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“No existe una definición perfecta del envejecimiento, pero

como sucede con el amor y la belleza, casi todos lo

reconocemos cuando lo experimentamos”

Hayflick, 1994



Puntos clave
• Teorías del envejecimiento.

• Pérdidas biológicas, psicológicas y sociales.

• El envejecimiento saludable. Envejecimiento activo. Factores favorecedores.

• Valoración Geriátrica Global.

• Escalas de actividades básicas e instrumentales (Barthel, Katz, Lawton y Brody).

• Escalas de deterioro cognitivo (Pfeiffer).

• Escalas de depresión geriátrica (GDS Yesavage-Goldberg).

• Escalas para evaluar la marcha y el equilibrio, riesgo de caídas (Tinnetti).

• Escala valoración sociofamiliar (Gijón).

• Escalas de riesgo de UPP (Norton-Braden).

• Escalas de sobrecarga del cuidador (Zarit).

• Recursos sanitarios y sociales.
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1
Conceptos



Envejecimiento o senescencia

Proceso universal que afecta a todos los seres vivos con una serie de cambios a nivel… que

aparecen a lo largo de la vida y que acaba con la muerte.

El ser humano aparecen:

• Presenescencia: A partir de los 50 años.

• Senescencia o vejez: A partir de los 65 años.

Envejecimiento

Morfológico

Fisiológico

Bioquímico

Funcional

Psicológico

Social

Envejecimiento Dependencia Enfermedad≠ ≠



Envejecimiento o senescencia

Proceso universal que afecta a todos los seres vivos con una serie de cambios a nivel… que

aparecen a lo largo de la vida y que acaba con la muerte.

El ser humano aparecen:

• Presenescencia: A partir de los 50 años.

• Senescencia o vejez: A partir de los 65 años.

Envejecimiento

Morfológico

Fisiológico

Bioquímico

Funcional

Psicológico

Social

Envejecimiento Dependencia Enfermedad≠ ≠

P.23. Con la siguiente descripción: "El proceso fisiológico que
comienza en la concepción y ocasiona cambios característicos de la
especie durante todo el ciclo de vida. En los últimos años de la vida
estos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del
organismo en relación a su medio. Los ritmos a los que esos cambios
se producen en los diversos órganos de un mismo individuo en los
distintos individuos no son iguales", la OMS define:
a ) Evolución.
b ) Desarrollo.
c ) Envejecimiento.
d ) Maduración.



Senilidad

Deterioro físico y mental que acompaña al envejecimiento.

Envejecimiento
Senilidad

Cambios
Deterioro



Gerontología

Mechnikov (1904) la define como el estudio del crecimiento en todos sus aspectos, desde una

visión fisiológica, psicológica y social.



Geriatría

Nascher (1909) la define como la rama de la medicina relativa a la vejez y sus enfermedades.

Rama de la gerontología que se ocupa de la patología propia de la anciandad Edad 
Pluripatología

Gerontología Envejecimiento

Geriatría Senilidad



Enfermería geriátrica

Se tiene constancia en el Reino Unido a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando en

1930 Marjorie Warren trabajaba como supervisora en el West Middlessex Hospital.



Reserva cognitiva

Resistencia de las capacidades mentales ante las lesiones neuropatológicas del cerebro.

Reserva cognitiva

Rendimiento cognitivo

Funcionalidad cerebral

Factores ambientales

Estilos de vida
Escolaridad
Profesión
Experiencia
Nutrición
Ejercicio físico



El anciano

Anciano sano

Anciano enfermo

Anciano frágil o de riesgo
(1 o + criterios, G.V.A.)

Paciente geriátrico



El anciano

Anciano sano

• + 65 a, sin patología funcional, mental 
o social.
• Se mantiene el equilibrio inestable, 

con alteraciones en el límite.
• Adapta su funcionamiento a sus 

posibilidades reales de rendimiento.
• Independiente para las ABVD.



El anciano

Anciano sano

Anciano enfermo

No cumple con los criterios de anciano 
frágil pero:
• Diagnosticado de un proceso agudo.
• Sufre una afección crónica no 

invalidante.



El anciano

Anciano sano

Anciano enfermo

Anciano frágil o de riesgo
(1 o + criterios, G.V.A.)

• + 80 a o vive solo.

• Viudedad reciente (<1a).

• Patología crónica invalidante: Parkinson, EPOC, ACV, IAM, Artrosis, Déficit visual o auditivo.

• Pluripatología (polimedicado) o enfermedad terminal.

• Aislamiento social, pobreza.

• Parcialmente dependiente para las ABVD.

Polimedicado: Concepto que varía según la fuente
consultada. Se entiende como polimedicación o
polifarmacia al consumo diario de 4, 5 o incluso 8
fármacos durante un periodo superior a 6 meses.



El anciano

Anciano sano

Anciano enfermo

Anciano frágil o de riesgo
(1 o + criterios, G.V.A.)

• + 80 a o vive solo.
• Viudedad reciente (<1a).
• Patología crónica invalidante: Parkinson, EPOC, ACV, IAM, Artrosis, Déficit visual o auditivo.
• Pluripatología (polimedicado) o enfermedad terminal.
• Aislamiento social, pobreza.
• Parcialmente dependiente para las AVD.

El estado en el que la reserva fisiológica está disminuida, lo
que conlleva asociado un aumento de riesgo de
incapacidad, de una perdida de la resistencia, y un
aumento de la vulnerabilidad, se denomina:
a ) Senectud.
b ) Fragilidad.
c ) Decrepitud.
d ) Ancianidad.



El anciano

Anciano sano

Anciano enfermo

Anciano frágil o de riesgo
(1 o + criterios, G.V.A.)

Paciente geriátrico

• + 75 a con una o más patologías 
invalidantes.
• Problema social asociado.
• Institucionalización.
• Totalmente dependiente para las AVD.



Edades

• Definición arbitraria de la edad.Cronológica
• Capacidad para mantener roles, competencia conductual.Funcional
• Estado funcional de los órganos/ sistemas corporales respecto al 

estándar para su grupo de edad.Fisiológica
• Cambios físicos y morfológicos sufridos en los órganos/ sistemas 

corporales.Biológica
• Aspectos cogniBvos, afecBvos y emocionales.Psicológica
• Contribución del anciano al grupo. Viejo sabio/viejo inútil.Social



Envejecimiento activo

Proceso de optimización de:

• Las oportunidades de salud.

• Participación.

• Seguridad.

“Añadir vida a los años, no sólo años a la vida.”

con el fin de mejorar la CV a medida que las personas 
envejecen.



2
Principales teorías del 

envejecimiento



Teorías del envejecimiento
Teorías Fisiológicas Teorías Bioquímicas y Metabólicas Teorías Genéticas

Deterioro orgánico

T. inmunológica

T. del estrés

T. acumulativa de productos de desecho T. de la acumulación de errores

T. del envejecimiento celular T. de la programación genética

T. de los radicales libres de oxígeno

T. del colágeno de Burguer

Teorías Sociales

T. de la actividad

T. de la continuidad

T. de la liberación



Teorías del envejecimiento

Teorías Biológicas Teorías Psicológicas
Teorías Programadas

Longevidad programada

Teoría endocrina

Teoría inmunológica

Teorías del error

Teoría del desgaste

Teoría del vínculo

Teoría del daño del ADN somático

Teorías biológicas emergentes

Teoría individualista de Jung

Teoría del desarrollo de Erikson



Teorías Fisiológicas

T. Inmunológica: Debilitamiento del sistema inmunitario y su respuesta.

T. del estrés: Supone agotamiento de la capacidad de respuesta ante 
situaciones cotidianas.

Deterioro orgánico:

SCV

SNC

Endocrino



Teorías Bioquímicas y metabólicas

T. acumulativa de productos de desecho: Disminución de eliminación de 
productos supone un acúmulo que perjudica las células. 



Teorías Bioquímicas y metabólicas

T. del envejecimiento celular: El envejecimiento individual 
es debido al envejecimiento celular.

T. acumulativa de productos de desecho: Disminución de eliminación de 
productos supone un acúmulo que perjudica las células. 

T. del colágeno de Burguer: Basada en los cambios del tejido conectivo.

Colágeno

Elas>na

Ca
Colesterol



Teorías Bioquímicas y metabólicas

T. de los radicales libres de oxígeno: El uso de antioxidantes lo ralentiza.



Teorías Genéticas

T. de la programación genética: Alteración del genoma por factores 
exógenos y endógenos.

T. acumulativa de errores: Pérdida de secuencias de ADN y errores
transcritos.



Teorías Sociales

T. de la continuidad: Última etapa de la vida es una prolongación de estadíos
anteriores.

T. de la actividad: Los ancianos deben permanecer activos para envejecer
con éxito.

T. de la liberación: El anciano se libera poco a poco de la sociedad y 
viceversa.



Teorías Biológicas (Teorías programadas)

T. Inmunológica: Dieta, estilo de vida saludable y medidas sanitarias 
preventivas

Longevidad programada: Activación y desactivación secuencial de genes. 

T. Endocrina: Las hormonas controlan el ritmo del envejecimiento.

Senescencia: Momento en el que se manifiestan las deficiencias funcionales asociadas a la edad.

Testosterona, estrógenos, hormona del crecimiento enlentecen el proceso.

Funciones del sistema inmune Vulnerabilidad a enfermedades infecciosas

T. de la programación genética

T. Inmunológica



Teorías Biológicas (Teorías del error)

T. Desgaste: Las células y órganos tienen partes vitales que se desgastan tras
años de uso.

T. del vínculo: Problemas como cataratas o arrugas.
El abuso o desuso de un sistema puede estimular el envejecimiento premature.

Dietas bajas en carbohidratos ralentizan la formación de vínculos.

Glucosa Proteínas

T. Fisiológicas



Teorías Biológicas (Teorías del error)

T. del daño del ADN somá0co: Mutaciones gené-cas se acumulan con la 
edad.

T. Biológicas emergentes: Teorías genéticas.

T. Radicales libres

T. acumulativa de errores

T. de los radicales libres de oxígeno



Teorías Psicológicas

T. Individualista de Jung: Hay que aceptar los logros y fracasos pasados.

Introversión

Extroversión



Teorías Psicológicas

T. del desarrollo de Erikson : 8 etapas en la vida y hay que cumplir tareas.



3
Principales cambios en

el proceso de 
envejecimiento





Cambios biológicos (Composición corporal)

25

15% Grasa x2 Grasa

75

Tejido celular SC
H2O

Menor turgencia 
de la piel

Nº Células
Masa ósea
Peso

H2O corporal
Sensación de sed Células centro sed

Sistema RA

Alteración farmacodinamia

Liposolubles Hidrosolubles

Tiempo liberación Concentración

Peso y talla
Órganos
Masa ósea
Agua
Grasa

40

Cerebro
Riñón
Hígado
Páncreas

Corazón 

Generalmente la mayoría de los órganos decaen su función 1% al año a partir de los 30-40



Cambios biológicos (Aparato digestivo)
Pérdida de piezas dentales.
Xerostomía.
Disminución del gusto.
Disminución ape9to.

Neuronas del plexo mientérico Presbiesófago.

Trastornos motilidad.

Espasmos retroesternales dolorosos

Regurgitación
Infarto.

Aspiración y neumonía.

Epitelio.
Atrofia submucosa y muscular.
Secreción ácida y enzimá9ca.
Atrofia gástrica Anemia perniciosa.

Pérdida de apetito.

Velocidad de tránsito.
Atrofia fibras mientéricas. Motilidad Impactaciones fecales.

Debilitamiento paredes musculares Dilataciones (Enf. Diverticular)
Apendici9s izdas.
Aspiraciones esofágicas.
Síndrome asa ciega.



Cambios biológicos (Aparato digestivo)
Lagos venosos submucosa Angiodisplasia intestinal

Anemia ferropénica

Páncreas      su función exocrina
Hígado          tamaño y número de hepatocitos



Cambios biológicos (Requerimientos nutricionales)

• Valor calórico total: 1800 - 2000 kcal/día.

• Protéinas: 15% VT. 

• Hidratos de carbono: 55% VT. 

• Grasas: Mantener la proporción entre grasas saturadas, como monosaturadas y 

polinsaturadas y asegurar el aporte de ácidos grasos esenciales. 

• Calcio: Debido a osteoporosis aumento del consumo de lácteos, exponerse al sol y realizar 

ejercicio físico. 1200 - 1500 mg de calcio /día.

• Hierro: Generalmente hay un déficit de hierro en ancianos por un menor consumo de 

carne.

• Agua: Tienen menor sensación de sed. 1,5 l a 2 litros al día.



Cambios biológicos (Aparato respiratorio)

Fuerza músculos respiratorios.
Calcificación de articulaciones esternocostales. Movilidad torácica.

Reacción de quimiorreceptores a variaciones de pH, CO2 y O2.
Engrosamiento epitelio arterias pulmonares.

VVM y CV.
Volumen residual.



Cambios biológicos (Sistema Cardiovascular)

Engrosamiento del VI
Pérdida de células musculares
Adaptación al ejercicio

Rigidez arterial FA
Bloqueo aurículo-ventricular

Fibrosis (V. Mitral) Alteración de la función diastólica

Baroreceptores carotídeos y aórticos Peor adaptación a variaciones de TA

Diámetro de la luz
Longitud
Pared muscular

Rigidez arterial



Cambios biológicos (Sistema Cardiovascular)

Voltaje de las derivaciones izquierdas.
Incidencia de la onda Q.
Alteraciones en segmento ST.
Bloqueos de primer grado.
FA.

40 años 70%
80 años 20%



Cambios biológicos (Sistema Genitourinario)

Nº de glomérulos
Fibrosis intersticial
Depósito de colágeno

Flujo renal 80--50%
Filtración glomerular

Creatinina normal

Masa muscular

Funciones tubulares
Renina y aldosterona plasmática Capacidad de concentración y dilución

Incapacidad ante deshidratación
Insuficiencia cardiaca



Cambios biológicos (Sistema Nervioso)
Tamaño
Sustancia gris
Sinapsis

Alteraciones extrapiramidales y de la memoria

Agentes neurotransmisores (Colinérgicos) Delirio tras anticolinérgicos



Cambios biológicos (Sistema Nervioso)
Construcción tridimensional.
Solución de problemas.
Abstracción.
Atención centrada.

Cambios en el control postural y la marcha
Velocidad psicomotora
Enlentecimiento sensorial

Bradicinesia
Discinesia

Conserva a corto y a largo plazo.
Memoria directa o explícita.
Memoria asociaBva.
Memoria implícita o indirecta mantenida.



Cambios biológicos (Sistema Nervioso)

Reflejos
Tiempo de latencia
Umbral del dolor

Visión
Audición
Gusto
Olfato

SNP

Dulce
Salado Umbral gustativo



Cambios biológicos (Sistema Endocrino)
No variación del TSH ni T4
T3

Intolerancia a la glucosa Diabetes.
Intolerancia a la glucosa.

Hipotiroidismo Síndrome eutiroideo enfermo.

Con 80 años 50%

Impotencia 60-70 años 50%
80 años 80-90%



Cambios biológicos (Sistema Inmunológico)

Inmunidad
Involución tímica.
Células killer.
Alteraciones interleucinas.

No todos envejecemos igual, hay gran individualidad, los cambios dependen:

• Factores ambientales.
• Factores genéticos.
• Hábitos de vida.





Cambios psicológicos

C.Psicológicos

F. 
Cognitivas

Afec4vidad



Cambios psicológicos
Modificación de las funciones cognitivas

INTELIGENCIA Y MEMORIA

CAMBIOS EN EL SUEÑO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CREATIVIDAD

REACCIÓN A ESTÍMULOS



Cambios psicológicos
Modificación de la afectividad

• Sentimientos de inutilidad.
• Sentimientos de impotencia.
• Sentimientos de pérdida.

Emociones

• Influencia de:
• Salud física y mental.
• Antecedentes.
• Pertenencia a grupo.
• Identidad social.
• Interacciones familiares.

Personalidad



Cambios sociales

• Signos y síntomas de deterioro de la relación con cuidador:
• Aislamiento.
• Miedo.
• Depresión.
• Hostilidad declarada.

Gerontofobia.

No presencia de trauma.

• Temor a envejecer y la incapacidad
• La jubilación puede suponer:
• Aislamento social.
• Reestructración de la vida.
• Cumplimiento de un sueño



Cambios sociales

• Signos y síntomas de deterioro de la relación con cuidador:

• Aislamiento.

• Miedo.

• Depresión.

• Hostilidad declarada.

Gerontofobia.

No presencia de trauma.

• Temor a envejecer y la incapacidad

• La jubilación puede suponer:

• Aislamento social.

• Reestructración de la vida.

• Cumplimiento de un sueño

35. Señala cuál de las siguientes es condición indispensable para
que una persona sea considerada cuidador/a principal de una
persona dependiente.
a ) Actúa como referente para los profesionales sanitarios y sociales.

b ) Asume la mayor parte de las tareas del cuidado, y de ella depende

que la persona cuidada pueda seguir viviendo en su entorno de una

manera confortable.

c ) Se encarga de la organización y gesKón de los recursos

económicos del paciente.

d ) Todas ellas se consideran condiciones indispensables del

cuidador/a principal.


