
1: El envejecimiento Normal 

1.Aspectos biopsicosociales que inciden en la salud del mayor. 

2.Enfermedades más frecuentes en el mayor. 

3.Fragilidad. 

4.Envejecimiento normal. 

1.Edad cronológica y edad biológica. 

2.Envejecimiento fisiológico y patológico. 

3.Cambios que se producen en el envejecimiento. 

4.Características del envejecimiento. 

5. El envejecimiento cognitivo. 

6.Las quejas subjetivas de memoria. 



Tema 1 . Aspectos 

biopsicosociales que 

inciden en la salud 

del mayor. 
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1.1. SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA ACTUAL Y FUTURA DEL 

ENVEJECIMIENTO 

La inversión de la pirámide poblacional española se está traduciendo en un mayor índice de 

envejecimiento. Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, el porcentaje de 

población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,7% pasaría a ser el 25,6% en 

2031 y del 34,6% en 2066. 

Por grupos de edad quinquenales, el más numeroso en el 2014 fue el de 35 a 39 años. En 2029 

sería el de 50 a 54 años y en 2064 el de 85 a 89 años. Es importante observar el aumento de la 

población centenaria. En la actualidad hay 16.460 personas mientras que dentro de 50 años 

serían más de 222.104 personas. 
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Todo ello se relaciona además con el aumento de la esperanza de vida. Sin 

embargo, existen diferencias de género con respecto a la “esperanza de vida sana” 

(entendida como el número de años que se espera que viva una persona sin 

padecer enfermedades o discapacidades) . 

Actualmente, los hombres de 65 años tienen una esperanza de vida de 19,1 años 

adicionales frente a 23,0 años en las mujeres. Sin embargo, los hombres disfrutan 

de condiciones de vida más saludables durante esos años adicionales (de estos 

años, el tiempo sin discapacidad es de 53,7% en los hombres y del 44’0% en las 

mujeres) . 
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Por tanto, es necesario matizar que, aunque las mujeres tienen mayor 

esperanza de vida, su “esperanza de vida saludable” es menor por 

presentar una mayor morbilidad (cantidad de personas que enferman en 

un lugar y periodo de tiempo determinados en relación con el total de la 

población). 

En resumen, este aumento de la población mayor cambia las 

necesidades médicas y sociales. Sin embargo, a pesar del aumento de 

la esperanza de vida, esto no significa que vayan a ser años con buena 

salud y calidad de vida. 
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1.2. EL  PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el proceso de envejecimiento 

cómo el “Proceso fisiológico que ocasiona cambios a lo largo del ciclo de la vida; 

esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en 

relación con el medio. Los ritmos en que estos cambios se producen son distintos 

en cada individuo” . 

El envejecimiento es un fenómeno global y variable. Se trata de un proceso 

continuo, heterogéneo, universal e irreversible que afecta el funcionamiento del 

sistema nervioso central, cardiopulmonar y de otros sistemas físicos . 
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En este proceso influyen múltiples factores del contexto genético, social e histórico del 

desarrollo humano, que se construyen a lo largo de la vida y están enmarcados por la 

cultura y las relaciones sociales. Debido a esto, el inicio de la vejez cada vez se aleja más 

de la edad cronológica y está más relacionado con lo individual y social. Es decir, el 

envejecimiento es una construcción social y tiene enormes consecuencias económicas, 

sociales y políticas. 

Según Bentosela y Mustaca, el proceso de envejecimiento implica el deterioro de las 

funciones fisiológicas, cognitivas y físicas. 

La capacidad de desempeño precisa de los sistemas musculo-esquelético, neurológicos, 

cardiopulmonares, y del resto de sistemas corporales.  

Por lo tanto, en el envejecimiento hay una disminución progresiva de la capacidad de 

desempeño relacionada por el proceso natural del mismo, de las AVD básicas e 

instrumentales y de la participación social. 
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Cuando una persona mayor se siente con habilidad y control, aumenta su 

motivación por participar en actividades y ocupaciones de su intereses y valor. 

Pero ante una caída o discapacidad física, este sentimiento se reduce o incluso 

desaparece. Como consecuencia, su participación social y desempeño 

ocupacional también se verán mermados . 

Sin embargo, todo este proceso de deterioro psíquico y físico puede 

enlentecerse si la persona mayor se mantiene activa con adecuados programas 

de intervención física . 



Tema 2. 
Enfermedades 

más frecuentes en 
el mayor. 
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Enfermedades causantes de 
dependencia en los ancianos : 

 
  
 ACVA; alteraciones visuales; cardiopatías; demencias (50%). 
 
 Osteoartritis (35%) especialmente cuando afecta a manos, 

caderas o rodillas. 
 
 Enfermedad vascular periférica, enfermedades pulmonares; 

depresión; alteraciones auditivas; diabetes, etc. (15%). 
 



Podemos definir la dependencia como la situación en la que una 

persona con discapacidad precisa ayuda, técnica o personal, para la 

realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada 

actividad. 

 

Esta definición contiene tres características fundamentales: 

 

•La limitación física, psíquica o intelectual que disminuye las capacidades 

de la persona. 

•La necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero. 

•La incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria. 

 



DEFINICIÓN DE DEPENDENCIA 
DE LA OMS 

❑ ”La esencia misma de la dependencia 
radica en no poder vivir de manera 

autónoma y necesitar de forma duradera la 
ayuda de otros para actividades ordinarias 

de la vida cotidiana”. 
 



 Aprendizaje y aplicación del conocimiento. 

 Tareas y demandas generales. 

 Comunicación. 

 Movilidad. 

 Autocuidado. 

 Vida doméstica. 

 Interacciones y relaciones personales. 

 Áreas principales de la vida (educación, trabajo, economía). 

 Vida comunitaria, cívica y social. 

 

 La dependencia puede darse en cualquiera de estos grupos y con una mayor o menor gravedad. 

 

 
 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud de la OMS (CIF) realiza una clasificación 

de las actividades de la vida de un individuo en nueve grupos: 
 



 En general, se suele llamar “dependiente” sólo a la 

persona que requiere ayuda de otra para el 

autocuidado, pero por ejemplo, un individuo puede 

tener una dependencia para las actividades de la 

vida instrumentales y ser independiente en las 

actividades básicas de la vida diaria; el error es que 

para la administración esta persona es válida o 

autónoma. 
 

En términos oficiales se contrapone la calificación de 
dependiente a la de válido o autónomo.  



❑  La Independencia es un hecho concreto de no 

necesitar ayuda de otra persona para las actividades 

de la vida diaria . 

❑  La autonomía intelectual es una facultad abstracta 

de decisión sobre el gobierno de la propia vida y por 

tanto un proceso individual  y subjetivo de 

satisfacción. 

 

INDEPENDENCIA                                                                      AUTONOMÍA 



ENVEJECIMIENTO 
NORMAL 

AMAE Y DECAE 



 ALTERACIÓN COGNOSCITIVA MÁS COMÚN, 
TANTO EN EL ENVEJECIMIENTO NORMAL 
COMO EN EL PATOLÓGICO.

 CON DETRIMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y 
LA CAPACIDAD DE NUEVOS APRENDIZAJES.

 DOS SITUACIONES SITUACIONES CLÍNICAS 
DIFERENTES: AMAE, DECAE



Quejas subjetivas de memoria.

Rendimiento por encima del punto 
de corte en test cognitivos .

Actividades cotidianas preservadas 
(Lobo A, Saz P, Roy J.F. ).

25-50% mayores de 60 años     
capacidad de memoria.

Alteración de la memoria asociada a la edad 
(AMAE)  



El trastorno de la memoria causa alteración significativa en el 

funcionamiento social o laboral,pues ella es esencial para todos los 

aspectos de la vida diaria y su anormalidad afecta al aprendizaje y al 

recuerdo. 

 El concepto de AMAE hace referencia a uno de los momentos del 

continuum cognitivo que  se inicia en la mente sana con un cerebro 

sano y le sigue a un estado de mente sana sobre un cerebro en 

riesgo; de ahí la importancia de acciones PREVENTIVAS . 



MENTE SANA 

 

CEREBRO SANO 

MENTE SANA 

 

CEREBRO EN RIESGO 

AMAE 
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Defectos leves de memoria y de 
otras funciones cognoscitivas.

Rendimiento borderline en los test 
psicométricos.

Deterioro en tareas complejas.

4-5% mayores de 60 años           
deterioro cognitivo propio de la 

edad.

Deterioro cognoscitivo asociado a la edad (DECAE) 



Diferencias entre el envejecimiento normal y patológico 

 En el envejecimiento normal existe una pérdida de reserva funcional del organismo; por ejemplo la piel se arruga, 

disminuye la agudeza visual, la capacidad muscular es menor que en la juventud. Lo mismo sucede con la función 

cerebral y generalmente existen cierta lentitud motora y disminución de la memoria. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos estos cambios son discretos y se compensan fácilmente con la riqueza de experiencias acumuladas 

(ARCHIVALDO DONOSO S, 2001). 

 

  

  En algunos casos la disminución de la memoria (y a veces de otras capacidades mentales) es un poco mayor y 

estos casos pueden ser diagnosticados como deterioro cognitivo leve (DCL). Estos cuadros son muy frecuentes; 

algunos investigadores dicen que se presenta casi en la mitad de los adultos mayores y su importancia radica en que 

podría corresponder a la etapa más inicial de una enfermedad de Alzheimer (ARCHIVALDO DONOSO S, 2001). 

  

 



 En la enfermedad de Alzheimer existe una pérdida de memoria y otras capacidades, 

que impiden al sujeto llevar a cabo sus actividades normales, hacerse responsables 

de decisiones difíciles, decidir qué hacer con su vida. En los casos con DCL no existe 

una demencia; los pacientes se quejan de olvidos, tienen un rendimiento deficiente 

en pruebas de memoria (y a veces otras funciones neuropsicológicas), pero su 

pérdida de capacidad intelectual es discreta. Esto les permite rendir normalmente 

en sus actividades diarias y sus relaciones con otras personas. El diagnóstico 

diferencial es difícil, ya que se confunden con el envejecimiento normal (pero tiene 

más defectos amnésicos que los normales) y con la demencia inicial (pero conservan 

la capacidad de juicio) (ARCHIVALDO DONOSO S, 2001). 

   

 



 Algunos de estos pacientes evolucionan hacia una demencia; es posible 

que en ello influyan el estado general, el grado de actividad física y 

mental, y tal vez el uso de antioxidantes, anticolinesterásicos y otros 

fármacos. El diagnóstico de DCL puede ser útil porque tranquiliza, señala 

que clínicamente no existe una enfermedad de Alzheimer. Al mismo 

tiempo es una señal de alerta, señala un peligro, pero si se toman las 

medidas adecuadas podría evitarse la demencia (ARCHIVALDO DONOSO 

S, 2001).  

 



ENVEJECIMIENTO 
NORMAL

DETERIORO 
COGNITIVO 

LEVE
DEMENCIA

El deterioro cognitivo leve ha sido considerado como un estado de transición 

entre el envejecimiento normal y la demencia; caracterizado por trastornos de la 

memoria, pero con un funcionamiento cognitivo general normal . 



Cambios en el envejecimiento y 
enfermedades neurodegenerativas 

Nacimiento 60 Muerte 
Ciclo Vital 

Inicio cambios 
cerebrales DCL 

Vejez exitosa 

40 80 

Dg Clínico de EA 

EA Pérdida 
funcional total 

Envejecimiento 

Normal 

Fuente: NIA, 2010 



Tema 3. Fragilidad 

27 
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FRAGILIDAD 

En el intento de encontrar términos que identifiquen la disminución de la 

capacidad funcional y el aumento de su dependencia, surgen los conceptos de 

“fragilidad” y “anciano frágil” . 

Según Butcher, la fragilidad es "el estado en que la reserva fisiológica está 

disminuida, llevando asociado un riesgo de incapacidad, una pérdida de la 

resistencia y un aumento de la vulnerabilidad". 

En los años 60 – 70 ya comienzan las bases de la valoración geriátrica; y en la 

década de los 70, algunos autores mencionan a un grupo poblacional mayor y los 

denominan ancianos frágiles. En 1974 se crea el sistema de protección para 

personas mayores y políticas de actuación, donde definían a esta población 

como personas con daño emocional y debilidad física, social y ambiental. 
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En los años 80 se demuestra la utilidad de la valoración 

geriátrica. En 1980 los términos de frágil y fragilidad se 

emplean de forma clara en relación a las personas 

mayores. 

 En los años 90 se concentra el interés en la evaluación de 

la fragilidad . En 1990, el Journal of American 

GeriatricsSociety presenta el primer listado donde aparece 

el concepto de fragilidad . En 1994, Rockwood elabora el 

modelo de dominios múltiples ; y en 1999, Redin elabora 

un listado de determinantes de la fragilidad .  
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En 2001, aparece un nuevo modelo de fragilidad desarrollado 

por Fried, que se denomina “Modelo del fenotipo físico de la 

fragilidad” . 

En la actualidad, hay multitud de equipos de investigación 

trabajando por validar y desarrollar un modelo de pronóstico 

y predicción funcional para pacientes pluripatológicos y de 

edad avanzada. 
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Como podemos apreciar ha habido una gran evolución del concepto de fragilidad. En 

la actualidad hay una gran cantidad de equipos de investigación dedicados a 

pacientes pluripatológicos y de edad avanzada. 

Los modelos que han perdurado y han sido citados en una cantidad más que 

considerable de artículos son el modelo de Fried, que es el modelo más empleado, y 

el modelo de dominios múltiples de Rockwood. 

Según del modelo de Fried, la fragilidad funciona como una voz de alarma, un factor 

de riesgo que nos lleva a la discapacidad y fallecimiento. La definió como un síndrome 

clínico y que debía presentar tres o más de los siguientes criterios: pérdida de peso 

involuntaria (4.5 kilos en el último año), agotamiento autoinformado, debilidad (fuerza 

de agarre), velocidad lenta para caminar y baja actividad física. Entiende al mayor 

frágil como aquel que está en riesgo de caídas, hospitalizaciones, discapacidad y 

muerte. 
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Fried realizó un estudio donde encontró una fuerte asociación entre 

enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares y diabetes con la 

fragilidad. No obstante, en el estudio también se vio que había sujetos frágiles 

que no padecían ninguna de las enfermedades crónicas mencionadas, por lo 

que estaría causada por los cambios fisiológicos del envejecimiento . 

Otro de los resultados obtenidos fue una mayor probabilidad de fragilidad en 

mujeres, debido a que comienzan con una masa magra y fuerza más bajas 

que los hombres de la misma edad, por lo que sobrepasan el umbral de la 

fragilidad más rápido. También se vio relación con un nivel socioeconómico 

más bajo. 

La fragilidad afecta a la función debido a que se ve disminuida la energía y la 

velocidad de rendimiento. Comienza afectando a tareas de movilidad, pero en 

etapas avanzadas o final predice el fallecimiento de la persona. 
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En el modelo de Rockwood se define la fragilidad como un proceso 

dinámico en el que se relacionan los activos que promueven la 

independencia y los déficits que la eliminan. 

En este modelo se estudia la existencia de un equilibrio entre los 

componentes biomédicos y psicosociales. A un lado de la balanza se 

encuentran los elementos activos que mantienen la independencia (salud, 

capacidad funcional, actitud positiva, recursos sociales, espirituales, 

financieros y ambientales), y en el otro lado los déficits que crean 

dependencia (mala salud, enfermedades crónicas, discapacidad, carga 

para los cuidadores) . 
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Este modelo ofrece tres grupos de personas: 

Las personas mayores no frágiles: aquellas en las que los activos superan los 

déficits.  

Las personas mayores frágiles no institucionalizadas: en las que los activos y los 

déficits no están en equilibrio pero viven en la comunidad. 

Las personas mayores institucionalizadas: en las que los déficits superan a los 

activos y la persona ya no puede vivir en la comunidad.  

La interacción entre los activos y déficits, tanto médicos como sociales, que 

mantienen o amenazan la independencia es compleja. Aunque haya un equilibrio, 

cualquier pequeño déficit inclina la balanza hacia la dependencia. 



35 

Ambos modelos entienden la fragilidad como un estado de mayor vulnerabilidad 

que incrementa el riesgo de eventos adversos en la salud y/o muerte, con 

características individuales que cambian a lo largo de la vida . 

El términofragilidad ha sido usado durante muchos años para describir la 

condición de debilidad, deterioro funcional, discapacidad y muerte. En los últimos 

años, ha evolucionado el concepto, y se refiere al incremento extremo de la 

vulnerabilidad como resultado de la disminución de la capacidad fisiológica del 

organismo, es decir del desgaste que sufre el cuerpo humano con el paso de los 

años, 

Teniendo en cuenta todo esto, definimos al anciano frágil como aquella persona 

mayor que presenta una vulnerabilidad extrema, disminución o alteración de su 

reserva fisiológica y deterioro funcional. 
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Por lo tanto, para determinar el perfil del anciano frágil, 

tenemos que fijarnos en los criterios físicos, psicológicos 

y sociales, siendo importantes los criterios 

sociodemográficos (como la edad y el soporte social), la 

pluripatología o los déficits sensoriales y funcionales. 

También hay que tener en cuenta aquellos criterios que 

nos llevan a una dependencia o dificultad a la hora de 

realizar tanto las ABVD como las AIVD. 
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Aunque la fragilidad es el paso previo a la discapacidad, no debemos olvidar que 

es un proceso dinámico. Debido a esto, la fragilidad puede ser reversible o 

atenuada a través de intervenciones sobre las causas subyacentes con el 

tratamiento adecuado, educación y seguimiento. De esta manera, podemos 

disminuir o retrasar la situación de discapacidad . 

Estas causas subyacentes son apoyo social, ambiental y financiero, aspecto 

médico y farmacológico, nutrición, estado cognitivo, estado físico y emocional, 

alteraciones en el estado de ánimo y capacidades sensoriales. 

Esto es importante ya que los ancianos frágiles tienen un gran deterioro subjetivo 

de la calidad de vida, y es imprescindible trabajar en todos aquellos aspectos que 

puedan reducir este sentimiento de mala calidad de vida. 



38 

PREVALENCIA DE LA FRAGILIDAD 

La prevalencia de la fragilidad en la población española es muy versátil. El resultado depende de los 

criterios empleados en el diagnóstico de la fragilidad, y esto se complica debido a la cantidad de 

herramientas disponibles y a la falta de un consenso universal. 

Numerosos estudios inciden en la necesidad de la detección precoz de la fragilidad. Además de aquellos 

ancianos con múltiples procesos crónicos y bajo nivel educativo, también se puede ver mayor prevalencia 

en mujeres que en hombres. No obstante, el único dato en el que coinciden todos los estudios es que la 

prevalencia de la fragilidad aumenta con la edad. 

Cuando hablamos de la prevalencia según el sexo encontramos:  

Study of Osteoporotic Fractures in men y Study of Osteoporotic Fractures in women. Se realizó en 

Estados Unidos entre 2008 y 2009 e indica que la prevalencia en mujeres es de un 17%, siendo en 

hombres un 13% .  

Una investigación realizada en Reino Unido en 2010 obteniendo como resultado una prevalencia del 8.5% 

en mujeres y del 4.1% en hombres. 
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Garrido y cols realizaron un estudio en 2012, en el que incluyeron 281 mayores, siendo el 55% 

mujeres y el resto hombres, indica una prevalencia de fragilidad en mujeres del 60% frente al 

46% en hombres. 

Analizando los estudios de prevalencia de fragilidad realizados según la edad encontramos:  

Algunos estudios indican que entre un tercio y la mitad de las personas mayores de 65 años se 

encontrarán en un estado de prefragilidad, dato que variará en función de los criterios de 

valoración empleados . 

En el estudio realizado por Curcio, Henao, y Gomez en 2014 expresan que la prevalencia varía 

entre un 25% y un 50% en aquellas personas mayores de 85 años. 
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Otras investigaciones llevadas a cabo por Abizanda et al en 2015; Castell 

Alcalá et al en 2010; Fernández-Bolaños et al en 2008; y Jürschik, Escobar, 

Nuin, y Botigué en 2011, señalan que de los mayores de 65 años, entre el 

8.4% y el 20.4%  son frágiles. No obstante, entre el 41.8% y el 48.5% 

cumplirán criterios de prefragilidad.   

 

García Nogueras en su tesis doctoral del 2015 desarrolla que la prevalencia 

de fragilidad está en torno al 10.7%. No obstante, aumenta a un 26% en 

octogenarios y a un 33% en nonagenarios. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Existe una gran variedad de herramientas de evaluación y cada profesional 

utiliza la que más se ajusta a sus necesidades y forma de trabajo. 

Podemos establecer dos grandes grupos:  

Pruebas autorreferidas: 

Fenotipo de Fried: Esta escala valora 5 criterios: pérdida involuntaria de 

peso en los últimos 3 meses o tenían un IMC<21 kg/m2, baja energía o 

sensación de agotamiento general, debilidad muscular, disminución de la 

velocidad de la marcha medida en 4 metros y baja actividad física. 
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SHARE –FI: Valora cinco criterios: si la persona se ha sentido 

exhausto en el último mes, si ha sufrido pérdida de apetito en el 

último mes, la fuerza muscular en la mano con el dinamómetro 

Smedley, la dificultad a la hora de caminar 100 metros o subir una 

parte de las escaleras sin descansar y la frecuencia de realización 

de ejercicio físico . 

Escala FRAIL: Es una simplificación de la escala de valoración 

Fenotipo de Fried.  
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 Pruebas de ejecución: 

Short Physical Performance Battery (SPPB): esta prueba se desarrollará con 

detalle en el apartado  

TimedGet Up and Go (Test de levantate y anda): valora la capacidad de 

levantase de una silla sin utilizar las manos, andar un recorrido y volver a la silla. 

Se cronometra el tiempo que necesita en completar la prueba. 

Test de los 6 minutos: se mide la distancia máxima que la persona recorre 

durante 6 minutos caminando. Pero esta prueba es de mayor utilidad clínica para la 

clasificación, seguimiento y pronóstico de personas con enfermedades 

respiratorias. 

Las AVD: una valoración de las actividades de vida diaria nos ayuda a hacer un 

cribado para la selección de personas frágiles. Para las AIVD se emplea la Escala 

de Lawton y Brody  y para las ABVD la escala de Barthel. 
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FACTORES DE RIESGO DE FRAGILIDAD 

La clasificación de los factores de riesgo de fragilidad varía en función de los autores y los 

estudios consultados. Independientemente de la nomenclatura utilizada para definir los mismos, 

observamos que todos hacen referencia a edad avanzada, diabetes, índice de caídas, género 

femenino, enfermedades crónicas (renales, cardiovasculares, respiratorias, pulmonares, 

hepáticas), fracturas, intervenciones quirúrgicas, ingresos hospitalarios. 

 

Woods y Cols agrupan los factores de riesgo en cuatro grupos : 

 Fisiológicos: los cambios fisiológicos provocados por el envejecimiento están relacionados 

con un deterioro del sistema inmune, endocrino, musculo-esquelético, etc.  

 Médicos: las enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, cáncer, afectación del 

sistema nervioso central y periférico son algunas de las más asociadas a la fragilidad.  

 Sociodemográficos: existen ciertos factores sociodemográficos que incrementan la 

prevalencia de la fragilidad. Estos factores son: género femenino, edad, estatus 

socioeconómico y nivel educativo bajo.  
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 Psicológicos: la depresión está relacionada con la fragilidad debido a que potencia 

los criterios de la fragilidad, como son la pérdida de peso, cansancio, pérdida de la 

resistencia y fuerza, etc.  

 

Miranda clasifica los factores de riesgo en dos grupos (60): 

 Generales y sociodemográficos: incluye la edad avanzada (más de 85 años) bajo 

nivel cultural y adquisitivo, y sexo femenino.  

 Médicos y funcionales: incluye enfermedades coronarias y pulmonares, 

cerebrovasculares, anemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis, caídas, 

malos hábitos, pérdida de peso y fuerza, hospitalizaciones, etc.  



Tema 4 . 
Envejecimiento 

normal 

46 Cristian Newman 
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Generalidades 

❑ Cuando se alcanza una cierta edad, aumenta 
progresivamente la probabilidad que en los próximos años 
aparezca una limitación en la funcionalidad ( es decir en las 
actividades de la vida diaria, como por ejemplo caminar, usar 
el teléfono, prepara la comida..etc). Por ello es importante 
distinguir entre envejecimiento fisiológico y las 
enfermedades relacionadas con el envejecimiento. 

❑ . 
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❑ A medida que envejecemos ocurren dos fenómenos paralelos, 
una declinación fisiológica normal (una marcha más lenta al 
caminar) y un aumento en la prevalencia de ciertas 
enfermedades. Aunque estos procesos se influencian entre sí, 
existe una declinación fisiológica que es independiente del 
desarrollo de enfermedades. 
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❑ Hay varias patologías  como la osteoporosis, y las cataratas 
que son frecuentes en la persona mayor y propias del 
envejecimiento fisiológico. En cambio otras como la 
enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, que 
pertenecen ya a un envejecimiento patológico. 

❑ Muchas de estas enfermedades pueden tratarse mediante 
actividades terapéuticas para evitar una temprana 
discapacidad. 

❑ Sólo los cambios que están presentes en todos los individuos 
que envejecen, y que aumentan con la edad, representan 
envejecimiento  en sí mismo. 
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❑ El envejecimiento se ha definido por tanto  como un proceso 
de deterioro donde se suman todos los cambios que se dan 
con el tiempo en un organismo y que conducen a 
alteraciones funcionales (en las actividades de la vida diaria) 
y a la muerte. 

❑ Las personas mayores pierden la capacidad de adaptación y 
de reserva del organismo, y se hacen más vulnerables ante 
las situaciones de estrés.  

❑ Sin embargo, más interesante que dar una definición es 
comentar algunos aspectos del envejecer que ampliarán el 
concepto previo. 
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Edad cronológica y edad  biológica 

❑ »» Edad cronológica.  

Es la edad del individuo en función del tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. Es por tanto la edad en años. Es un 
criterio administrativo de gran importancia que marca 
hechos trascendentales en nuestra vida como pueda ser la 
jubilación. Tiene, por tanto, un valor social o legal más que 
biológico. El tiempo en sí no tiene ningún efecto biológico 
sino mas bien los cambios ocurren en el tiempo. 
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❑ »» Edad biológica.  

Es la que se corresponde con el estado funcional de 
nuestros órganos comparados con patrones estándar para 
una edad. Es, por tanto, un concepto fisiológico. 

Su conocimiento sería más informativo sobre nuestro 
envejecimiento real. 

❑   
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Envejecimiento normal y patológico 

Nos preguntaremos, ¿qué es el envejecimiento normal y el 
patológico? 

❑ Se trata de diferenciar con estos dos términos la diferencia 
entre el envejecer exclusivamente relacionado con el paso del 
tiempo con cambios en los órganos y sistemas del organismo y 
el envejecer acelerado por la presencia de alteraciones 
patológicas secundarias a enfermedades o por influencias 
ambientales. El primero correspondería al envejecer fisiológico 
o “normal” que nunca se puede escapar absolutamente de la 
influencia del segundo o envejecimiento patológico. 
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❑ El envejecimiento patológico es por otra parte 
prevenible para llegar a las etapas finales de la vida en 
las mejores condiciones posibles desde los puntos de 
vista funcional, mental y social. 
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Cambios que se producen en el envejecimiento 

❑ Existen dos tipos de  cambios que se producen con el 
envejecimiento: morfológicos,  que son los que afectan a 
la estructura de los órganos y funcionales,  que son 
aquellos que afectan a la función de los mismos. 

❑  Los cambios en el aspecto exterior son los siguientes: 
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 -Con la edad se reduce la estatura 
 aproximadamente  1 cm por década, a partir de los 
 40-50 años, por  disminución en la altura de los 
 cuerpos vertebrales. El  tronco se vuelve más 
 grueso y las extremidades más  delgadas. Hay un 
 aumento  de la curvatura de la  columna 
 vertebral llamada  cifosis proporcionando  ese 
 aspecto encorvado que  ha ilustrado en 
 ocasiones  la vejez. 

 -La marcha se altera con disminución del braceo y 
 aumento de la base de sustentación (abren más las 
 piernas para evitar perder la estabilidad). 
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 -La piel pierde flexibilidad y elasticidad con pérdida 
 de una proteína llamada colágeno y aparición de las 
 arrugas. Disminuyen las glándulas sudoríparas con 
 disminución de la sudoración lo que predispone al 
 anciano a alteraciones en la regulación de la 
 temperatura (suelen tener más frío que los jóvenes). 

 -El pelo puede perder las células productoras del 
 pigmento melanina y aparecen las canas. 
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Vídeos recomendados 

 

❑ Docencia - Laura Alonso - El envejecimiento cognitivo 

❑ Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA 

❑ Análisis de los cambios que suelen aparecer en el 
funcionamiento cognitivo durante el envejecimiento 
normal. 

❑ https://www.youtube.com/watch?v=gW6zadPDdOA 

❑ Tiempo: 5:53 

 
59 

https://www.youtube.com/channel/UCGWVEaST2BMyP78YuzXlAsA
https://www.youtube.com/watch?v=gW6zadPDdOA


Características del envejecimiento 

❑ Las características principales del envejecimiento son: 

 • Universal:  es propio de todos los seres vivos. 

 •Irreversible: A diferencia de las enfermedades, no 
 puede detenerse ni revertirse. 

 • Heterogéneo e individual: Cada especie tiene una 
 velocidad característica de envejecimiento, pero la 
 velocidad de declinación funcional varía enormemente 
 de sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la 
 misma persona. 
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 • Intrínseco: No debido a factores ambientales 
 modificables. En los últimos 2000 años se ha observado 
 un aumento progresivo en la expectativa de vida de la 
 población, pero la máxima sobrevida del ser humano se 
 manifiesta fijo alrededor de los 118 años. A medida que se 
 ha logrado prevenir y tratar mejor las enfermedades, y se 
 han mejorado los factores ambientales, la curva de 
 sobrevida se ha hecho más rectangular. Se observa que 
 una mayoría de la población logra vivir hasta edades muy 
 avanzadas con buena salud, y muere generalmente 
 alrededor de los 80 años. 
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El envejecimiento cognitivo 

❑ Por función cognitiva “se entiende la capacidad de un 
individuo de realizar funciones intelectuales como pensar, 
recordar, percibir, comunicar, orientarse, calcular y resolver 
problemas, de forma que pueda desarrollar su normal 
desempeño social”. Incluye la memoria, así como otros 
dominios tales como la atención, las habilidades viso-
espaciales, la velocidad de procesamiento mental y la 
función ejecutiva (son actividades mentales complejas, 
necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, 
regularizar y evaluar el comportamiento necesario para 
adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas). 
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❑ Estos cambios cognitivos, en las personas mayores, suelen 
acompañarse también de alteraciones en el humor, en la 
personalidad y en el carácter.  

❑ El envejecimiento normal produce una serie de cambios 
que se presentan asociados a una declinación general de 
las funciones fisiológicas: el peso del cerebro disminuye un 
10% a los 80 años, disminuye el flujo de la sangre y las 
neuronas van disminuyendo a lo largo de la vida. 
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❑ Como consecuencia de estas alteraciones, surge en las 
personas mayores, un conjunto de déficits 
conductuales, cognitivos (que se manifiestan por la 
alteración de la memoria, lentitud general de las 
actividades y déficit perceptivos), emocionales y 
psicomotores. Normalmente, las habilidades cognitivas 
declinan gradualmente con la edad, sin afectar 
generalmente a las actividades de la vida diaria.  
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❑ En el envejecimiento normal, el procesamiento de nueva 
información (nuevos aprendizajes) se reduce. La velocidad 
de procesamiento se hace menos eficiente y más lenta. Las 
habilidades viso-espaciales declinan gradualmente, la 
memoria disminuye y la distraibilidad aumenta.  

❑ En estudios transversales, que comparan el 
funcionamiento cognitivo de la atención en adultos 
jóvenes con las personas mayores (de 65 años y más) se ha 
demostrado que tanto la atención o vigilancia, necesaria 
para la ejecución de  varias tareas  de modo simultáneo, 
disminuye con la edad. 
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❑ Además, la memoria es una función cognitiva que 
disminuye con la edad según la mayoría de los estudios. 
Con respecto a la memoria a largo plazo (MLP), parece que  
la mayor dificultad es al tratar de evocar o recordar 
elementos o sucesos, es decir, llevarlo en la “punta de la 
lengua”, pero no recordarlo.  
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❑ Otras funciones cognitivas superiores, que se ven 
afectadas en el envejecimiento normal  además de la 
memoria (que es la principal), son las capacidades 
aritméticas (el cálculo y la resolución de problemas 
matemáticos), las funciones ejecutivas (por ejemplo 
recordar los pasos necesarios para conducir, o para 
realizar la compra, o elaborar una receta de cocina en el 
orden establecido) y las funciones lingüísticas (del 
lenguaje, por ejemplo ser capaz de enumerar en un 
minuto ciudades o instrumentos musicales). 
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❑ El Envejecimiento cognitivo se considera un fenómeno 
normal y no una condición patológica. En un individuo 
mayor, se considera normal su funcionamiento 
cognitivo si su desempeño, en las actividades cotidianas, 
está en el mismo nivel que otros de su edad. 
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Vídeos recomendados 

❑ El Análisis de los cambios que suelen aparecer en el 
funcionamiento cognitivo durante el envejecimiento normal 
filosofía del envejecimiento. 

❑ Fundación Juan March. 

❑ La filósofa Victoria Camps enmarca sus reflexiones sobre el 
envejecimiento en el pensamiento de Cicerón, Simone de Beauvoir, 
Norberto Bobbio, Jean Améry o Rita Rita Levi- Montalcini. Destaca 
la importancia de una actitud personal positiva, de vivir el final de 
la vida como un desafío y aboga por la búsqueda de una vejez más 
humanizada. 

❑ https://www.youtube.com/watch?v=LZMpXiPq8p8 

❑ Tiempo: 13:40 69 

https://www.youtube.com/channel/UC6tnZjVb8hAsReWCoB4DaqA
https://www.youtube.com/channel/UC6tnZjVb8hAsReWCoB4DaqA
https://www.youtube.com/channel/UC6tnZjVb8hAsReWCoB4DaqA
https://www.youtube.com/channel/UC6tnZjVb8hAsReWCoB4DaqA


 

❑ ConCiencia: Los misterios del envejecimiento 

❑ Telemadrid. 

❑ ¿Qué es el envejecimiento? ¿Cuánto podremos retrasarlo? 
¿Por qué hay ancianos que permanecen activos y en 
plena forma, aun muchos años después de jubilarse? 
¿Cuánto aumentará la esperanza de vida con los avances 
médicos? 

❑ https://www.youtube.com/watch?v=cumAnt921nQ 

❑ Tiempo: 33:07 
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https://www.youtube.com/channel/UCv2BcgqxHSrl2QQfIkjR5Eg
https://www.youtube.com/watch?v=cumAnt921nQ


Quejas subjetivas de memoria 

❑ Tanto en el envejecimiento normal como en el patológico, la 
alteración de la memoria (también llamada mnésica) es la más 
común y afecta como hemos visto anteriormente a la evocación de 
recuerdos y a la posibilidad de establecer nuevos aprendizajes. Todo 
ello conlleva una disminución en la calidad de vida de la persona 
mayor y una disminución de su funcionamiento social (al no seguir 
adecuadamente una conversación, o no recordar los nombres de 
otras personas mayores que acuden al mismo centro cívico. Véase 
el ejemplo de una persona mayor que no quería acudir al centro a 
jugar la partida de guiñote, porque por problemas en el cálculo, no 
contaba bien, y no querían ir con el de pareja. 

 

71 



❑ Las quejas subjetivas de memoria son síntomas cognitivos, 
que si bien no se acompañan de una alteración cognitiva 
objetiva en el examen del estado mental, merecen ser 
tomadas en serio, al menos como una posible señal 
temprana del deterioro actual, que en última instancia 
podría conducir a la demencia.  
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❑ En las últimas décadas, el temor a la Enfermedad de 
Alzheimer ha contribuido notablemente al aumento de este 
tipo de quejas en las consultas médicas. “Típicamente, son 
personas mayores que acuden solas a la consulta y que 
describen con exquisito detalle sus pérdidas de memoria (que 
en realidad son dificultades de concentración o lapsos 
atencionales)”y si no hay evidencias objetivas de pérdida de 
memoria real, el pronóstico es relativamente benigno. 

❑ Estas quejas subjetivas se asocian, en gran medida, a 
situaciones de estrés físico o psicológico como es el caso de 
los trastornos psiquiátricos (principalmente ansiedad y depre-

sión).  
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❑ Si el rendimiento es normal, en la evaluación cognitiva, y 
no existe sospecha de la alteración de la memoria, por 
parte de un informador, cuidador principal o persona 
que conviva con el paciente, se tranquilizará al paciente y 
se orientará el caso hacia el manejo del estrés, la ansiedad 
o la depresión.  
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❑ En cambio, en ausencia de depresión, las quejas 
subjetivas tienen mayor poder predictivo de demencia; 
y hay que tener en cuenta que la progresión de los 
cambios cognitivos del envejecimiento normal a la 
demencia son a menudo insidiosos. Es decir el paciente 
si no tiene depresión y se queja de fallos de memoria, es 
más probable que pueda tener una alteración cognitiva 
importante como sería una demencia. 
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Factores de riesgo y factores protectores en el envejecimiento 
cognitivo 

❑ En este punto vamos a considerar cuales son los factores 
de riesgo y los factores protectores más importantes 
para evitar el envejecimiento cognitivo. Veremos 
también aquellos que son modificables, y por tanto en 
los que se puede actuar para prevenir que la persona 
mayor con una cognición normal derive en Deterioro 
cognitivo leve (DCL) o demencia, que son propios ya del 
envejecimiento patológico, y se verán con mayor 
profundidad en el tema 2. 
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❑ La pruripatología (definida como una situación en la que 
un individuo vive con múltiples enfermedades, 
generalmente 3 o más, simultáneas, crónicas e 
incurables) en el caso de las personas mayores, se asocia 
con mayor declive cognitivo tanto en el envejecimiento 
cognitivo normal como en el patológico; por ello, es 
necesario evaluar la influencia de la misma, en el 
rendimiento cognitivo. 
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 Factores de riesgo 

 a) La edad y características socio-demográficas. 

 El principal factor de riesgo para presentar demencia es 
 la edad, y se estima una prevalencia del 3-11% en personas 
 mayores de 65 años y del 25-50% en mayores de 85 años. 

 Los factores que hacen que se incremente el riesgo de 
 padecer EA son: el sexo femenino, tener antecedentes de 
 demencia en familiares de primer grado (3,5%), algún 
 familiar con síndrome de Down (2,7%), y la raza negra. 
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 b) Varias enfermedades.  

 Varias enfermedades, como la diabetes mellitus tipo 
 I y II, el accidente cerebrovascular (ACV), y la anemia 
 se han relacionado con una disminución del 
 rendimiento cognitivo y, también se relacionan con 
 la demencia. Las enfermedades cardíacas y las 
 enfermedades malignas se han relacionado con un 
 menor desempeño de la memoria verbal; a su vez, las 
 citadas enfermedades, las enfermedades 
 cerebrovasculares, y los trastornos del movimiento 
 se han asociado con una disminución de la velocidad 
 de procesamiento de la información.  
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Aumentan el riesgo de demencia vascular: la hipertensión 
arterial (entre 5 y 9 veces) y los ACV.  

El 60% de los pacientes con enfermedad de Parkinson 
desarrolla demencia tras 12 años de evolución.  

Entre los factores de riesgo modificables están en primer 
lugar los comunes a la enfermedad cerebro vascular: la 
hipercolesterolemia, la HTA en la edad media de la vida, la 
diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad y el elevado 
consumo de grasas en la dieta.  
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 Los estudios epidemiológicos indican que los altos 
 niveles de colesterol en plasma en sujetos de 
 mediana edad producen un aumento del riesgo de 
 padecer EA. Por otra parte, la hipercolesterolemia 
 familiar en sujetos de mediana edad, muestran una 
 incidencia particularmente alta de deterioro 
 cognitivo leve (DCL).  

❑   
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 c) Estrés en personas mayores con cognición normal. 

 Otro de los factores de riesgo más relacionados en la 
 actualidad con el envejecimiento cognitivo es el estrés, 
 pues está asociado con la pérdida de sinapsis 
 neuronales. Se ha demostrado que mantener 
 experiencias prolongadas, altamente estresantes se 
 asocia con la conversión de la cognición normal al  DCL y 
 con la conversión del DCL a demencia.  
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 d) Antecedentes Familiares . 

 Otro factor de riesgo, en este caso no modificable, 
 es la historia familiar; el riesgo de desarrollar EA se 
 duplica o cuadruplica en individuos con un familiar 
 de primer grado con la enfermedad. Otro factor de 
 riesgo familiar es el de las madres que tienen un 
 hijo con síndrome de Down: se ha descrito mayor i
 ncidencia de hijos con síndrome de Down en 
 mujeres que acaban padeciendo una EA, lo que 
 podría sugerir un componente de herencia 
 materna en la enfermedad por factores no bien 
 determinados.  
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 e) Presencia de Apolipoproteína e4  

 Otro factor genético de riesgo de la enfermedad, 
 que es el que se ha mostrado más constante en 
 estudios poblacionales, es el gen de la 
 apolipoproteína e4. Los depósitos de Amiloide son 
 un factor de riesgo para el desarrollo de EA, al igual 
 que la APOE4 . 
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❑ El factor genético de riesgo de la enfermedad, que es el 
que se ha mostrado más constante en estudios 
poblacionales, es el gen de la apolipoproteína e4. Los 
depósitos de Amiloide son un factor de riesgo para el 
desarrollo de EA, al igual que la APOE4. 
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 Factores protectores. 

 Del mismo modo que existen unos factores de riesgo 
 del deterioro cognitivo, podemos hablar de unos 
 factores que provocan el efecto inverso, es decir, que 
 ayudan a conservar las capacidades cognitivas y se 
 asocian con una mejor calidad de vida en las 
 personas mayores. En la última década, numerosas 
 investigaciones, se han centrado en estudiar especial-
 mente cuatro factores protectores relacionados con 
 el estilo de vida, como son una dieta equilibrada, el 
 ejercicio cognitivo, las interacciones sociales y la 
 actividad física.  
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 a) Educación superior y reserva cerebral.  

 La educación superior se asocia con un mejor 
 rendimiento significativo de la memoria y de la 
 velocidad de procesamiento. Del mismo modo, la 
 reserva cerebral es uno de los factores protectores 
 frente a la expresión clínica de la EA, pues a 
 igualdad de carga patológica en dos personas 
 mayores, una mayor reserva cerebral retrasaría el 
 momento de aparición de los primeros síntomas.  
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 Diversos estudios han demostrado una menor 
 incidencia de demencias en personas con niveles 
 educativos altos; las causas que determinan dicha 
 asociación, son la menor frecuencia, de los ACV, en 
 personas con mayor nivel de estudios y mayor nivel 
 socioeconómico.  

 Katzman por su parte considera “que una mayor 
 educación podría retrasar en cinco años la aparición de 
 demencia que supone también una demora en la 
 aparición de la fase de dependencia y, por lo tanto, un 
 alivio en las importantes cargas familiares y sociales que 
 supone dicha enfermedad”.  
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 b) Estilo de vida.  

 Un estilo de vida adecuado, es otro de los factores 
 protectores más importantes, frente al 
 envejecimiento cognitivo y dentro de este ámbito 
 una nutrición adecuada, llevar una vida social activa, 
 y fomentar la práctica de actividad física y mental se 
 configuran como los elementos clave. 

❑   
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 c) Ocio y actividad social  

 El envejecimiento conlleva a menudo una menor 
 participación a nivel social reduciéndose las 
 oportunidades de comunicación e interacción con 
 familiares y amigos. Unido a ello, el componente 
 físico en las AVD y la realización de ejercicio físico 
 diario merman de igual modo.  
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 La participación en actividades de ocio (la lectura, 
 los juegos de mesa, tocar instrumentos musicales y 
 bailar) se ha asociado con un menor riesgo de 
 demencia, considerándose una estrategia 
 preventiva por el aumento que se produce en la 
 reserva cognitiva.  

 

91 



 d) Alimentación.  

 Una dieta equilibrada constituye un factor protector 
 frente a la demencia y un mayor índice de masa 
 corporal y obesidad se asocian con mayor riesgo de 
 DCL. Una modesta ingesta de alcohol y la dieta 
 mediterránea, han mostrado menor riesgo de 
 deterioro cognitivo en diferentes estudios.  
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 e) Actividad física  

 “La actividad física está siendo reconocida como 
 un factor altamente protector de las funciones 
 cognitivas en el envejecimiento, y se establece, en 
 la actualidad, como una estrategia psicosocial 
 prometedora para la protección de las facultades 
 cognitivas, pues mejora la atención selectiva 
 auditiva y visual, la memoria de trabajo, y la 
 velocidad y flexibilidad en el procesamiento”, 
 además de retrasar el deterioro cognitivo y 
 conservar la inteligencia fluida de las personas 
 mayores.  
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 El término envejecimiento saludable, hace 
 referencia, a la participación en programas de 
 promoción de la salud, entre los que se encuentra la 
 práctica de ejercicio físico. Sus efectos han sido 
 demostrados en numerosos estudios, en las 
 diferentes fases de envejecimiento, es decir desde el 
 normal hasta el patológico.  
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 En la población geriátrica sana, la actividad física se 
 asocia con la mejora de la función cardiovascular, la 
 reducción de la pérdida de tejido cerebral asociado a 
 la edad, el aumento del volumen del cerebro y la 
 disminución de la mortalidad, además de 
 relacionarse con la mejoría de la función cognitiva.  
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f) Actividad mental.  

 En la población geriátrica, se considera que realizar una 
actividad mental sostenida (sudokus, cálculo, lectura, sopas 
letras y otras muchas modalidades que veremos en el tema 3), 
es un factor de protección frente al envejecimiento cognitivo, 
al igual que lo es la educación en las etapas precedentes de la 
vida, de ahí la importancia de incrementar actividades de 
estimulación cognitiva en las personas mayores, dentro de 
programas de envejecimiento activo y saludable; el objetivo, es 
poner en marcha acciones preventivas para compensar 
aquellos factores de riesgo, no modificables, que en definitiva 
puedan adelantar este proceso de envejecimiento y generar 
patologías relacionadas con déficits cognoscitivos.  
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 g) Enriquecimiento ambiental. 

 La influencia del medio ambiente es fundamental en 
el mantenimiento y desarrollo de las capacidades 
cognoscitivas, pues se ha demostrado que incluso mejora 
la plasticidad cerebral en adultos sanos, con cognición 
normal (CN).El ambiente que rodea a la persona, tanto las 
personas como los objetos, o los lugares donde la 
persona asiste con frecuencia, estimulan el cerebro de la 
persona mayor.  
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❑ Así por ejemplo, una persona que tiene una biblioteca, o 
asiste a la biblioteca de su barrio, que va a conciertos o 
toca un instrumento musical, que asiste al teatro o al cine, 
potencia su capacidad cerebral y creativa, y vive en un 
medio enriquecido. 

❑  Tanto es así, que incluso se ha demostrado que las 
personas mayores, que viven en medios enriquecidos (y 
por tanto mantienen la práctica de rutinas equilibradas, 
en cuanto a la actividad física y cognitiva se refiere), 
retrasan la manifestación de síntomas relacionados con 
las alteraciones cognitivas y de la memoria. 
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 Tanto es así, que incluso se ha demostrado 
 que las personas mayores, que viven en medios 
 enriquecidos (y por tanto mantienen la práctica de 
 rutinas equilibradas, en cuanto a la  actividad física y 
 cognitiva se refiere), retrasan la  manifestación de 
 síntomas relacionados con las  alteraciones 
 cognitivas y de la memoria 
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Vídeos recomendados 

  

4) Factores protectores del envejecimiento: funcionalidad(... 

❑ UNED Radio 

❑ Factores protectores del envejecimiento: funcionalidad 
cognitiva y cerebral. 

❑ https://www.youtube.com/watch?v=zVolyf76uyk 

❑ Tiempo: 30:59 
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5) Envejecer bien: factores protectores en el(...) 

❑ UNED Radio 

❑ Envejecer bien: factores protectores en el 
envejecimiento 

❑ https://www.youtube.com/watch?v=tHGntbtXbWs 

❑ Tiempo:28:23 
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6) recomendaciones de la OMS para reducir el riesgo de 
deterioro cognitivo y demencia. 

❑ Editorial Phrònesis 

❑ La OMS trabaja incansablemente para recordarnos 
cuáles son los factores potencialmente modificables 
que debemos tener en cuenta para prevenir o reducir 
los riesgos de padecer deterioro cognitivo y demencia. 
Te invitamos a leer la columna de la Dra. Nancy 
Castrillón 

❑ https://www.youtube.com/watch?v=xohCFP6yFO8 

❑ Tiempo: 1:44 
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 Depresión y Ansiedad: dos características especiales de la 
población mayor sana. 
 

❑ Las patologías concomitantes, más relacionadas con el 
envejecimiento cognitivo son la depresión y la ansiedad. 
A continuación vamos a definirlas y analizar su relación 
con las alteraciones cognitivas. 
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Depresión 

 La depresión es un síndrome que engloba síntomas 
 de varias índoles; por un lado se manifiestan los 
 síntomas somáticos como las alteraciones del ritmo 
 sueño-vigilia, del apetito, y la pérdida de vitalidad, 
 que se hallan en estrecha relación con los síntomas 
 de índole más afectiva como pueden ser la tristeza, 
 la irritabilidad, el pesimismo y la frustración. 
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La depresión cursa a menudo con afectación de las 
funciones cognitivas y de la memoria y por ello debe ser 
bien evaluada y tratada. El deterioro de la memoria o de 
otras funciones mentales, en personas mayores, puede 
conducir al diagnóstico de demencia, sin que esta se 
haya producido. Es lo que se denomina 
pseudodemencia depresiva.  

En estos casos, cuando se trata la depresión, desaparece, 
generalmente la afectación neurocognitiva o las quejas 
subjetivas de falta de memoria.  
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 En estudios como el de Naismith y colaboradores, 
 manifiestan que el entrenamiento cognitivo en 
 personas mayores con depresión, no sólo consigue 
 mejorar las funciones cognitivas (en especial la memoria 
 verbal y visual) sino disminuir los niveles de ansiedad y 
 depresión, con la participación grupal en dicho 
 entrenamiento. De este modo el entrenamiento 
 cognitivo, puede ser considerado una técnica de 
 prevención secundaria, para los casos de personas 
 mayores con mayor riesgo de deterioro cognitivo y 
 demencia, como son las personas mayores que presen-

 tan ansiedad y/o depresión.  
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La terapia de estimulación cognitiva está demostrando 
que, además, reduce los niveles de depresión y apatía 
en demencias iniciales. Las técnicas combinadas de 
ejercicio físico y cognitivo ayudan a reducir la 
depresión, que presenta una elevada prevalencia en la 
población mayor y que además se relaciona con un 
aumento considerable de los déficits cognitivos en 
dicha población. 
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 Ansiedad  

Los síntomas de ansiedad aparecen frecuentemente 
unidos a síntomas depresivos y psicóticos y, a veces 
se producen, como consecuencia de estos. En 
ocasiones, en los EA estos síntomas, se manifiestan 
bajo la forma de un cuadro de agitación psicomotriz 
que genera gran sobrecarga al cuidador y angustia 
para el paciente.  
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 La ansiedad se ha relacionado con un aumento de 
 la sintomatología de deterioro cognitivo, con 
 mayores limitaciones en las AVD, con mayor uso 
 de servicios sanitarios y finalmente mayor 
 institucionalización.  

 La tasa de prevalencia de ansiedad en personas 
 con demencia es del 17-38%. Los niveles de 
 ansiedad permanecen estables conforme 
 aumenta el grado de la demencia, reduciéndose 
 tan solo en la etapa terminal. 
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Según algunos estudios la quinta parte de los pacientes 
con demencias iniciales, presentan síntomas de ansiedad.  

En conclusión, los síntomas neuropsiquiátricos como la 
depresión, la apatía y la ansiedad, son predictores clínicos 
de la progresión de DCL a EA. Sin embargo, no todos los 
pacientes con DCL progresan a EA, ya que algunos casos 
son reversibles; por ello es recomendable el seguimiento y 
supervisión de los síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos 
en pacientes de edad avanzada.  
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1.10. La plasticidad cerebral y la Reserva cognitiva 
 

En el siguiente apartado nos vamos a preguntar si una 
persona mayor sana puede mejorar sus funciones 
cognitivas y qué factores o causas están relacionados con 
este beneficio cognitivo. Para ello ofrecemos una revisión 
bibliográfica de los conceptos de la plasticidad cerebral y 
de la reserva cognitiva. 
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La plasticidad cerebral  

❑ Es la capacidad del Sistema Nervioso Central para 
adaptarse a nuevos requerimientos ambientales y 
recuperar funciones perdidas tras una lesión. Significa, 
que nuestro cerebro está permanentemente 
cambiando, es plástico, y así lo demuestra el hecho de 
que nuevas áreas del cerebro aprendan a controlar 
nuevas funciones. 
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❑ Antiguamente se creía que las neuronas, tras una lesión, 
morían para siempre; sin embargo, más recientemente 
se ha demostrado que el cerebro es mucho más plástico 
de lo que se creía, y que las secuelas de un ACV, por 
ejemplo, son en cierta forma reversibles. Esta capacidad 
cerebral permite al cerebro reconectar sus circuitos 
neuronales para realizar nuevas tareas. 

❑ La plasticidad cerebral presente en adultos sanos, es 
considerada un factor protector frente a la demencia.  
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La reserva cognitiva.  

❑ Puede definirse como “la capacidad de un individuo 
para optimizar su rendimiento mediante la 
contratación de un número de neuronas en la red 
cerebral normal o el reclutamiento de diferentes redes 
utilizando estrategias cognitivas alternativas”. 
Recientes investigaciones demuestran que el cerebro 
es capaz de reorganizarse durante toda la vida a nivel 
estructural e incluso funcional.  
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❑ Es conocido el hecho qué en el envejecimiento 
normal, se producen cambios de tipo anatómico y 
funcional en el cerebro, y que estos pueden ser 
compensados con los factores protectores que 
hayan intervenido a lo largo de la vida, como la 
estimulación cognitiva, social, física y sensorial 
recibida; por tanto, el declive cognitivo no 
podemos asegurar que sea directamente 
proporcional al envejecimiento de la población (y 
los cambios producidos en la misma).  
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❑ Existen dos tipos de reservas diferentes:  

 la reserva estática o reserva cerebral neuronal (que 
depende de factores genéticos)  

 y la reserva dinámica, que es adquirida por la 
persona en las diferentes etapas de su vida, y que 
está condicionada por su nivel ocupacional y por 
factores de tipo cultural y social.  
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❑ En personas mayores sanas, o con CN, la reserva 
cognitiva permite utilizar procesos cognitivos 
compensatorios (se incrementa la actividad frontal 
frente al rendimiento de la memoria).  

❑ En el caso de las personas mayores con EA y alta 
reserva cognitiva, se retrasa la aparición de la 
enfermedad; si bien es cierto que una vez establecido el 
diagnóstico, el grado de avance de la enfermedad es 
mayor.  
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❑ La educación superior proporciona una mayor 
tolerancia a los procesos patológicos cerebrales y en 
consecuencia la aparición de demencia.  

❑ Esta teoría establece que las personas con una mayor 
reserva cognitiva, son más resistentes a manifestar 
patologías neurodegenerativas; dicha resistencia 
depende de diferentes factores genéticos y 
ambientales. Entre estos últimos se encuentra la 
educación.  
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❑ El efecto que la educación proporciona en la población 
mayor sana según diferentes autores, es que la 
educación actúa a través de un conjunto de factores 
relacionados a la misma, como son el que la persona 
mayor con más nivel educativo, ha tenido siempre una 
mayor calidad de vida y cuidados médicos, además de 
estar menos expuesta a elementos tóxicos.  

❑ Sin embargo, está constatado que una vez establecido 
el diagnóstico de demencia, los sujetos más educados 
pierden de un modo más acelerado sus capacidades 
cognitivas. 
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