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Introducción y generalidades sobre 
envejecimiento activo y saludable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento 
activo como «el proceso por el que se optimizan las oportunidades de 
bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo 
de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la cali
dad de vida en la vejez» . En ese proceso se valora que las nuevas tecno
logías de la información y la comunicación (TIC) tienen un papel fun
damental a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
y de prolongar su independencia .

El envejecimiento es un proceso evolutivo y dinámico, una etapa más 
del ciclo vital de una persona . Ese enfoque de ciclo vital permite enten
der la vejez como una evolución adaptativa que puede ser positiva si se 
aceptan los cambios, internos y externos, que comporta . El psicoanalista 
Erik Erikson defendió un nuevo concepto de desarrollo en el que el cam
bio está presente durante toda la vida, al contrario de otros que conside
raban que solo se podía aplicar a la infancia .

El ciclo vital es un proceso abierto durante el cual puede haber tanto 
pérdidas como ganancias en todas las edades, y, en función de cómo se 
resuelvan, afrontaremos el hecho de hacernos mayores en escenarios 
positivos o negativos .

El envejecimiento es un fenómeno relevante en los países desarrollados . 
Las mejoras en el sistema sanitario y socioeconómico conllevan que au
mente la esperanza de vida . Se puede afirmar que hoy en día hay más 
personas mayores de 65 años que niños y jóvenes menores de 15 . Tam
bién hay que tener en cuenta el gran número de personas mayores de 80 
años: el envejecimiento del envejecimiento . Esa realidad demográfica 
hay que entenderla y afrontarla como una gran oportunidad . La gente 
vive más y la mayoría lo hace en unas condiciones físicas y psíquicas 
que les permiten gestionar su vida con autonomía .

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, a medida que vamos 
envejeciendo, es más probable que podamos encontrarnos en situaciones 
de dependencia que harán que necesitemos la ayuda de otras personas 
para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana .
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En las siguientes páginas hablaremos de cómo se puede prevenir la de
pendencia promoviendo estilos de vida saludable y entornos favorables . 
El estilo de vida depende de nuestros hábitos . Siempre estamos a tiem
po de poderlo cambiar y adecuarlo a nuestras necesidades de salud . ¡Ya 
no hay excusa!

Los pilares de un estilo de vida saludable son:

•  Actividad física. Andar, subir escaleras, bailar… La fórmula de 30 minu
tos de actividad diaria nos puede ayudar a disfrutar de una mejor salud .

•  Alimentación saludable . La dieta mediterránea nos garantiza una ali
mentación equilibrada y variada . Cada día tenemos que comer 5 racio
nes de fruta y verdura .

•  Salud . Hay que cuidar la salud física y la mental, vigilando los niveles 
de colesterol, la tensión arterial y el azúcar en sangre, y también pode
mos participar en los programas de detección precoz de cáncer o de 
deterioro cognitivo .

• ⎯ Seguridad . Evitar los accidentes, los domésticos y los que se puedan 
sufrir en la calle .

• ⎯ Relaciones sociales . Participación en actividades de grupo . Garantizar 
una buena red social .

Para terminar esta introducción, recogemos dos citas históricas  
muy inspiradoras:

«Envejecer es como escalar una montaña; mientras se sube,  
las fuerzas flaquean, pero la mirada es más libre,  

la vista, más amplia y serena.» 
IngrId Bergman

«Envejezco aprendiendo cada día muchas cosas nuevas.» 
Platón

Introducción
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Actuaciones preventivas  
y hábitos de vida saludables

activiDaD física 

El ejercicio físico, a la medida de cada uno.

¡Envejecer bien está en nuestras manos! El ejercicio físico tiene un efecto 
preventivo, en primer lugar, sobre el desarrollo de muchas enfermeda
des, especialmente de las cardiovasculares (la primera causa de morta
lidad), pero también sobre las limitaciones funcionales que una disca
pacidad adquirida con la edad puede provocar sobre la vida diaria, que 
causan situaciones de dependencia, que conllevan que la persona nece
site la ayuda de otra para poder realizar sus actividades cotidianas .

beneficios del ejercicio
Hacer ejercicio aporta una gran cantidad de beneficios, ya que mejora mu
chas de las habilidades físicas, psíquicas y sociales .

El efecto del ejercicio físico se suma al resto de hábitos que determinan el 
estilo de vida saludable . Así pues, las personas que se alimentan de forma 
saludable, que se mantienen mentalmente activas, que toman alcohol de 
forma moderada y que no fuman, si, además, hacen ejercicio físico, ten
drán aún más probabilidades de vivir más años y de hacerlo en mejores 
condiciones .

Beneficios específicos:

• ⎯Mejoras físicas: 
 – Mejora de la condición cardiovascular y respiratoria .
 –  Refuerzo de la musculatura y de la densidad ósea . Hacer ejercicio 

aumenta la fuerza muscular en las personas mayores .
 –  Ralentización del proceso de disminución del equilibrio y de la coor

dinación motora asociados a la edad y, en consecuencia, reducción 
del riesgo de sufrir caídas .

 –  Mejoras cognitivas: en concreto, mejora la memoria, la atención y la con
centración . También disminuye el riesgo de sufrir deterioro cognitivo .
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•		Mejoras psicológicas: mejora el estado de ánimo; reduce la ansiedad, el 
miedo y la sensación de soledad; aumenta la confianza en uno mismo y 
produce sensación de bienestar . Disminuye los trastornos del sueño . 
Permite trabajar la superación personal, y conocer nuestro cuerpo .

•	 Mejoras en las relaciones sociales: facilita las relaciones con otras per
sonas y, por lo tanto, aumenta y mejora nuestra red de amistades y re
duce el riesgo de aislamiento social . Nos ofrece una amplia gama de 
posibilidades de interaccionar con otros realizando varias actividades .

Las mejoras expuestas producen, por consiguiente, otros beneficios:

•	 Prevención de enfermedades crónicas, en especial:
 – Hipertensión arterial
 –  Trastornos metabólicos, como la diabetes mellitus y la hipercoleste

rolemia
 – Enfermedades cardiovasculares
 – Cáncer
 – Enfermedades respiratorias
 – Osteoporosis 

•	 Prevención de la discapacidad adquirida o de las limitaciones de las 
capacidades funcionales que aparecen con la edad y, en consecuencia, 
de la dependencia o necesidad de ayuda para realizar actividades de 
la vida diaria . 

•	 Aumento de la longevidad (o de duración de la vida), disminución de 
la mortalidad .

Así pues, el ejercicio físico proporciona una mejora de la calidad de vida 
relacionada con la salud física y con la vida social y aporta bienestar 
psicológico . Por lo tanto, le aporta una mejora global a la persona, una 
vida más larga, exenta de enfermedades y de discapacidad .

en la práctica
Existen actividades entre las que podemos elegir .

Cada uno tiene que encontrar la fórmula que le haga sentir más cómodo 
y seguir haciendo la actividad, teniendo en cuenta lo que quiere conse
guir para su salud, lo que quiere aprender y los nuevos retos que se plan
tea . ¡Para hacer ejercicio no hace falta pasar vergüenza ni hacer sobrees
fuerzos!

Actuaciones preventivas y hábitos de vida saludables
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ideas sobre la actividad física
Existe un tipo de actividad física que tradicionalmente conocemos como 
ejercicio físico: correr, hacer gimnasia, natación…, deporte en general . 
Pero la actividad física incluye también muchas otras actividades de 
nuestra vida cotidiana, como ir a comprar o ir a buscar a los nietos al co
legio andando .

¡Hay actividades para todos los gustos!

Algunas actividades requieren un monitor, y otras ya las tenemos apren
didas, como andar . Existen unas organizadas por entidades y otras que 
puede hacer uno mismo . Algunas son individuales y otras en grupo . Hay 
actividades muy estructuradas y otras más libres . Algunas actividades 
como andar permiten mantener una conversación, mientras que otras 
requieren concentración .

La intensidad de los ejercicios es muy importante: no tienen que impedir 
que la persona pueda hablar debido a la elevada frecuencia respiratoria . 
Tampoco deben provocar mareos ni dolor torácico (en el pecho) .

Recomendaciones
•  Muchos de los beneficios solo se consiguen haciendo ejercicio con re

gularidad y durante largos períodos de tiempo . Es importante que la 
práctica se convierta en un hábito .

•  El ejercicio aporta múltiples beneficios, por eso se recomienda combi
nar diferentes tipos .

•  El inicio tiene que ser gradual . Se necesita un período de acondiciona
miento de 3 a 6 semanas, durante las cuales el ejercicio tiene que ser 
de baja intensidad y de corta duración .

•  Cada sesión tiene que estructurarse en las siguientes fases: precalenta
miento, calentamiento, incremento de la actividad física y retorno al 
ritmo normal .

•  Cada vez es más habitual usar equipamientos, objetos y aparatos espe
cíficos para hacer ejercicio, y su uso puede estar justificado . Pero hay 
que tener cuidado con las posturas que adoptamos ¡para no lesionar
nos una parte del cuerpo al querer mejorar otra!

•  ¡El ejercicio nunca debe hacer daño!
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•  Al final del ejercicio es muy recomendable relajar las articulaciones y 
la musculatura moviendo sin esfuerzo las partes del cuerpo trabaja
das: haciendo pequeños saltos, rotaciones de cabeza, de pelvis y de 
tronco, etc .

•  Para acabar la sesión, también puede ser muy gratificante dedicar unos 
minutos a la relajación general en una postura de reposo, estirados, 
concentrados en la respiración y percibiendo los cambios corporales 
que ha producido el ejercicio .

•  Es crucial llevar ropa cómoda para hacer ejercicio .

•  El calzado adecuado resulta esencial tanto para evitar sobrecargas y 
lesiones en los tobillos y rodillas como para evitar caídas durante la 
actividad . Cuál sea el calzado más adecuado dependerá de la actividad 
(jugar a la petanca, bailar, andar…), del lugar donde se realice (al aire 
libre, en una sala…) y del tipo de suelo (hierba, asfalto, camino de tie
rra, arena de la playa…) .

•  Hay que mantenerse bien hidratado: beba agua antes y después de 
hacer ejercicio y, si es posible, también durante la actividad . Refrescar
se con agua también ayuda a sentirse mejor en caso de sudar mucho .

•  Durante el ejercicio, es muy importante coordinar el ritmo del movi
miento con el de la respiración para optimizar el esfuerzo .

adaptación del ejercicio a cada persona 

Para poder adaptar la actividad física  
a nuestras condiciones personales es 
mucho más recomendable que nos 
asesore tanto el médico de familia,  
que conoce nuestro estado de salud 
general, como profesionales de la 
medicina física o del deporte, 
fisioterapeutas formados para 
planificar un programa individual  
de ejercicio físico adaptado a las 
necesidades de cada persona.
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Alertas: precauciones y medidas médicas

Es imprescindible que la gente que no hace ejercicio y quiera empezar a 
practicarlo consulte previamente con el médico para evitar problemas 
secundarios, sobre todo si sufren de:

•  Diabetes mellitus .

•  Patologías cardiovasculares, en especial si existen síntomas recientes .

•  Otras enfermedades crónicas menos graves (problemas en las piernas, 
como artrosis o artritis, úlceras, hernia inguinal…) .

•  Cirugía previa de cadera .

•  Problemas oculares (antecedentes de hemorragia o de desprendimien
to de retina, cirugía ocular reciente…) .

La práctica de ejercicio físico requiere tomar precauciones y medidas de 
seguridad, en especial la gente mayor:

•  Es recomendable que la gente mayor se haga revisiones periódicas que 
incluyan una prueba de esfuerzo, en caso de que se empiece a practicar 
ejercicio a partir de los 50 años .

la motivación
La motivación es un aspecto fundamental tanto para empezar como para 
seguir haciendo ejercicio . Nos puede ayudar:

•  Relacionarnos con otras personas que ya lo practiquen: ¡sigamos su 
ejemplo! ¡Preguntémosles cómo les va! ¡Hagamos deporte con ellas!

•  Conocer los beneficios que puede comportar el ejercicio que vamos a 
hacer .

•  Practicar ejercicio en grupo, o al menos en compañía de otra persona, 
puede ser muy gratificante, pero hacerlo solos también nos puede ofre
cer un espacio para estar con nosotros mismos .

•  Marcarse objetivos y retos concretos y realistas para ir consiguiendo 
nuevas metas .

•  Valorar y hacer balance de los progresos logrados .

•  Pensar qué nos aporta y qué sorpresas nos ha brindado y que no nos 
esperábamos:

 –  Si hace que nos sintamos bien y en qué aspectos . Si ha aumentado 
nuestra autoestima…
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–  Qué cambios notamos en cómo nos sentimos, en nuestro cuerpo y en 
el estado de ánimo .

–  Organizar la actividad en nuestra rutina diaria de modo que nos per
mita: ser constantes, aplicar el programa que nos hayan recomendado 
y hacer ejercicio regularmente .

... y así conseguiremos que movernos nos ayude, y ¡sentirnos mejor!

alimentaciÓn 

Desde que nacemos, necesitamos alimentarnos para crecer y para que 
nuestro cuerpo y nuestra mente se desarrollen .

A menudo, existen creencias incorrectas que se divulgan popularmente 
hasta que llegan a ser consideradas como ciertas . A continuación, expo
nemos algunas que están relacionadas con la alimentación y que hay que 
tener en cuenta:

•  No es cierto que las personas mayores deban comer poco para evitar 
digestiones pesadas, sino que tienen que comer menos cantidades re
partidas en 56 comidas: desayuno, media mañana, comida, merienda, 
cena (y, si es necesario), resopón .

•  No es cierto que sea aconsejable saltarse la cena, sino que la cena tiene 
que ser una comida ligera y, si se quiere, además se puede tomar un 
vaso de leche antes de acostarse .

•  No es verdad que no se deba comer pan, pasta, arroz o patatas porque 
engordan: hay que comer estos alimentos todos los días con modera
ción, ya que son una fuente primordial de energía .

•  No es verdad que los huevos aumenten el colesterol .

•  Se cree que la gente mayor tiene que comer sin sal, pero, si no se tiene 
ninguna enfermedad que lo aconseje, no es necesario suprimirla .

•  No es cierto que sea mejor que las personas mayores no tomen el sol: 
tienen que salir a pasear cada día, pero en verano tienen que evitar las 
horas de máxima insolación .

•  No es verdad que la sopa alimente mucho ni que tenga un alto valor 
nutritivo: contiene agua y minerales, como sodio y potasio, pero no 
aporta vitaminas ni proteínas .

•  No es cierto que no haya que beber líquidos para no forzar al riñón y 
para evitar la incontinencia: la hidratación es muy necesaria .
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la alimentación saludable 

La alimentación saludable consiste en combinar todos los grupos  
de alimentos para conseguir un equilibrio que nos asegure un buen 

aporte de nutrientes y, por lo tanto, debe ser variada, agradable  
y en cantidad suficiente.

Grupos de alimentos 

Los alimentos se clasifican en grupos teniendo en cuenta su composi
ción . Existen siete grupos de alimentos básicos:

•  Los farináceos o feculentos: ricos en hidratos de carbono complejos, de 
origen vegetal . No tienen grasas . Son los cereales, como el arroz y la 
harina; las legumbres, como las judías o las lentejas, y los tubérculos, 
como las patatas o los moniatos .

•  Las verduras y hortalizas: ricas en agua, vitaminas y sales minerales, 
son una importante fuente de fibra . Son la lechuga, la zanahoria, la 
cebolla, el pimiento, la berenjena, el tomate, la alcachofa, etc .

•  Las frutas: ricas en azúcar (fructosa), agua, vitaminas, sales minerales 
y fibra .

•  Los lácteos: principal fuente de calcio . Aportan proteínas, carbohidra
tos (lactosa), grasas saturadas y vitamina A, B y D . Existen productos 
descremados o semidescremados con menos contenido de grasa, pero 
que conservan el contenido de calcio . Los yogures y leches fermenta
das contienen microorganismos vivos que fermentan la lactosa, son 
más fáciles de digerir y beneficiosos para la flora intestinal .

•  Carnes, pescados y huevos: son la principal fuente de proteínas y de 
hierro . Aportan vitaminas . La carne es fuente de vitamina B12, y el 
pescado azul, de vitamina D . La carne de cordero es la que tiene más 
contenido en grasa . Las más magras son el pollo y el conejo . Los hue
vos son alimentos muy completos que contienen proteínas, colesterol, 
vitaminas y minerales . El pescado azul también aporta un buen conte
nido de ácidos grasos omega 3, que son beneficiosos para la salud . Los 
alimentos ricos en colesterol son el embutido, la yema del huevo, los 
patés, los crustáceos, las vísceras y el pato .
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•  Las grasas: los aceites son líquidos ricos en grasas insaturadas (no tie
nen colesterol y favorecen el equilibrio de grasas) . Los sólidos, como la 
nata, la mantequilla o la margarina, son grasas saturadas y tienen coles
terol . La mantequilla y la margarina también son ricas en vitamina D .

•  Los azúcares: los encontramos en mermeladas, almíbares, miel, turro
nes, mazapán y chocolate .

Es importante que nos haga ilusión comer y que disfrutemos 
degustando alimentos distintos.

La alimentación no solo tiene que nutrirnos, sino que tiene  
que ser un placer.

Desde que nacemos, tenemos que cubrir con la alimentación las necesi
dades nutricionales y energéticas que permiten que el organismo funcione 
correctamente . Obtenemos la energía de los siguientes nutrientes:

•  Hidratos de carbono: los encontramos en los farináceos, las frutas y los 
azúcares .

•  Grasas: las podemos encontrar en las grasas que usamos para cocinar, 
como aceites y grasa de carne, en el pescado, los huevos, los lácteos, 
los frutos secos o el embutido, y también en el aceite de palma o de 
coco . Las grasas saturadas son las que proceden de la carne, la mante
quilla o el embutido, y son más perjudiciales para la salud . Las grasas 
insaturadas que son beneficiosas para la salud se hallan en el aceite de 
oliva, de girasol o maíz, y también en el omega 3 del pescado azul .

•  Proteínas: las de origen animal provienen de la carne, la clara de 
huevo, el pescado y los lácteos . Las de origen vegetal se encuentran en 
los cereales y en los frutos secos .

•  Sales minerales: se encuentran en diferentes alimentos, sobre todo en 
las verduras y la fruta, pero también en carnes, pescados, huevos y 
lácteos .

•  Vitaminas: para asegurarnos el aporte de vitaminas, que solo se puede 
conseguir de la alimentación, tenemos que llevar una dieta variada en 
farináceos, cárnicos, lácteos, grasas, fruta y verduras .

•  Agua: imprescindible para vivir . Una parte la obtenemos de los ali
mentos, pero la otra la tenemos que conseguir de los líquidos, sobre 
todo del agua, pero también de la sopa, los zumos, etc .
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La alimentación saludable debe ser variada, agradable y en 
suficiente cantidad, adaptando las raciones a cada etapa de la vida.

La distribución de las comidas

Es mejor comer menos cantidad en cada comida, pero comer varias veces 
al día, ya que así el organismo asimila mejor los alimentos .
Así pues, se recomienda hacer cinco comidas: desayuno, media mañana, 
comida, merienda, cena, resopón (en algunos casos) .

•  Tomar 5 comidas al día: no saltarse ninguna y hacer 2 comidas com
pletas con primer plato, segundo plato y postre .

•  Incluir en la dieta diaria todos los grupos de alimentos .

•  No olvidar las raciones de agua y acostumbrarse a beber sin tener sed .

•  No olvidar la ingesta diaria de lácteos para asegurarse el aporte de 
calcio .

•  Cumplir con las raciones de fruta y verdura .
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Actuaciones preventivas y hábitos de vida saludables

•  Para no sufrir déficits vitamínicos, hay que seguir una dieta variada y 
comer bastante cantidad en cada comida .

la alimentación en situaciones especiales

Sobrepeso y obesidad 

Es importante no pasar hambre y, por lo tanto, no saltarse comidas: 
desayuno y media mañana, comida, merienda y cena .

La obesidad se considera una enfermedad, y para tratarla el médico o 
dietista deben prepararnos una pauta dietética personalizada . Hay que 
perder peso poco a poco para evitar que el cuerpo lo recupere enseguida: 
no existen dietas milagrosas que hagan perder kilos más de prisa . Lo que 
es fundamental, si la persona tiene movilidad, es hacer ejercicio físico: 
andar cada día 30 minutos .

Diabetes

En esta edad hay muchas personas diagnosticadas de diabetes del tipo 2, 
que suele estar ligada al sobrepeso .

Algunos consejos que podemos seguir:

•  Realizar varias comidas al día: desayuno, media mañana, comida, me
rienda, cena y resopón, y evitar estar muchas horas sin comer .

•  Respetar la cantidad y las raciones recomendadas .

•  Llevar una dieta baja en colesterol y grasas saturadas: sin embutido, 
quesos grasos, leche entera, mantequilla, repostería…

•  Evitar el consumo de azúcares sencillos de adición (azúcar, miel y fruc
tosa) y sustituirlos por edulcorantes artificiales, como la sacarina .

•  Es imprescindible hacer ejercicio de forma regular y que se adapte a 
las necesidades de cada persona: es ideal andar cada día, al menos, 
media hora .

•  Ser disciplinado con la medicación pautada por el médico .

Uno de los objetivos para los diabéticos de tipo 2 que tienen 
sobrepeso u obesidad es bajar de peso y reducir la grasa abdominal: 
solo con la pérdida de 3 a 5 kg ya se experimenta una gran mejora.
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vacunas 

 

vacuna adultos < 60 años adultos > 60 años

Td (Tétano difteria) Recomendada Recomendada

Dtpa (Td+tosferina)

Gripe Recomendada

Neumococo2 Recomendada

Triple vírica  
(dos dosis)

Personal sanitario y 
nacidos después de 1966

Varicela (dos dosis)

Hepatitis A

Hepatitis B

Polio IM

H. influenzae

Meningococo (una dosis)

Papiloma 1

Fuente: Grupo de trabajo Vacunas-Profilaxis de la CAMFiC
Verde: vacuna recomendada / Amarillo: valorar indicación
1 Sin datos
2 Vacuna antineumocócica de polisacáridos 23 v: sistemática a partir de 60 años
Vacuna antineumocócica conjugada 13v: en grupos de indicación sin límite de edad

vacuna antigripal 
La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus 
influenza . La mortalidad es muy elevada entre la población mayor de 
65 años, en la que se calcula que existe un exceso de mortalidad del 
8090% asociado a esta enfermedad .

Debido a las variaciones antigénicas del virus influenza, la vacuna de la 
gripe se debe administrar anualmente .
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Aspectos psicosociales relacionados 
con el envejecimiento

Relaciones sociales

Es fundamental entender que el envejecimiento activo es un proceso que 
empieza des del mismo momento del nacimiento: envejecemos cada día . 
Así pues, no es una etapa cronológica que empiece a partir de los 65 
años, sino un itinerario evolutivo con distintas paradas .

La evolución está íntimamente vinculada al cambio, y en la etapa de la 
madurez la persona debe hacer frente a cambios importantes . Entre los 
cambios que tienen que ver con el rol social, el de la jubilación puede ser 
vivido por la persona como una gran pérdida, pero también como una 
oportunidad para realizar nuevos aprendizajes . También se dan cambios 
en el rol familiar, porque, si en algunos momentos hemos podido ser 
esenciales en el cuidado a otras personas, a medida que vamos cumplien
do años eso es más difícil . Las relaciones sociales siempre son un dar y 
un recibir . El equilibrio y la adaptación de esas dos realidades harán que 
nos sintamos bien con nosotros mismos y con nuestro entorno .

A veces podemos relacionar infancia y vejez con dependencia, y juventud 
y madurez con independencia . Esa ecuación no es tan sencilla, porque 
todos formamos parte de una sociedad en que nos relacionamos e inte
ractuamos . Los lazos emocionales, familiares y sociales nos hacen pensar 
en otro término, la interdependencia, que implica que todos somos de
pendientes y tenemos la responsabilidad de compartir con los demás . 

La interdependencia supone recibir y dar apoyo de varios tipos:

•	Emocional (afecto, confianza…)

•	Cognitivo (intercambio de opiniones, información…)

•	Instrumental (desplazamientos, tareas domésticas…)

•	Material (ropa, dinero, alojamiento…)

Las personas a las que podemos pedir ayuda y apoyo son el capital social 
con el que contamos, un capital que debemos construir y alimentar du
rante toda la vida . Es como un plan de ahorro . Hay que ir invirtiendo 
siempre en él . El capital social también es interdependiente, depende de 
nosotros y de los demás .
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El capital social está formado por la familia, los amigos, los vecinos y los 
compañeros de trabajo . Es muy enriquecedor para todos tener relaciones 
con personas de diferentes edades . Las relaciones intergeneracionales 
nos aportan conocimiento, innovación y vínculos emocionales, y nos 
hacen sentir a todos necesarios y protagonistas, porque sigue siendo una 
relación de dar y recibir . En la actualidad, existen muchas experiencias 
de actividades intergeneracionales:

•		Aprendizaje de nuevas tecnologías (los más jóvenes enseñan a los ma
yores el potencial de este instrumento de comunicación) .

•		Relatos de cuentos y de narraciones tradicionales (los más mayores 
cuentan temas de cultura tradicional a los más jóvenes) .

La gran institución social sigue siendo la familia, que facilita la ayuda, 
la protección, la educación en valores, la socialización, la cooperación y 
el bienestar de sus miembros . En ese sistema social también se da cons
tantemente el binomio de dar y recibir, de cuidar y ser cuidado .

El concepto de familia también ha evolucionado con el paso del tiempo . 
Tenemos muchos modelos distintos de familia, pero su papel socializa
dor y de preocupación por el bienestar de sus miembros sigue siendo 
relevante .

Los cambios en los modelos familiares, la vida en entornos urbanos y la 
situación de crisis económica pueden comportar unos riesgos que afec
tan a las personas mayores, entre ellos:

•	Las personas mayores viven solas .

•	Los vínculos familiares pueden ser más débiles .

•	Dificultades de poder conciliar vida familiar y laboral .

Cada vez es más frecuente que la gente mayor viva sola . La soledad es un 
estado subjetivo, porque no todo el mundo la vive igual . No es lo mismo 
vivir solo que sentirse solo . Podemos estar dentro de un grupo y sentir
nos solos . También podemos estar solos y sentirnos bien con nosotros 
mismos . Por consiguiente, lo que es importante es si la soledad es queri
da o forzada .

No es lo mismo la soledad que el aislamiento social . Podemos vivir solos 
y mantener relaciones sociales con otras personas de nuestro entorno . 
En cambio, el aislamiento social es sinónimo de una pobreza de contac
tos personales y de falta de apoyo social .
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Aspectos psicosociales relacionados con el envejecimiento

Las relaciones sociales hacen posible que sigamos siendo una parte acti
va de la sociedad en la que vivimos . 

aspectos emocionales y afectivos

Durante el envejecimiento, se producen cambios importantes a los que 
debemos adaptarnos . Estos pueden ser:

•	Biológicos

•	Disminución de capacidades sensoriales

•	Disminución de algunas funciones orgánicas

•	Aparición de algunas patologías que pueden comportar incapacidad

•	Cambios en el estatus social

•	Pérdida de personas queridas

Todas esas circunstancias pueden provocar una inhibición social y un 
progresivo alejamiento de actividades y relaciones que habían sido im
portantes para la persona .

El desarrollo como persona conlleva, además del crecimiento, afrontar 
las pérdidas, ganancias, cambios y adaptación . 

La aceptación de los cambios que se producen durante la vejez debería 
llevarnos a una respuesta adaptativa vinculada a la madurez emocional 
que la persona ha alcanzado durante su vida adulta .

Los mecanismos de respuesta adaptativos más frecuentes son:

•		Resistencia . Negación de los cambios y querer alargar de forma 
excesiva la juventud .

•		Regresión . Vuelta a situaciones de más dependencia que  
caracterizan otras etapas de la vida .

•		Angustia . Más frecuente ante la proximidad del final de la vida .

•		Aceptación . Entender la vida como una sucesión de etapas,  
distintas unas de las otras, con sus propias particularidades .

Durante el envejecimiento, se pueden dar tres tipos de estrategias 
adaptativas:

•	Conocer y priorizar los objetivos vitales importantes .

•	Utilizar los recursos que tengamos a nuestro alcance para conseguirlos .

•	Compensar nuestros déficits buscando alternativas .
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Ante la pérdida de seres queridos, a menudo de edades parecidas a la 
propia, podemos repetirnos que «es ley de vida» como un mantra, pero 
la realidad es que siempre nos afectan . El duelo puede comportar un 
riesgo especial en edades avanzadas . En general, después de seis meses, 
la tristeza y el dolor deberían haber mejorado . Si después de un par de 
años el recuerdo de la persona querida sigue siendo muy doloroso, tene
mos que consultar con un profesional para descartar una cronificación 
del duelo, que se convierta en algo patológico .

Hablar de aspectos emocionales nos lleva a definir qué es la inteligencia 
emocional, «la habilidad que nos permite percibir, comprender y regular 
nuestras emociones y las de los demás» . Esta habilidad nos puede ayu
dar y «proteger» ante los cambios que se van a producir . Es importante 
trabajar la empatía, las habilidades sociales y la autoestima, por destacar 
algunos aspectos .

Empatía. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro para entender 
su situación . Esta idea se expresa bien con una frase: «ponerse en la piel 
de otro» .

Habilidades sociales. Disfrutar de buenas relaciones con los demás .

Autoestima. El modo como nos valoramos, ya sea positivo o negativo .

como conclusión, dEstacamos:

Durante el envejecimiento se dan diferentes cambios:  
físicos, psicológicos, sociales y económicos.  

La adaptación a las distintas circunstancias y el hecho de 
aceptarlas puede facilitar que vivamos esa etapa  

con mejores condiciones.
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Problemas de salud y enfermedades 
relacionadas con la edad

enfeRmeDaDes caRDiovasculaRes 

Existen varias enfermedades cardiovasculares que afectan especial
mente a la gente mayor, y unas condiciones que provocan que nos pue
dan afectar con más facilidad . Aparecen como consecuencia de una 
arteriosclerosis, es decir, de la formación de unas placas en las arterias 
que pueden obstruirlas o romperlas . Es como una tubería que se tapona: 
no permite que pase la sangre y los tejidos pueden morirse .

Las enfermedades cardiovasculares que se diagnostican con más fre
cuencia a la gente mayor están relacionadas con el corazón, la circula
ción sanguínea de las piernas y las arritmias .

enfermedades del corazón
•  El infarto de miocardio y la angina de pecho: se producen por una 

obstrucción de las arterias del corazón, bien sea de manera parcial 
(angina de pecho) o total (infarto) . Los síntomas más frecuentes de 
estas enfermedades son dolor en el pecho, sudoración o náuseas .

•  Insuficiencia cardíaca (disnea): es la sensación de fatiga o ahogo pro
vocada porque el corazón ya no tiene suficiente fuerza como para en
viar la sangre al resto del cuerpo .

enfermedades del cerebro
•  Embolia: también se conoce como ictus, y se produce porque se tapona 

una arteria del cerebro . Se puede producir por una hemorragia . 

enfermedades de la circulación de las piernas
•  Arteriopatía periférica: es la obstrucción de las arterias de las piernas . 

También se conoce como «síndrome del escaparate», porque produce 
dolor cuando se recorren distancias cortas, un dolor que solo desapare
ce cuando la persona se detiene . Por eso, es fácil de detectar porque la 
gente que la sufre solo puede andar distancias de entre 50 y 200 metros; 
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después, por el dolor, se paran delante de los escaparates y hacen como 
si miraran, disimulando lo que realmente sucede o haciendo tiempo 
para recuperarse .

arritmia
La arritmia más frecuente a partir de los 65 años es la fibrilación auri-
cular . Se trata de un trastorno del ritmo del corazón que puede provocar 
insuficiencia cardíaca y también un ictus o embolia en el cerebro . Para 
evitar esta complicación, los médicos recomiendan anticoagulantes .

factores de riesgo cardiovascular
Los factores de riesgo son condiciones que representan un mayor riesgo 
de sufrir una enfermedad cardiovascular . Los más conocidos son los que 
contribuyen a desarrollar una arteriosclerosis . La mayoría de gente po
siblemente tendrá uno o más factores de riesgo cardiovascular, ya que 
aumentan mucho con la edad .

•  Tabaquismo: dejar de fumar es beneficioso siempre, a cualquier edad, 
y también entre las personas mayores, y es la mejor medida que pode
mos tomar cuando sufrimos enfermedades relacionadas con la circu
lación de las piernas y las enfermedades pulmonares .

•  Tensión alta (hipertensión): la tensión arterial es elevada cuando es 
igual o superior a 14 de máxima y 9 de mínima . Al contrario de lo que 
se cree, no existe la tensión arterial «descompensada»: es alta, normal 
o baja .

•  Colesterol: distinguimos entre dos tipos de colesterol, el «malo» (LDL), 
que puede originar enfermedades cardiovasculares si es muy alto, y el 
colesterol «bueno» (HDL), que como más alto esté, mejor, porque dis
minuye la probabilidad de sufrir infartos, por ejemplo .

•  Diabetes: existen dos tipos de diabetes . La de tipo 1 suele aparecer en 
adultos jóvenes o hasta en niños, y es debida a la falta de insulina . La 
diabetes de tipo 2 es la más frecuente entre la gente mayor y se produce 
porque la insulina que se fabrica no desarrolla su función porque no es 
bien reconocida . La diabetes de tipo 2 está muy asociada a la obesidad . 
En ambos casos, el resultado es un aumento del azúcar en la sangre . El 
tratamiento de la diabetes de tipo 1 siempre es la insulina . En cambio, 
la diabetes de tipo 2 se trata con dieta, a veces algunas pastillas, y solo 
si con eso no es suficiente hay que dar también insulina .
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prevención: ¿qué se puede hacer?
La arterioesclerosis se puede prevenir con la alimentación, por eso se 
recomienda que el consumo de grasas sea, sobre todo, de grasas insatu
radas (aceite de oliva, girasol, maíz, pescado azul, frutos secos con cás
cara, como nueces, avellanas…), y reducir el consumo de alimentos con 
grasas saturadas (embutido, carne, repostería, patatas chip, pasteles…) .

En cuanto a la prevención de la hipertensión, hay que reducir el consu
mo de sal, es decir, cocinar con menos sal y, directamente, no poner el 
salero en la mesa . Además, hay que evitar las conservas, las salsas pre
paradas, los alimentos precocinados, las sopas de sobre, el agua con gas 
y los refrescos . Cuando existe hipertensión, a veces reduciendo la sal ya 
basta y el médico tiene que recetar medicamentos antihipertensivos . En 
ese caso, podemos saborear los platos condimentándolos con limón, ajo, 
perejil, cebolla, hierbas aromáticas (como orégano, romero), pimienta o 
azafrán .

Para evitar el desarrollo de esas enfermedades cardiovasculares también 
es importante hacer ejercicio físico, de modo que aumente el ritmo car
díaco y la frecuencia respiratoria . Así, se recomienda andar paseando o 
a ritmo rápido, bailar, nadar, montar en bicicleta, jugar a la petanca, etc . 
También hay que tener en cuenta que actividades cotidianas como ba
rrer, fregar el suelo, subir y bajar escaleras son un tipo de ejercicio bene
ficioso para el ritmo cardíaco .

Es importante recordar que todos los factores de riesgo cardiovascular 
están asociados a la obesidad. las personas con obesidad tienen  

mayor riesgo de sufrir hipertensión o diabetes de tipo 2.  
Para prevenirla, los principales recursos son la actividad física  

y seguir una dieta mediterránea.
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pRoblemas De los sentiDos:  
visiÓn y auDiciÓn

la visiÓn
En este apartado explicaremos de una forma com
prensible el fenómeno de la visión y los consejos 
necesarios para disfrutar de una buena salud visual 
durante la vejez . Para contar con una buena visión, 
es necesario que nuestros ojos y cerebro estén sanos . Las partes del ojo 
parecen las de una cámara fotográfica: lo que vemos tiene que atravesar 
varias estructuras del ojo antes de poderse fijar en la retina, y a conti
nuación el cerebro se encargará de interpretarlo .

Las personas mayores necesitan más luz para leer, y pueden deslumbrar
se . Al mismo tiempo, se va produciendo una pérdida de la capacidad de 
percibir el color y una pérdida de sensibilidad al contraste .

Sin duda, lo que genera más problemas de adaptación a la gente mayor 
es la agudeza visual, que nos permite identificar las caras de las perso
nas o leer . Una pérdida importante de la agudeza visual, provocada, por 
ejemplo, por una degeneración macular, disminuirá la calidad de vida 
de la persona afectada .

síntomas visuales urgentes en las personas mayores
Uno de los síntomas más frecuentes en las personas mayores es la visión 
de «moscas flotantes o voladoras»: vemos unos puntos negros que se des
plazan cuando movemos los ojos . Si hace menos de un mes que han apa
recido, hay que ir al oftalmólogo para que nos haga una revisión en el 
plazo de una semana . Si se perciben desde hace pocos días y van acom
pañadas de lucecitas como centellas, entonces la visita al especialista no 
se puede retrasar más de 48 horas .

Un motivo de preocupación sería la pérdida de visión completa y transi-
toria de la visión de un ojo . Las personas notan la pérdida repentina (en 
cuestión de segundos) de la visión de uno de los ojos, que se recupera 
en pocos minutos . A menudo, esa situación está causada por una obstruc
ción de la arteria que lleva la sangre al ojo y, por consiguiente, equivale a 
una embolia . Es muy importante ir ese mismo día al médico de cabecera 
o a urgencias del hospital .



Otra situación de alarma es empezar a ver torcido con un ojo . Cuando aún 
no se ha perdido demasiada visión se recomienda ir al especialista (en 
menos de una semana) para que el tratamiento sea más efectivo y útil .

patologías oculares más frecuentes en la tercera edad
A continuación, se describirán los trastornos oculares que afectan con 
más frecuencia a las personas mayores y que se producen en la cara an
terior del ojo, es decir, en la zona expuesta al aire .

•  Síndrome del ojo seco . Es la presencia de unas molestias oculares que 
la gente describe como «tener arena o sufrir pinchazos en el ojo» . Hay 
que tomar medidas higiénicas, como lavarse las pestañas y los párpados 
con jabón neutro y agua tibia y, con frecuencia, ponerse gotas para hu
midificar el ojo .

•  Alteraciones en los párpados . Lo más habitual es que el párpado se 
doble hacia dentro o que se descuelgue dejando parte de la superficie 
del ojo al descubierto, provocando infecciones corneales graves si no se 
corrigen quirúrgicamente .

•  Hemorragias en el interior del ojo . Son manchas rojizas bien delimita
das que generan pocos síntomas y que se producen por la rotura de pe
queñas venas y capilares .

•  Vista cansada o presbicia . Se trata de la pérdida de la capacidad de en
focar objetos que se sitúan cerca de nosotros . La vista cansada suele 
hacerse evidente por la dificultad creciente de enfocar las letras al leer . 
La forma más habitual de compensar la vista cansada es llevando gafas .

•  Cataratas . Es la causa más habitual de pérdida de visión en la tercera 
edad . Consiste en la pérdida de transparencia del cristalino . El trata
miento de la catarata es quirúrgico .

•  Trastornos oculares que amenazan la visión . Hay que tomar concien
cia, sobre todo, de las enfermedades que atacan a nuestros ojos de forma 
insidiosa, sin que nos demos cuenta de ello .

 –  Glaucoma crónico. Es un tipo de afectación del nervio del ojo (nervio 
óptico) que se produce de forma lenta, progresiva e irreversible . Van 
apareciendo unos cambios característicos en la anatomía del nervio 
que alteran la visión . En una primera fase, se ve afectada la visión más 
periférica y, posteriormente, la visión central . El tratamiento habitual 
es farmacológico, con colirio . Es útil mentalizarse de que hay que hacer 
bien el tratamiento para evitar una complicación tan grave como sería 
la ceguera .
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 –  Retinopatía diabética. Está causada por la diabetes . La persona con 
diabetes de tipo 2 tiene que seguir un control oftalmológico estricto 
para evitar la pérdida irreversible de la visión . 

factores de riesgo para la visión
•  Tabaco: es un factor de riesgo para sufrir poca visión en la tercera 

edad . El tabaquismo predispone a sufrir cataratas y, lo que es más im
portante, degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que estro
pea la parte central de la retina .

•  Alcohol: su ingesta elevada también puede provocar una lesión muy 
grave de los nervios de los ojos, y ocasionar una disminución muy acu
sada de la visión .

•  Diabetes: produce la ya señalada retinopatía diabética .

prevención: ¿qué se puede hacer?
Es necesario un aporte nutricional equilibrado para mantener en buen 
estado las estructuras del ojo . En primer lugar, es importante realizar 
una hidratación correcta para mantener una lubricación del ojo correcta .

Se recomienda ingerir ácidos grasos omega 3, que se encuentran en el 
pescado azul, los frutos secos, como nueces, almendras y avellanas, y en 
los aceites vegetales (oliva y girasol), etc ., porque parece que disminuyen 
el riesgo de pérdida de visión entre la gente mayor .

la auDiciÓn
La audición se va perdiendo gradualmente con la edad y es normal en
contrar personas mayores con déficits auditivos . La pérdida auditiva 
puede suponer una limitación física y de las relaciones sociales .

Uno de los principales motivos de las quejas auditivas de las personas 
mayores es la presbiacusia, que en el 90% de los casos se debe a la pér
dida de la audición sensitiva neural y aparece por factores relacionados 
con la edad, enfermedades y agentes que lesionan el oído . Este síndrome 
provoca que las palabras se oigan como apagadas, y resulta difícil enten
der una conversación, sobre todo con ruido de fondo .



27

Problemas de salud y enfermedades relacionadas con la edad

prevención: ¿qué se puede hacer?
En general, la pérdida de audición no se puede prevenir, solo es posible 
realizar una prevención primaria si ese déficit lo provoca el exceso de 
ruido . Por eso, sería una medida preventiva limitar la exposición al ruido 
ambiental . Uno de los métodos más eficaces para resolver los problemas 
de audición cuando el paciente necesita amplificación del sonido es el 
audífono .

Veamos una serie de recomendaciones para comunicarse correctamente 
con una persona con déficit auditivo:

•  Hablar de cara al interlocutor en un ambiente bien iluminado .

•  Hablar claro y despacio, sin chillar .

•  Repetir las frases que no se hayan comprendido evitando los sonidos 
de alta frecuencia .

•  Evitar el ruido de fondo o reducirlo .

•  No taparse la boca ni masticar cuando se habla .

•  Preguntar al interlocutor cómo podemos facilitarle la conversación .

•  Escribir el tema de la conversación en un papel .

DepResiÓn
La depresión es un trastorno que afecta a una parte importante de las 
personas mayores . No hay que confundir depresión con la presencia de 
síntomas que pueden aparecer como consecuencia o reacción a determi
nadas pérdidas, personales o de salud . La depresión, como enfermedad, 
suele empezar de forma lenta y solapada . A continuación, se presentan 
algunos síntomas de la depresión:

•  Sentirse triste, vacío/a, desesperanzado/a la mayor parte del día . Ese 
estado de ánimo no se modifica por las circunstancias de su entorno .

•  Desinterés por actividades o situaciones de las que normalmente la per
sona disfrutaba, tanto de aficiones como de relaciones interpersonales .

•  Sensación de fatiga o que todo requiere mucho esfuerzo, así como ma
lestar físico .

•  Estarse en la cama o quedarse tirado en el sofá gran parte del día .

•  Disminución o aumento de las horas de sueño . En caso de que la per
sona duerma muchas horas, se despierta cansada y en peores condicio
nes físicas que cuando se acostó .



•  Es habitual la pérdida o ganancia significativa de peso sin hacer dieta, 
o la disminución o aumento del apetito .

•  Tomar decisiones habituales de la vida cotidiana se convierte en una 
tarea ardua por la dificultad de concentrarse .

•  Pérdida de memoria, que a veces se puede confundir con demencia, o 
puede ser el inicio .

•  Las ideas de culpa son frecuentes, como también la autoevaluación 
negativa de la utilidad personal o identificar muchos defectos en uno 
mismo .

•  Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o intentos de 
suicidio .

Es importante destacar el tema del suicidio 
en personas mayores con depresión, ya 
que entre los factores de riesgo está la 
soledad y la edad avanzada, la pérdida 
de la pareja, que empeore el estatus 
socioeconómico o el rol familiar . En 
esas circunstancias, pensamientos 
como «Hasta aquí he llegado», «Ya no 
puedo más», «Ya estoy cansado» 
adquieren una relevancia especial que 
debe alertar a las personas que rodean 
a la persona mayor y a profesionales .

factores de riesgo 
•  Red social nula o escasa

•  Soledad 

prevención: ¿qué se puede hacer?        
Primero, hay que subrayar que el entorno de la persona puede ayudar a 
identificar la aparición de síntomas depresivos (un cambio de carácter, 
empeoramiento después de dormir, falta de apetito…), que son más evi
dentes para un tercero que para la propia persona, y así facilitar el acce
so a un tratamiento adecuado . Por eso es importante ayudar a recons
truir al máximo la red social o sociofamiliar .

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO?
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Otra acción preventiva es un adecuado vínculo con su médico de aten-
ción primaria, o geriatra . Hay que tener presente que el especialista en 
problemas de salud mental como la depresión es el psiquiatra, a quien 
el médico de familia debe consultar ante un caso de depresión grave . 
Cuando antes sea diagnosticado el paciente por su médico, más posibi
lidades tendrá de llegar a la remisión clínica . El diagnóstico también 
dejará claro si se trata de un trastorno neurodegenerativo, ya que, por 
ejemplo, el alzhéimer y el párkinson empiezan con manifestaciones de 
estado de ánimo depresivo . Eso no significa que el inicio de síntomas 
depresivos en una edad avanzada sea con frecuencia el inicio de una 
demencia, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta para evitar que 
síntomas como el temblor, la pérdida de facultades cognitivas (rendi
miento intelectual) o las caídas inexplicables pasen desapercibidas .

Distraerse, es decir, dedicar tiempo al ocio, suele ser positivo y favorece 
el contacto con los demás y encontrar compañía, y permite rehacer vín
culos personales, como ser apreciado y reafirmar las potencialidades 
propias . Asociarse, apuntarse a actividades de grupo, interaccionar con 
otras personas en asociaciones son formas aconsejables para activarse en 
una edad avanzada .

Merece un especial reconocimiento todo lo que esté relacionado con ac-
tividades de voluntariado, por las buenas sensaciones que da volver a 
tener un papel socialmente activo . Así mismo, el aumento de la religio
sidad, presente en una decena parte de la gente mayor, puede ser adap
tativo en situaciones vitales muy negativas que impliquen resignación .

En cuanto a los hábitos de vida saludables, siempre es positivo practicar 
ejercicio físico, como andar o pasear, y seguir una dieta equilibrada .

tratamiento
En lo que se refiere al tratamiento de la depresión con fármacos, existen 
antidepresivos, que solo puede prescribir el médico . La vía de acceso 
habitual a esas prescripciones es el médico de familia, el psiquiatra o el 
geriatra .

Sin embargo, los profesionales tienen que hacer un uso preciso de anti
depresivos como la paroxetina, la fluoxetina y la fluvoxamina, que no 
deben prescribirse nunca en edades avanzadas, ya que puede ser que el 
paciente tome medicamentos que puedan interactuar con ellos y aumen
tar de forma tóxica su actividad .
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Además del tratamiento farmacológico, se recomienda una intervención 
psicológica orientada a la activación conductual, que requiere modificar 
los hábitos cotidianos para incrementar la actividad; por ejemplo, dar 
paseos o andar media hora al día, implicarse en actividades agradables 
o asistir a algún tipo de centro social .

caíDas
Las caídas pueden tener como consecuencia 
contusiones y fracturas que pueden comportar 
un ingreso en el hospital, una operación, perder movilidad, ingresar 
en una residencia o, incluso, la muerte . Caerse en casa puede conllevar 
quedarse horas sin poder avisar a nadie, lo que puede provocar deshidra
tación, neumonía y retraso en el tratamiento de las lesiones . Se dan casos 
en los que, aunque aparentemente no haya consecuencias, pueden existir 
secuelas psicológicas, y es muy frecuente que aumente el miedo de esa 
persona a volverse a caer . Se trata del síndrome poscaída . Cuando la per
sona se cae, cambia su comportamiento y sus actitudes y reduce su acti
vidad . La caída también puede provocar que la familia sobreproteja a esa 
persona y, pensando en su seguridad, no le dejen hacer nada . Eso, que se 
hace siempre con la intención de evitar más caídas, puede causar que la 
persona no recupere su habilidad para llevar a cabo sus actividades coti
dianas . Por eso se recomienda, con precaución, animar a la persona para 
que retome las actividades que realizaba antes . En el caso concreto de las 
fracturas de cadera, suelen coincidir dos factores: uno de predisposición 
(p . ej ., la osteoporosis) y otros de precipitación (p . ej ., las caídas) .

factores de riesgo
Existen varios factores de riesgo en las caídas de la gente mayor: unos 
individuales, relativos a cada persona, y otros externos o del entorno, 
como el estado de las calles o del pavimento .

Factores individuales

La mayoría de estos factores predisponen a una caída .

•  Haber sufrido una caída previa .

•  Los mareos son una de las principales causas . Se presentan cuando no 
llega suficiente sangre al cerebro por: una repentina disminución de la 
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tensión arterial, deshidratación por diarrea, fiebre, por levantarse de
masiado rápido después de haber estado sentado o estirado o por el uso 
de determinados medicamentos .

•  La hipotensión postural es la disminución de la tensión arterial causada 
por un cambio de postura, cuando después de estar tumbados queremos 
sentarnos o levantarnos . Nos puede ocurrir cuando hacemos ejercicio, 
estamos enfermos, nerviosos, después de una gran comida, etc .

•  Problemas auditivos . Con la edad, se va perdiendo capacidad para cap
tar los sonidos y podemos tener problemas para mantener el equilibrio 
al levantarnos o al andar .

•  Problemas visuales . A medida que nos vamos haciendo mayores, nos 
puede costar más ver en la oscuridad, los movimientos oculares son 
más lentos, cuesta ver los objetos más próximos .

•  Alteraciones del equilibrio . Cuando nos hacemos mayores, es normal 
que los sensores que nos ayudan a mantener el equilibrio se vayan de
bilitando: la visión y el oído .

•  Hay que tener en cuenta que la gente que sufre algún tipo de deterioro 
cognitivo (demencia vascular, alzhéimer…) tiene más posibilidades de 
caerse .

•  La osteoporosis es una enfermedad esquelética que se caracteriza por 
una baja densidad ósea y por un deterioro del tejido óseo . Eso provoca 
que nuestros huesos sean más frágiles y tengamos más posibilidades 
de sufrir alguna fractura .

•  La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se produce al enve
jecer . Esa disminución comporta una pérdida de la fuerza muscular 
que se puede traducir en dificultades para moverse y mantener el equi
librio . Cuando aparecen síntomas de debilidad, hay que consultar con 
un médico .

Factores externos

•  Los factores externos están relacionados con las condiciones del en
torno (espacio público y privado) .

•  Afectan a las personas que ya tienen algunos de los factores de riesgo 
descritos anteriormente .

•  En la calle existen muchos factores externos que no podemos contro
lar y que pueden aumentar la probabilidad de que nos caigamos por 



un tropiezo o un resbalón: defectos del pavimento, mala ilumina
ción, suelo resbaladizo por la lluvia .

•  En casa, el factor desencadenante puede ser el desorden, la falta de 
iluminación, la presencia de cables, suelo resbaladizo, bañeras o pla
tos de ducha sin asideros .

prevención: ¿qué se puede hacer?
A continuación, ofrecemos una serie de consejos para prevenir caídas 
entre la gente mayor .

•  Adaptación del entorno: retirar obstáculos en lugares de paso, retirar 
o fijar en el suelo las alfombras, una buena iluminación, instalar asi
deros o asientos en la ducha, ir con cuidado en las zonas de la cocina 
que resbalan, poner barandilla en las escaleras, utilizar bastón, llevar 
el calzado adecuado para ir por la calle, etc .

•  Utilizar el calzado adecuado: en casa es recomendable llevar zapati
llas cerradas, y por la calle, no llevar zapatos de tacón ni demasiado 
bajos ni demasiado altos .

• Corregir los problemas visuales con gafas .

• Realizar una intervención quirúrgica si se tienen cataratas .

•  Ejercicio físico de equilibrio específico para reducir el riesgo de caer
se, que nos ayudará a sentirnos más estables y seguros, como, por ejem
plo, el taichí, levantarse y sentarse de una silla repetidamente, etc .

• Ayudas técnicas para andar: bastones, andadores, etc .

•  Una dieta variada y rica en proteínas: la vitamina D tiene un papel 
fundamental en la calidad de los huesos . Ayuda a que el cuerpo absor
ba el calcio y lo incorpore a los huesos . Para una buena absorción de 
la vitamina D es importante tomar el sol . A veces será necesario que el 
médico recepte suplementos de vitamina D . Las proteínas, que pode
mos obtener de la carne, el pescado azul (atún, sardina…), la clara del 
huevo, la leche o las legumbres, nos ayudarán a mantener unos mús
culos sanos y fuertes, siempre y cuando lo acompañemos de una buena 
actividad física .

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS ENVEJECIMIENTO ACTIVO?
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La consulta al médico de atención primaria es 
necesaria si ya nos hemos caído una vez o si tenemos 
la sensación de inestabilidad o inseguridad al andar.  
El médico nos hará una serie de revisiones y 
exploraciones para poder recomendarnos las mejores 
situaciones preventivas.

DeteRioRo cognitivo 
El deterioro cognitivo (que puede ser ligero, moderado y severo) es la pér
dida de las funciones cognitivas relacionadas con la memoria, la atención 
y la velocidad de procesamiento, y además es uno de los primeros pasos 
para desarrollar una demencia . No obstante, la demencia afecta de for
ma grave la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, 
el cálcu lo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el criterio . Muchas 
veces, el deterioro de las funciones cognitivas acarrea una pérdida del 
control de las emociones, del comportamiento social o de la motivación .

La demencia viene provocada por varias enfermedades y lesiones que 
afectan al cerebro, como el alzhéimer o los accidentes cerebrovasculares, 
y es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre 
la gente mayor .

Existen una serie de condiciones y hábitos que pueden aumentar la pro
babilidad de que nuestras capacidades cognitivas se deterioren, como los 
factores de riesgo vascular, que ya hemos comentado, la hipertensión 
arterial, la diabetes, el tabaco, la obesidad, así como la depresión y los 
factores relacionados con la forma de vida, como la inactividad física y 
las dietas poco saludables .

prevención: ¿qué se puede hacer?
Teniendo en cuenta los anteriores factores de riesgo, se pueden tomar 
medidas que nos ayudarán a prevenir el deterioro cognitivo . Para empe
zar, hay que seguir una alimentación saludable y variada, para prevenir 
enfermedades y retrasar el deterioro cognitivo . En concreto, podemos 
incluir los alimentos ricos en vitamina B a nuestras comidas, presente 
en vegetales de hoja verde, legumbres, plátano, cereales integrales, pes
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cado azul y huevos, y también alimentos ricos en ácidos grasos poliinsa
turados, como el pescado azul o las nueces . Todo eso sin olvidarse de la 
actividad física continua .

Para preservar la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento 
se recomienda realizar ejercicios mentales que nos estimulen cognitiva
mente, y así, se preservarán mejor nuestras funciones cognitivas . Por
que, a pesar de lo que se creía, las neuronas no detienen su desarrollo en 
la infancia, sino que siguen creciendo durante toda la vida, y estable
ciendo nuevas conexiones entre sí .

Ejercitamos el cerebro realizando ejercicios diarios, como «sopas de le
tras», sudokus, juegos de atención y también juegos de ordenador dirigi
dos . Se trata de entender que la estimulación cognitiva es una especie de 
gimnasia mental: consiste en ejercitar el cerebro como si fuera un múscu
lo más .

Por último, también es importante mantener las relaciones sociales, por
que la soledad y el aislamiento son factores que se asocian con el dete
rioro cognitivo . En ese sentido, resulta muy beneficioso participar en 
actividades de estimulación cognitiva en grupo, actividades relaciona
das con nuestras aficiones, como podrían ser la jardinería, la cocina, los 
viajes, ir a centros sociales, asociaciones de vecinos, etc .

cánceR
El cáncer es un proceso incontrolado de crecimiento y diseminación de 
las células . Puede aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo . 
Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de 
células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 
pueden invadir partes adyacentes al cuerpo o propagarse por otros órga
nos, un proceso que se denomina metástasis . Muchos tipos de cáncer se 
podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo como el 
humo del tabaco . Además, un porcentaje importante de cánceres pueden 
curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, en especial si se 
detectan en una fase inicial .

Los cánceres que causan un mayor número de muertes anuales son los 
de pulmón, estómago, colon y mama . Los tipos más frecuentes de cáncer 
entre los hombres son los de pulmón, estómago, hígado, colorrectal y 
próstata, y entre las mujeres, el cáncer de mama, pulmón, colorrectal, 
cuello uterino y estómago .
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factores de riesgo
•  Tabaco: el tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo puede pro

vocar más muertes por cáncer . El humo del tabaco provoca muchos 
tipos de cáncer (pulmón, esófago, laringe, boca, vejiga, estómago y cue
llo uterino) .

•  Falta de actividad física, factores alimentarios, obesidad y sobrepeso. 
Otro factor que puede contribuir a prevenir el cáncer es la alimenta
ción . Existe una relación entre sobrepeso y obesidad y cáncer de esó
fago, mama, colon y recto . Dietas ricas en frutas y hortalizas pueden 
ser preventivas, mientras que el consumo excesivo de carnes rojas y en 
conserva puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer colorrectal . La ac
tividad física regular, un peso saludable y una dieta sana pueden re
ducir el riesgo de cáncer .

•  Consumo de alcohol: el consumo de alcohol es un factor de riesgo para 
varios tipos de cáncer, como el de boca, faringe, laringe, esófago, 
mama, hígado, colon y recto . El riesgo aumenta con la cantidad de al
cohol que se consume, y empeora si, además, también se fuma .

•  Radiaciones solares: la excesiva exposición solar provoca los principa
les tipos de cáncer de piel . Es recomendable limitar la exposición al sol 
entre las 10 y las 16 h, permanecer en la sombra, usar sombrero (que 
cubra ojos, orejas y cara), gafas de sol, utilizar protección solar (SPF 15+) 
aplicándola cada dos horas, y evitar las cabinas bronceadoras .

Detección precoz
La mortalidad por cáncer se puede reducir considerablemente si se de
tecta y se trata a tiempo . De ahí la importancia del diagnóstico precoz 
para aumentar las probabilidades de supervivencia, ya que cuando el 
cáncer está en fases avanzadas no siempre es posible ofrecer un trata
miento curativo .

cribaje
Su función es encontrar indicios de cáncer o lesiones precancerígenas 
cuando aún no existen síntomas, para diagnosticarlas y tratarlas ade
cuadamente . Algunos ejemplos de métodos de cribaje son: la citología 
vaginal para detectar cáncer de cuello uterino, la mamografía para el 
cribaje de cáncer de mama, y la búsqueda de sangre escondida en las 
heces para el cáncer colorrectal .
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