los muros que confinen muebles sanitarios, deben ser rígidos y consistentes. 

 

 

 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-167-SSA1-1997, PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES Y ADULTOS MAYORES. 

La presente Norma Oficial Mexicana establece mecanismos básicos que faciliten y 

alienten la instrumentación de acciones en favor de los menores y adultos 

mayores sujetos a asistencia social, tomando en cuenta la condición específica de 

cada entidad federativa. 

1. Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos para 

uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación de servicios y 

desarrollo de actividades en materia de asistencia social a menores y adultos 

mayores. 

2. Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todas las dependencias y entidades 

de la administración pública, tanto federal como local y las personas físicas o 

morales de los sectores social y privado que conforman el Sistema Nacional de 

Salud. 



 
. Definiciones y abreviaturas 

4.1 Adulto mayor, a la persona de 60 años de edad o más. 

4.2 Adulto mayor en estado de abandono, aquel que presenta cualquiera de las 
características siguientes: carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico o 
mental, carencia de recursos económicos. 

4.3 Albergue para adultos mayores, al establecimiento donde se proporcionan 
temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son 
reubicados a otras instituciones o a su familia. 

4.4 Albergue temporal, al establecimiento donde se atiende de manera temporal a 
menores víctimas de delitos que se encuentran en situación de conflicto, daño o 
peligro, de cero a doce años de edad, que pueden ser derivados a los Centros de 
Asistencia Social de los tres niveles de atención. 

4.5 Casa cuna, al establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre 

los 0 y 6 años de edad u 8 años de acuerdo al caso específico. 

4.6 Casa hogar, al establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre 

6 y 18 años de edad, en casas mixtas o por sexo según se disponga en su Modelo 

de Atención y en casos especiales, se podrá prolongar la estancia hasta los 20 

años de edad. 

4.7 Casa hogar para adultos mayores, al establecimiento de asistencia social 

donde se proporciona a adultos mayores atención integral mediante servicios de 

alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades 

culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas. 

8. Prestación de servicios de asistencia social en casa hogar y albergues 

para adultos mayores 

La prestación de servicios en casa hogar y albergues para adultos mayores debe 

incluir: 



 
8.1 Alojamiento mediante infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas 

con los espacios requeridos por los adultos mayores, para que lleven una vida 

digna, segura y productiva. 

8.1.1 Las casas hogar y albergues para adultos mayores comprenderán las 

siguientes áreas: 

8.1.1.1 Atención a la Salud: consultorios, y sala de observación. 

8.1.1.2 Recreación y Adiestramiento: talleres, servicios religiosos, salón de usos 

múltiples, sala de T.V., en su caso, sala de exposición y venta de artículos. 

8.1.1.3 Dormitorios: podrá tener cuartos individuales, grupales no mayor de seis 

camas y matrimoniales. 

8.1.1.4 Sanitarios Hombres y Mujeres: WC, lavabos, mingitorios y regaderas. 

Ajustar las áreas con el mobiliario y equipo específico. 

8.1.2 Se debe considerar: 

Atención de quejas y sugerencias de usuarios y familiares, con garantía de que 

sean tomadas en cuenta para su solución, vigilancia y seguimiento; Promoción de 

la participación de la familia y la comunidad en el proceso de atención de los 

usuarios. 

8.1.3 Para la distribución de los espacios en la vivienda se deben analizar los 

diferentes movimientos 

de personal, usuario, público, interrelación de áreas para facilitar el 

desplazamiento autosuficiente 

del adulto mayor. 



 
8.1.4 En plazas de acceso, evitar en lo posible los escalones, utilizar materiales 

antiderrapantes, y donde hay escaleras utilizar barandales a una altura de 90 cm 

con pasamanos tubular redondo de 5 cm de diámetro y rampas de 1.55 m de 

ancho con declive no mayor al 6%. 

8.1.5 En áreas comunes de usos múltiples evitar desniveles en el piso y pasillos; 

colocar pasamanos tubulares de 5 cm de diámetro en muros a una altura de 75 

cm sobre el nivel de piso terminado. 

8.1.6 Contar con aparatos telefónicos, a la altura y distribuidos de tal forma que los 

adultos mayores puedan recibir llamadas con la privacidad necesaria. 

8.1.7 En guarniciones y banquetas, se deben prever rampas de desnivel con un 

ancho mínimo de 1 m y 20% máximo de pendiente. 

8.1.8 En puertas o canceles con vidrios que limiten diferentes áreas, utilizar 

elementos como bandas anchas de 20 cm de color, a una altura de 1.40 m sobre 

el nivel del piso, que indiquen su presencia. 

8.1.9 Las habitaciones deben tener pasamanos próximos a la cama de cada uno 

de ellos, así como sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica. 

8.1.10 Los baños tendrán excusados y regaderas con pasamanos tubulares de 5 

cm de diámetro y los lavabos estarán asegurados con ménsulas metálicas. 

8.1.11 Los pisos en baños deben ser uniformes, con material antiderrapante de 

fácil limpieza, y con iluminación y ventilación natural. 

8.1.12 En caso de personas discapacitadas, se seguirán los criterios señalados en 

la 

NOM-001-SSA2-1993, Que Establece los Requisitos Arquitectónicos para Facilitar 

el Acceso, Tránsito y Permanencia de los Discapacitados a los Establecimientos 



 
de Atención Médica del Sistema Nacional 

de Salud. 

8.2 Alimentación. 

8.2.1 El usuario tendrá derecho a recibir tres alimentos al día con un intervalo de 

seis a siete horas entre un alimento y otro. 

8.2.2 La alimentación debe ser de buen sabor y aspecto, en cantidad suficiente 

para una adecuada nutrición y servida en utensilios decorosos. 

8.3 Atención médica. 

 

 

 

8.3.1 Se debe contar con equipo médico indispensable que incluya: 

a) Botiquín de primeros auxilios. 

b) Estetoscopio biauricular. 

c) Esfigmomanómetro. 

d) Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio. 

e) Aspirador. 

8.3.2 La atención médica que se proporcione al adulto mayor debe estar 

sustentada en principios científicos, éticos y sociales; comprende actividades 

preventivas, curativas y de rehabilitación, que se llevan a cabo por el médico, la 

enfermera, gericultista, psicólogo y terapista físico - ocupacional. 



 
8.3.3 Las actividades preventivas comprenderán las acciones siguientes: 

8.3.3.1 Educación y promoción de la salud del adulto mayor. 

8.3.3.2 Fomento de una cultura de dignificación del adulto mayor, que implica la 

difusión de preceptos gerontológicos que permitan conocer y comprender el 

proceso de envejecimiento. 

8.3.3.3 Detección oportuna de factores de riesgo y enfermedades, para prevenir 

secuelas discapacitantes y mantener la funcionalidad y autonomía del individuo, 

entre las cuales se encuentran: 

a. Hipertensión arterial. 

b. Diabetes mellitus. 

c. Enfermedad del sistema músculo esquelético. 

d. Aterosclerosis. 

e. Malnutrición. 

f. Cáncer. 

g. Otras enfermedades cardiovasculares. 

h. Depresión. 

i. Enfermedades respiratorias. 

j. Enfermedades visuales. 

k. Enfermedades auditivas. 

l. Enfermedades estomatológicas. 



 
m. Enfermedades dermatológicas. 

8.3.3.4. Diseñar y aplicar programas orientados a la atención integral del adulto 

mayor con acciones relativas a: 

8.3.3.4.1 Orientación nutricional. 

8.3.3.4.2 Prevención de enfermedad peridontal. 

8.3.3.4.3 Prevención de alteraciones psicoafectivas. 

8.3.3.4.4 Prevención de caídas y accidentes. 

8.3.3.4.5 Prevención de adicciones. 

8.3.3.4.6 Prevención de hábitos nocivos para la salud. 

8.3.3.4.7 Fomento de la actividad física. 

8.3.3.5 Actividades culturales, recreativas, ocupacionales y productivas. 

8.3.3.6. Promover la interacción familiar y social mediante el aprovechamiento de 

sus conocimientos 

y experiencias. 

8.3.4 Las actividades curativas en los establecimientos de casa hogar y albergues 

para adultos mayores se llevarán a cabo mediante las siguientes acciones: 

8.3.4.1 Valoración clínica del caso y elaboración de la nota correspondiente. 

8.3.4.2 Apertura del expediente clínico. 

8.3.4.3 Elaboración de la historia clínica. 

8.3.4.4 Estudio psicosocial. 



 
8.3.4.5 Estudios de laboratorio y gabinete. 

8.3.4.6 Elaboración del diagnóstico, evaluación funcional, pronóstico y tratamiento. 

8.3.4.7 Referencia, en su caso, a una unidad de atención médica para su manejo. 

8.3.4.8 Las señaladas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente de acuerdo 

al padecimiento 

que se trate. 

 

 

 

 

8.4 Rehabilitación integral. 

8.4.1 Las actividades de rehabilitación se desarrollarán de acuerdo a las 

necesidades particulares de los usuarios, con la participación interdisciplinaria de 

los trabajadores de la salud, la familia y la comunidad en general, en la esfera 

cognoscitiva, afectiva y psicomotora. 

8.4.2 Para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de 

rehabilitación 

física, psicológica, ocupacional, de entrenamiento laboral, culturales y recreativas, 

se incluyen las 

siguientes actividades: 

8.4.2.1 Coordinación psicomotriz, gruesa y fina. 

8.4.2.2 Prevención y atención de deformidades físicas. 



 
8.4.2.3 Mantenimiento de la conciencia de su esquema corporal. 

8.4.2.4 Mantenimiento de la conciencia de espacio. 

8.4.2.5 Funcionalidad de sus sentidos. 

8.4.2.6 Elaboración de trabajos manuales. 

8.4.2.7 Actividades sociales. 

8.4.2.8 Actividades de autocuidado. 

8.4.2.9 Actividades ocupacionales y recreativas. 

 

Hipertensión Arterial 

La hipertensión es una forma alternativa de denominar a la presión arterial elevada. 

Puede derivar en complicaciones graves e incrementar el riesgo de sufrir una cardiopatía, 

un accidente cerebrovascular y la muerte. 

La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los 

vasos sanguíneos. Esta presión depende del trabajo que realiza el corazón y de la 

resistencia de los vasos sanguíneos. 

La hipertensión y la cardiopatía representan las mayores preocupaciones a nivel global. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que, debido al crecimiento en la 

industria de los alimentos procesados, ha aumentado la cantidad de sal que llevan las 

comidas en todo el mundo, lo que juega un papel muy importante en la hipertensión. 

Datos rápidos sobre la hipertensión: 



 

 La presión arterial normal es de 120/80 mm de mercurio (mm Hg), pero la 

hipertensión es superior a 130/80 mm Hg. 

 Las causas graves de la presión arterial elevada incluyen el estrés, pero puede 

aparecer por sí sola o como consecuencia de una enfermedad subyacente, como 

la insuficiencia renal. 

 La hipertensión mal gestionada puede derivar en un ataque al corazón, un infarto 

cerebrovascular y otros problemas. 

 Los factores del estilo de vida son la mejor manera de abordar la presión arterial 

elevada. 

 

 

 

Tratamiento 

Aunque la mejor opción es regular la presión arterial a través de la dieta antes de que 

alcance la fase de hipertensión, existe una gran variedad de opciones para tratarla. 

Los cambios en el estilo de vida representan el tratamiento estándar de primera línea para 

la hipertensión. 

Ejercicio físico regular 

Los médicos recomiendan que los pacientes con hipertensión se comprometan a realizar 

30 minutos de ejercicio aeróbico y dinámico con intensidad moderada. Esto puede incluir 

caminar, correr, pasear en bicicleta o nadar unos 5 o 7 días a la semana. 

Reducción del estrés 



 
Es muy importante evitar el estrés o desarrollar estrategias para gestionar el estrés 

inevitable, ya que puede ayudar a controlar la presión arterial. 

El consumo de alcohol, drogas y tabaco, junto a la alimentación no saludable para hacer 

frente al estrés, añadirá problemas hipertensivos, por lo que deberían evitarse. 

El tabaco puede aumentar la presión arterial, por lo que, si deja de fumar, podrá reducir el 

riesgo de sufrir hipertensión, enfermedades del corazón y otros problemas de salud. 

Factores de riesgo 

Un número de factores de riesgo incrementan las posibilidades de sufrir hipertensión. 

 Edad: La hipertensión suele ser más común en personas mayores de 60 años. 

Con la edad, la presión arterial puede incrementar de forma paulatina, ya que las 

arterias se vuelven más rígidas y estrechas debido a la formación de placa. 

 Etnia: Algunos grupos étnicos son más propensos a sufrir hipertensión. 

 Altura y peso: La obesidad o sobrepeso representan un factor de riesgo clave. 

 Consumo de alcohol y tabaco: El consumo de grandes cantidades de alcohol de 

forma regular puede incrementar la presión arterial de una persona, al igual que el 

tabaco. 

 Sexo: El riesgo vitalicio es el mismo para hombres y mujeres, pero los hombres 

son más propensos a sufrirla a una edad más temprana. La frecuencia suele ser 

superior en las mujeres mayores. 

 Enfermedades de salud existentes: Las enfermedades cardiovasculares, 

la diabetes, la enfermedad renal crónica y los niveles de colesterol elevados 

pueden derivar en hipertensión, sobre todo cuando la gente envejece. 

Otros factores que también contribuyen son: 

https://www.medicalnewstoday.com/info/diabetes/


 

 La inactividad física 

 Una dieta rica en sal asociada a los alimentos procesados y grasos 

 Bajos niveles de potasio en la dieta 

 El consumo de alcohol y tabaco 

 Algunas enfermedades y medicamentos 

 

 

 

 

 

Síntomas 

ShareLa presión arterial elevada aumenta el riesgo de sufrir grandes problemas en el corazón, 

como un infarto. 

Una persona con hipertensión podría no experimentar ningún síntoma,  puede causar 

daños en el sistema cardiovascular y los órganos internos, como los riñones. 

Las revisiones regulares de la presión arterial es vital, ya que generalmente no 

habrá síntomas que le avisen de la enfermedad. 

Se sabe que la presión arterial suele provocar sudores, ansiedad, problemas de sueño y 

enrojecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no aparecerá ningún síntoma. 

Si la presión arterial alcanza el nivel de una crisis hipertensiva, el paciente podría 

experimentar cefaleas y hemorragias nasales. 

Complicaciones 



 
La hipertensión a largo plazo puede provocar complicaciones como la aterosclerosis, en la 

que la formación de la placa provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Esto 

provoca el empeoramiento de la hipertensión, ya que el corazón debe bombear más 

rápido para transportar la sangre al cuerpo. 

La aterosclerosis relacionada con la hipertensión puede derivar en: 

 Fallo y ataque cardíaco. 

 Un aneurisma, es decir, una protuberancia anómala en las paredes de la arteria 

que puede provocar quemazón, lo que causa un grave sangrado y, en algunos 

casos, la muerte. 

 Insuficiencia renal. 

 Accidente cardiovascular. 

 Amputación. 

 Retinopatías hipertensivas en el ojo, lo que puede provocar una ceguera. 

Algunos tipos de hipertensión pueden gestionarse con cambios en el estilo de vida y la 

alimentación, como con la práctica del ejercicio físico, la reducción del alcohol y el tabaco, 

o la eliminación de dietas bajas en sodio. 

Reducción en la cantidad de sal 

La media en la ingesta de sal se encuentra entre 9 gramos (g) y 12 g al día en la mayoría 

de países de todo el mundo. 

La OMS recomienda reducir la ingesta por debajo de los 5 g al día para ayudar a disminuir 

el riesgo de hipertensión y los problemas relacionados con la salud. 

El médico puede ayudar a las personas que tengan dificultades para reducir el consumo 

de alcohol. 



 
Más frutas y verduras, menos grasa 

Se recomienda a las personas que tienen o que están en riesgo de sufrir presión arterial 

alta que coman la menor cantidad posible de grasas saturadas y totales. 

En su lugar, recomendamos: 

 Alimentos ricos en fibras y cereales integrales 

 Gran variedad de frutas y verduras 

 Alubias, legumbres y nueces 

 Pescado rico en omega 3 dos veces a la semana 

 Aceites vegetales no tropicales, como el aceite de oliva 

 Pescado y aves sin piel 

 Productos lácteos bajos en grasas 

Es importante evitar las grasas trans, los aceites vegetales hidrogenados y las grasas 

animales.  

 Control del peso corporal 

La hipertensión está estrechamente relacionada con el exceso de peso y la reducción del 

mismo viene normalmente acompañada con una disminución en la presión arterial. Una 

dieta saludable y equilibrada, junta a una ingesta calórica que coincida con el tamaño de 

la persona, el sexo y el nivel de actividad, le ayudará a reducir la enfermedad. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETES    

Es una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de 

azúcar en la sangre. 

Causas 

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. 

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 

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. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000305.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000313.htm


 
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 

Signos y síntomas más frecuentes: 

 Poliuria, polidipsia y polifagia. 

 Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no puede 

almacenarse en los tejidos debido a que éstos no reciben la señal de la insulina. 

 Fatiga o cansancio. 

 Cambios en la agudeza visual. 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

 Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. 

 Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 

 Ausencia de la menstruación en mujeres. 

 Aparición de impotencia en los hombres. 

 Dolor abdominal. 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas 

que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

 Cambios de ánimo. 

 Náuseas y vómitos. 

 Mal aliento. 

 

COMPLICACIONES  

 Retinopatía diabética. 

 Neuropatía diabética. 

 Nefropatía diabética. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000896.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
https://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica


 
 Pie diabético. 

 Angiopatía diabética. 

 Mastopatía diabética. 

Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales. En la diabetes tipo 1 y en la 

diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos de la 

insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina 

o análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales. 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una prueba 

llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c o A1c). Una persona No-diabética tiene una 

HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo máximo posible a 

estos valores en la DM-1. 

Un amplio estudio denominado DDCT demostró que buenos resultados en la A1c durante 

años reducen o incluso eliminan la aparición de complicaciones tradicionalmente 

asociadas a la diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatía 

periférica, etc. 

Para conseguir un buen control de la diabetes mellitus, en todos sus tipos, es imprescindible la 

educación terapéutica en diabetes que impartida por profesionales sanitarios 

(médicos, nutricionistas, enfermeras o farmacéuticos) persigue el adiestramiento de la persona 

con diabetes y de las personas cercanas a ella, para conseguir un buen control de su 

enfermedad, modificando los hábitos que fuesen necesarios, para el buen seguimiento del 

tratamiento (dieta + ejercicio físico + tratamiento medicamentoso —si precisa—). 

Intervenciones en el estilo de vida 

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son la 

ingesta excesiva de alimentos y una forma de vida sedentaria, con el 

consiguiente sobrepeso y obesidad. 

Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kg, con frecuencia mejora la hiperglucemia. En 

la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta en un 60 % el riesgo. 

Un tratamiento completo de la diabetes debe incluir no solo una dieta especial para el 

tratamiento de la patología y ejercicio físico moderado y habitual, sino también un control 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_diab%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastitis_linfoc%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1logos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutricionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermera
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9uticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad


 
médico constante. Asimismo conviene eliminar otros factores de riesgo cuando aparecen 

al mismo tiempo, como la hipercolesterolemia. 

Efectuando estos cambios de estilo de vida, gozará de beneficios para su salud, como por 

ejemplo: 

 Bajar el nivel de glucosa en la sangre y la presión arterial. 

 Bajar el nivel de colesterol LDL, o colesterol malo y aumentar el nivel de 

colesterol HDL, o colesterol bueno. 

 Mejorar la capacidad del cuerpo para usar la insulina. 

 Mantener las articulaciones flexibles y con esto reducir el riesgo de caídas. 

 Ayuda a bajar de peso y así se reduce la cantidad de grasa corporal. 

 Se aumenta la energía y se reducen los niveles de estrés. 

 

 

Dieta 

Mantener una dieta especial es una de las mejores maneras que se puede tratar la 

diabetes. Ya que no hay ningún tratamiento que cure la diabetes, en cuanto la persona es 

diagnosticada de diabética debe empezar a mantener una dieta adecuada. Se debe 

cuidar la cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el día, adaptándola a las 

necesidades de su organismo y evitando los alimentos con índice glucémico alto. Lo que 

significa es que el diabético no debe hacer muchas comidas con contenido de harina 

blanca; elegir panes y pastas hechas de harina integral ayudará a la persona a controlar 

mejor la insulina que el cuerpo produce. 

En el mercado hay productos hechos para los diabéticos, denominados ―sin azúcar‖. 

Estos productos tienen contenidos de azúcar artificial que no tiene calorías, pero le da el 

sabor dulce a la comida. Se debe, no obstante, tener mucho cuidado con estos productos, 

ya que ―sin azúcar‖ (o sin carbohidratos con índice glucémico alto), no es lo mismo que 

―sin carbohidratos‖. Unas galletas en las que figure ―sin azúcar‖ pueden contener muy 

pocos hidratos de carbono con índice glucémico alto, pero sí muchos hidratos de carbono 

(procedentes del cereal de las galletas) que es necesario controlar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/LDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_gluc%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_gluc%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_gluc%C3%A9mico


 
Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60 % de carbohidratos, 10 a 15 % de 

proteínas y 20 a 30 % de grasas. Esto es válido para todas las personas, y es también la 

composición alimenticia recomendable para los diabéticos del tipo 2. 

Una ―dieta reductiva común‖ consiste de la alimentación con una menor cantidad de 

calorías. La cantidad de calorías debe establecerse para cada individuo. Ha dado buenos 

resultados que se fijen consumos calóricos totales semanales y no se esclavice a límites 

calóricos diarios. También ha dado buenos resultados la conducción de un registro diario 

de alimentación para mantener el control. 

 

 

 

 

 

 

 

La ―nutrición balanceada‖ es un elemento indispensable para el tratamiento de la diabetes 

mellitus. Un buen régimen alimentario se caracteriza por ser individual. Para ello se debe 

tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de actividad física, clima en 

que habita, el momento biológico que se vive (por ejemplo una mujer en embarazo, un 

recién nacido, un niño en crecimiento, un adulto o un anciano), así como también la 

presencia de alteraciones en el nivel de colesterol, triglicéridos o hipertensión arterial. 

Alimentos muy convenientes 

Son los que contienen mucha agua y pueden comerse libremente. Se encuentran en la 

acelga, apio, alcachofa, berenjena, berros, brócoli, calabaza, calabacín, cebolla cabezona, 

pepino cohombro, coliflor, espárragos, espinacas, habichuela, lechuga, pepinos, pimentón, 

rábanos, repollo, palmitos y tomate. 

Alimentos convenientes 

Son los alimentos que pueden ser consumidos por la persona diabética sin exceder la 

cantidad recomendada por el nutricionista. En estos se encuentran las harinas: Arroz, pastas, 



 
papa, yuca (mandioca), mazorca, plátano, avena, cebada, fríjol, lenteja, garbanzo, soya, 

arvejas, habas, panes integrales y galletas integrales o de soja. 

En las frutas son convenientes las curubas, fresas, guayabas, mandarina, papaya, patilla, 

melón, piña, pitaya, pera, manzana, granadilla, mango, maracuyá, moras, naranja, durazno, 

zapote, uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, mamey y chirimoya. 

En cuanto a los lácteos son convenientes la leche descremada, cuajada, kumis y yogur 

dietético. 

También son saludables las grasas de origen vegetal como el aceite de canola, de maíz, la 

soya, el aceite de girasol, sésamo y de oliva. Las verduras como zanahoria, auyama, etc. 

Alimentos inconvenientes 

Carbohidratos simples como el azúcar, la panela, miel, melazas, chocolates, postres 

endulzados con azúcar, helados, bocadillos, mermeladas, dulces en general y gaseosas 

corrientes. También son inconvenientes las grasas de origen animal como las carnes grasas, 

embutidos, mantequilla, crema de leche, mayonesas, manteca, tocino de piel de pollo y 

quesos doble crema. 

Distribución horaria de las comidas 

Hay que comer cada 3 a 4 horas (alimentación fraccionada) ya que de esta manera se evita 

una hipoglucemia o baja en nivel de glucosa en la sangre. 

El alimento se ajusta a la acción de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, sean 

estos hipoglicemiantes orales como son las tabletas o la acción de la insulina inyectada. 

El ejercicio es otro factor muy importante en el tratamiento de la diabetes, ya que la persona 

debe bajar de peso y la actividad física es necesaria en este procedimiento. El ejercicio 

también afecta los niveles de insulina que produce el cuerpo y sensibiliza los tejidos a la 

insulina. La recomendación para personas con diabetes tipo 2, es por lo menos 150 minutos 

de ejercicio aeróbico moderado a vigoroso en una semana con 3 días mínimo de ejercicio, y 

con no más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio. Además, entrenamiento de fuerza es 

necesario. 

Automonitoreo de los pies 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica


 
Es muy importante que los pacientes con diabetes revisen sus pies a diario para identificar 

heridas, callos y úlceras. Prácticas más exhaustivas incluyen aplicar lubricantes en los pies, 

limar los callos, y cortarse las uñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera evidencia: el alumno deberá consultar su material de trabajo y en otras fuentes a 

construcción de las partes de una entrevista domiciliaria y presentara como evidencia la 

elaboración de la misma; abordando los aspectos de valoración del adulto mayor. 

Ejemplo: 

1.- Características socio demográficas del paciente atendido en la visita domiciliaria 

Identificación del paciente: primeras cuatro letras del CIP. 

 Fecha de nacimiento: día/mes/año (DD/MM/AAAA) 

 Sexo: V=varón M= mujer. 



 
 Nivel de estudios: sin estudios, educación primaria o equivalente, educación 

secundaria o equivalente, estudios universitarios. 

 Estado civil: soltero, casado, viudo, separado/divorciado. 

 Situación laboral: activo, paro, jubilado, labores del hogar, estudiante. 

2.- Descripción de las visitas domiciliarias 

Número de visitas domiciliarias realizadas en la semana al mismo paciente aunque se le 

practique la misma actividad (contando la visita domiciliaria que se registra). 

Demanda de la visita domiciliaria en el Centro de Salud (quién la realiza y cómo se realiza la 

petición de la visita domiciliaria) (respuesta múltiple). 

- Por el paciente (por teléfono). 

- Por un familiar. 

- Derivada de consulta médica. 

- Programada previamente. 

- Otras: _____________________________ 

 

 

MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los 

programas de salud a la comunidad.          

SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor de acuerdo a 
sus necesidades 

 
REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: Diseño y 

Elaboración de la Entrevista 

domiciliaria GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 

Heteroevaluaion 

 TIPO DE EVALUACIÓN: 

SUMATIVA 15% 



 
TERCER PARCIAL 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

1.- Expresa ideas y conceptos basados en la información proporcionada para la 

elaboración y armado de las partes de la entrevista. 

   

2.- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos  e implícitos 

de la información, ubicándolo  dentro de cada uno  de los cuestionamientos y de los 

apartados que deben constar la entrevista. 

   

3.- Determina la intencionalidad comunicativa de las estructuras de los 

cuestionamientos con base  el contexto en el que se generó. 

   

4.- El trabajo fue presentado en forma limpia  y sin faltas de ortografía.    

5.- observaciones     

    

 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 

_________________ 

Responsable de la evaluación. __________________________ 

 

 

 

 

 

Segunda evidencia: 

El alumno realizara la entrevista a un adulto mayor de su familia, para evitar salir de casa 

y considerando las medidas de seguridad al realizar dicha práctica, valorando los 

aspectos que reúne en su instrumento, de igual forma presentara la evidencia fotográfica 

correspondiente a la actividad. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los programas de salud a 

la comunidad.          

SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor de acuerdo a sus necesidades 

 
REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: Resolución de 

problemas al momento de la 

aplicación de la entrevista 

domiciliaria. 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 

Heteroevaluaion 



 
 

TERCER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

SUMATIVA 15% 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

1.- Es evidente que identifica como realizar  y abordar a su adulto mayor, 

expresando de forma clara cada enunciado que conforma el instrumento. 

   

2.- Identifica, ordena los, datos  de la información, que obtendrá a través de la 

entrevista. 

   

3.- expresa  y explica a su adulto mayor en qué consisten los procedimientos de 

valoración haciendo sus anotaciones. 

   

4.- respeta las normas de seguridad y protección del adulto mayor enfatizando en 

las medidas para disminuir riesgo de COVID- 19 

   

    

    

 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 

_________________ 

Responsable de la evaluación. __________________________ 

 

 

 

 

 

 


