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Envejecimiento activoEnvejecimiento activo

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen

O.M.S. 2002
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Gerontologia preventivaGerontologia preventiva
Estudio y puesta en practica de aquellos elementos relacionados con el estilo 

de vida, con el control del medio ambiente y con el cuidado de la salud que 

pueden maximizar la longevidad con la mejor calidad de vida posible tanto a 

nivel individual como colectivo

1.- Reducir la mortalidad prematura originada por 
enfermedades agudas o cronicas

2.- Mantener la independencia funcional

3.- Aumentar la esperanza de vida activa

4.- Mejorar la calidad de vida

OBJETIVOS



Educación 
sanitaria 

Educación 
sanitaria

Proceso que informa, motiva y ayuda a la 

población a adoptar y mantener practicas y estilos 

de vida saludables, que propugnan los cambios 

ambientales necesarios para  facilitar la 

consecución de estos objetivos y que dirige la 

formación de los profesionales y la investigación 

hacia esos mismos objetivos



PrevenciónPrevención
• Habitos de vida

• Alimentación Actividad fisica
• Habitos tóxicos

• Factores de riesgo
• Fuentes de mitos

• Síndromes geriátricos
• Frecuentes Incapacitantres
• Asociados

• Fármacos
• Automedicación

• Despistaje enfermedades comunes
• Discriminación

“De haber sabido que iba a vivir tanto tiempo me habria 
cuidado más” Eubie Blake al cumplir 100 años



Ventajas actividad fisicaVentajas actividad fisica

Ayuda a mantener una buena masa muscular

Mejora la capacidad aerobica

Estabiliza la densidad mineral osea

Ayuda al control de procesos cronicos

Reduce la tasa de ansiedad

Ayuda a mantener mejor actividad mental

Favorece la rehabilitacion articular, respiratoria…

Mejora la calidad de vida

Ejercicio físico aeróbico regular



Restricción calórica

• Potencia la función sináptica

• Mejora la producción u obtención de la LTP (Long Term 
Potentiation)

• Mantiene y estimula la expresión de genes que codifican para la 
síntesis de proteínas, receptores NMDA y glutamato

• Aumenta la síntesis de factores neurotroficos o de crecimiento 
BDNF

• El BDNF protege a las neuronas frente a las dosis tóxicas de 
radicales libres

• Aumenta la población  de nuevas neuronas y de células gliales en 
el hipocampo



Envejecimiento saludableEnvejecimiento saludable
Dieta

Comer frutas, antioxidantes y vegetales
Ejercicio

Ejercicio físico y condicionamiento aeróbico
Evitar el estrés

Las hormonas del distress anulan literalmente los centros neurales de 
la memoria

Activar las neuronas
Actividades recreativas, educacionales e intelectuales: resolver 

problemas, aprender idiomas, jeroglíficos
Aprender técnicas específicas de memoria
Control de enfermedades

Hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia
Fármacos

Vitamina E, B6,B12, folico AINEs
Estatinas Gingko biloba



0

0

0

75

80

80

Escenario 1- Extensión

Escenario 2- Compresión

Morbilidad presente



10

20

30

40

50

60
70

80

90

Pandemia de 
morbilidad

Balance Compresión de 
morbilidad

Vida 
Independiente

Vida CON  
dependencia



20

40

60

80
90

20

40

60

80
90

20

40

60

80
90

Expansión

Compresión Balance

Envejecimiento 
Escinarios 

Envejecimiento 
Escinarios



NO fumar
Hacer ejercicio Cuidar el peso

Manejar el estres
No abusar del 

alcohol
Buen rol 
social

Envejecimiento 
exitoso



Prevención de las enfermedades 
más discapacitantes

Demencia

Sistema locomotor

Alteraciones sensoriales

PERSPECTIVAS EN 
GERIATRIA



Incluye tres componentes

Baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad 

relacionada

Alta capacidad cognitiva y fisica

Compromisos activos con la edad

Envejecimiento exitoso 
(Successful ageing)



Aging is not a disease and disease 
is not aging

What constitues aging ?

What constitues a disease ?



Evolución transición epidemiologicaEvolución transición epidemiologica
Enfermedad exogena-aguda-transmisible

Enfermedad endogena-crónica-no transmisible

Global Burden of Disease Study (1997) Mortalidad

General Industrializads

Enfermedad cronica 56 87

Enfermedad aguda 34 6

Accidentes 10 6

Disability adjusted life years (DALY)

La discapacidad esperada deriva en el 85,5% de la enfermedad 
crónica



FragilidadFragilidad
Estado  de  vulnerabilidad  fisiológica  
relacionado con  la  edad  que  resulta  de  
un  deterioro  de  la reserva  homeostática  
y  de  una  reducción  de la capacidad  del  
organismo para  responder  a  las 
situaciones  de  estrés
Sistemas fisiológicos que más influyen en la 
fragilidad

• Cambios neuromusculares/sarcopenia
• Disfunción sistema inmune
• Disfunción neuroendocrina



DiscapacidadDiscapacidad
• Limitación  crónica  o  dependencia  en  la  movilidad  

y/o en  la  realización  de  las  actividades  de  la  
vida  diaria

• Está relacionado  con  el  resultado  de  la  fragilidad  
o como  un  contribuyente

• Su  presencia  origina
• Mayor  incidencia  de  hospitalización
• Mayor  mortalidad
• Mayor  utilización  de  recursos  sociosanitarios



65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 >90

Det. Cognitivo 3,4 4,3 6 9,9 18,1 31,6

Caídas 6 7,2 9,1 13 19,6 21,9

Incontinencia 9,3 10 12,8 15,3 20,8 26,7

Desnutrición 1,3 1,5 3,1 3,6 6,4 12

Mareo 10,3 10,6 14,1 16,7 21,8 17,9

Alt. Visión 4,6 6 6,5 11,5 16,9 22,8

Alt. Audición 18,8 20,5 26,9 33 36,6 51,5

Grandes Sindromes GeriatricosGrandes Sindromes Geriatricos

Cigolle C.T.  Ann Intern Med 2007; 147: 156-164



Baño Vestido        Comida Transferencia

Det. Cognitivo 41/4,4 35,2/4,2        23,5/6,1 22,4/5,6

Caidas 17,8/1,4 15,4/1,3          7,7/1 9,4/1,6

Incontinencia 20,5/2 19,2/2,3        10,2/2,1 11,2/2,8

Malnutricion 23,7/1,6 16,1/1,2        12,9/1,6 9,5/1,2

Mareo 13,5/1 13,8/1,2          6,6/1,2 6,5/1

Def. vision 24,1/1,7 20,1/1,6        13,7/2,2 12,5/1,9

Def. audicion 10,4/1 9,4/1 4,8/0,9 4,6/0,9

Grandes sindromes geriatricos y dependencia 
(prevalencia y risk ratio) 

Grandes sindromes geriatricos y dependencia 
(prevalencia y risk ratio)

Cigolle C.T.  Ann Intern Med 2007; 147: 156-164



Fomento de la salud y  bienestar 
en la vejez

• La responsabilidad de los gobiernos es crear un entorno favorable a la 
salud y al bienestar

• Debe introducir la enseñanza de la medicina geriatrica en los planes de 
estudio y en los sistemas de atención

• Politicas
• Promocion de la salud Tecnologia asistencia

• Prevencion enfermedad Cuidados rehabilitación

• Servicios de salud mental

• Objetivos
• Reduccion de los efectos acumulativos de los factores que aumentan el riesgo de 

enfermedad y dependencia

• Elaboración politicas para prevenir la mala salud

• Acceso de todas los mayores a los alimentos

Asamblea Mundial del Envejecimiento



Acceso Universal y equitativo a 
los servicios de salud

• Crear un continuo asistencial que va desde la 

prevención y promoción de la salud hasta la atención en 

el entorno de los cuidados paliativos

• Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de atencion 

primaria al anciano

• Participación de las personas de edad en el desarrollo 

de los servicios de atención primaria de salud y atención 

a largo plazo

Asamblea Mundial del Envejecimiento



Desafios de una población que 
envejece

• La doble carga de la enfermedad

• Mayor riesgo de discapacidad

• Proporcionar asistencia a las poblaciones que envejecen

• La feminización del envejecimiento

• La etica y las desigualdades

• La economia de una poblacion que envejece

Asamblea Mundial del Envejecimiento



• Se es verdaderamente anciano, psicológica y físicamente, cuando 
se pierde la curiosidad intelectual, y cuando, con la torpeza de las 
piernas, coincide la torpeza y premiosidad de la palabra y el 
pensamiento

• No deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. 
Tales arrugas metafóricas, precoces en el ignorante, tardan en 
presentarse en el viejo activo, acuciado por la curiosidad y el ansia 
de renovación

Santiago Ramon y Cajal.
El mundo visto a los ochenta años



CALIDAD DE 
VIDA 

CALIDAD DE 
VIDA



Gracias por su 
atencion
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