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UNIDAD DIDACTICA I. Aspectos generales del contexto de gerontología y 

del ámbito socio-sanitario. 
 

Tema 1: Conceptos generales. 
 
Gerontología 
Es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos y de la persona en 
particular desde todos sus aspectos: biológicos, psicológicos, socio-económicos y culturales. 
 

 Gerontología biológica: Estudia las alteraciones y cambios morfológicos, fisiológicos, 
bioquímicos y funcionales. 

 

 Gerontología social: Estudia a la persona como un ser integral, teniendo en cuenta el 
medio ambiente, la situación socioeconómica y familiar donde vive, etc. 

GERONTOLOGÍA 
GERON: Anciano, viejo (Griego) 

LOGOS: Palabra, ciencia (Griego) 
 
GERIATRÍA 
Rama de la Medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
agudas y crónicas del anciano, y además de su recuperación y rehabilitación. 
 
La geriatría es una especialidad como contenido integral, que pretende llegar a todos los 
ancianos. 

 Sanos y enfermos. 

 Con procesos agudos y crónicos. 

 Enfermos, físicos y mentales. 

 En su problemática socio-familiar y comunitaria. 
 

Geriatría 
GERON: Anciano, viejo (Griego) 

IATRIA: Curar (Griego) 
 
VEJEZ 
La vejez es un estado caracterizado por la pérdida de capacidad de la persona para adaptarse a 
los factores que influyen en ella. 
 
 
ENVEJECIMIENTO 
El envejecimiento es el conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen en el individuo 
a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Estos 
cambios son: bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. 
 
La edad efectiva de una persona puede establecerse teniendo en cuenta diversas 
consideraciones que nos permiten diferenciar cuatro tipos de edades: 
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 EDAD CRONOLÓGICA  el hecho de haber cumplido un determinado número de años 
 los 65 años. 
Objetivamente  todas las personas nacidas en la misma fecha comparten idéntica 

edad cronológica. Inconveniente  el impacto diferente del tiempo para cada persona. 
 
La edad constituye un dato importante pero no determina la condición de la persona, pues lo 
importante no es el paso del tiempo sino la calidad del tiempo que ha pasado, los 
acontecimientos vividos y las condiciones ambientales que lo han rodeado. 
 

 EDAD FISIOLÓGICA  la afectación física del individuo. 
Los cambios orgánicos  lentos e inapreciables al inicio del proceso, hasta que afectan el 
desarrollo normal de las actividades de la vida diaria o interfieren en ellas. 

 

 EDAD PSÍQUICA  los acontecimientos externos de la vida de cada persona, sociales y 
afectivos, hacen reaccionar a cada una según su personalidad, circunstancias y experiencia vital. 
 

 EDAD SOCIAL  establece el rol individual que se debe desempeñar en la sociedad. 
Discriminatoria  no tiene en cuenta las aptitudes y actitudes personales frente a la resolución 
de las actividades de la vida diaria. 
 

 
Tema 2: Evolución demográfica. Causas y consecuencias. Aspectos significativos 
de los cambios en la población. 
 
Aspectos demográficos 
La estructura de la población en todos los países de nuestro entorno: el progresivo 
envejecimiento de la población. 
 
Esta tendencia se va a mantener e incluso aumentará en las próximas décadas. Debe ser 
analizada en el marco de un proceso evolutivo que ha tenido como protagonista a este sector 
de la población, activo en épocas de marcado desarrollo cultural, tecnológico e industrial. 
 
Es previsible que las personas jubiladas sean cada vez más instruidas, más urbanas, más 
cualificadas, más informadas y en general, más independientes, con lo que su nivel de exigencia 
(social-sanitaria) aumentará. 
 
Y un incremento del número de personas en edades muy avanzadas,  aumento significativo 
de las situaciones de “fragilidad”  mayor atención. 
 
Índices de ancianidad. Esperanza de vida 
El envejecimiento de la población  el aumento de la proporción de personas mayores de 60 
a 65 años. No debe aumentar el volumen de otros grupos de edad a un ritmo más acelerado, 
en ese caso se produciría un aumento del número de personas mayores pero no el 
envejecimiento de la población. 
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El fenómeno envejecimiento se mide  índices estadísticos adecuados a las cuestiones que se 
desea estudiar. 
 
Los diferentes coeficientes miden: 

 Coeficiente de ancianidad   nos da la proporción de personas de edad avanzada en la 
población total. 

 Coeficiente de dependencia  es la razón entre la población pasiva y la población 
activa. 

 Coeficiente de renovación o índice de envejecimiento a razón entre el número de 
personas de edad avanzada (mayores de 65 años) y la población infantil (0-15 años), 
(recambio generacional). 

 Coeficiente de ancianidad elevada  hace referencia a la proporción de personas muy 
ancianas (cronológicamente) en la población de edad avanzada. 

 Relación demográfica  es la razón entre uno y otro sexo, o sea el número de mujeres 
por cada 100 hombres en una misma población. 

 
 
A través de los anteriores índices o coeficientes se puede determinar la longevidad o esperanza 
de vida en las diversas edades y por sexos. Este dato se podría determinar también utilizando la 
probabilidad de que al haber alcanzado una determinada edad se pueda llegar a otra, teniendo 
en cuenta la variable edad. 
 
Evolución de la ancianidad. Causas envejecimiento poblacional 
Los índices anteriores se pueden utilizar para evaluar los progresos y los retrocesos 
demográficos relacionados con el envejecimiento. Ante la evolución de esta situación 
problemática, desde la demografía se han establecido lo que se conoce como “estimaciones o 
enumeraciones”, para lo que se considera grupos muy expuestos de ancianos, por medio de las 
cuales se pueden prever ciertos riesgos de salud, situación económica y social. 
 
ESTIMACIONES DE RIESGO 

1. Personas de mucha edad > 80a. 
2. Ancianos que viven solos (vivienda de un solo ocupante) 
3. Ancianas (solteras y viudas) 
4. Ancianos residentes en instituciones 

 
PARTIENDO DE LA PREMISA ANTERIOR 

5. Los ancianos que viven aislados (uno solo o un matrimonio) 
6. Los ancianos sin hijos 
7. Los ancianos enfermos o inválidos graves 
8. Los matrimonios d ancianos en que uno de ellos está Gravemente enfermo o 

incapacitado 
9. Las personas que viven con ayudas mínimas del estado o incluso menos. 

 
El fenómeno del envejecimiento igualmente afecta a los países en desarrollo, que en la 
actualidad tienen una estructura joven pero que envejecerán probablemente más rápido que 
los países industrializados a causa de la emigración de los jóvenes y del descenso de la 
natalidad. 
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También se observan zonas en que la inmigración de personas de edad y la emigración de los 
jóvenes da lugar a un envejecimiento de la población, superior al que se produciría a causa del 
descenso de la natalidad. Estas cifras tienen un mayor significado si tenemos en cuenta que 
crecerán con mayor rapidez las personas mayores de 80 años, tanto en número como en 
proporción. 
 
Por ejemplo  la previsión hecha en Francia en el año 1970 se esperaba que las personas que 
cumplieran 65 años en el 2000 serían un 29% superior a las que lo hicieron en 1970; y las que 
cumplieran 80 años en la misma fecha un 42% más; y finalmente el porcentaje de los que 
cumplan en esta fecha 85 años sería un 122% superior a los que los cumplieron en 1970. 
 
AÑO PERSONAS EDAD PORCENTAJE 
1950 200 millones >60 años 
1970 291 millones >60 años 8% 
1975 350 millones >60 años 
2000 590 millones >65 años 18-20% 
2025 1100 millones >65 años 
 
También los progresos médicos han reducido la morbilidad en la segunda mitad de vida en los 
países desarrollados. En nuestro país el descenso de la natalidad, a través de la planificación 
familiar, es de las más altas de Europa, lo que junto con el descenso de la mortalidad infantil, es 
igual a un aumento de la esperanza de vida al nacer. 
 
Estos factores favorecen el envejecimiento de la población, en España en estos momentos se 
estima que el número de ancianos esta alrededor de seis millones. Los flujos migratorios 
positivos pueden rejuvenecer una población. Fenómeno que sucedió en los años 60 en España, 
producido por la inmigración dentro del propio país y la elevada fecundidad de la época. 
 
Consecuencias del envejecimiento en la sociedad industrializada 

 Una proporción de ancianos sin hijos 

 Existencia de familias multigeneracionales 

 En zonas rurales y urbanas van apareciendo sectores y barriadas de personas de edad. 

 Déficit de estructuras socioeconómicas 

 Transformación del rol social de valores y sistemas 

 Aumento de la demanda de formas de vida dependientes 

 Aumento de la demanda de servicios sanitarios 
 
Y el aumento del número de personas muy ancianas, se asocia con un aumento proporcional 
del uso de los servicios sanitarios y sociales. 
Lo que ha dado lugar, a que las políticas orientadas hacia la tercera edad, de los diferentes 
países d la Unión Europea, presenten en su mayoría unos puntos convergentes entre sí, tales 
como: 
 

 Un esfuerzo de potenciar la atención domiciliaria. 

 Diversificar los recursos alternativos a la institucionalización. 

 Un aumento del protagonismo de los servicios sociales. 
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 Descentralización de los servicios sociales y sanitarios hacia el marco territorial de 
referencia. 

 Una planificación de los recursos de los servicios tanto sanitarios como sociales. 
 
Finalmente se ha de considerar que en las puertas del año 2000, vamos a tener una población 
anciana que será aproximadamente un 20% de la población total. Y el que el 75% de los 
españoles de más de 75 años serán mujeres. 
 
 
A destacar por la profe 
Evolució demogràfica.  
 Causes i conseqüències.  
 Aspectes significatius dels canvis en la població. 
 
 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION 
Es el resultado del proceso global de cambios demográficos por los cuales se produce un 
aumento de la proporción de de personas mayores de 65 años, con respecto al número total de 
habitantes. 
 
 
PARAMETROS DE MEDICIÓN 
 ESPERANZA DE VIDA 
 DURACIÓN MEDIA DE VIDA 
 MEDIANA DE EDAD 
 INDICE DE ENVEJECIMIENTO 
 INDICE DE DEPENDENCIA 

 
 
Factores que intervienen en el envejecimiento de la población: 
 Descenso de la tasa de natalidad. 
 Descenso de la tasa de mortalidad infantil. 
 Avancesa tecnológicos. 
 Factores ambientales. 
 Influencia de los movimientos migratorios de las poblaciones. 
 Aumento de la duración de la vejez. 
 Problemas que plantea el envejecimiento poblacional: 
 Déficit de estructuras socioeconómicas. 
 Aumento de la demanda de servicios sanitarios. 
 Transformación del rol social y de los valores. 
 Aumento de la demanda de formas de vida dependientes. 

 

 
Tema 3: Las personas grandes en las diferentes épocas de la historia. Aspectos 
antropológicos relativos a la vejez. (liberado  trabajo) 
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Tema 4: La organización de la atención Gerontológica. El Modelo de atención 
socio-sanitaria en Cataluña. Competencias de las enfermeras en la atención a la 
gente mayor. 
 
Organización de la atención gerontológica 
Dentro de la población mayor de 65 años predomina la mujer sobre los hombres, son mas 
longevas, viven en compañía o solas en su domicilio o instituciones, y pocas en un núcleo 
familiar. Limitada autonomía debido a enfermedades crónicas y bajo poder adquisitivo. Son 
más vulnerables y necesitan mayor atención de diversos profesionales. 
 
Asistencia sanitaria 
    -Las personas mayores de 65 años   Ocupación hospitalaria: 20-30%, 

    Atención primaria: 30%, 
    Ingresos en urgencias: 18%. 
 

El sistema sanitario español, ofrece asistencia planificada, financiada y provista mediante la 
distribución equitativa y universal de los recursos. 
 
Estas características imponen al sistema sanitario la creación de programas que permitan 
optimizar los recursos existentes en la consecución de un objetivo terapéutico común: la 
promoción de la autonomía del anciano, mediante la prevención de las enfermedades pero 
también de las consecuencias de estas, la asistencia sanitaria adecuada, teniendo en cuenta las 
características individuales del paciente anciano, y la rehabilitación de procesos d enfermedad 
con la consecuente readaptación a las actividades de la vida diaria. 

 
Un modelo de atención sanitario capaz de: 

 Dar respuesta a las necesidades del anciano enfermo y/o su familia, 

 Desarrollar medidas específicas en cada ámbito de actuación (Atención primaria, 
domicilio, centros asistenciales...), y que faciliten la interacción entre los recursos 
creando circuitos ágiles y bien interconectados, que favorezcan la optimización de los 
recursos. 

 Tener en cuenta las características propias del sistema que permitan adaptarlo a las 
necesidades de la comunidad. 

 Que tenga en cuenta una práctica profesional interdisciplinar 
 
 
Atención y servicios sociales 
La actuación e intervención de los profesionales requiere considerar al individuo en todas sus 
dimensiones física, psíquica y social, de forma globalizadora. 

 

La coordinación entre los sectores social y sanitario, debe ser integradora de recursos para ser 
eficiente, flexible y plural. Con la presencia y participación de los usuarios y sus familias, 
favorecer la permanencia del anciano en su medio habitual en las mejores condiciones de vida, 
retardando el ingreso en instituciones, mejorando la calidad de los servicios, apoyar nuevos 
proyectos, programas para posibilitar las relaciones intergeneracionales y la revalorización de 
los ancianos en la sociedad. 
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Coordinación de los servicios 
Sin una estrecha conexión de los recursos, se corre el riesgo de no ofrecer eficazmente las 
mismas oportunidades de ayuda profesionalizada a todos los sectores de la población de edad 
avanzada. 
 
Sectorización de la atención gerontológica 
La atención gerontológica engloba: 

 La asistencia sanitaria  atención primaria, hospitalaria, geriátrica 

 Asistencia social: clubs de jubilados, residencias de válidos, etc. 

 Implicando a las administración autonómica, local o central y al sector privado. 

 La atención informal, cuidados que ofrecen las personas del propio entorno, y la 
atención formal, por los profesionales del equipo interdisciplinar. 

 
Servicios e instituciones que prestan atención a los ancianos. 
EL equipo de APS abarca actividades de fomento y promoción hasta la rehabilitación. Es 
recomendable el establecimiento de programas específicos diseñados para atender las 
necesidades de la población anciana, en lugar de abordarla de forma separada por patologías o 
problemas. 
 
Servicios de atención a domicilio  Tanto las administraciones públicas: locales, provinciales o 
autonómicas, como privadas: fundaciones, asociaciones, etc. 
Dos tipos de atención: 

- A la vivienda: limpieza, comida, compra… 
- A la persona: higiene, alimentación, vestir… 

 
Centros de día   son centros con horario limitado, desde la mañana hasta última hora de la 
tarde y de lunes a viernes. La atención es integral y orientada a la estimulación y 
mantenimiento de las capacidades cognitivas, motrices y de relación con profesionales 
especializados en rehabilitación, animación sociocultural, terapia ocupacional, etc. La 
coordinación recae en una enfermera/o. El usuario es una persona anciana con necesidad de 
ayuda para los actos de la vida diaria y que cuenta con apoyo familiar. 
 
Apartamentos tutelados  Son viviendas destinadas a la población anciana que carecen de 
barreras arquitectónicas y disponen de servicios comunes como lavandería, comedor, salas 
comunes, enfermería, etc. Requieren un cierto grado de autonomía por parte del usuario. 
 
Teleasistencia  Es un servicio que consiste en la conexión del usuario con una central a través 
de un dispositivo de alarma y del teléfono. Puede requerir la asistencia o comunicar una 
dificultad. Es adecuado para personas con un cierto grado de autonomía que viven solas. 
 
Asociaciones  Agrupar colectivos con un mismo interés: de afectados (familiares de enfermos 
de Alzheimer, Parkinson, etc.) de voluntarios, culturales, etc. 
 
Residencia de ancianos  Son centros con una atención continuada de 24 horas/día durante 
estancias prolongadas. Reciben cuidados especializados e integrales para incentivar, mantener 
o recuperar habilidades físicas, psíquicas o sociales. Con servicio médico y de enfermería mas 
psicólogo, trabajador social, rehabilitación, terapia ocupacional, animación sociocultural, 
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podología, peluquería, cafetería, etc. Pueden establecerse desde los sectores público o privado 
y estar destinadas a ancianos válidos, asistidos o psicogeriátricos con déficits en su nivel de 
autonomía, que precisan ayuda para la vida diaria. 
Es un recurso que es necesario tener en cuenta para ingresos de corta estancia a fin de 
“descargar” temporalmente a la familia o a los cuidadores habituales. 
 
Unidades de convalecencia y rehabilitación  Son centros sociosanitarios de corta o media 
estancia, utilizables en la recuperación de situaciones agudas y en la reagudización de procesos 
crónicos. 
Unidades de hospitalización  Ofertan las siguientes estructuras: 

 Servicio de Geriatría  de distintas unidades. La unidad de hospitalización se 
complementa con las consultas externas y otros servicios geriátricos. 

 Equipo interdisciplinar geriátrico médico, enfermeras, trabajador social, etc  
valoración y el asesoramiento al resto de servicios del hospital sobre atención geriátrica. 

 Hospitales de día  un servicio que puede ser independiente o estar ubicado en un 
hospital. Paso intermedio entre hospitalización y el domicilio u otro nivel asistencial  
proporcionar control clínico, tratamiento y/o rehabilitación. 

 
Principios de las naciones unidas 
Las Naciones Unidas, reconociendo la aportación de las personas de edad en sus respectivas 
sociedades y en cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, 
aprobado por la Asamblea mundial y recogido en la Asamblea general en su resolución de 3 de 
diciembre de 1982, principios: 
 

 Independencia: 
o Acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestimenta, atención de salud adecuada… 
o Jubilación flexible y voluntaria, acceso a programas educativos, seguridad en el 

entorno… 
 

 Participación: 
o Integración en la sociedad. 
o Aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad como voluntarios. 

Formar movimientos o asociaciones específicas. 
 

 Cuidados: 
o Cuidados y protección familiar y de la comunidad según los valores sociales. 
o Acceso a servicios sociales y/o sanitarios, jurídicos, institucionales que respeten su 

dignidad y les permitan disfrutar de sus libertades fundamentales. 
 

 Autorrealización: 
o Aprovechar las oportunidades que les permitan desarrollar su potencial, teniendo 

acceso a los recursos educativos, culturales y recreativos. 
 

 Dignidad: 
o Vivir con dignidad y seguridad viéndose libres de explotaciones y malos tratos, 

recibiendo un trato digno e independiente de la edad, el sexo, la procedencia, la 
discapacidad o sus condiciones económicas. 
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Plan gerontológico nacional 
Una guía para mejorar las condiciones de vida de los mayores disponiendo una red de recursos, 
fomentar su participación y protagonismo social, reforzar su autonomía, y modificar los valores 
sociales en relación a la vejez. 
 
Los objetivos generales: 

 Desarrollo de un sistema de pensiones no contributivas para los mayores de 65 años con 
recursos insuficientes y complementar las pensiones de los que han perdido su 
autonomía. 

 Promover la salud de los mayores, mejorando su bienestar y garantizándole, una 
adecuada atención primaria y hospitalaria. 

 Acercar los servicios sociosanitarios a los mayores dentro de un marco sectorial. 
Fortaleciendo las estructuras administrativas para la distribución equitativa de recursos. 
Garantizar la investigación y la formación especializada de los profesionales. 

 Ofrecer servicios sociales adecuados. 

 Incrementar los conocimientos que tiene la sociedad con respecto al hecho social del 
envejecimiento. 

 Facilitar el acceso de los mayores a los bienes culturales y fomentar el empleo creativo 
del tiempo libre. 

 
 
Las áreas de actuación en que se estructura el Plan Gerontológico son: 
 

 Pensiones  mejora y revalorización d pensiones. 

 Salud y asistencia sanitaria  promoción de la salud y prevención de enfermedades e 
incapacidad. 

 Servicios sociales  políticas sociales y prestación de servicios que extienden su 
cobertura con criterios de acercamiento, integración y coordinación de recursos. 

 Cultura y ocio  acceso a los bienes culturales, educación, formación, realización 
personal. Sensibilización social sobre el envejecimiento y la vejez. 

 Participación  fomento de la participación social y política de los mayores. Establecer 
órganos de representación, planificar y seguir acciones y medidas de política social que 
afecten a este colectivo. 

 
Planes y programas autonómicos 
 
Depende: 

 de la negociación de las competencias en los traspasos 

 en el desarrollo de recursos institucionales 

 en la distribución del presupuesto 

 en la mejora de la provisión de recursos 
o atención primaria y la formación de los profesionales 

 
Algunas CCAA tienen implantado su modelo de atención a la población mayor. Responde a las 
necesidades, desde las propias características, culturales y educacionales, y las demandas que 
hace este colectivo. 
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Se propone que cada Comunidad desarrolle un modelo de atención y organización específico 
para la atención a las personas mayores enfermeras, a los que sufren enfermedades crónicas 
invalidantes y terminales  concepción integral, rehabilitadora y dirigida a reincorporar a los 
ancianos en su medio habitual. 
 
Para ello deberá crear una red de recursos institucionales en todos los ámbitos de actuación: 

 atención primaria social 

 atención primaria sanitaria 

 plazas residenciales en centros gerontológicos y también en hospitales. 

 promover la formación de profesionales sanitarios y sociales capaces de ratificar los 
principios de atención integral, metodología, de organización y de trabajo 
interdisciplinar. 
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UNIDAD DIDÁCTICA II. El proceso de envejecer. 
 

Tema 1: Teorías sobre el envejecimiento. Diferentes tendencias en el estudio 
del envejecimiento humano. (desarrollado en clase: Teorías Biológicas y 
Psicosocial). 
 
Tema 2: Aspectos generales de los procesos de envejecer. 
 
Envejecimiento: 

Frolkis:”proceso biológico multifactorial, que comienza mucho antes que la vejez, y que 
evoluciona de forma continua, siguiendo un curso determinado por las propias caracteristicas 
intrínsecas.” 
 
Envejecimiento: 

Verzar: “fenómeno de desaparición paulatina del individuo, regulado por un desplazamiento 
del colágeno y unido a un descenso global del metabolismo.” 
 
Envejecimiento: 

Brocklehurst: “un proceso progresivo de desadaptación del individuo al medio que le rodea, 
que termina con la muerte.” 
 
Envejecimiento: 

•Binet y bourliére: 
 
(a. salgado) “son todas las modificaciones: 

o morfológicas, 
o fisiológicas, 
o bioquímicas y 
o psicológicas, que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los 

seres vivos.” 
 
Envejecimiento fisiológico 

 Aquel que cumple una serie de parámetros aceptados en función de la edad del 
individuo y 

 Le permite una buena adaptación física, psíquica y social al medio que le rodea. 
 
Envejecimiento patológico cuando la incidencia de procesos, enfermedad fundamentalmente: 

 Alteran los parámetros 

 Impiden o dificultan la correspondiente adaptación. 

 El proceso normal de envejecimiento puede verse alterado por multitud de factores: 
o endógenos y exógenos 

 El factor más importante es la incidencia de enfermedad. 

 ¡¡no es fácil diferenciar lo fisiológico de lo patológico!! 
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El envejecimiento se caracteriza por ser: 

 Individual 

 Universal 

 Constante 

 Irreversible 

 Irregular 

 Heterocrono 
 

Envejecimiento diferencial 

 Factores genéticos. 

 Factores ecológicos: 
o Clima, alimentación, ejercicio físico, contaminación del aire, factores 

psicosociales y económicos. 
 
Lo fundamental en el envejecimiento es 

 disminución de la capacidad de adaptación. 

 disminución de la capacidad de reserva de órganos y sistemas. 
 

Debido a esta disminución  “cualquier sobrecarga física o psíquica, ¡puede originar un 
estado aparentemente grave!” 
 
El envejecimiento es un proceso intrínseco, progresivo y universal. Condicionado por factores 
raciales, hereditarios, ambientales, higienico-dietéticos y sanitarios. Es multifactorial, 
multiforme y asincrónico, no sigue una ley única que lo explique. 
 
El envejecimiento es una disminución, dependiente del tiempo, de ciertas capacidades 
funcionales del individuo, que le dificultan o le impiden superar retos de origen interno o 
externo. 
 
El envejecimiento es la consecuencia de dos procesos asociados, pero no idénticos: 

 La pérdida de funcionalidad y 

 La pérdida de adaptabilidad o resistencia frente al estrés. 
 
El envejecimiento es como la incapacidad progresiva del organismo, en función de la edad, para 
mantener la homeostasis. 
 
Su característica fundamental es el deterioro del rendimiento funcional que se traduce en una 
lentitud, e incluso imposibilidad de adaptarse a situaciones de restricción o sobrecarga 
biológicas, físicas, psicológicas, ambientales y sociales. 
 
“El envejecimiento” no responde a una definición sencilla, al menos en términos biológicos. No 
es simplemente el paso del tiempo, sino la manifestación de acontecimientos biológicos que 
tienen lugar en un periodo de tiempo. No existe una definición perfecta del envejecimiento, 
pero, como sucede con el amor y la belleza, casi todos lo reconocemos cuando lo 
experimentamos.” 
(Hayflick, 1994) 
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LA VEJEZ 
“Ha de ser considerada como otra de las fases del desarrollo en el curso vital de cada persona, 
en el sentido de que no es estática y de que las respuestas defensivas ante los déficit somáticos 
y psicosociales son manifestaciones de esfuerzos de adaptación, tal como se dan en las otras 
etapas  frente a las dificultades que se presentan.” 
(Coderch) 
 

 
Tema 3: Cambios físicos 
 
Modificaciones globales o generales: 
 

1. Tendencia a la atrofia 
a) disminución del peso y volumen en los órganos 
b) disminución del contenido hídrico 
c) aumento de tejido conectivo 
d) reducción de la vascularización capilar 
 

2. Disminución de la eficacia funcional 
 
a) A nivel celular   Un descenso del número de células, que en el caso de algunos 
sistemas, como el nervioso, se considera que puede producirse en un rango de pérdida 
de unas 100.000 por día. 

- Un aumento del tamaño celular, la pérdida de elementos celulares provoca un 
intento de contrarrestar la carencia mediante el crecimiento de las células 
restantes. Por otro lado, las células hipertrofiadas suelen presentar dentro del 
tejido una distribución menos regular. 

 
b) A nivel tisular   Los tejidos que pierden células no recambiables suplen la pérdida 
incrementando el tejido de relleno, el tejido conectivo ocupa espacios que ahora son no 
funcionales. 

 
Sistema músculo-esquelético 
 
Articulaciones 

- Cambios macroscópicos a nivel del cartílago articular. 
Aumenta la rigidez del colágeno. 

a) Fibrosis local periférica 
b) Pérdida de elasticidad 
c) Artrosis en el 80% de mayores de 55 años, en los que se pueden apreciar    
cambios radiológicos debido a: 

a) Desciende el riego sanguíneo del hueso subcondral. 
 Menor remodelación ósea 
 Cambios en la geometría de la articulación 
 Cambios en la distribución de las fuerzas en la articulación 

b) Microfracturas en el hueso subcondral. 
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Articulaciones vertebrales 
- Cambios a nivel del disco intervertebral  transformaciones físicas: 

o Aumento de la densidad por pérdida de agua, se vuelve más duro, consistente y 
delgado. Estos cambios determinan: 
 Disminuye la estatura: ¼ parte de la longitud de la  columna vertebral es 

discal. 
 Disminuye la flexibilidad del raquis. 

 
- La atrofia de los discos, juntamente con la artrosis a nivel articular en las vértebras, 

produce el desplazamiento de las apófisis espinosas hacia arriba dando una línea media 
espinal más huesuda. 
 

Articulaciones de los miembros 
Las articulaciones del miembro superior presentan menos alteraciones, se mantiene la 
envergadura de los brazos que sirve para estimar la estatura de la persona. Las del miembro 
inferior son las que soportan mayor presión y desgaste, y mayores cambios. Las frecuentes 
fracturas de cuello y trocánter en la ancianidad. 
 
La pérdida de fuerza en los músculos y ligamentos pie plano con un giro hacia afuera (valgus) 
y los centros de presión se desplazan al borde interno del pie, los arcos de la bóveda plantar se 
desequilibran dando lugar a la aparición de callosidades y a la dificultad en el equilibrio 
corporal, la alineación y la marcha. 
 
Hueso 

- Pérdida de masa ósea  disminución del peso del esqueleto con la       edad. 
- Desmineralización  mineral y matriz orgánica. 
- Osteoporosis. 
- Adelgazamiento de las trabéculas en el hueso esponjoso. Trama ósea   más  delgada. 
- Aumento de las lagunas de reabsorción y aumento de esponjosidad en  las zonas del 

endostio en el hueso compacto. 
 

Sexo y diferencias raciales 
- Las mujeres pierden, en 30 años, el 25% unos 700 gramos de los 3000 de su esqueleto 
- Los hombres pierden 12% unos 450 gramos de sus 4000 de esqueleto 
- La razón de pérdida Mujeres/Hombres es de 3:2 
- Las mujeres de raza negra presentan una pérdida inferior, de carácter genético 
 

Consecuencias derivadas de las alteraciones osteoarticulares 
 

1. Modificaciones de la silueta 
- Disminución de estatura: 1 cm/10 años al disminuir la longitud de la columna 

vertebral. 
- Cambios en la curvatura de la columna  Cifosis torácica: 

o Aumenta el diámetro antero-posterior. 
o Disminuye el diámetro transverso. 

- Cambios en los planos corporales  Inclinación de los planos: 
o Plano frontal hacia delante. 
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o Plano sagital hacia abajo. 
o Plano transverso hacia delante. 

- Desplazamiento del centro de gravedad del ombligo a la sinfisis púbica. 
- Flexión de caderas y de rodillas. 
- Inclinación de la cabeza. 
- Modificación del triángulo de sustentación: Hacia el arco interno del pie. 

 
Músculos 

o Descenso en el número de fibras musculares. 
o Aumento extracelular de líquido intersticial, grasa y colágeno. 
o Densidad de capilares por unidad motora disminuidos. 
o A nivel celular hay un intenso depósito de lipofuscina. 

 
Función 

o Pérdida gradual de fuerza muscular. 
o Prolongación del tiempo de contracción y de relajación. 
o Descenso en el desarrollo máximo de tensión. 

 
Cambios en el sistema cardiovascular 
a) Cambios anatómicos cardíacos 

- Hipertrofia miocárdica. 
- Áreas de fibrosis y aumento del contenido de colágeno endocárdico. 
- Reducción del número de fibras miocárdicas  
- Fibras musculares con incremento de lipofuscina. 
- Engrosamiento y rigidez de las válvulas cardíacas. 
- Disminución del número de células del sistema de conducción. 

 
b) Cambios anatómicos vasculares 

- Las paredes arteriales se hacen más rígidas. 
- Incremento de la relación colágeno/elastina de aorta y grandes vasos. 
- Disminución de la elasticidad de las fibras colágenas. 
- Membrana basal endotelial engrosada. 
 

Cambios funcionales 
o Disminución del gasto cardíaco ( 1% /Año) en respuesta al estrés o ejercicio. 

o El gasto cardíaco disminuye con la edad, a los 70 años es inferior en un 25% que 
a los 20. 

o Disminución de la frecuencia cardíaca en respuesta al estrés o ejercicio. 
o La menor capacidad de respuesta del sistema simpático explica la reacción 

alterada del corazón al ejercicio. 
o Disminución del flujo sanguíneo coronario. 
o Aumenta la duración de la contracción ventricular con la edad. 
o Tono vasomotor disminuye. 
o Respuesta menor a la estimulación beta-adrenérgica. 
o Aumento de la resistencia periférica (1%/Año). 

o Disminución de la cantidad de elastina y de músculo liso en las paredes 
arteriales, las paredes se hacen más rígidas. 
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o Aumento de la presión arterial, mayor en la sistólica. 
o Aumento de la velocidad de la onda de pulso. 

 
Cambios en la sangre y sistema inmunitario 
Prácticamente no hay cambios en la sangre y sus componentes con la edad. El volumen 
sanguíneo no disminuye. La anemia es frecuente  respuesta al estrés. 
La determinación de los efectos de la edad sobre la función inmunitaria es difícil de precisar 
debido a que existen demasiados factores individuales y externos, aparte de la edad, que son 
muy influyentes, como la nutrición, la contaminación ambiental, las enfermedades previas, las 
influencias de los sistemas endocrino y nervioso, etc. 

 
Sistema respiratorio 
Cambios morfológicos 

o Disminución en la movilidad de las costillas y contracción parcial de los 
músculos respiratorios, debido a la cifosis progresiva, la osteoporosis y el colapso 
vertebral junto con la calcificación de los cartílagos costales. 

o Se reduce la adaptabilidad de la pared torácica y el pulmón se vuelve más rígido. 
o Reducción en el número de alvéolos, los restantes son mayores con espesas fibras 

elásticas. Existe una atrofia de las paredes alveolares. 
 
Cambios funcionales 

o La elevación de las costillas y el adelgazamiento del diafragma dan lugar a un aumento 
del 50% de la capacidad residual funcional entre los 30 y 90 años. 

o El volumen residual, medida del equilibrio de las fuerzas elásticas del pulmón aumenta 
el 100%. No cambia la capacidad pulmonar total. 

o Disminuye el flujo espiratorio forzado. 
o Disminuye la capacidad respiratoria máxima. 
o Desciende la presión parcial de oxígeno entre un 10 y un 15%. 
o Consumo de oxígeno  la cantidad máxima de oxígeno en condiciones de estrés se 

reduce en un 50% hacia los 80 años por fracaso de la perfusión, retraso en la difusión de 
oxígeno y deterioro en la utilización por parte de los tejidos estresados. 

o La reducción de la fuerza de los músculos espiratorios disminuye la 
efectividad propulsiva de la tos + disminución de la actividad ciliar (bronquios) + el 
aumento del espacio muerto  complicaciones mecánicas e infecciosas por retención 
de secreciones en tráquea y bronquios. 
 

Cambios en el sistema gastrointestinal 
Cambios morfológicos 

 Boca. 
o Disminución de la producción de saliva. 
o Erosión de dentina y esmalte. 
o Retracción de la encía 
o Reducción de la densidad ósea en el surco alveolar. 
 

 Esófago  Descenso en el número de fibras musculares  tanto lisas como esqueléticas. 
 

 Estómago  Atrofia de la mucosa gástrica. 



17 

 

 

 Intestino grueso  Aumento de tejido conectivo. Estos cambios pueden conducir a un 
acortamiento del colon y a unas presiones intraluminales mayores. 
 

 Hígado  Descenso del tamaño hepático. 
 

 Páncreas  No hay descenso significativo en el peso del páncreas  
 
Cambios funcionales 
a) Motilidad 

 Reducciones en la amplitud de las contracciones esofágicas  debilidad en la 
contracción del músculo liso. 

 Función del esfínter esofágico inferior disminuida. 

 Pirosis postprandial, hernia de hiato. 

 La incontinencia fecal aumenta con la edad debido a una disminución del tono del 
esfínter y a las heces semilíquidas. 

 
b) Secreción 

 Gástrica 
o Acido gástrico  desciende entre los 40 y 60 años de edad hasta 1/5 parte de 

sus valores iniciales, después se estabiliza. 
o La pepsina desciende entre los 50 y 60 años. 

 
c) Absorción 

o Proteínas  Posibles defectos en la absorción de aminoácidos. 
o Glúcidos  Posible disminución en la velocidad de absorción. 
o Grasas  No hay diferencias significativas en la absorción de lípidos. 

 
d) Función hepática 

o Menos inducibles  la propensión a contribuir a reacciones farmacológicas adversas en 
enfermos ancianos, debido a un metabolismo de fármacos enlentecido. 

 
e) Función vesicular biliar 

o Mecanismos de estabilización y absorción de colesterol menos eficientes y aparece la 
litiasis biliar en un 10% de hombres y un 20% de mujeres entre los 55 y 65 años, 
llegando al 40% a los 80. Aumenta la frecuencia de colelitiasis. 

 
Cambios en el sistema renal 
Cambios morfológicos 
Durante la maduración se pierden algunas nefronas, pero después se acelera,  entre los 25 y 85 
años el número desciende de un 30 a un 40%. La pérdida de masa renal es mayor en la corteza 
que en la médula. Las nefronas restantes se hipertrofian y el peso del riñón disminuye. 
 
Cambios funcionales 

 Tasa de filtración glomerular, desciende un 40% desde los 20 hasta los 90 años. 

 Flujo plasmático renal, disminuye en un 53% variando de 600 ml/min a 300 ml/min. 

 Reabsorción de glucosa máxima, desciende en un 43% (pudiendo aparecer glucosuria). 
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 Secreción máxima de paraminohipurato, desciende en un 47,6%. 

 Menor capacidad para reabsorber el Na. 

 Aumento del nitrógeno ureico en plasma, menor capacidad de excreción. 

 Disminución moderada en la capacidad de concentración de la orina. 

 Respuesta a las sobrecargas ácidas o básicas retrasadas y prolongadas. 

 
Cambios en el sistema nervioso 
Cambios morfológicos 

 Adelgazamiento de las circunvoluciones cerebrales (frontales y parietales). 

 Tendencia a la atrofia cortical y a la dilatación ventricular. Los surcos corticales se 
ensanchan. 

 Reducción neta del flujo sanguíneo cerebral. 

 Acumulación de proteínas anormales en los cúmulos y placas. 

 Acumulación intracelular del pigmento lipofuscina, que se produce en vacuolas de 
almacenamiento y que cuantitativamente está relacionada con la edad. 

 Diversas lesiones anatómicas guardan una alta correlación con la demencia senil, pese a 
la edad de inicio. Las más comunes son las placas seniles y los cúmulos neurofibrilares. 

 Las alteraciones dendríticas son de interés relevante. El hipocampo desempeña un papel 
crucial en la formación y mantenimiento de la memoria, y de la densidad dendrítica y de 
las espinas dendríticas depende la entrada de información a las neuronas. 

 En el encéfalo senil (y de dementes) se puede observar pérdida de entramado 
dendrítico de las neuronas piramidales. 

 Velocidad de conducción menor, entre los 50 y los 80 años desciende un 15% 
 
Órganos de los sentidos 

 Ojo 
o Pérdida de elasticidad del músculo orbital  disminución de la movilidad ocular. 
o Degeneración del músculo elevador y pérdida de grasa orbital dando un 

exoftalmos o hundimiento de los ojos de la órbita. 
o Agudeza visual disminuida. 
o Descenso de la capacidad de acomodación. 
o Aparición del arco senil, un depósito de lípidos que forma un círculo blanco a 

nivel del borde externo del iris. 

 Oído 
o El umbral medio para los tonos puros aumenta con la edad para todas las 

frecuencias y para ambos sexos. La correlación anatómica es la degeneración del 
órgano de Corti en el extremo basal de la cóclea. 

 

 Gusto y olfato 
o Disminución en el número de papilas gustativas y atrofia. 
o Perdida de la capacidad de detección de sabores salados más que de los dulces. 
o Reducción en la capacidad de identificación olfatoria 
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 Tacto 
o Reducción en la agudeza del sentido del tacto. En el curso del envejecimiento se 

producen pérdidas selectivas de sensibilidad vibratoria, discriminación de dos 
puntos y reconocimiento táctil, mientras que la sensibilidad posicional, el tacto 
ligero o la presión son normales. 

 
Cambios en el sistema endocrino y  reproductor 
 
La característica fundamental del organismo anciano es una reducción progresiva en su 
capacidad para mantener la homeostasis frente al estrés ambiental. El efecto general de los 
cambios del envejecimiento sobre el sistema neuroendocrino es una resistencia progresiva a la 
retroalimentación negativa de los órganos diana. Por tanto, incluso aunque la respuesta inicial a 
unos estímulos estresantes sea la adecuada, a medida que el organismo envejece hay un 
aumento de la probabilidad de que la respuesta pueda ser persistente y, finalmente, 
inapropiada e incluso nociva para el organismo. 
 
Cambios estructurales en el aparato reproductor masculino 
 
La disminución de testosterona circulante produce los siguientes efectos: 

 Disminución en el tamaño de los testículos, perdiendo firmeza. 

 Degeneración de los túbulos seminíferos haciéndose más tortuosos y gruesos. 

 Disminución de volumen y viscosidad del líquido seminal. 

 Hipertrofia prostática, con contracciones más débiles. 
 
Cambios estructurales en el aparato reproductor masculino 
 
La disminución de estrógenos en la menopausia concreta más, que en caso del varón, el 
momento de pérdida de fertilidad. 

 Atrofia del útero, vagina y resto del aparato genital, con pérdida del soporte vascular. 

 Regresión en los caracteres sexuales secundarios. 

 Aumento en las gonadotropinas. 

 
Cambios en el sistema tegumentario: pile, pelo y uñas 

 Piel 
o Adelgazamiento de las capas celulares de la epidermis. 
o Reproducción celular más lenta, las células son más grandes e irregulares. 
o Descenso del número de melanocitos  función fotoprotectora disminuida. 
o Disminución de la inmunidad celular cutánea y la sensibilidad a antígenos. 
o Dermis adelgazada, mayor tendencia a que la epidermis resbale sobre la dermis. 

Hay un aumento de la fragilidad vascular. Se reduce el número de capilares 
dando lugar a la palidez cutánea y dificultando los procesos de cicatrización. 

o La elastina pierde sus características elásticas, el colágeno se hace más rígido 
dando lugar a las arrugas y a la flojedad de la piel en el anciano. 

o Pérdida de grasa subcutánea, desciende el grosor de los pliegues cutáneos. 
o Las glándulas sudoríparas descienden en tamaño, número y función  sequedad 

de la piel y disminución funcional de la termorregulación. 
o Disminución de la secreción de las glándulas sebáceas. 
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 Pelo 
o Disminución en el diámetro del tallo. 
o Velocidad del crecimiento del pelo disminuida. 
o Disminución de producción de melanina  melanocitos. 

 

 Uñas 
o Velocidad de crecimiento de las uñas menor. 
o Reducción del aporte vascular al lecho ungueal  uñas mates, quebradizas, 

duras y gruesas con estriaciones longitudinales por alteración de la matriz 
ungueal. 

 
 
Cambios estructurales consecuencias fisiológicas y/o fisiopatológicas 
 

CAMBIOS ESTRUCTURALES CONSECUENCIAS FISIOLÓGICAS Y/O 
FISIOPATOLÓGICAS 

Composición corporal 

 Disminución de agua corporal. 

 Disminución del tamaño de los   
órganos. 

 Aumento de la grasa corporal. 

 Resistencia disminuida a la 
deshidratación. 

 Alteración en la distribución de 
fármacos. 

 

Sistema tegumentario 

 Disminución del recambio de 
células epidérmicas. 

 Atrofia dermoepidérmica y 
subcutánea. 

 Disminución del número de 
melanocitos. 

 Atrofia de folículos pilosos y 
glándulas sudoríparas. 

 Disminución de actividad de 
glándulas sebáceas. 
Disminución de vasculatura 
dérmica y asas capilares. 

 Arrugas cutáneas y laxitud. 

 Fragilidad capilar. 

 Telangiectasias. 

 Susceptibilidad a úlceras de 
decúbito. 

 Xerosis cutánea. 

 Queratosis actínica. 
 Encanecimiento y alopecia. 

 

Aparato cardiovascular 

 Disminución de células 
miocárdicas y de la contractilidad. 

 Aumento de resistencia al llenado 
ventricular. 

 Descenso de actividad de 
marcapasos AV, velocidad de 
conducción y sensibilidad de los 
barorreceptores. 

 Rigidez de las arterias. 
Descenso del gasto cardíaco y del 
flujo sanguíneo. 

 Disminución de la reserva 
cardíaca. 

 Escasa respuesta del pulso con el 
ejercicio. 

 Arritmias 

 Aumento de la presión diferencial 
del pulso. 

 Aumento de la presión arterial. 

 Respuesta inadecuada al 
ortostatismo. 

 Síncopes posturales. 
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Aparato respiratorio 

 Disminución de la distensibilidad 
de la 

pared torácica y pulmonar. 

 Pérdida de septos alveolares. 

 Colapso de las vías aéreas y 
aumento del volumen de cierre. 
Disminución de la fuerza de la tos 
y aclaramiento mucociliar. 

 Disminución de la capacidad vital. 

 Aumento del volumen residual y 
de la diferencia alvéolo-arterial de 
oxígeno. 

 Aumento del riesgo de infecciones 
y broncoaspiración. 

 

Aparato renal 

 Descenso del número de 
nefronas, y del peso renal. 

 Descenso del tono vesical y del 
esfínter. 

 Capacidad de la vejiga disminuida. 

 Hipertrofia prostática en hombres 
y descenso del tono de la 
musculatura pélvica en mujeres. 

 Reducción del filtrado glomerular 

 Disminución en la habilidad de 
concentración y máxima    
capacidad de reabsorción de la 
glucosa. 

 Incontinencia. 
 

Aparato gastrointestinal 

 Boca  disminución de saliva. 
Erosión de dentina y    esmalte. 

 Reabsorción de la raíz y migración 
apical de estructuras de soporte 
diente. 

 Esófago  disminución del 
peristaltismo. 

 Estómago e intestino  Secreción 
de ácido y enzimas disminuidas. 

 Colon y recto  disminución del 
peristaltismo. 

 Pérdida de piezas dentarias 

 Tránsito esofágico prolongado. 

 Reflujo esofágico. 

 Disfagia. 

 Poliposis gástrica y metaplasia 
intestinal. 

 Constipación y diverticulosis. 
 Incontinencia fecal. 

 

Sistema nervioso 

 Pérdida neuronal variable. 

 Disminución de conexiones 
interdendríticas. 

 y de neurotransmisión colinérgica. 

 Disminución del flujo sanguíneo 
cerebral. 

 Disminución de la velocidad de 
conducción. 

 Alteración en los mecanismos de 
control de temperatura y de la 
sed. 

 Alteraciones intelectuales. 

 Lentitud y escasez de 
movimientos. 

 Hipotensión postural, mareos, 
caídas. 

 Reaparición de reflejos primitivos. 

 Hipo e hipertermia. 

 Deshidratación 
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Sentidos 

 Vista  fisiología alterada del 
vítreo y retina. Degeneración 
macular. Trastorno de coloración, 
rigidez y tamaño del cristalino. 

 Oído  disminución de la función 
de células sensoriales en aparato 
vestibular. 

 Gusto y olfato  descenso de 
papilas gustativas y células 
sensoriales olfatorias. Disminución 
de saliva. 

 Tacto  disminución de agudeza 
táctil y temperatura. Receptores 
de dolor intactos. 

 Disminución de agudeza visual, 
campos visuales y velocidad de 
adaptación a la oscuridad. 

 Trastorno en la acomodación y 
reflejos pupilares. 

 Alta frecuencia de cataratas, 
astigmatismo y miopía. 

 Disminución de la audición (altas 
frecuencias), discriminación de 
sonidos y alteraciones del 
equilibrio. 

 Disminución de la satisfacción 
      gastronómica. 

 

Aparato locomotor 

 Estatura  Acortamiento de la 
columna vertebral por 
estrechamiento del disco. 

 Cifosis. 

 Huesos  Los largos conservan su 
longitud. Pérdida universal de 
masa ósea. 

 Articulaciones  Disminución de 
la elasticidad articular. 
Degeneración fibrilar del cartílago 
articular, con atrofia y denudación 
de la superficie. 
Músculos  Disminución del 
número de células musculares y 
aumento del contenido de grasa 
muscular. 

 Descenso progresivo de altura 

 Osteoporosis 

 Colapso vertebral y fractura de 
huesos largos con traumas 
mínimos. 

 Limitación articular. 
 Pérdida de fuerza muscular 

progresiva y disminución de la 
eficacia mecánica del músculo. 

 

 
(A destacar por la profe) 
 
Cambios físicos 
Con el paso del tiempo en los sistemas y aparatos que componen el organismo se producen una 
serie de modificaciones, que afectan tanto a la estructura como a la función corporal. 
 Hay una serie de modificaciones que podemos considerar globales o generales: 

o Tendencia a la atrofia 
o Disminución de la eficacia funcional 

 
Tendencia a la atrofia 
Es observable por: 

a) disminución del peso y volumen en los órganos 
b) disminución del contenido hídrico, 
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c) aumento de tejido conectivo y 
d) reducción de la vascularización capilar. 

 
Disminución de la eficacia funcional 
a) A nivel celular 
    Un descenso del número de células, que en el caso de algunos sistemas, como el nervioso, se 
considera que puede producirse en un rango de pérdida de unas 100.000 por día. 
 
b) A nivel tisular 
   Los tejidos que pierden células no recambiables suplen la pérdida incrementando el tejido de 
relleno, el tejido conectivo ocupa espacios que ahora son no funcionales. 
 
Características del envejecimiento celular 
 Disminución del peso y volumen de órganos y tejidos 
 Retardo en la división, diferenciación y crecimiento celular 
 Disminución gradual del número de células 
 Pérdida de agua intracelular 
 Aumento del tejido adiposo 

 
Características envejecimiento de piel-cabello y uñas  
Piel 
 Pérdida de elasticidad e hidratación 
 Aparición de arrugas 
 Atrofia d glándulas sebáceas y sudoríparas 
 Menor vascularización 
 Palidez 
 Aumento de manchas cutáneas 

 
Cabello 
 Velocidad de crecimiento disminuida 
 Falta de coloración 
 Aumento de vello facial 
 Disminución de vello púbico 

 
Uñas 
 Crecimiento más lento 
 Fragilidad y dureza especialmente en pies 
 Estrías longitudinales 

 
Envejecimiento del sistema musculoesquelético  
 

 Envejecimiento óseo 
o Disminución y desmineralización ósea 
o Disminución de la talla corporal  
o Cifosis dorsal 
o Reducción de la distancia occipitohumeral 
o Modificación eje mecánico miembro superior 
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o Desplazamiento triángulo sustentación corporal 
o Alteración del equilibrio corporal, alineación y marcha 

 
 Envejecimiento muscular 

o Pérdida gradual de fuerza 
o Disminución de la masa muscular 
o Redistribución de grasa total del organismo 
o Tensión muscular disminuida 

 
 Envejecimiento articular 

o Deterioro de las superficies articulares 
o Deshidratación del tejido cartilaginoso 
o Crecimiento óseo irregular en los bordes de las articulaciones 

 
Envjto. del sistema cardiocirculatorio 
 
 Corazón y vasos (anatomia) 

o Disminución peso y el volumen del corazón 
o Reducción de la elasticidad de los vasos 
o Aumento del calibre de la aorta 
o Aparición rigideces valvulares 
o Esclerosis de vasos medianos y pequeños 
o Reducción de la red capilar 

 
 Corazón y vasos (funcional) 

o Insuficiencia del fuelle aórtico 
o Aumento de las resistencias periféricas 
o Disminución de la tensión venosa 
o Disminución de la velocidad de circulación 
o Reducción del gasto cardíaco 
o Aumento del tiempo de recuperación después del esfuerzo 

 
Envejecimiento del sistema respiratorio 
 
 Pulmón senil (anatomia) 

 Disminución del peso y volumen 
 Reducción del número de alvéolos 
 Dilatación de los bronquiolos y conductos alveolares 
 Disminución de la distensibilidad de la pared torácica 
 Alteraciones del parénquima pulmonar 

 
 Pulmón senil (funcional) 

 Disminución de la función respiratoria 
 Reducción de la actividad cilia 
 Disminución del reflejo tusígeno 
 Disminución de oxígeno a nivel tisular 
 Disminución de la difusión alveolocapilar 
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 Sangre 
 Alteración de los hematíes 
 Reducción de la tasa de hemoglobina 
 Disminución de la respuesta leucocitaria 

 
Envejecimiento del aparato digestivo  (anatomia) 

 Pérdida de piezas dentarias 
 Deshidratación de las encías 
 Reducción de la secreción de saliva 
 Atrofia de la mucosa gástrica 
 Reducción del tono muscular de la pared abdominal 
 Aparición de varicosidades 
 Disminución del tamaño del hígado 
 Atrofia del intestino grueso 

 
Aparato digestivo (funcional)  

o Dificultades en la masticación 
o Dificultad en la dilución de los alimentos 
o Diminución de la producción de ácido clorhídrico 
o Disminución de la motilidad 
o Lentitud en el vaciado vesicular 
o Hipoperistaltismo 

 

 
Tema 4: Cambios psíquicos. 
 Las modificaciones anatómicas y funcionales en las estructuras cerebrales  
 Las modificaciones en las funciones cognitivas (inteligencia, memoria, resolución de 

problemas, creatividad). 
 Las modificaciones en la efectividad (vivencia de las pérdidas, motivación, 

personalidad). 
 
Modificación de las funciones cognitivas 
La persona anciana irá adaptándose poco a poco e incluso ensayará y pondrá en práctica 
estrategias sustitutorias para los déficits que van apareciendo. 
Hay que considerar que la evaluación del funcionamiento cognitivo está sujeta a dos premisas:  

a)  la subjetividad en la interpretación de las capacidades intelectuales  
b) la poca familiaridad en el uso de los instrumentos utilizados a este fin. 
 

Los componentes de la inteligencia humana (percepción, razonamiento, abstracción, formación 
de conceptos, y resolución de problemas) están influenciados por múltiples aspectos 
personales, educacionales, culturales, o del propio entorno, por eso las manifestaciones en el 
comportamiento individual son diferentes, así como las respuestas a las situaciones de cambio. 
 
Inteligencia 
La edad, por sí sola, no parece ser un factor que modifique de forma apreciable la utilización de 
las facultades mentales, aunque las personas mayores suelen utilizar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su vida para compensar la lentitud de respuesta a distintos estímulos.  
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El enlentecimiento de las capacidades intelectuales es el factor clave que hay que tener 
presente en los cambios psíquicos, y su traducción en el comportamiento individual se 
caracteriza por: 
 Fatiga intelectual 
 Pérdida de interés 
 Pérdida de atención  
 Dificultad en la concentración 

 
La persona anciana precisará invertir mayor cantidad de energía para adaptarse a las diferentes 
situaciones que le plantea su proceso de envejecer, podremos entender la naturaleza de sus 
respuestas. 
La forma de inteligencia que reconocemos como inteligencia fluida guarda relación con el 
aprendizaje y precisa una base neurofisiológica. En ella se sitúa la creatividad, el 
comportamiento innovador y permite al individuo la resolución de problemas nuevos. La 
inteligencia cristalizada, la relacionamos con la experiencia y la reflexión. Está vinculada a los 
aspectos  culturales, educacionales y de experimentación. Permite al individuo dar respuesta a 
los problemas utilizando las estrategias aplicadas en la resolución de situaciones ya vividas. 
 
La inteligencia fluida, que depende de la capacidad de adaptarse rápida y eficazmente a 
situaciones nuevas, estará disminuida, mientras que la inteligencia cristalizada se mantendrá e 
incluso aumentará, al estar directamente relacionada con la experiencia. 
 
El razonamiento verbal no parece sufrir cambios, sí una ligera pérdida en la conceptualización y 
la flexibilidad mental.  Un declive en la agilidad mental precisa para la coordinación de 
movimientos, especialmente relacionada con el funcionamiento de la vista y el oído. 
 
Memoria 
 
La pérdida de memoria reciente parece ser el signo general característico de los cambios 
psíquicos, durante el envejecimiento. A la persona le resulta difícil evocar sucesos recientes y 
sufre además pequeños olvidos. 
Las personas ancianas refieren dificultad de para retener informaciones poco significativas, 
especialmente si deben esforzarse mucho o si en el momento de recibir esa información tienen 
su foco de atención en alguna otra actividad.  
 
También expresan tener problemas en la organización secuencial de la información recién 
llegada, y en la capacidad para sintetizar. 
 
La memoria a largo plazo, o memoria remota, parece estar bien conservada, los ancianos 
recuerdan situaciones y hechos antiguos, pero también acontecimientos nuevos almacenados 
en su memoria remota. Son capaces de evocar con detalle, hechos que tuvieron lugar en otra 
época, época por otro lado seguramente significativa en su historia de vida. La memoria remota 
permite recordar y conservar el vocabulario, las experiencias, los recuerdos y mucha más 
información útil sobre el mundo que les rodea y sobre sí mismos. 
Es importante tener presente que la memoria visual se conserva intacta durante más tiempo 
que la memoria auditiva o que las relaciones temporo-espaciales. 
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Resolución de problemas y creatividad 
La dificultad en la organización de la información, la rigidez de pensamiento, junto con la 
prudencia en la toma de decisiones, pueden condicionar la capacidad para resolver los 
problemas. Si la situación es poco precisa, la decisión se hace difícil, y la capacidad para 
resolverla disminuye. El elemento condicionador por excelencia, capaz de limitar las respuestas 
del anciano, será el tiempo. Sin embargo, sus soluciones suelen ser mucho más tácticas y 
valiosas, cuando ponen en práctica sus experiencias de vida y su sabiduría. 
La creatividad es difícil de medir ya que está relacionada con lo cognitivo y con la afectividad. 
No hay límites de edad en la creatividad, ni tampoco está reservada a unos cuantos elegidos. 
Las personas mayores pueden descubrir su potencial creativo a través de nuevas experiencias o 
nuevas actividades que, acompañadas de entusiasmo por la vida, les hacen sentirse 
reconocidos. 
 
Modificaciones en la afectividad 
La mayoría de personas ancianas han adquirido una madurez emocional a través de sus 
experiencias vitales, lo que le permite responder a situaciones de pérdidas afectivas. Sin 
embargo, su estado de salud física y mental, así como la calidez u hostilidad del medio en el que 
viven, influirán en la expresión de su emotividad.  
 
Con la edad aumentan las crisis, los problemas, los factores estresantes cobran mayor 
importancia; y se agravan por las difíciles situaciones de vida que presentan muchas personas 
ancianas, y también a causa de la disminución de las fuerzas físicas para hacer frente a esas 
dificultades. 
 
Motivación 
La motivación representa el impulso generador de actividades dirigidas a la satisfacción de un 
objetivo preciso. Debemos procurar que las que realizan sean satisfactorias, les hagan sentir 
útiles y participantes en la sociedad. La imaginación es importante a la hora de pensar cuáles 
son los intereses de las personas mayores. 
 
Personalidad 
Se remarcan con la edad. El individuo no suele presentar cambios espectaculares en su 
personalidad, aunque si realiza ciertos ajustes según 
las circunstancias vitales.  
Así, la personalidad puede verse afectada por diversos factores:  
 estado de salud 
 entorno familiar 
 pérdidas afectivas 
 situación de vida, experiencias, etc. 

 
Se identifican personalidades “adaptadas” y personalidades “mal adaptadas”. Entre las 
primeras, estarían los ancianos realistas, contentos de vivir esta etapa de su vida de forma 
satisfactoria, que se mantienen activos e interesados por todo lo que les rodea. Y también, los 
que siendo más pasivos que los anteriores, están contentos de ser jubilados y de no tener 
ninguna obligación con la sociedad. O los que son estrictos consigo mismos, que han 
antepuesto el deber al placer, y que creen que serán vulnerables en el momento en que cese su 
actividad. 
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Entre las segundas, las mal adaptadas, identificaríamos a las personas coléricas, negativas y 
hostiles, que siempre están descontentas, que no aceptan envejecer y que tienen miedo a 
morir. O aquellos cuyo balance de vida es negativo, se sienten culpables de todo y consideran la 
muerte como única salida a su situación de vida desagradable. 

 
Tema 5: Cambios sociales 
 
Principalmente al cambio de rol del anciano, tanto en el ámbito individual como en la propia 
comunidad.  
 En el anciano este desarrollo estará sujeto a unas premisas fundamentales, no experimentadas 
de la misma forma por todos los individuos, ni con la misma secuencia de aparición temporal. 
Estas premisas están íntimamente ligadas a la vivencia de su envejecimiento y a la capacidad 
para aceptar y adaptarse a él. El ser consciente de las limitaciones en todas sus facetas 
permitirá al anciano establecer planes de vida satisfactorios. 
 
Se plantean los cambios sociales desde dos perspectivas: 
 
1. El cambio de rol individual, del propio hombre como ser social relegado en la mayoría de los 
casos a un segundo plano. 
 
2. El cambio de rol de los ancianos como grupo integrante de una sociedad determinada y los 
problemas derivados de la no integración como grupo marginal. 
 
Cambio en el rol individual 
Los cambios en su dinámica se plantean desde tres dimensiones: 

1. Individuo único  capaz de decidir, con opiniones, creencias y valores propios, con una 
historia de personal e influido por un medio externo, con una concepción especial de la 
vida y de la muerte. 
 

2. Integrante de un grupo familiar  sus relaciones con él y el relevo de su papel en el 
seno de la familia 
 

     3.   Persona receptora y dadora de afecto, capaz de afrontar las pérdidas. 
 

El anciano como individuo único 
En la última etapa de la vida de las personas se hace patente la conciencia de que la muerte 
está más cerca y es previsible que ocurra en un futuro más o menos inmediato. La concepción 
de la vida y de la muerte adquiere en este momento un nuevo sentido. La respuesta individual 
del anciano frente a la vida y la muerte está condicionada por una serie de factores: creencias 
religiosas, cultura, factores educacionales, las propias experiencias sobre la muerte vividas a lo 
largo de su existencia y el estado en que se encuentre. 
El temor y la angustia que rodean la muerte, y que el anciano suele verbalizar de modo general, 
están ligados a la imagen que cada individuo tiene de este trance, siendo la soledad, la 
oscuridad y el sufrimiento los componentes que más le preocupan. 
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El anciano como integrante de un grupo familiar 
El envejecimiento transforma el rol del individuo en el seno familiar. Las relaciones familiares 
cambian. El anciano no suele vivir con sus hijos y nietos, ya que ni las características de la 
estructura familiar ni los problemas de espacio en las viviendas lo facilitan. Este fenómeno es 
más habitual en las zonas urbanas que en las rurales. 
 
Las relaciones entre el anciano, sus hijos y sus nietos pasan en general por dos etapas 
diferentes: 
 
 Cuando el anciano es independiente y no tiene problemas de salud, es una ayuda para 

la familia, participa en las tareas del hogar y se encarga del cuidado de los nietos, con 
los que establece unas relaciones de complicidad. 

 
 En el momento en que aparecen problemas de salud y de dependencia, las relaciones 

suelen invertirse: el anciano pasa de proporcionar ayuda a recibirla, de cuidar a ser 
cuidado, perdiendo peso específico dentro de la familia.  

 
El anciano como persona capaz de afrontar las pérdidas 
La ancianidad es una etapa de la vida caracterizada fundamentalmente por las pérdidas 
(pérdida de facultades físicas, pérdidas afectivas, pérdidas económicas...). Todas estas pérdidas 
van acompañadas de una serie de sentimientos como tristeza, pesar o dolor, y de una serie de 
reacciones tanto emotivas como de comportamiento de “duelo”. La pérdida afectiva, 
especialmente relacionada con el cónyuge, es la que adquiere mayor 
Trascendencia, acompañadas de una gran tensión emocional y de un sentimiento de soledad.  
Estas pérdidas acarrean, cambios en su vida cotidiana como cambios de domicilio, nuevas 
responsabilidades... 
De estas vivencias, la consecuencia que ocasiona más problemas es la soledad. Este 
sentimiento es muy difícil de superar. Por ello, algunos ancianos deciden formar nuevas 
parejas, ya que las necesidades emocionales precisan la misma atención que en otras etapas de 
la vida. La sociedad, y en particular la familia, suelen poner reparos a estas nuevas uniones, 
porque no se entiende que el anciano tenga sentimientos y necesite compartir sus emociones y 
estar acompañado. 
 
Cambio de rol en la comunidad 
La contribución individual del hombre al grupo de pertenencia puede tener amplias 
perspectivas; sin embargo, la sociedad en general valora tan sólo al hombre activo, al que 
aporta trabajo y genera riqueza. No obstante, hay que considerar que los ancianos que ya han 
cumplido con su etapa productiva todavía tienen posibilidades de aportar conocimientos y de 
realizar tareas de ayuda comunitaria. La dimensión del papel del individuo, dentro de la 
comunidad, gira en torno a dos grandes ejes: la actividad laboral y la actividad social, 
caracterizadas por la participación en las tareas comunitarias. El hecho de envejecer modifica el 
rol que se ha desarrollado, pero no de forma individual, sino en el momento que la sociedad lo 
incluye dentro del grupo de ancianos, aproximadamente a los 65 años. 
 
Rol social 
Los cambios sociales producen en el anciano la sensación de no pertenencia al grupo escogido, 
al tiempo que el joven no es capaz de integrarlo en su grupo. Las costumbres, el estilo de vida y 
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la concepción de la propia existencia separan las generaciones e inciden negativamente en el 
mutuo reconocimiento de los individuos que las componen. 
Como consecuencia de este rechazo, se da la proliferación de grupos paralelos formados 
únicamente por ancianos lo que provoca un mayor distanciamiento intergeneracional. 
 
Rol laboral: la jubilación 
La jubilación es la situación de una persona que tiene derecho a una remuneración o pensión, 
después de haber cesado total o parcialmente en su profesión u oficio. Es un permiso social 
para desligarse del trabajo, que se obtiene por el hecho de haber cumplido una edad 
previamente reglamentada o unos años de trabajo preestablecidos. 
 
Consecuencia de la jubilación 
 Las relaciones sociales se reducen al dejar el ambiente laboral 
 Los recursos económicos disminuyen siendo en general insuficientes 
 El exceso de tiempo libre exige una reorganización de la vida cotidiana y una utilización 

de los recursos personales y culturales para evitar la angustia que produce el “no tener 
nada que hacer” 

 Coincide con la pérdida de los seres queridos, y la marcha de los hijos para crear su 
propia familia 

 
Diferentes gerontólogos han realizado estudios para medir el impacto que produce la 
jubilación. Se han descrito tres rupturas fundamentales: 
 
 La primera  la desvalorización que supone el cese del trabajo como una situación 

injusta de identidad social y de crisis de personalidad. 
 La segunda  el contar con un excesivo tiempo libre que en muchos casos es difícil de 

emplear. 
 La tercera  la ausencia de socialización en esta nueva etapa. 

 
En esta línea también se han descrito repercusiones sobre la salud, como perturbaciones 
emocionales, por estados depresivos y ansiedad, acompañadas de astenia; trastornos del 
sueño, y manifestaciones hipocondríacas que pueden influir en la aparición de otro tipo de 
enfermedades. 
 
Preparación para la jubilación 
 En países desarrollados se  realizan programas de preparación para la jubilación.  
 Impartidos por un equipo multidisciplinar.  
 Grupos reducidos para favorecer la participación y el intercambio de opiniones.  
 Se requiere conocer las características socioculturales del grupo para que su resultado 

sea más efectivo y realista. 
 
Los tres objetivos básicos de los cursos deben ser: 
 Cómo proyectar el futuro financiero. 
 Cómo ocupar el tiempo libre. 
 Conocimiento de las alteraciones y/o problemas de salud que se puedan presentar con 

la edad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA III. La persona mayor sana. 
 

Tema 1. La salud en la gente mayor. El viejo sano. El envejecimiento saludable. 
 
Concepto de SALUD 
 
 Organización Mundial de la Salud 
“ Es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 
enfermedades” 
 
 Congreso de medicos y biologos catalanes 
“ Es aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa.” 
 
Salud y enfermedad 
Dos grados extremos en la variedad    biológica. 
Son la resultante del éxito o fracaso del organismo para adaptarse física o mentalmente a las 
condiciones variables del ambiente. 
(San Martín) 
 
El hombre, a lo largo del proceso de envejecimiento y debido a la propia evolución biológica, se 
producen unos cambios considerados “normales”, que será preciso conocer para diferenciarlos 
de cualquier proceso capaz de alterar la salud. Estas modificaciones constituyen uno de los 
principales motivos de atención de las enfermeras que cuidan a personas ancianas, ya que 
cualquier pequeña causa es capaz de romper “el equilibrio funcional”  individual, dejando al 
anciano en una situación de inestabilidad o fragilidad para algunos autores. 
 
Los cambios anatomofisiológicos que se producen a lo largo del desarrollo del hombre se 
inician al mismo tiempo que la propia vida y se hacen palpables de forma muy notable en los 
primeros años de existencia. Los cambios asociados al envejecimiento se inician de forma poco 
aparente, para exteriorizarse poco a poco. Todo esto requiere un ajuste y adaptación orgànica 
de cada individuo que le permita mantenerse en salud, lo que determinará su capacidad de 
resistencia y de adaptación. Dos tipos de factores influyen sobre el proceso de adaptación ante 
los cuales el organismo tiene dificultades para adaptarse. (H.  San Martín):  
 Imperfecciones biologicas  
 Factores hostiles ambientales  

 
Un individuo sano es... 
  …Aquel  que muestra armonia física y mental y adaptación al ambiente físico y social y a sus 
variaciones, en tal forma que puede contribuir al bienestar de la sociedad de acuerdo con su 
habilidad… (H.  San Martín) 
 
 
 
 
…“ El estado de salud no es un fin en sí mismo” 
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 …Lo que importa es que la salud permita al individuo el goce pleno y armonioso de todas sus 
facultades, para que disfrute el bienestar individual y para que sirva con eficiencia al progreso 
común…(H.  San Martín) 
  
Anciano sano 
“Aquella persona con alteraciones funcionales, al límite entre lo “normal” y lo “patológico”, en 
equilibrio inestable y con adaptación de los trabajos funcionales a sus posibilidades reales de 
rendimiento”  (Pietro de Nicola) 
 
Anciano sano 
…Aquel que independientemente de su edad, viva sin experimentar demasiadas deficiencias 
corporales, mentales y/o sociales. 
 
 “…En los ancianos podemos hablar de capacidad de adaptación a sus posibilidades de 
funcionamiento: adaptación de las acciones a sus limitaciones…” 
 
“Anciano independiente” es el que es capaz de solucionar las dificultades que le presentan 
las actividades de la vida cotidiana (utilizando los recursos propios y/o comunitarios). 
 
“Anciano dependiente” aquel que es incapaz de resolver las dificultades que le genera la 
actividad cotidiana. 
 

Los cambios por el envto. repercuten en: 

 la expresión de las necesidades  

 la forma de satisfacerlas 
 

 Condicionan su capacidad de respuesta: 

 Autoconcepto 

 Hábitos de vida 

 Conocimientos   > Salud / Enfermedad 
 
Los requerimientos individuales para resolver las necesidades de la vida cotidiana son distintos 
y condicionados por las incapacidades personales para funcionar de forma independiente  
Nivel funcional óptimo.      
 
La conciencia y posterior aceptación de esta mutación orgànica y funcional, inherente al 
proceso de envejecimiento, ayudará al individuo a asumir sus déficits y a no plantearse 
expectativas de respuesta más allá de sus capacidades funcionales. 
 
Las conductas que desarrolla el anciano para desenvolverse en las actividades de la vida 
cotidiana generan una demanda específica y diferente de la expresada por el mismo individuo 
en cualquier otra etapa de su vida.  
 
 
 
La relatividad de lo “necesario” alcanza en geriatría una dimensión distinta y hace que la 
enfermería requiera profundizar en el conocimiento del individuo anciano toda su expresión. La 
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dualidad carencia/demanda de cuidados se convierte en una cuestión extremadamente 
delicada y en la que intervendrán tres factores:  

 las aptitudes individuales 

 el entorno  

 el nivel de desarrollo alcanzado por el individuo 
determinando el aceptar o no el proceso de envejecimiento como una nueva etapa del ciclo 
vital, la relación dependencia/independencia está condicionada a los recursos individuales.                                       
 
Convergencia entre necesidades, demandas y atención prestada. 

1. Necesidades demandadas que no son atendidas = descontento. 
2.  Necesidades atendidas sin que exista demanda = ineficiencia. 
3. Atención a demandas sin que exista necesidad = ineficacia.  

 
   

  
 
 
 

Tema 2: Características de las Necesidades Fundamentales (modelo V. 
Henderson) de la persona mayor. (Liberado por trabajos y seminarios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. La persona mayor enferma 

 

Atención

nnn 

n 

Necesidades Demanda 
1 

2 3 
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Tema 1: Los procesos de enfermedad  en la persona mayor. Factores de riesgo 
más habituales en geriatría. Características de la sintomatología. 
La vejez no puede considerarse en sí misma una enfermedad, los cambios que se derivan del 
proceso de envejecer ponen a las personas en una situación de fragilidad que las hace más 
vulnerables a cualquier agente agresor. 
Los principales procesos mórbidos que afectan a los senectos no difieren de los que pueden 
afectar a otras cohortes. Es evidente que hay pocas enfermedades que afecten sólo a las 
personas reconocidas como ancianas, incluso muchas de ellas aparecen en edades anteriores a 
los 65 años. Lo que sí es cierto es que se produce una mayor incidencia de estos procesos a 
determinadas edades y especialmente las consecuencias que cualquiera de ellos puede tener 
en este grupo de población. 
Hay una serie de elementos, característicos de los procesos patológicos geriátricos, que 
determinan la especificidad del cuidado y también los que deberá tener presente cualquier 
profesional que trabaje en gerontología: 
 
 La pluripatología 

En los mayores, lo habitual es la presencia de varios procesos conjuntos ya que la 
existencia de una enfermedad predispone a la aparición de otras. El organismo anciano 
que ya sufre una patología, evidencia una menor capacidad de respuesta frente a una 
nueva noxa desestabilizadora, ya sea interna o externa, lo que requiere un 
sobreesfuerzo tanto físico como psíquico que merma evidentemente la capacidad de 
adaptación a ese nuevo proceso. 

 
 Peculiaridad sintomática 

 Incompleta 
 Frustrada 
 Banalizada 
 Silente 

 
 Tendencia a la incapacidad y/o a la dependencia 

La cronicidad con que cursan la mayoría de procesos geriátricos originan en el individuo 
limitaciones orgánicas y funcionales que le impiden de forma progresiva la realización 
de actividades propias de la vida diaria (comer, desplazarse, dormir, eliminar,...), y le 
obligan a buscar ayuda mediante diferentes recursos: técnicos (movimientos, maniobras 
y/o ejercicios especiales), materiales (bastones, audífonos, cubiertos especiales...), y/o 
personales (personas entrenadas, familiares y profesionales). 

 
 
 

 
 
 Factores psicológicos y/o sociales 

La problemática social y los condicionantes psicológicos agravan las situaciones físicas y 
el deterioro producido por la enfermedad repercute en el comportamiento y en la 
capacidad de respuesta para buscar ayuda. 
 
Las personas ancianas que califican de riesgo:  
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 las que viven solas 
 con edades muy avanzadas 
 con viviendas obsoletas o inadecuadas 
 con bajos ingresos, que sufren depresiones 
 con importantes restricciones de la movilidad 

 
Anciano frágil: anciano enfermo. Paciente geriátrico 
 Anciano frágil  de edad superior a los 75 años, que sufre una o varias enfermedades 

que le producen algún riesgo de incapacidad, o una cierta incapacidad leve, que sigue 
tratamiento farmacológico (uno o varios medicamentos), que vive en la comunidad, 
generalmente solo o en compañía de otra persona mayor, que ha sufrido un cambio 
reciente de domicilio, o que ha estado hospitalizado en los últimos doce meses, que 
precisa atención profesional domiciliaria y cuyos recursos socioeconómicos son 
limitados. 

 
 Anciano enfermo  es la persona mayor que sufre alguna enfermedad (aguda o 

crónica) pero que no cumple ningún otro requisito de los citados anteriormente. 
 
 Paciente geriátrico  es el anciano que además de cumplir todos los requisitos de 

fragilidad, sufre problemas mentales y/o sociales en relación a su estado de salud y que 
requieren institucionalización. 

 
Aspectos generales de la sintomatología 
 Dolor 

o ligado a diferentes situaciones: óseas, respiratorias, cardíacas...  
o percepción alterada 
o cronicidad  muchas personas lo han adaptado a su sistema de vida, 

minimizando su valoración. 
 
 Temperatura  

o Su temperatura interna normal es habitualmente más baja que la del adulto 
joven, inferior a los 37º 

 
 Poliuria, nicturia y polaquiuria 

o Los ancianos que a menudo son medicalizados con diuréticos, pueden presentar 
poliuria 

 
 Dispepsia 

o Disminución de la secreción de las glándulas salivales 
o Disminución del volumen del estómago 
o Acción enzimática y clorhidrico disminuyen 
o Perjudican la función digestiva primaria 
o Malestar abominal, quemazón… 

 
 Diarrea y estreñimiento 

o Cambios en los hábitos nutricionales y alimentación 
o Procesos de mala digestión y malabsorción 
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o Incontinencia de esfínteres 
o Trastornos neurológicos centrales y periféricos  pérdida de control de esfínter 

rectal. 
o Deterioro mental  
o Prolapso o debilidad que impide el esfuerzo para controlar el esfínter. 

 
 Debilidad general 

o Anemia 
o Infección 
o Deshidratación 
o Efecto secundario a fármacos tranquilizantes, hipotizantes y sedantes. 

 
 Disnea 

o Trastornos respiratorios 
o Cardiovasculares 
o Hematológicos 
o Sistema neuromuscular 

 
 Edema en piernas 

o Insuficiencia venosa 
o Tono muscular inadecuado 
o Falta de movilidad 

 
 Disminución de la agudeza sensorial 

o Sentidos, vista y oído 
 
 Temblor 

o Rápidos y se agravan por la actividad y la excitación 
o Diferentes al Parkinson  son más lentos y ocurren en reposo y desaparecen al 

efectuar movimientos 
 
 Trastornos del sueño 

o Insomnio  problemas psiquiátricos  depresión, ansiedad, confusión, 
disfunción cerebral crónica. 

o Molestias somáticas  dolor, prúrito o dispepsias, interferencias del medio. 
 

 Trastorno mental 
o Amnesias en sus distintos grados, afasias, agnosias, desorientación… 
 
 

 Prurito 
o Picor generalizado  tronco y raíz de miembros 
o Sin lesión dermatológica aparente 
o Reacciaón de la piel seca y deshidratada 
o Secundario a diabetes, cirrosis, sensibilidad medicamentosa, insuficiencia renal, 

parasitosis, ferropenia…  
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o cción cardíaca, aunque este tipo de dolor suele percibirse en casos de 
obstrucción intestina. 

 
Principales factores de riesgo 
Tes categorías de distinto origen (no están ordenados en función de su importancia). 
 Factores de riesgo de origen orgánico 

o Hipertensión arterial 
o Malnutrición 
o Dificultades sensoriales 
o Incontinencia 

 
 Factores de riesgo de origen ambiental 

o Barreras arquitectónicas. 
o Escasos recursos económicos. 
o Inactividad. 
o Polimedicación. 
o Alcoholismo. 
o Cambios en el entorno (traslados, ingresos...) 

 
 Factores de riesgo de origen relacional 

o Soledad/aislamiento 
o Insomnio. 
o Desorientación. 

 
Todos ellos pueden coexistir, ir asociados a problemas patológicos o incluso ser el 
desencadenante de posibles situaciones de enfermedad. Es importante tenerlos presentes en 
cualquier valoración que usted realice de la persona anciana ya sea en su domicilio o en el 
centro de salud. 
 
Problemas de mayor incidencia en el anciano enfermo 
 Contractura articulares 
 Ulceras por presión 
 Tromboembolismo 
 Deshidratación 
 Incontinencia 
 Estreñimiento 
 Insomnio 
 Dependencia psíquica 
 Alteraciones yatrogénicas 

 
 
 
 

Tema 2: Valoración integral de la persona mayor. 
 
La valoración: primera etapa del proceso de atención de enfermería 
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La valoración de enfermería responde a la identificación que hace la enfermera de la situación 
de salud en la que se encuentra el anciano al que va a prestar sus cuidados. Por este motivo 
debe responder a dos premisas fundamentales:  
 la filosofía de cuidados que tenga interiorizada  
 a su forma de expresarla en la práctica 

 
El objetivo fundamental de la valoración es reunir la información precisa, concreta y necesaria, 
que ayudará a determinar los problemas y sus posibles causas. 
 
Sobre la elección del modelo de cuidados 
La elección de modelo se encuentra condicionada por la propia concepción del ser humano que 
tenga el profesional, pero también por las características de los usuarios que van a ser objeto 
de nuestros cuidados. 
 
La persona como un individuo único, con unas necesidades que debe satisfacer por sí mismo, 
condicionado por unos cambios asociados al transcurrir del tiempo, con influencia del entorno; 
y por tanto la intervención de la enfermera estará dirigida a ayudarle, reforzarle o suplirle 
cuando él no pueda, no sepa o no tenga suficiente voluntad para hacerlo de forma 
independiente   Virginia Henderson. 
 
Si la visión de la persona se basa en las capacidades que ésta debe desarrollar para adaptarse a 
las nuevas situaciones que le plantea su desarrollo vital o la enfermedad  S. Callista Roy. 
  
El modelo a adoptar se centrará en cómo se ve afectado el estado funcional de salud para los 
requerimientos de la vida cotidiana  modelo d atención geriátrica que plantea D. Carnevali. 
 
Las enfermeras que quieran trabajar juntas, mismos pacientes o no, y deseen adoptar un 
mismo modelo de cuidados deberán conocer el modelo en profundidad, poner en común sus 
dudas, preguntas y planteamientos, antes de acordar la elección. Una vez tomada la decisión, 
su compromiso debe ir encaminado a respetar en su totalidad los principios, valores y 
actuaciones que de él se deriven. 
 
Objetivos de la valoración 
Es fundamental la planificación de los parámetros que hay que considerar en el instrumento de 
valoración utilizado  elegido el modelo de V. Henderson, la información irá encaminada a 
determinar la capacidad de independencia del individuo anciano en la satisfacción de las 
catorce necesidades identificadas en el modelo teórico. También plantearse dónde reside la 
causa de dificultad que no permite a una persona concreta desarrollar sus capacidades (falta de 
fuerza, la e conocimientos o voluntad, lo que le impide funcionar independientemente?) 
Importante la participación del anciano en su valoración, a pesar de problemas en la expresión 
de sus dificultades. Recurrir a la ayuda de la persona más directamente implicada en su 
cuidado. 
A considerar el tiempo de duración de la relación enfermera/anciano para planificar la recogida 
de la información.  
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Estrategias para la valoración del anciano 
En la valoración gerontológica hay que tener presentes:  
 los cambios que se producen como consecuencia del paso del tiempo  
 los cambios físicos, psíquicos y sociales  

 
Uno de los elementos fundamentales de la etapa de valoración es la identificación, por ambas 
partes, de las expectativas de la relación que se inicia: qué espera el anciano de la enfermera y 
qué puede ofrecerle ella como profesional. 
 
Recogida de información: observación, parámetros de medición. 
 Obtener datos concretos sobre un determinado aspecto centrando cada una de las 

entrevistas, sin que la enfermera tome notas sobre el terreno, sino que más tarde 
interprete y traduzca la información en sus registros. El anciano tenderá a compartir 
más a medida que gane confianza. 

 Observar  estar atento, receptivo, a todas las reacciones de la persona anciana en el 
relato de su situación de salud y de las interferencias y/o consideraciones que haga de 
su situación vital. 

 La escucha sin interrumpir la información, o redirigirla conversación por no considerar 
los datos “importantes”, se pierde la oportunidad de conocer lo que sí es significativo 
para el anciano. 

 La consideración del tiempo necesario para las respuestas, el ritmo de funcionamiento 
individual, los posibles déficit sensoriales, el ambiente en el que se realiza la entrevista, 
el motivo de la visita, la interferencia de su situación de salud en la realización de sus 
actividades  condicionadores de la interacción con los profesionales de enfermería en 
la valoración. 

 Los parámetros de medición estarán en relación directa con el objetivo de los cuidados. 
Si el objetivo es conseguir la adaptación del anciano a los posibles déficit originados por 
su situación de salud, los parámetros que hay que medir irán encaminados a conocer las 
posibilidades y los recursos con los que cuenta la persona para poner en marcha 
estrategias específicas de adaptación.  

 Los parámetros se formularán de forma clara, concisa y específica. Cada uno de ellos se 
referirá a un aspecto concreto y establecerá niveles de dificultad en la consecución del 
objetivo de cuidados (independencia, adaptación, funcionalidad...). 

 Mediante el registro de la valoración de las capacidades se consigue gestionar los 
recursos personales y también materiales del servicio de enfermería. 

Identificación de las causas que originan los problemas. Orientación para las actuaciones 
La valoración no es sólo recoger información sino también interpretarla. En esta interpretación 
se incluye: 
 las causas de los problemas reales 
 la interacción entre ellas  
 las posibles repercusiones en la aparición de nuevos problemas. 

 
Valoración interdisciplinar 
La atención debe estar coordinada y los objetivos que hay que alcanzar estarán encaminados a 
satisfacer las necesidades del usuario anciano. 
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El equipo interdisciplinar realiza la valoración de la situación global del anciano, establece unos 
objetivos y unas estrategias adecuadas para su consecución. Cada profesional se responsabiliza 
de dar respuesta, desde su ámbito de actuación, al aspecto que se le haya asignado en el plan 
terapéutico. 
 
Participación y aportaciones de la enfermera en la valoración interdisciplinar 
La enfermera  se  ocupar del cuidado de la persona anciana: 
 protección de la salud  
 prevención de la enfermedad y de las posibles complicaciones derivadas de ésta.  

La valoración específica según un modelo  plantearse unos objetivos de actuación concretos 
y diferenciados de las actuaciones de otros profesionales. 
La aportación que específicamente puede hacerse a la valoración interdisciplinar estará 
centrada en la visión de cuidado integral y continuado que puede ofrecer la enfermera, ya sea 
en el centro de salud, en el domicilio o en su colaboración con otras instituciones.  
La enfermera de atención primaria participa en el proceso salud/enfermedad: 
 del anciano 
 la familia  
 la implicación de su entorno 
 obtener información “in situ” sobre el estilo de vida del usuario de sus servicios. 

 
Escalas de valoración validadas 
La determinación interprofesional de la situación de un individuo anciano puede hacerse 
mediante la utilización de instrumentos que permitan la medición de ítems adecuados, 
racionalizando la información. 
Las escalas de valoración ayudan a la enfermera a corroborar algunos datos de su valoración 
específica y a completar la información sobre las posibilidades de funcionamiento, de 
rehabilitación o de reinserción del anciano en su entorno habitual. 
 
Muchas escalas determinan: 
 aspectos concretos de la funcionalidad 
 el estado mental 
 la situación social  
 la fijación de recursos  
 grados de severidad de un estado de salud 

Actividades de la vida diaria 
 Índice de Barthel (IB)  mide la capacidad de una persona para realizar diez 

actividades de la vida diaria (AVD), consideradas como básicas, obteniéndose una 
estimación cuantitativa de su grado de independencia. Consta de 10 ítems, cada uno de 
los cuales mide la dependencia o independencia, así como la continencia de esfínteres. 
La puntuación total de máxima independencia y de dependencia son de 100 y 0. 

 
 Índice de Lawton  mide las AVD instrumentales, usar el teléfono, manejar el dinero 

propio, preparar la comida. Es más útil que las AVD básicas para detectar los primeros 
grados de deterioro en una persona. Consta de 8 ítems, cada uno de los cuales plantea 
varias posibilidades, atribuye 1 punto a las independientes y 0 a las dependientes. 

 
Valoración cognitiva 
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 Pfeiffer  se utiliza para detectar la posible existencia de deterioro cognitivo. Es el más 
utilizado por su brevedad y facilidad de manejo, tiene una gran fiabilidad y esta menos 
influido que otros tests por el nivel educativo y la raza. Puede personalizar los tests con 
nombres y apellidos, fecha actual y fecha de nacimiento, e imprimirlos para su 
conservación y posterior uso, pudiendo valorar así la evolución en el tiempo de cada 
persona.  

 
 Mini examen cognitivo del lobo   Se trata de un test de cribaje de demencias, útil 

también en el seguimiento evolutivo de las mismas, sobre todo para detectar y evaluar 
la progresión del Trastorno Cognitivo asociado a Enfermedades Neurodegenerativas 
como la de tipo Alzheimer. Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas: Orientación, Fijación, 
Concentración y Cálculo, Memoria y Lenguaje 

 
Funcionamiento afectivo 
 Yasavage  escala de depresión geriátrica de Yesavage es especifica para aplicar con la 

población anciana. En presencia de deterioro cognitivo no seria aplicable. Puede 
personalizar los tests con nombres y apellidos, fecha actual y fecha de nacimiento, e 
imprimirlos para su conservación y posterior uso, pudiendo valorar así la evolución en el 
tiempo de cada persona.  

 
Apoyo social 
 Escala de recursos sociales (OARS) 
 Inventario de recursos sociales 

 
Apoyo informal 
 Escala de carga de Zarit  La carga es la valoración o interpretación que hace el 

cuidador ante unos estresores derivados del cuidado, de lo que puede seguirse un mejor 
o peor ajuste según lo negativo de la valoración y los recursos y habilidades del 
cuidador; utilizando la escala de Zarit se han encontrado variables predictoras de carga 
tales como depresión y salud física 

Recomendaciones prácticas 
 Elegir el modelo de cuidados que mejor dé respuesta a su concepción de “ser 

enfermera” y que esté más cerca de las características de los usuarios a quienes vayan a 
prestar cuidados. 

 Tener presente la participación del anciano en su valoración aunque tenga dificultades 
en la comunicación de sus problemas. 

 Buena planificación de los parámetros necesarios en la valoración para poder obtener la 
información que le sea útil en el trabajo autónomo. 

 Participar en reuniones del equipo interdisciplinar con propios registros de valoración 
que expresen la naturaleza específica d su trabajo. 

 
 
SÍNTESIS 

 La valoración es la primera etapa del proceso de atención de enfermería. En ella se expresa la 
forma en que las enfermeras entienden su modelo de cuidados y es el primer paso para 
plantearse sus actuaciones. 

 El objetivo fundamental  obtención de información precisa, concreta y necesaria para conocer 
el estado de salud del anciano. 
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 La adopción del modelo de cuidados orientará la información que es necesario obtener del 
usuario, y los parámetros de medición estarán en relación directa con el objetivo de los cuidados. 

 Valorar el nivel de salud actual como la prevención de posibles complicaciones. 
 La aportación de la enfermera en la valoración interdisciplinar estará centrada en la visión de 

cuidado integral y continuado que puede ofrecer, ya sea en el centro de salud o en el propio 
domicilio del anciano. 

 Las escalas de valoración interdisciplinar aportan información complementaria a la obtenida por 
la valoración de las enfermeras en base a su modelo conceptual. 

 
Tema 3: Repercusión de la enfermedad en el entorno de la persona mayor. 
Recursos formales y informales.  
(No se incluye) 
 
Tema 4: Principales problemas de dependencia en la población grande. 
 
Incontinencia urinaria 
La pérdida involuntaria de orina producida en un momento y lugar no adecuados, y que 
provoca en la persona que la sufre un problema higiénico, social y psíquico, así como una 
importante limitación de su actividad laboral, educacional, familiar e individual.  
 
¿ Por qué se produce la incontinencia? 
 Porque la uretra pierde su capacidad de cierre durante el llenado de la vejiga,siendo 

incompetente para evitar el escape de la orina. 
 
 Porque la vejiga se contrae y vacía. Pérdida del control voluntario de la vejiga, siéndo 

imposible mantenerla relajada hasta encontrar el lugar y momento adecuado. 
 
 Por un mal funcionamiento de la vejiga y la uretra. La alteración que la produce puede 

ser también múltiple.  
 
No afectan a todas las personas por igual, son las transformaciones fisiológicas unidas al 
envejecimiento las que pueden contribuir a la aparición de tales problemas en presencia de 
otros factores. Entre estos factores se encuentran: 
 
 Las transformaciones del aparato locomotor 
 cambios musculoesqueléticos reducen la movilidad de las personas 
 elementos del medio ambiente que dificultan su accesibilidad 
 la hidratación inadecuada de las personas mayores  cantidad insuficiente de 

líquido disminuye la producción de orina en la vejiga, reduciendo la estimulación 
nerviosa sensitiva a nivel de la vejiga. 

 
 La polifarmacología  

Fármacos que afectan la inervación autónoma de la vejiga, de la salida de la vejiga y de 
la uretra. 
 anticolinérgicos  incontinencia por rebosamiento 
 los sedantes y los hipnóticos  disminuyen la sensación de orinar 
 diuréticos  aumentan la frecuencia y el volumen de la orina 



43 

 

 
Tipos y causas de incontinencia urinaria 
La incontinencia crónica o establecida en el anciano puede dividirse en cinco tipos principales: 
 Incontinencia de estrés  aumento brusco y momentáneo de la presión intraabdominal 

que provoca goteo de pequeñas cantidades de orina   pequeñas pérdidas al reír, 
toser, estornudar o con la actividad física. 

 
 Incontinencia de urgencia  micción imperiosa  deseo intenso y súbito de orinar con 

incapacidad para retrasar el vaciamiento, se producen goteos de orina. Las causas más 
comunes son: la vejiga inestable; trastornos genitourinarios inferiores como tumores, 
cálculos, cistitis; trastornos del sistema nervioso central como ictus, demencia, 
esclerosis múltiple, etc. 

 Incontinencia por rebosamiento   liberación de pequeñas cantidades de orina para 
disminuir la presión de la vejiga que supera a la de la uretra, independientemente de 
cualquier aumento de la presión intraabdominal. 
Las causas más comunes son:  
 la obstrucción  la obstrucción anatómica (próstata, estenosis uretral)  
 vejiga hipotónica o no contractil (diabetes, lesión en médula espinal) 

 
 Incontinencia funcional  incapacidad física o falta de ganas de acudir al cuarto de baño 

a tiempo. Las causas más comunes son:  
 el deterioro de la movilidad 
 aseo inaccesible 
 falta de cuidadores 
 unido a trastornos psicológicos  depresión, ira, hostilidad 

 
 Incontinencia total   falta completa del control sobre la micción, por   pérdida o por 

expulsión periódica no controlada del contenido de la vejiga. Las causas más comunes 
son:  
 las lesiones nerviosas  (lesión periférica o de la médula espinal)  
 las demencias graves  en este caso aunque en su inicio la incontinencia puede 

ser nocturna a menudo se convierte en constante conforme empeora el 
deterioro cognoscitivo. 

 
Repercusión de la incontinencia urinaria en la satisfacción de las  necesidades 
 Respirar   puede verse alterado por la ansiedad que le genera la incontinencia 

(disnea). 
 
 Beber y comer   puede influir por exceso o por defecto en la alimentación e 

hidratación (consumo excesivo de líquidos y componentes de los alimentos que los 
retienen, o por el contrario menor consumo de los mismos). 

 
 Moverse y mantener   una buena postura colabora con el mantenimiento de la 

incontinencia ante el miedo de realizar algunas actividades (llevar a cabo las tareas 
domésticas, ir de compras, hacer ejercicio, bailar, etc.). 
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 Dormir y descansar  alteración del mismo ante la incomodidad de permanecer en un 
lugar húmedo (sábanas mojadas, dispositivos externos calados).  

 
 Vestirse y desvestirse   incapacidad parcial para proveerse ropas adecuadas que le 

faciliten la micción,, (por ejemplo ante una incontinencia de urgencia utilizar sistemas 
de cierre complicados que requieran cierta habilidad para su manipulación). 

 
 Mantener la temperatura corporal dentro de límites normales  posibilidad de 

alteración de la misma por estar en contacto con humedad o frío. (pañales mojados). 
 
 Estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos   pueden verse favorecidas las 

infecciones y la alteración de tegumentos (úlceras). 
 
 Evitar los peligros   vulnerabilidad ante éstos por un sentimiento de impotencia ante 

la incontinencia (caídas y fractura de cadera asociada). 
 
 Comunicarse con sus semejantes   inseguridad y aislamiento social generado por el 

miedo a ser ridiculizado por los demás, así como dificultad para establecer relaciones 
sexuales satisfactorias. La incontinencia puede afectar a la sexualidad y a la confianza de 
una persona de varias maneras (Cheryle, 1992): 

o Pérdida de control de la vejiga urinaria acompañada de sentimientos de ser 
menos masculino o menos femenino. 

o El miedo a tener una pérdida durante los momentos de intimidad puede crear 
ansiedad. 

o La preocupación por poder mantener un contacto sexual con los dispositivos 
urinarios puede afectar la confianza. 

 
 Actuar según sus creencias y sus valores   alteración de esta necesidad ante la 

frustración que le genera el miedo a participar en actos sociales (religiosos). 
 
 Ocuparse para realizarse  sensación de impotencia y desvalorización por las actitudes 

negativas del entorno y la falta de respeto de los demás ante el pudor. 
 
 Recrearse   limitaciones para participar en actividades de ocio por miedo a que ocurra 

una micción involuntaria. (viajes, actividades lúdicas). 
 
 Aprender   insuficiente aceptación de los programas de formación en eliminación 

urinaria asociada a la desaprobación de su problema. 
 
 
Valoración del anciano con incontinencia urinaria. Historia clínica. Exploración física. Pruebas 
complementarias. 
Es preciso hacer una valoración global para determinar el grado de dependencia y las posibles 
causas de dificultad. La enfermera desempeña un papel fundamental en la valoración de la 
incontinencia urinaria cuando realiza la entrevista con el paciente.  
 
Debe abordar los aspectos siguientes: 
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 Historia clínica 
Además de recoger los antecedentes previos, y los problemas actuales, se centrará en 
las características de la incontinencia urinaria : 

 Comienzo. 
 Frecuencia, horario e intensidad de goteo. 
 Duración (factores que la precipitan o permiten su control). 
 Datos más específicos de cada tipo de incontinencia urinaria (urgencia miccional, 

pérdida de orina con maniobras de esfuerzo, etc.) 
 Síntomas asociados (fiebre, hematuria, disuria). 
 Interrogación sobre estreñimiento, diarrea o incontinencia fecal concomitante. 
 Consumo de fármacos que pueden contribuir a la IU. 
 Antecedentes quirúrgicos (cirugía de próstata, dilataciones uretrales, partos 

múltiples, prolapso uterino, etc.) que pueden proporcionar la causa del 
problema. 

 Dificultades que presenta el paciente para acceder al aseo. 
 Dificultades para vestirse/desvestirse. 
 Presencia de barreras arquitectónicas en el domicilio. 

 
 

 
 Exploración física 

o Valorar la movilidad, la capacidad de traslado y la destreza manual. La inervación 
lumbosacra, motora, sensorial y refleja de las extremidades inferiores, la 
sensación perianal y genital y el reflejo bulbocavernoso. 

o Exploración abdominal  globo vesical  
o Examen rectal  tono del esfínter, impactación fecal y la presencia de masas 

(próstata). 
o Exploración genitourinaria femenina y masculina  anomalías externas, la piel 

perianal, la mucosa vaginal, masa pélvica, prolapso uterino, cistocele, uretrocele, 
retrocele, vaginitis atrófica o infección por Cándida. 

 
La valoración se debe completar con una evaluación de la capacidad cognitiva y de la 
independencia en el autocuidado. Los problemas de memoria y orientación en la demencia 
pueden contribuir a la incontinencia urinaria. 
Un aspecto es el ambiente. Su valoración es importante en individuos con problemas 
funcionales y de movilidad y en personas institucionalizadas.  
 
 Pruebas complementarias 

o pruebas de laboratorio (sedimento de orina, urocultivo, etc.). 
o pruebas urodinámicas en función de la presentación clínica y del tipo de 

incontinencia que se espera encontrar. 
 
Diagnósticos de enfermería relacionados 
 Déficit del volumen de líquidos relacionado con el déficit de la ingesta de 

líquidos. 
 Alteración de la eliminación urinaria relacionada con la sospecha de 

incontinencia por estrés. 
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 Alteración de la eliminación urinaria, incontinencia funcional, relacionada con la 
disminución de la destreza de las extremidades superiores. 

 Incontinencia urinaria funcional relacionada con la incapacidad o la dificultad para llegar 
hasta el cuarto de baño, según se evidencia por una disminución de movilidad o de 
motivación. 

 Incontinencia urinaria por urgencia relacionada con la interrupción de los 
impulsos inhibidores eferentes, secundaria a una disfunción cortical o medular. 

 Incontinencia urinaria refleja relacionada con la ausencia de sensibilidad para evacuar y 
con la pérdida de la capacidad para inhibir la contracción vesical. 

 Incontinencia urinaria de esfuerzo relacionada con la relajación de los músculos del 
suelo de la pelvis. 

 Incontinencia urinaria total relacionada con pérdidas sensitivas y motoras. 
 Retención urinaria relacionada con un exceso de llenado de la vejiga de tipo crónico, 

acompañado de pérdida de sensibilidad hacia la distensión vesical, lo que constituye 
una vejiga neurógena. 

 Riesgo de infección urinaria, relacionado con la alteración de la respuesta inmune 
(vinculado con la edad) y la inserción reciente de la sonda. 

 Alteración del autoconcepto y la autoestima relacionada con la vergüenza y la 
frustración por la pérdida de orina. 

 Déficit de autocuidado: uso de orinal/WC relacionado con limitaciones 
funcionales. 

 Alteración de los patrones de sexualidad relacionada con la incontinencia de esfuerzo. 
 

Objetivos e intervenciones de enfermería en la incontinencia urinaria 
La enfermera debe plantearse unos objetivos y un plan de cuidados. 
Según el tipo de incontinencia. Establecer metas que aceptables y alcanzables para cada 
paciente. 
El objetivo se centrará en intentar resolver el problema de su incontinencia a través de las 
intervenciones de enfermería necesarias: prestar los cuidados pertinentes ante la situación de 
dependencia; educar, aconsejar y motivar al paciente y a sus familiares durante todo el 
proceso. 
 Vida diaria con incontinencia urinaria: 

El grado de incontinencia tiene un impacto desigual sobre la vida diaria. Los que 
padecen una incontinencia de esfuerzo y viven en la comunidad generalmente se 
manejan bien sin restringir sus actividades diarias y sociales. Cuando no existe ningún 
control urinario, la vida diaria se ve afectada de una forma importante.  
Las personas con incontinencia urinaria con mayor dificultad para manejar sus vida 
cotidiana son: 

o Las que no tienen ningún control sobre su flujo de orina. 
o Las que tienen una discapacidad física acompañante. 
o Las que tienen déficits cognoscitivos o psiquiátricos. 
o Las que tienen bajos recursos económicos para proveerse de servicios. 
o Las que no desean participar en programas de tratamiento activo. 
o Las que no tienen un cuidador primario que les ayude con el tratamiento o que 

mantenga la higiene de los vestidos y del entorno. (Carnevali, 1996). 
 
Hay que centrar los cuidados en dos áreas:  
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 restaurar la continencia  
 reforzar a las personas que facilitan el manejo de la vida diaria cuando existe 

incontinencia. 
Hay que tener en cuenta la importancia de la colaboración tanto del anciano como de la familia 
y del resto de los cuidadores. 
 
Medidas generales. Técnicas de modificación de la conducta 
 Medidas socioambientales 

o facilitar el acceso al  
o adaptación de los WC 
o las puertas deben ser suficientemente amplias para permitir el paso con sillas de 

ruedas, andadores o algún acompañante 
o fijar raíles para que pueda apoyarse, etc. 
o las camas no deben ser muy altas para que puedan bajar sin ayuda. 
o disponer de timbres o campanas de aviso, y acudir con rapidez para asegurar la 

continencia, de lo contrario podemos crear ansiedad en el paciente y 
desmotivarle. 

 
 Medidas personales 

 Mantener una buena higiene y cuidados de la piel. 
 Evitar inmovilizaciones o encamamientos. 
 Los cierres de la ropa con velcro ayudan a las personas que tienen dificultades 

para manejar botones o cordones. 
 Retirar la ropa siempre que esté mojada. 
 hacer un cambio en los horarios de administración de líquidos 
 Evitar el estreñimiento. 
 Evitar la sedación excesiva. 
 Evitar excitantes. 
 Evitar la administración de diuréticos por la noche. 

 
 Dispositivos de ayuda 

 Absorbentes 
 Sistemas de recolección externa 
 Dispositivos de cierre uretral 
 Pesarios 
 Sondaje vesical 

 
Técnicas de modificación de conducta 
 Hoja de registro de micciones 
 Entrenamiento vesical  el paciente va a intervalos fijos al cuarto de baño (o utilice el 

orinal u otro recipiente), que se fijarán empezando con el intervalo menor de tiempo 
que figure en la hoja de registro de micción. Se irá aumentando de forma gradual en 
función de los progresos que se vayan obteniendo.  

 Entrenamiento del hábito  Se pide que orine, en el retrete o un sustituto (botella, 
orinal), con un intervalo previamente establecido, de acuerdo con el patrón del paciente 
y con el objetivo de prevenir los episodios incontinentes. 
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 Ejercicios del fondo de la pelvis (Ejercicios de Kejel)  Realizar unas 15 ó 20 
contracciones de la musculatura del suelo pélvico. 

 Conos vaginales  Rehabilitador de  los músculos del suelo pélvico. Se requiere un nivel 
cognoscitivo aceptable por parte de la mujer. Se aconseja un mínimo de dos sesiones 
diarias con una duración aproximada de unos 15 minutos. 

 Micciones programadas  Hay que fijar un intervalo de tiempo para el vaciado de la 
vejiga, aproximadamente cada 2 horas. 

 
Incontinencia fecal 
Incapacidad para controlar la salida del gas y las heces por el ano. Es el estado en el que el 
individuo experimenta un cambio en los hábitos normales de eliminación caracterizado por la 
evacuación involuntaria de heces. 
 
Tipos y causas de la incontinencia fecal 
La incontinencia fecal se clasifica en 5 tipos: 
 Incontinencia por rebosamiento  la causa más frecuente es la impactación fecal o 

estasis, medicamentos (polifarmacia), diverticulos o tumor rectal. 
 Incontinencia por función anorrectal alterada   prolapso rectal, enfermedades del 

esfínter anal, algunos tipos de cirugía obstétrica o anorrectal y la presencia de 
traumatismos o fractura de pelvis. 

 Incontinencia por sobrecarga del esfínter  procesos diarréicos, enfermedad 
inflamatoria intestinal o bien inducida por medicamentos. 

 Incontinencia neurógena  alteraciones del sistema nervioso central como ACV, 
traumatismos, tumores, diabetes, etc. 

 Incontinencia funcional  alteración del sistema nervioso central, como traumatismos, 
tumores, etc. y en las demencias. 

 
Repercusión de la incontinencia fecal en la satisfacción de las necesidades 
 Respirar  respiración ineficaz, relacionada con el dolor producido al defecar. 
 
 Beber y comer   déficit nutricional por el miedo a sufrir una sobrecarga de los 

intestinos. 
 
 Moverse y mantener una buena postur  alteración de la movilidad física 

relacionada con el dolor y con la distensión abdominal secundaria a un 
fecaloma. 
 

 Dormir y descansar  alteración de los hábitos del sueño relacionada con la ansiedad 
secundaria a la disminución de la frecuencia de las deposiciones. 

 
 Vestirse y desnudarse   incapacidad parcial de vestirse relacionada con la debilidad 

secundaria a una distensión abdominal prolongada. 
 

 Mantener la temperatura del cuerpo en límites normales  hipertermia 
relacionada con una perturbación del metabolismo secundario a un fecaloma. 
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 Estar limpio aseado y proteger los tegumentos   alteración de la integridad de la piel 
(zona perianal) relacionada con deposiciones líquidas. 

 
 Evitar los riesgos  ansiedad relacionada con la anticipación a acontecimientos 

negativos (dificultad para evacuar). 
 
 Comunicarse con sus semejantes  alteración de la elaboración del pensamiento 

relacionada con la deshidratación secundaria a la presencia de un fecaloma. 
 
 Actuar según sus creencias y valores  angustia relacionada con las creencias culturales 

personales respecto a la salud. 
 
 Realizarse   sentimientos de impotencia relacionados con las actitudes negativas del 

entorno en cuanto a la falta de respeto a la intimidad y al pudor. 
 
 Recrearse  carencia de actividades de ocio relacionada con el temor de la presencia de 

heces líquidas. 
 

 Aprender   no participación en programas de eliminación intestinal relacionada con 
falta de conocimientos. 

 
Valoración del anciano con incontinencia fecal. Historia y entrevista. Exploración física. 

Pruebas complementarias. 
 Historia, recogida de datos y entrevista 

o La valoración  recogida de datos sobre la función intestinal (frecuencia, 
características de las heces). 

o Historia médica y quirúrgica relativa a la incontinencia fecal. 
o Consumo de alimentos y líquidos. 
o Medicamentos que consume. 
o Creencias familiares y culturales. 
o Nivel de actividad. 

 
 Exploración física 

o Examen neurológico completo  
o Examen de las funciones mentales (memoria a corto plazo, actividad sensorial, 
o capacidad de resolución de problemas, etc.). 
o Exploración del abdomen en busca de masas, cicatrices quirúrgicas, ruidos 
o intestinales, etc. 
o Explorar la presencia de impactación fecal, hemorroides, fisuras, el tono del 

esfínter anal y la sensibilidad perineal. 
o Valoración funcional y ambiental detallada para identificar posibles barreras a la 

evacuación. 
o Examen de la piel (sequedad, aspecto, etc.) 

 
 Pruebas de laboratorio y complementarias 

o Muestras para analítica de heces 
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o pruebascomplementarias  evaluar las enfermedades anorrectales y los 
trastornos  Rx, anoscopia o sigmoidoscopia, manimetría anal, 
electromiografía, etc. 

 
Diagnósticos de enfermería relacionados con incontinencia fecal 
 Incontinencia fecal relacionada con la falta de control voluntario del esfínter secundaria 

a una lesión de la médula espinal. 
 Alteración de la eliminación fecal relacionada con la disminución de la destreza de las 

extremidades superiores. 
 Incontinencia fecal relacionada con la incapacidad o dificultad para llegar hasta el cuarto 

de baño, según se evidencia por una disminución de movilidad o de motivación. 
 Incontinencia fecal por sobrecarga del esfínter anal. 
 Incontinencia fecal total relacionada con pérdidas sensitivas y motoras. 
 Alteración del autoconcepto y la autoestima relacionada con la vergüenza y la 

frustración de las pérdidas de heces. 
 Alteración de la integridad cutánea relacionada con la emisión involuntaria de heces. 
 Diarrea: evacuación de deposiciones líquidas y frecuentes secundaria a una impactación 

fecal. 
 
Objetivos e intervenciones de enfermería en la incontinencia fecal 
Mantener el mayor grado de independencia en la satisfacción de la necesidad de eliminación, 
pero las intervenciones varían en función de la causa subyacente al problema de control 
intestinal. 
 
Intervenciones terapéuticas: técnicas de modificación de la conducta 
 Control de la dieta e ingesta de líquidos 

o Información de los elementos 
o dieta debe ser rica en fibra  
o beber un mínimo de 1,5 litros de agua al día 
o verduras y las frutas, consumidas con piel  
o consumir complementos adicionales de fibra 
o no consumir alimentos astringentes. 

 
 Ejercicio y actividad física 

o aumentar o mantener el peristaltismo 
o realizar ejercicios ligeros (sentarse en su cama, darse la vuelta, moverse estando 

sentado, etc.) que favorecerán la motilidad intestinal. 
 
 Los medicamentos 

o examinados cuidadosamente  producen efectos secundarios a nivel del 
intestino 

o recomendar el aumento de consumo de líquidos, de fibra y la práctica de 
ejercicio. 

 
 Horario de eliminación intestinal 

o tener un horario de eliminación intestinal regular y estable 
o planificar un horario 
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o proporcionar las ayudas necesarias para conseguir la evacuación (ayuda en el 
desplazamiento, proporcionar sustitutivos de evacuación, etc.)  

o El profesional de enfermería nunca debe: 
 Elaborar un plan de intervención antes de haber hecho una valoración 

completa del individuo. 
 Recurrir a medicamentos si previamente no se han realizado 

intervenciones naturales y de reeducación. 
 Apremiar en el tiempo de evacuación. 
 Subestimar los efectos buenos o malos de los hábitos. 

 
 Utilización de laxantes 

o No como primera medida.  
o Sólo como medida de urgencia. 

 
 Utilización de productos absorbentes 

o cuidado esmerado de la piel para mantenerla íntegra.  
o enseñanza, al paciente y a la familia, de técnicas para incrementar al máximo las 

actuaciones intestinales y mantener la capacidad funcional: 
 Ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico, similares a los 

realizados en la incontinencia urinaria (maniobra de Kejel). 
 Tratamientos de estimulación eléctrica. 

 
Educación al paciente y a la familia 
 Intentar resolver el problema de su incontinencia a través de las intervenciones de 

enfermería necesarias 
 prestar los cuidados pertinentes ante la situación de dependencia 
 educar 
 aconsejar y motivar al paciente y a sus familiares durante todo el proceso. 
 presentar al paciente y a la familia los recursos existentes en el mercado, así como las 

prioridades de utilización en cada caso. 
 
Inmovilidad. proceso . Consecuencias para la vida diaria. Deterioro de la integridad cutánea 
(ulceras por presión) 
 
Concepto.  
Aquella situación en la que aparece una voluntaria restricción de los movimientos, y la 
pacacidad de actuación del individuo anciano. 
 
Proceso. causas de inmovilidad en el anciano. 
El envejecimiento, determina ciertos cambios morfológicos y funcionales que justifican una 
cierta limitación de la movilidad:  
 aparece debilidad muscular 
 cierta resistencia a la movilidad articular 
 disminución de la agudeza visua 
 alteraciones a nivel del equilibrio vestibular 
 variaciones en la sensibilidad propioceptiva y vibratoria 
 disminución de la velocidad de la conducción nerviosa  
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 aumento del tiempo de reacción 
 disminución de la capacidad cardiopulmonar de reserva, siendo frecuente un patrón de 

marcha con pasos cortos 
 aumento de la base de sustentación 
 disminución del braceo, de la flexión de caderas y rodillas 
 ocasional dificultad para iniciar el paso 
 incertidumbre y rigidez en lo giros  
 tendencia a caerse como clásico patrón conceptualizado por Keller.  

Muchos de estos cambios son similares a los producidos por la inactividad física, por lo que se 
van a potenciar en el anciano sometido a inmovilización. 
 
Principales trastornos causantes de inmovilidad en el anciano 
 Trastornos musculoesqueléticos  inmovilidad por dolor, rigidez articular, inflamación, 

etc.  osteoartritis, osteoporosis, osteomalacia, la Enfermedad de Paget y los 
traumatismos con fractura. Procesos degenerativos que afectan a articulaciones de 
carga. 

 
 Trastornos neurológicos   la enfermedad cerebrovascular. De los pacientes que 

sobreviven a un ACVA un 15-30% no podrán deambular por sí solos y entre un 50-65% 
requerirán de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. La Enfermedad de 
Parkinson es también frecuente causa de incapacidad sobre todo a partir de las séptima 
década, así como los procesos de demencia sólo en fases avanzadas. 

 
 Alteraciones mentales  depresión, asociada a disminución de actividad física y los 

estados confusionales favorecen la inmovilidad y dificultan el proceso de recuperación 
cuando acompañan a otros cuadros. 

 
 Trastornos cardiorrespiratorios limitan la tolerancia al ejercicio y pueden conducir a la 

inmovilización por la disnea que producen (EPOC, cardiopatía isquémica, insuficiencia 
cardiaca, hipotensión ortostática, etc.) 

 
Otros factores predisponentes 
 Fármacos  sedantes, hipnóticos antihipertensivos y neurolépticos, al producir efectos 

extrapiramidales, hipotensión ortostática o confusión mental. 
 Hospitalización  asociado con encamamiento, sin indicación absoluta para ello. 
 Adaptarse a nuevos escenarios de vida  temporales (Hospital) o permanentes ( 

Residencia de ancianos, domicilios de los hijos), convirtiéndolo en un individuo con 
riesgo evidente de incapacidad funcional   al habitat hospitalario, lleva una pérdida 
funcional en las actividades cotidianas, movilidad y funciones cognitivas. Un tercio de los 
ancianos hospitalizados desarrollan incapacidad en una nueva actividad de la vida diaria 
en el momento del alta. 

 Medidas de restricción física  sujeciones corporales y de extremidades restringen la 
libertad de movimientos.  

 Factores ambientales   agravado por alteraciones en la visión y audición (falta de 
luminosidad, suelos resbaladizos, etc.), barreras arquitectónicas, antecedentes de 
caídas, procesos de incontinencia y un apoyo social insuficiente pueden convertir el 
medio en inseguro y hostil para moverse . 
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Repercusiones y consecuencias de la inmovilidad 
La pérdida de la movilidad o inactividad puede conducir al denominado síndrome de desuso. 
 
 Función motora  pérdida de tono y masa muscular y de ligamentos, con fibrosis 

capsular, deformidad y contracturas articulares dolorosas. Anquilosis articulares con 
posturas fijas habitualmente en flexión ("posición fetal"). Se acelera la osteoporosis. 

 
 Función respiratoria   hipoventilación pulmonar, la expectoración difícil acumulándose 

las secreciones, pueden favorecer su sobreinfección bacteriana, riesgo de aspiración 
pulmonar en aquellos que no pueden ser sentados o lateralizados al tiempo de la 
ingesta, existiendo un alto riesgo de neumonía. 

 
 Función gastrointestinal y metabólica   alteración nutricional. Aumenta la actividad 

catabólica, lo que provoca deficiencia proteica y anorexia. Puede haber trastornos en la 
deglución y digestiones lentas. La peristalsis del intestino delgado y grueso se ve 
enlentecida. La reducción del poder expulsivo, la pérdida del reflejo de defecación y la 
disminución de la ingesta de alimentos y líquidos causan estreñimiento e incluso 
impactación fecal. 

 
 Función cardiovascular  bombeo menos eficaz al adaptarse a demandas menores, 

tono muscular vascular disminuye, el aumento del calcio sérico procedente de la 
resorción ósea incrementa la coagulabilidad de la sangre, predisponiendo a la formación 
de trombos. El riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar es 
elevado. Es frecuente una hipotensión ortostática. 

 
 Función nerviosa  enlentecimiento psicomotor, trastornos del equilibrio, pérdida de 

los reflejos corporales, deterioro cognitivo. 
 
 Función urinaria  alteración en el vaciado vesical que junto al aumento en la excreción 

de calcio y reducción de la ingesta de líquidos, incrementa el riesgo de formación de 
cálculos e infección urinaria. En ancianos varones la inmovilidad puede favorecer 
procesos de retención urinaria. La falta de acceso al w.c. y el debilitamiento de la 
musculatura pélvica y del músculo detrusor facilitan una frecuente incontinencia 
urinaria. 

 
 Integridad cutánea  presión continuada sobre tejidos corporales puede producir 

isquemia y necrosis tisular  úlceras por presión, dermatitis de pañal. 
 
 Equilibrio psicosocial perdida de capacidad de relación con el entorno, afectando su 

autoestima, disminuye la motivación, el aprendizaje es más costoso, los deseos y 
esperanzas disminuidos. Los comportamientos emocionales habituales son la apatía, el 
retraimiento, la frustración, la agresión, la regresión y la depresión. Disminuye la 
cantidad y calidad de información sensorial, sus puntos de referencia y su territorio es 
muy limitado, originándose una deprivación sensorial. Todo ello le hace ser cada día 
más dependiente. 
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Valoración del anciano que sufre inmovilidad 
Los criterios de valoración física habrán de recoger con minuciosidad las enfermedades, 
alteraciones o tratamientos que provocan inmovilidad, la evolución en el tiempo del proceso 
(inmovilidad aguda o lenta y progresiva), edad de comienzo, grado de movilidad física , 
habilidades de autocuidado, grado de deterioro funcional (grado de dependencia en la AVD , 
capacidades reales,...), patrones de actividad pasados y presentes, necesidades de dispositivos 
auxiliares, hábitos de salud, uso de fármacos , aspectos ambientales (habitat, barreras 
arquitectónicas), función respiratoria y urinaria, respuesta cardiovascular, estado nutricional y 
de  idratación, integridad cutánea,... 
 
Los criterios de valoración psicosocial incluir la respuesta a la alteración causante de 
inmovilidad, percepción del pronóstico, expectativas, motivación, características de 
dependencia, capacidad de aprender, relaciones y sistemas de apoyo familiares y sociales, 
estado mental, condiciones del medio, estilo de vida, uso del "papel de enfermo", etc. 
 
Otros criterios a valorar de orden espiritual: fuentes de fortaleza, significado del proceso en 
relación a las creencias, etc. 
 
EXAMEN DE LA MOVILIDAD FÍSICA 
Explorar con vestido y calzado habitual y con los dispositivos de ayuda que utilice (bastones, 
gafas, etc.) y a ser posible en su medio habitual. Será recomendable examinar la movilidad en la 
cama, capacidad de girarse, incorporarse, seguido de la capacidad de transferencia de la cama a 
la silla, baño, etc. 
La valoración del equilibrio debe realizarse sentado, en bipedestación, levantándose de la silla, 
con los ojos cerrados, giro de 360º, tras de un leve empujón, después de giro de cuello, tras 
recoger un objeto del suelo y sentándose de nuevo. 
La exploración de la marcha es compleja teniendo en cuenta los cambios aceptados como 
normal en esta edad. Existen pruebas sencillas que permiten evaluar cuantitativamente la 
marcha y el equilibrio (Escala de Tinetti, Ransone, Frazer, Podsiadlo y Richardson ,etc.) 
 
Objetivos e intervenciones 
Objetivos: 
 Prevenir la inmovilidad de los más mayores 
 Aumentar el nivel de actividad del paciente anciano 
 Alcanzar el máximo nivel de independencia del anciano 
 Evitar, disminuir o retrasar las complicaciones asociadas a la inmovilidad 
 Hacer partícipe al anciano en el establecimiento de metas alcanzables en función del 

pronóstico 
 Facilitar que el anciano demuestre las medidas necesarias para mantener la salud 

respiratoria, urinaria, circulatoria y una nutrición adecuada 
 Evitar el uso indiscriminado de restricciones físicas en los distintos niveles asistenciales 
 Incorporar elementos auxiliares (prótesis, bastones, andadores, etc.) que favorezcan la 

autonomía y aumenten el nivel de confianza del anciano. 
 Proponer adaptaciones del entorno del anciano para hacerlo más seguro y menos hostil 

 
Intervenciones 
 Reconozca a los individuos de mayor riesgo 
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 Desarrolle un plan de actividad y ejercicio congruente con las limitaciones que presenta 
el anciano. 

 Establezca, junto al fisioterapeuta un programa de entrenamiento progresivo que evite 
el riesgo de lesiones. 

 Con el paciente encamado, incluya un programa de movilización pasiva-asistida-activa 
para aumentar el rango de movilidad articular. Puede facilitar el estiramiento el empleo 
adicional de calor. No realizar movimientos enérgicos. 

 Proporcione medidas de confort si el dolor limita la actividad. 
 Anime al anciano a realizar ejercicios de movilización en la cama (giros, flexión del 

tronco), si la inmovilidad es total habrá de realizarse cambios posturales y otras medidas 
específicas (ver directrices generales de prevención de las ulceras por presión). 

 Ayude al paciente a sentarse en el borde la cama y vigile el equilibrio del tronco. 
 Aumente paulatinamente el tiempo de sedestación. La transferencia de la cama a la silla 

partirá de esta posición, intentando mantener la bipedestación ayudado por dos 
personas y también un andador. 

 La deambulación constituye el siguiendo escalón. Idealmente debiera de poder 
utilizarse en un gimnasio barras paralelas, incorporar el andador, el bastón hasta llegar 
de ser posible a la marcha autónoma. 

 Planifique finalmente un entrenamiento en la realización de las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria. 

 Informe y eduque al paciente y su familia sobre los efectos nocivos de la inmovilización 
en los distintos órganos y sistemas. Desarrolle un plan de enseñanza que incluya: 

o Como realizar limpieza respiratoria mediante una ingesta de líquidos adecuada, 
drenaje 

o postural, respiración profunda, clapping, etc. 
o Como ejecutar un plan de ingesta adecuado ante situaciones de nutrición 

deficiente. 
o Como evitar el estreñimiento y la incontinencia. 
o Como mantener una correcta circulación mediante cambios de postura, 

adopción de prendas de vestir no ceñidas, postura de declive en las 
extremidades, etc. 

 Proporcione un ambiente estimulante para evitar la privación sensorial. 
 Haga participar al anciano y su familia en la planificación del cuidado. 
 Mantenga el bienestar-confort del paciente : 

o Aumentando la sensación de seguridad (barandillas, supervisión personal, 
adaptaciones en el hogar, etc.) 

o Asociando analgesia si fuera necesario 
o Facilitando dispositivos de ayuda para estas acciones de movilidad en cama 

(trapecio, etc.) y deambulación ( andador, muletas, bastón, etc.) que han de ser 
seguros, fiables y de fácil uso. 

 
Deterioro de la integridad cutánea (ulceras por presión) proceso. Causas. Factores 
predisponentes . 
Las ulceras por presión (UPP) son consecuencia del aplastamiento de los tejidos entre dos 
planos , uno generalmente propio al individuo ( plano óseo ) y otro externo a él ( el sillón , la 
cama , etc.) . Presión constante que produce una obstrucción capilar (isquemia) que si no se 
revierte en un breve tiempo, ocasiona una lesión definitiva del tejido subyacente. Otros 
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factores menores que pueden contribuir en el desarrollo de las ulceras por presión  fuerzas 
de fricción y roce, fuerzas tangenciales o de cizalla, la humedad y las arrugas de la piel. 
 
Otros procesos que pueden aumentar el riesgo de necrosis tisular por presión: 

o la disminución de la sensibilidad y movilidad 
o la sedación 
o el dolor 
o la insuficiencia vasomotora 
o la presión arterial baja 
o la vasoconstricción periférica 
o la insuficiencia cardiaca 
o los fármacos simpaticomiméticos 
o la deshidratación 
o la septicemia 
o los déficits nutricionales 
o las alteraciones endoteliales. 

 
Los pacientes más predispuestos  serán: 

o de cualquier edad con lesión de la médula espinal (parapléjicos , tetrapléjicos , ...) 
o pacientes con enfermedad neurológica (Esclerosis Múltiple, Enfermedad Vascular 

Cerebral , Enfermedad de Parkinson, etc.) 
o pacientes ancianos con graves dependencias físicas y/o psíquica 
o incapacidad para moverse o enfermos de cualquier edad obligados a la inmovilidad, 

postrados o en fase terminal de su enfermedad. 
 
Valoración e identificación 
Valoración inicial del paciente 

 Historia y examen físico completos, prestando especial atención a: 
o Factores de riesgo de las úlceras por presión(inmovilidad, incontinencia, 

nutrición, nivel de conciencia,...) 
o Identificación de enfermedades que puedan interferir en el proceso de curación 

(alteraciones vasculares y del colágeno, respiratorias, metabólicas, 
inmunológicas, procesos neoplásicos, psicosis, depresión,...) 

o Edad avanzada 
o Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol... 
o Hábitos y estado de higiene 
o Tratamientos farmacológicos (corticoides, antiinflamatorios no esteroideos, 

inmunosupresores , fármacos citotóxicos,.. 
 

 Valoración nutricional 
o Utilice un instrumento sencillo de valoración nutricional para identificar estados 

de malnutrición (calorías, proteínas, nivel de albúmina sérica, minerales, 
vitaminas,...) 

o Reevalue periódicamente. 
o Valoración psicosocial 
o Examine la capacidad, habilidad y motivación del paciente para participar en su 

programa terapéutico. 
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Valoración del entorno de cuidados 

 Identificación del cuidador principal 

 Valoración de actitudes, habilidades, conocimientos y posibilidades del entorno 
cuidador (familia, cuidadores informales ,...) 

 
Valoración de la lesión 
Esta valoración debiera de incluir al menos, los siguientes parámetros: 

 Localización de la lesión 

 Clasificación:  
o Estadio I: Eritema cutáneo que no palidece en piel intacta. En pacientes de piel 

oscura, observar edema, induración, decoloración, calor local. 
o Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o 

a ambas. Ulcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter 
superficial. 

o Estadio III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del 
tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia 
subyacente. 

o Estadio IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis 
del tejido o lesión en músculo, huesos o estructuras de soporte (tendón, cápsula 
articular, etc.). En este estadio como en el III pueden presentarse lesiones con 
cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. 

 

 Dimensiones : 
o Longitud-anchura (diámetro mayor y menor) 
o Area de superficie (en úlceras elípticas, dada su mayor frecuencia: área = 

diámetro mayor x diámetro menor) x π/4 
o Volumen 
 

 Existencia de tunelizaciones, excavaciones, trayectos fistulosos. 

 Tipos de tejido/s presente/s en el lecho de la lesión: 
o tejido necrótico 
o tejido esfacelado 
o tejido de granulación 

 
 
 

 Estado de la piel perilesional: 
o Integra 
o Lacerada 
o Macerada 
o Ezcematización 
o celulitis,... 

 Secreción de la úlcera: 
o Escasa 
o Profusa 
o Purulenta 
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o Hemorrágica 
o serosa 

 Dolor 

 Signos clínicos de infección local: 
o exudado purulento 
o mal olor 
o borde inflamados 
o fiebre 

 Antigüedad de la lesión 

 Curso-evolución de la lesión 
 
Directrices generales de prevención de las upp 
Valoración del riesgo 

 Todos los pacientes son potenciales de riesgo. 

 Utilizar una Escala de Valoración de Riesgo de Ulceras por Presión 

 Identificar los factores de riesgo. 

 Registrar actividades y resultados. Evaluar. 

 Tabla . Escalas de Valoración de Riesgo de desarrollar Ulceras por Presión 
- Escala de Norton (1962) 
- Escala de Braden-Bergstrom (1987) 
- Escala de Waterlow (1985) 
- Escala de Rubio-Soldevilla (1985) 
- Escala de Arnell (1984) 
- Escala de Shannon (1985) 
- Escala de Ek y Bowman (1982) 
- Escala de Gosnell (1973) 
- The Pressure Sore Prediction Score (1987) 
- Escala de Douglas (1986) 
- Escala de Andersen (1982) 
- Escala Nova-4 (1994) 
- Walssall Community Risk Sore Calculator (1993) 
- Stratheden Pressure Sore Risk Scale (1996) 
- Escala de Zorroaga (1996) 
- Escala de Knoll (1982) 

 
 
 
 
 
Cuidados específicos 
Piel 

 Examine el estado de la piel a diario. 

 Mantenga la piel del paciente en todo momento limpia y seca. 
o Utilice jabones o sustancias limpiadoras con potencial irritativo bajo. 
o Lave la piel con agua tibia, aclare y realice un secado meticuloso sin fricción. 
o No utilice sobre la piel ningún tipo de alcoholes (romero, tanino, colonias, etc.). 
o Aplique cremas hidratantes, procurando su completa absorción. 
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 Preferentemente se utilizará lencería de tejidos naturales. 

 Para reducir las posibles lesiones por fricción podrán servirse de apósitos protectores 
(poliuretano, hidrocoloides, etc.) 

 No realizar masajes sobre prominencias óseas. 
 
Incontinencia 

 Tratamiento de la incontinencia. 

 Reeducación de esfínteres. 

 Cuidados del paciente: absorbentes, colectores,... 
 
Movilización 

 Elabore un plan de rehabilitación que mejore la movilidad y actividad del paciente. 

 Realice cambios posturales: 
o Cada 2-3 horas a los pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e 

individualizada. 
o En periodos de sedestación se efectuarán movilizaciones horarias. Si puede 

realizarlo autónomamente, enséñele a movilizarse cada quince minutos. 

 Mantenga el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio. 

 Evite el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. 

 Evite el arrastre. Realice las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales. 

 En decúbito lateral, no sobrepase los treinta grados. 

 Si fuera necesario, eleve la cabecera de la cama lo mínimo posible (máximo 30º) y 
durante el mínimo tiempo. 

 No utilice flotadores. 

 Use dispositivos que mitiguen al máximo la presión: colchones, cojines, almohadas, 
protecciones locales, etc. 

o Sólo es un material complementario. No sustituye a la movilización. 
 
 
 
 
 
 
Cuidados generales 

 Tratar aquellos procesos que puedan incidir en el desarrollo de las úlceras por presión: 
o Alteraciones respiratorias 
o Circulatorias 
o metabólicas 

 Identificar y corregir los diferentes déficits nutricionales (calorías, proteínas, vitaminas y 
minerales). 

 Asegurar un estado de hidratación adecuado. 
 

Educación 

 Valore la capacidad del paciente para participar en su programa de prevención. 

 Desarrolle un programa de educación para prevenir úlceras por presión que sea: 
o Organizado, estructurado y comprensible. 
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o Dirigido a todos los niveles: pacientes, familiares, cuidadores, gestores, ... 
o Que incluyan mecanismos de evaluación sobre la eficiencia. 

 
Directrices generales sobre el tratamiento de las upp 
Alivio de la presión sobre los tejidos 
Supone evitar la isquemia tisular, incrementando la viabilidad de tejidos blandos y situando a la 
lesión en unas condiciones óptimas para su curación. 
 
Técnicas de posición 
Con el paciente sentado. 
Cuando se ha formado una úlcera sobre las superficies de asiento, deberá evitarse que el 
individuo permanezca sentado. De modo excepcional y siempre que pudiera garantizarse el 
alivio de la presión mediante el uso de dispositivos especiales de apoyo, se permitirá esta 
posición durante periodos limitados de tiempo, manteniendo así la buena funcionalidad del 
paciente. 
 
Con el paciente encamado. 
Los individuos encamados no deben apoyar sobre la ulcera por presión. Cuando el número de 
lesiones, la situación del paciente o los objetivos de tratamiento impiden el cumplimento de la 
anterior directriz, se deberá disminuir el tiempo de exposición a la presión aumentando la 
frecuencia de los cambios. En ambas posiciones, nunca utilizar dispositivos tipo flotador o anillo 
 
Superficies de apoyo 
La utilización de superficies de apoyo es importante tanto desde el punto de vista de la 
prevención, como bajo la óptica de medida coadyuvante en el tratamiento de lesiones 
instauradas. Use una superficie estática ( colchoneta de aire, colchón-cojín de agua, colchoneta 
de fibra, colchón de espuma de grandes dimensiones, colchón de látex, colchones-cojines 
viscoeslásticos, etc.) si el individuo puede asumir varias posiciones sin apoyar su peso sobre la 
ulcera por presión. 
Emplee una superficie dinámica de apoyo (colchones-colchonetas alternantes de aire, 
colchones-colchonetas alternantes de aire con flujo de aire, camas y colchones de 
posicionamiento lateral, camas fluidificadas, etc.) si el individuo es incapaz de asumir varias 
posiciones sin que su peso recaiga sobre la/s ulcera/s por presión. 
 
Cuidados Generales 
Soporte nutricional 
Favorece la cicatrización de las úlceras por presión y también puede evitar la aparición de éstas. 

 calorías (30-35 Kcal Kg.peso/día), proteínas ( 1.25 - 1.5 gr./Kg.peso/día, pudiendo ser 
necesario el aumento hasta un máximo de 2 gr./Kg.peso/día), minerales : Zinc, hierro, 
cobre, vitaminas: Vit C, Vit A, Complejo B, aporte hídrico (1cc Agua x Kcal.día (30 cc 
Agua/día x Kg.peso) 

 
Soporte emocional 
 
Cuidados de la lesión 
1. Desbridamiento 
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El tejido necrótico bien sea como escara negra, amarilla,..., de carácter seco o húmedo, 
actúa como medio ideal para la proliferación bacteriana e impide el proceso de curación. 

 

 Desbridamiento cortante o quirúrgico 
o Requiere de conocimientos, destreza y de una técnica y material estéril.  
o La hemorragia puede ser una complicación frecuente  compresión directa, 

apósitos hemostásicos, etc. 
 

 Desbridamiento químico (enzimático) 
o Cuando el paciente no tolere el desbridamiento quirúrgico 
o No presente signos de infección 

 

 Desbridamiento autolítico 
o Tres  pasos: 

 La hidratación del lecho de la úlcera 
 La fibrinolisis  
 La acción de las enzimas endógenas sobre los tejidos  esvitalizados.  

o Más lenta en el tiempo 
o Más selectiva y atraumática 
o no requiere habilidades clínicas específicas  
o bien aceptado por el paciente.  
 

2. Limpieza de la lesión 

 Limpie las lesiones inicialmente y en cada cura. 

 Utilice como norma suero salino fisiológico. 

 Use la mínima fuerza mecánica para la limpieza de la úlcera así como para su 
posterior secado. 

 Use una presión de lavado efectivo para facilitar el arrastre de los detritus , bacterias 
y restos de curas anteriores pero, sin capacidad para producir traumatismos en el 
tejido sano. 

 La presión de lavado más eficaz es la proporcionada por la gravedad o por ejemplo la 
que realizamos a través de una jeringa de 35 ml con una aguja o catéter de 0,9 mm 

 No limpie la herida con antisépticos locales ( povidona iodada, clorhexidina, agua 
oxigenada, acido acético, solución de hipoclorito,...) o limpiadores cutáneos  
citotóxicos para el nuevo tejido y puede provocar problemas sistémicos por su 
absorción en el organismo. 

 
3.  Prevención y abordaje de la infección bacteriana 

Todas las úlceras por presión están contaminadas por bacterias, lo cual no quiere decir que 
las lesione estén infectadas. En la mayor parte de los casos una limpieza y desbridamiento 
eficaz imposibilita que la colonización bacteriana progrese a infección clínica. 
Los síntomas de infección local de la úlcera cutánea son:  

 inflamación (eritema, edema, tumor, calor) 

 dolor 

 olor  

 exudado purulento. 
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Sinó cura se deberá implantar un régimen de tratamiento con un antibiótico local con 
efectividad contra los microorganismos que más frecuentemente infectan las úlceras por 
presión (p.e. sulfadiazina argéntica, ácido  fusídico...) y durante un periodo máximo de dos 
semanas. 
Si la lesión no responde al tratamiento local, deberán realizarse entonces, cultivos 
bacterianos, cualitativos y cuantitativos, preferentemente mediante aspiración percutánea 
con aguja o biopsia tisular. Identificado el germen se habrá de plantear un tratamiento 
antibiótico específico, revaluar al paciente y la lesión. 

 

 Recomendaciones para el control de la infección: 
o Utilice guantes limpios y cámbielos con cada paciente. El lavado de manos 

entre los procedimiento con los pacientes es esencial. 
o En pacientes con varias úlceras, comience por la menos contaminada. 
o Use instrumentos estériles en el desbridamiento quirúrgico de las úlceras por 

presión. 
o No utilice antisépticos locales. 
o Los antibióticos sistémicos deben administrarse bajo prescripción médica a 

pacientes con bacteriemia, sepsis, celulitis avanzada u osteomielitis. 
 
 
 
 
 
4. Elección de un apósito 

Las evidencias científicas disponibles demuestran la efectividad clínica y bajo la óptica 
coste/beneficio (espaciamiento de curas, menor manipulación de las lesiones,...) de la 
técnica de la cura de heridas en ambiente húmedo frente a la cura tradicional. 
Un apósito ideal debe ser: 

 biocompatible 

 proteger la herida de agresiones externas físicas, químicas y bacterianas 

 mantener el lecho de la úlcera continuamente húmedo y la piel circundante seca 
eliminar y controlar exudados y tejido necrótico mediante su absorción 

 dejar la mínima cantidad de residuos en la lesión 

 ser adaptable a localizaciones difíciles  

 fácil aplicación y retirada. Los apósitos de gasa no cumplen con la mayoría de los 
requisitos anteriores. 

 
La selección de un apósito de cura en ambiente húmedo deberá de realizarse considerando 
las siguientes variables: 

 localización de la lesión, estadio, severidad de la úlcera 

 cantidad de exudado, presencia de tunelizaciones, estado de la piel perilesional, 
signos de infección 

 estado general del paciente, nivel asistencial y disponibilidad de recursos coste-
efectividad, facilidad de aplicación en contextos de autocuidado 
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Para evitar que se formen abscesos o se "cierre en falso" la lesión será necesario rellenar 
parcialmente (entre la mitad y las tres cuartas partes ) las cavidades y tunelizaciones con 
productos basados en el principio de la cura húmeda. 
La frecuencia de cambio de cada apósito vendrá determinada por las características 
específicas del producto seleccionado. 
Conviene elegir el apósito que permita un óptimo manejo del exudado sin permitir que 
deseque el lecho de la úlcera ni lesione el tejido periulceral. 
Apósitos basados en cura húmeda 

 Alginatos 
o En placa 
o En cinta 

 Hidrogeles 
o En placa 
o En estructura amorfa (geles) 

 Hidrocoloides 
o En placa 
o En gránulos 
o En pasta 
o Combinados con alginatos cálcico 
o En fibra 

 Poliuretanos 
o En film/película 
o Hidrofílicos (foam) 
o Hidrocelulares en placa 
o Hidrocelulares para cavidad 
o Espumas de Polímero 
o Gel de espuma de poliuretano 

 

Aislamiento o desarraigo social. Concepto 
Estado o situación de desvinculación, a la soledad o al retraimiento en las relaciones sociales en 
que se encuentran algunos ancianos. Es de inicio subjetivo, voluntario o condicionado, y está 
ocasionado generalmente por situaciones de pérdida, ya sean de función física, afectivas o de 
rol social, que suelen caracterizar esta etapa de la vida y de forma paulatina convierten al 
anciano en un individuo socialmente dependiente. 
Dos tipos de desarraigo o desvinculación social:  
 la desvinculación social   disminución del número y duración de las relaciones sociales 
 la desvinculación afectiva  reducción de los compromisos emocionales tanto 

personales como en relación a lo que ocurre en el mundo en general.  
 
La diferencia está en la cantidad y calidad de las relaciones que el individuo puede mantener:  
 unos pueden mantener el número de sus contactos sociales, pero no son capaces de 

imprimirles intimidad 
 otros disminuyen el número, pero mantienen un fuerte compromiso en sus relaciones. 

 
Pueden darse simultáneamente en el anciano, lo que va reduciendo cada vez más sus 
posibilidades e interés por relacionarse. 
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Proceso 
Se produce un fenómeno de desvinculación recíproca  al mismo tiempo que él anciano se 
aparta de su círculo de relaciones sociales, la sociedad tiende a ignorarlo o se inhibe de su 
problemática, consiguiendo que el anciano desarrolle un sentimiento de falta de sentido para 
vivir y responda con una apatía progresiva por falta de estímulos, incluso para las actividades de 
la vida cotidiana. 
 
Este proceso puede desencadenarse por diversas causas: 
 Cambios físicos unidos a pérdidas funcionales  confinación en su domicilio o dificultan 

las posibilidades de funcionamiento autónomo:  
o pérdidas auditivas y de visión 
o artrosis 
o pérdidas de memoria, etc. 

 
 Proceso de enfermedad o consecuentes a éstos  aislan al anciano: 

o enfermedades degenerativas y mutilantes 
o Incontinencias 
o confusión, etc. 

 
 Cambios en estructura social a la que pertenece el anciano, unidos a pérdidas:  

o rol laboral o social 
o cambios en el modo de vida:  

 cambios de domicilio voluntarios o involuntarios 
 pérdidas afectivas. 

 
 Conductas basadas en sentimientos de inutilidad y de muerte inevitable  situaciones 

depresivas y desvinculantes del entorno, haciendo que el anciano sólo preste atención 
bien sobre sí mismo o bien sobre lo que considera importante, extremo éste cada vez 
más reducido. 

 
Repercusiones 
Las repercusiones que crea la situación de desvinculación social pueden ser múltiples y ser 
causa de situaciones de dependencia cada vez más acusada, ya que lentamente el anciano deja 
de tener interés incluso por su propia persona. Se producen, pues: 

o Alteraciones en el autocuidado  arreglo personal, higiene, alimentación, movilidad a 
la falta de necesidad de relacionarse, lo cual no responde 
más que a la falta de estímulo para la vida ya un sentimiento de desesperanza. 

 
o Incapacidad para la adaptación  falta de interés en el conocimiento, en la utilización 

de los recursos a su alcance para lograr invertir su situación. 
 

o Alteración del autoconcepto  sentimiento de desvalorización personal y desgana para 
comunicarse con los demás. 

 
Confusión aguda. Concepto 
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El síndrome mental generalizado, casi siempre de comienzo agudo o subagudo, caracterizado 
por la disolución más o menos completa de la conciencia, por obtusión intelectual y lentitud en 
las percepciones y en los procesos de orientación e identificación. 
 
Proceso 
Con frecuencia, la confusión es la expresión de un estado tóxico o infeccioso 
que cursa como una insuficiencia mental cuantitativa aguda o subaguda, perfectamente capaz 
de regresión. Las causas de este tipo de alteración: 

o como déficit de oxígeno 
o estados de deshidratación 
o aumento de la urea 
o descompensación diabética 
o intoxicación medicamentosa o alcohólica 
o infección urinaria 
o bronquitis 
o accidente cerebrovascular (ACV) o tromboembolismo reciente a causa de una caída. 

 
Se presentan signos generales neurovegetativos que pueden contribuir a la persistencia de la 
situación confusional:  

o estados febriles o subfebriles 
o subictericia 
o oliguria   
o hiperazoemia. 

 
La recuperación es progresiva, aunque la readaptación al medio y a la realidad 
ambiental se entorpecida por supervivencias oníricas; persiste una gran fatigabilidad, 
sugestibilidad, negativismo o melancolía. 
Además puede llegarse a este estado por causas capaces de obnubilar o suspender la 
conciencia, tales como: 

o alteraciones importantes de la vida afectiva y emotiva  en este caso se trata de una 
confusión mental ansiosa con trastornos neurovegetativos. 

o cierto grado de confusión relacionado con la disminución de la percepción de los 
estímulos sensoriales, a causa de mala interpretación de la información, un deterioro de 
la visión o una mala iluminación, que harán que se pierdan las claves ambientales.  Todo 
ello hace difícil la síntesis mental, puesto que los datos perceptivos son incompletos y 
fragmentados. 

 
Repercusiones 

o Alteración en la capacidad de discernimiento  la atención y la reflexión son lábiles. El 
juicio se presenta como una operación inconexa y desordenada. La síntesis mental se 
hace difícil a partir de datos perceptivos o incompletos, fragmentarios, dispares y unidos 
incoherentemente. La expresión y el lenguaje pueden llegar a ser confusos. 

 
o Desorientación  pérdida de puntos de referencia (espacio, lugar, 

tiempo o incluso el propio cuerpo). 
 

o Alteración de la conducta   indiferencia o discordancia emocional. 
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Insomnio. Concepto 
Situación en la qué se produce una especial dificultad para conciliar el sueño y para descansar. 
 
Proceso 
puede estar ligada o no, a una enfermedad y estar causada por diversos fenómenos:  

o debilidad del sistema nervioso 
o inactividad o falta de ocupación durante el día 
o ansiedad 
o depresión asociada, o no, a las pérdidas o inadaptación al medio y/o a la situación de 

vida. 
 
Puede darse por interrupción del sueño nocturno (se despierta y no puede volver a conciliar el 
sueño), bien por disminución en su duración, bien  por mayor superficialidad  el anciano 
tiene sensación que su sueño no es suficiente ni reparador; le crea una mayor ansiedad y así se 
cierra un círculo difícil de romper y que constituye una de las situaciones de mayor 
preocupación, de modo que aflora con facilidad en sus conversaciones. 
 
Repercusiones 
Las repercusiones que esta situación puede llegar a generar pueden ser múltiples: 

o Aumento de los estados de ansiedad  produciendo en el anciano: 
 inquietud 
 nerviosismo 
 incomodidad 
 irritabijidad e incluso agresividad que provocan situaciones de riesgo para él y 

para los que le rodean. 
 

o Dificultades de adaptación a situaciones de pérdida  repercute en las posibilidades 
adaptativas del anciano, ya que dificultan su capacidad para afrontar los problemas. 

 
 

Tema 5: Aspectos terapéuticos: Farmacología y rehabilitación 
 
La medicación en el anciano 
Todo tratamiento medicamentoso requiere: 
 una prescripción 
 una administración 
 un seguimiento correctos para conseguir la máxima eficacia terapéutica. 

 
En las personas mayores, estas medidas han de ser más extremadas, ya que 
concurren una serie de hechos que pueden hacer cambiar, el índice terapéutico de un fármaco 
determinado y potenciar las interacciones con otros fármacos, produciéndose reacciones 
adversas. 
 
 Modificaciones importantes de la farmacocinética ylo de la farmacodinámica. 

Las alteraciones de la homeostasis del individuo. 
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 Un grado considerable de pluripatología,y cronicidad. 
 La polimedicación, que incrementa el riesgo de yatrogenia, de interacciones y de 

seguimiento incorrecto del tratamiento. 
 Los episodios de pérdida de memoria o de confusión, y los cuadros depresivos, que son 

muy frecuentes, pueden dificultar el seguimiento de las recomendaciones 
farmacológicas. 

 Las pérdidas sensoriales (vista y oído]. la artrosis y el temblor pueden dificultar el 
manejo de ciertos envases, y las frecuentes dificultades en la deglución pueden alterar 
un tratamiento oral. 

 
 
 
 
 
Modificaciones farmacocinéticas 
Absorción 
Consideraciones como la de que el anciano:  
 produce menos ácido clorhídrico  el paso a través del estómago es más lento.  
 menor cantidad de células secretoras en la membrana mucosa del conducto 

gastrointestinal  la absorción de ciertos fármacos o alimentos, como las grasas, la 
glucosa, la tiamina y el hierro, puede estar reducida.  

 disminución del número de células de la pared intestinal 
 disminución del flujo sanguíneo mesentérico 
 disminución de la motilidad intestinal  
 disminución del vaciado gástrico 
 la presencia de divertículos en el intestino delgado superior, que suponen la creación de 

áreas de estancamiento 
 y el estado patológico del anciano y sus consecuencias o manifestaciones en forma de 

vómitos y diarreas  
Constituyen una serie de factores que afectan negativamente la absorción de medicamentos 
que toma el anciano. 
La absorción de fármacos administrados por otras vías puede estar también 
alterada. En el caso de las vías intramuscular o subcutánea, la alteración es debida a 
modificaciones tróficas, como el aumento del tejido conjuntivo y la disminución del tejido 
adiposo, o alteraciones vasculares de los tejidos. 
 
Distribución 
 La edad comporta una reducción de la proporción de agua orgánica y de masa muscular y la 
proporción de grasa corporal tiende a aumentar. Estos mecanismos no son iguales a todos los 
individuos ni sexos, ya que las mujeres poseen proporcionalmente mayor cantidad de tejido 
adiposo, influye en la relación entre la concentración del fármaco y su distribución en el 
organismo. 
Los medicamentos hidrosolubles, al tener disminuido su volumen de distribución, alcanzan 
niveles séricos elevados. 
Los liposolubles disminuyen su concentración sérica, aumentan la duración de su acción y 
pueden llegar a acumularse. 
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La disminución de la concentración de albúmina plasmática como consecuencia de la edad 
pude modificar la acción del medicamento, la cantidad de albúmina es uno de los factores que 
definen la fracción del fármaco que se unirá a las proteínas plasmáticas y la proporción de la 
dosis administradas que  permanecerá libre o fracción activa. Los medicamentos unidos a la 
albúmina sérica, por estar disminuida, presentan aumentada su fracción libre, lo que puede 
aumentar su toxicidad y el riesgo de interacciones en situaciones de polimedicación  
fenilbutazona y los antiinflamatorios en general desplazan los fármacos anticoagulantes e 
hipoglucemiantes, aumentando su acción. 
 
Metabolismo 
El metabolismo de los fármacos es en el hígado. Con la edad se reduce la masa hepática, en 
relación a la masa total del cuerpo, y el flujo sanguíneo hepático, hasta casi la mitad que el del 
adulto joven. 
La producción de enzimas necesaria para la oxidación en el hígado está reducida en la edad 
avanzada. 
Hay que considerar también que existen diferencias genéticas en el ritmo y 
forma en que los individuos oxidan los fármacos, y que un mismo individuo puede no 
metabolizar todos los fármacos a un mismo ritmo.  
En la actualidad no puede generalizarse sobre los efectos de la vejez en el metabolismo de los 
medicamentos, pues los cambios en la distribución, las variaciones interindividuales y los 
factores ambientales hacen difícil determinar la naturaleza y magnitud de los cambios 
metabólicos. Tanto es así que cuando se ha de administrar a un anciano un fármaco que se 
elimina por metabolismo hepático (psicofármacos, teofilinas, antihistamínicos H2, 
antiarritmicos, anticoagulantes orales), se recomienda empezar por la mitad de la dosis habitual 
para un adulto joven y después de observar los efectos incrementarla de forma individualizada. 
 
Eliminación 
La disminución de la excreción renal es la principal alteración farmacocinética 
propia de la edad avanzada, es cuantificable, a diferencia de la disminución del metabolismo 
hepático y las modificaciones en la distribución de los fármacos. 
El envejecimiento se acompaña de una disminución glomerular y de la secreción tubular. Por 
ello, las sustancias que son principalmente eliminadas por excreción a traves e los riñones 
tienen una vida media más larga en la población anciana; algunos de esos fármacos son la 
digoxina, cimetidina, penicilinas, tetraciclinas y litio. 
 
En el anciano, una disminución fisiológica del funcionalismo renal puede ser 
compatible con una cifra de creatinina en plasma normal. El aclaramiento de creatinina varía 
con la edad y es un indicador de las alteraciones sufridas en la función renal.  
 
Problemas de la medicación en los ancianos 
 Polimedicación 

Consecuencia del incremento de trastornos, pluripatologías, que concurren a la vez en 
un mismo individuo, y también del carácter de larga duración que tienen muchas de 
estas afecciones en el anciano. 

 
 Automedicación 
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Los medicamentos que se toman corresponden a estados de salud poco graves 
(analgésicos, tranquilizantes, laxantes, etc…) o se trata de medicación prescrita 
anteriormente y repetidas veces por el médico en el tratamiento de procesos crónicos o 
en evitación de factores de riesgo (vasodilatadores). 

 
 Incumplimiento 

o Falta de comprensión de la dosis y horarios 
o Utilidad del fármaco 
o Suprimir el tratamiento una vez cedida la sintomatología 
o Sustituir una medicación por otra 
 

 Reacciones adversas 
o Más de un fármaco a la vez pueden producirse efectos de interacción 

medicamentosa, porque un fármaco puede alterar la farmacocinética del otro, 
disminuyendo o aumentando el resultado en los diferentes mecanismos de 
absorción, distribución, metabolismo o eliminación. 

o Aumenta el riesgo de intoxicación si se administran al mismo tiempo medicamentos 
con efectos tóxicos semejantes o se prolonga su administración más tiempo de lo 
necesario. 

o La mayoría de los efectos yatrógenos se solucionan interrumpiendo la 
administración del fármaco que lo ha provocado. 

o Los signos y síntomas de las reacciones adversas son: 
o Somnolencia 
o Confusión 
o Mareos 
o Temblor 
o Debilidad 
o Disartria 

o La posibilidad de sufrir reacciones adversas es mayor: 
o En ancianos 
o En ancianos que toman varios medicamentos  
o En mujeres ancianas, ya que en ellas se produce un mayor aumento de grasa 

total. 
o En ancianos con poco peso 
o En ancianos con disminución de función renal, irrigación periférica, en especial 

perfusión cerebral, y ventilación pulmonar.  
 

o Aconsejar el seguimiento de unas normas generales en geriatría, al prescribir el 
tratamiento al anciano enfermo: 
o Las dosis deben estar en relación con el peso corporal. 
o Fármacos que reducen el aporte de oxígeno al cerebro y dificultan la ventilación 

pulmonar, los que evitan o deprimen los centros cerebrales y los que originan 
hipotensión deberán prescribirse y administrarse con especial cuidado. 

o Evitar los tratamientos complicados y administrar el menor número de fármacos, 
priorizando y atendiendo los problemas más urgentes. 

o Valorar la necesidad de farmacoterapia. 
o Realizar historia farmacológica. 
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o Conocer farmacología de medicamentos. 
o Administrar dosis más bajas. 
o Controlar dosis según su reacción. 

 
Como ayudar a cumplir con el tratamiento 

o Controlar el tratamiento 
o Preguntar que medicación toma 
o Fármacos que recurre cuando tiene dolor 
o Otros fármacos que consuma desde hace tiempo 
o Por receta de otro médico 
o Por iniciativa propia 
o No recuerda en el momento de la entrevista 

 
 
 
o Facilitar al anciano la comprensión del tratamiento 

o Valoración  capacidades intelectuales, físicas, ambientales, condiciones 
familiares, vivienda  da información para organizar el tratamiento. 

o La persona mayor puede tener dificultades para entender o retener la 
información que se le da al mismo tiempo: 
 Mismo interés por atender a la información y no olvidar lo que se le dice 
 impide estar relajado para seguir la explicación y expresar dudas. 

 Forma de dar instrucciones por parte los profesionales. 
 

o Facilitar el cumplimiento del tratamiento 
o Revisar régimen de medicación periodicamente  instauración, suspensión de 

medicamentos  permite detectar incorrecciones en dosis, horarios o forma y 
adoptar formas que faciliten al usuario el mejor cumplimiento. 

o Dar información del tratamiento durante toda la estancia hospitalaria del 
paciente. 

o Fomentar la autonomía del paciente  dejar que controle la administración de 
su medicación, al menos de los que toma habitualmente. 

 
o Valoración de las dificultades en el seguimiento del tratamiento 

o La enfermera valorará las limitaciones del anciano. 
o Establecerá medidas para la consecución de un seguimiento correcto. 
o Para reducir las posibilidades de error: 

 Etiquetar envases para facilitar la identificación 
 Valoración con el anciano los horarios de sus actividades diarias para 

adecuar las tomas a su ritmo de vida. 
 Confeccionar una tabla de medicación, junto con el anciano y de acuerdo 

a sus necesidades  como recordatorio  medicación, hora, dosis, 
confirmación de administración. 

 
La rehabilitación en el anciano 
o Utilización de tecnología 
o Hincapié en la continuidad y perseverancia en el tratamiento. 



71 

 

o Marcarse objetivos según las capacidades de respuesta del anciano. 
o Responsabilidad enfermera valorar las capacidades y limitaciones aportando observaciones 

y sugerencias al resto del equipo para planificar la readapatación. 
o Tres aspectos en rehabilitación: 

 Reactivación  alentar al anciano a emprender una vida activa en su medio. 

 Resocialización  reemprender el contacto familiar o en la comunidad dejando de 
estar aislado. 

 Reintegración  que participe en la vida diaria reincorporándose en la sociedad. 
o No se conseguirá una total recuperación si el anciano no está motivado o no ve 

posibilidades de retorno al grupo. 
o Los objetivos que deben plantearse enfermería frente a la rehabilitación se basará en: 

1. Ayudar a conseguir la máxima funcionalidad  restaurar la independencia de AVD. 
2. Conseguir la motivación para la realización de actividades que le permitan integrarse 

en su grupo como miembro activo  teniendo en cuenta hábitos, limitaciones, 
problemas de salud. 

3. Prevenir complicaciones de la enfermedad o incumplimiento del programa 
rehabilitador. 

 
 

Tema 6: Pérdida y duelo. Atención en le proceso de muerte. 
 
Procesos terminales en el anciano 
Los elementos que definen la enfermedad terminal son: 

 Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 

 Falta de respuesta al tratamiento específico. 

 Problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. 

 Impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la 
presencia o no de la muerte. 

 Pronóstico de vida relativamente corto. 
 
Aspectos éticos 
El hecho de tratarse de una persona de edad avanzada puede condicionar los planteamientos 
éticos en la atención al paciente moribundo. Los prejuicios sociales respecto a la vejez pueden 
reflejarse a veces en las conductas profesionales. 
Es preciso recordar que la edad no puede ser el criterio fundamental para considerar que se 
trata de una situación terminal. 
Otros principios éticos relacionados con la edad avanzada son:  

 la individualidad 

 el derecho a participar de todos los beneficios sociales y sanitarios  

 el derecho a la información  

 el derecho tomar decisiones libremente 
 
El paciente anciano terminal tiene derecho a morir con dignidad. Los 
profesionales de la salud tienen el deber de esforzarse para conseguir este objetivo: 

 Evitando adoptar medidas extraordinarias en el diagnóstico y tratamiento cuando éstas 
causen sufrimiento 

 Aliviando el dolor y el sufrimiento 
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 Apoyando el contacto con personas del entorno familiar y social del anciano 

 Favoreciendo la comunicación terapéutica con el anciano 

 Facilitando los medios para una atención de calidad hasta el último momento 
 
La familia del anciano terminal 
La familia, como unidad integradora de todos los miembros, ha de ser objeto de los cuidados 
enfermeros. 
 
Valoración de la familia 

 La proximidad de la muerte   situación de estrés que requiere la intervención de 
enfermería. 

 La valoración de enfermería incluye:  
o como dispensadora de cuidados al paciente anciano terminal  
o como receptora de cuidados enfermeros 

 Se modifica el rol familiar cuando entre sus miembros se encuentra un anciano en 
situación terminal.  

 Valorar el reajuste y compromiso que cada uno de ellos haya adquirido en el proceso 
del cuidado. 

 Identificar al cuidador principal e incorporarlo como miembro esencial del equipo de 
cuidados paliativos. 

 
El cuidador principal 

 El interlocutor válido de la familia y el coordinador de la organización de los cuidados 
del paciente. 

 La valoración del cuidador principal incluye  
o la edad 
o los recursos personales 
o la disponibilidad de tiempo 
o el estado de salud 
o la capacidad de aprendizaje 
o el afrontamiento  
o capacidad de respuesta frente a los problemas.  

 La carga física y emocional del cuidador principal, y la familia, produce incapacidad 
temporal para los cuidados al anciano  claudicación familiar. Se manifiesta:  

o cansancio físico 
o expresiones de dificultad para realizar las tareas 
o estrés mantenido 
o falta de apoyo familiar 
o falta de recursos materiales y clínicos.  
o Puede desarrollar patología crónica o depresión. 

 La claudicación familiar está considerada como urgencia paliativa  respuesta por los 
profesionales, trasladando al paciente a una institución adecuada a sus demandas 
provisionalmente. 

 
Cuidados paliativos y síntomas más frecuentes 
Síntomas digestivos 

 Candiasis oral  lengua y a la mucosa oral  
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 intensa anorexia 

 dolor  

 dificultades en la comunicación oral.  
 
 

 Valorar  
o sequedad de boca 
o antibióticos 
o dentaduras móviles 
o uso de corticoides.  

 La higiene adecuada de la mucosa y dentadura, la hidratación, el yogur natural, 
ayudan a resolver el problema. 

 

 Náuseas y vómitos  el tratamiento por vía oral deberá ser modificado. 
o el sondaje ayuda a reducir la distensión gástrica.  

 

 Nutrición enteral consenso entre los miembros del equipo terapéutico, la familia y el 
paciente. Sólo si sirve para mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. 

 

 La nutrición parenteral  sólo está indicada en los pacientes cuya expectativa de vida 
es larga y la calidad de vida puede mejorar. 

 

 Disfagia  debe anticiparse la información a la familia para evitar los miedos que 
genera la asociación de ideas entre no comer y muerte. 

o gastrostomía o yeyunostomía  la enfermera valorará el estoma y aplicará los 
cuidados necesarios para evitar riesgos de ulceración, infecciones, y dará la 
educación necesaria a la familia para su manejo. 

 

 Alteración de sueño-descanso  insomnio 
o Valorar si lo causa: 

 dolor 
 disnea 
 náuseas o vómitos.  

o Importante el entorno 
o Identificar la existencia del miedo a la noche 
o Asegurarnos de la ingesta de la medicación prescrita  
o Acompañar al paciente durmiendo cerca de él y dándole tranquilidad  

 
El manejo del dolor 

 La potencia del analgésico que hay que utilizar la determinará la intensidad del dolor 
manifestada por el paciente y nunca la edad ni la supervivencia prevista, ni la valoración 
del profesional. 

 La enfermera debe conocer si el dolor es nociceptivo (visceral, somático), 
neuropático (periférico o central), psicógeno, ya que no todos los dolores son aliviados 
por los opioides u otros analgésicos. 

 Añadir a la valoración geriátrica la aplicación de sistemas de evaluación y seguimiento 
de la intensidad del dolor u otros síntomas. 
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 Sugerencias: 
o Usar una escala analógica visual para valorar el dolor y otros síntomas. 
o Si el paciente no comprende esta herramienta, usar la escala de Wong-Baker que 

expresa gestos de la cara desde el bienestar al dolor intenso. 
o La correcta utilización de la escalera analgésica de la OMS es eficaz en el control 

de un número importante de procesos dolorosos.  
 
Vías de administración de analgésicos 

 Prioritariamente la vía oral  no es dolorosa y proporciona autonomía al paciente. 

 Dificultades en la deglución  vía parenteral  vía subcutánea de gran eficacia. La 
perfusión continua subcutánea de cloruro mórfico ha resultado un método eficaz, es un 
procedimiento seguro con escasa incidencia de complicaciones graves y mejora la 
calidad de vida. Es un método cómodo, tanto para el enfermo y familiares como para el 
personal sanitario. 

 Vía rectal y la espinal.  

 La enfermera debe explicar al paciente y a la familia los efectos secundarios más 
frecuentes de la morfina, y los cuidados que ayudan a paliar estos síntomas: 

o Boca seca  aplicar enjuagues de manzanilla con limón, chupar caramelos 
ácidos sin azúcar, o trozos de frutas congelados. 

 paciente inconsciente  refrescar la boca con una torunda impregnada 
en manzanilla con limón. 

 
o Estreñimiento  la ingesta de laxantes a dosis individualizadas debe acompañar 

siempre a los opioides. Vigilar la frecuencia de las deposiciones y evitar la 
formación de fecalomas. 

 
o Vómitos  antiemético entre 15 y 20 minutos antes suele ayudar a evitar este 

síntoma.  
 
o Somnolencia  efecto secundario en el inicio del tratamiento y que va a 

desaparecer una vez ajustada la dosis y logrado el equilibrio entre dolor-
somnolencia. 

 
o Confusión  en ocasiones puede presentarse. La familia debe saberlo y avisar al 

equipo cuando esto ocurra que no es infrecuente en pacientes ancianos o con 
intolerancia a la morfina. 

 
o Retención urinaria o mioclonía son otros síntomas que también pueden 

aparecer. 
 

Mitos de la morfina 

 La morfina es peligrosa porque causa depresión respiratoria  no es así siempre que se 
ajuste la dosis de forma individualizada y que el dolor del paciente sea sensible a este 
analgésico. 
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 La morfina provoca euforia  el anciano, al ser aliviado su dolor, expresará una 
sensación de bienestar frente al disconfort que manifestaba como consecuencia del 
dolor. 

 

 La morfina provoca acostumbramiento  el comité de expertos en 
drogodependencias de la OMS no ha comunicado ningún caso de 
drogodependencia iatrógena. 

 

 La tolerancia a la morfina se desarrolla rápidamente  el aumento del 
analgésico está en relación directa con el crecimiento del tumor, no de la 
tolerancia. 

 

 Si a un paciente de cáncer le han prescrito morfina, quiere decir que está muriéndose 
 es cierto que hasta fechas recientes la morfina era un fármaco prácticamente 
reservado a los moribundos en las últimas horas de vida. Actualmente no es así. 

 

 La morfina en el domicilio puede ser un factor de riesgo de robo  hasta la fecha no se 
han registrado robos cuyo objetivo fuese la morfina. 

 
Urgencias paliativas 
Urgencia paliativa es la situación extrema provocada por la brusca aparición o por el repentino 
agravamiento de un síntoma. 
Las situaciones más frecuentes son:  

 disnea aguda 

 dolor severo 

 hemorragia masiva 

 compresión traqueal 

 síndrome de compresión medular 

 síndrome de compresión de la vena cava superior 

 hipercalcemia 

 crisis de pánico 

 agitación. 
 
El impacto de las urgencias paliativas suele provocar confusión, pánico y sufrimiento en el 
paciente y su familia. Estas situaciones requieren conocimientos terapéuticos y planificación 
para poder aplicar cuidados con eficacia y coherencia, evitando así un sufrimiento innecesario. 
En ocasiones el tratamiento idóneo será la sedación activa. 
Las vías de administración más utilizadas en el domicilio, en las situaciones de urgencias 
paliativas son la vía subcutánea y la vía rectal. Ocasionalmente la vía endovenosa. 
La sedación activa está indicada cuando el sufrimiento del paciente es intenso y la muerte se 
considera inminente. La valoración de la situación y el consenso del enfermo-familia y equipo, 
es necesario. En cada visita al domicilio se realizará una evaluación de la situación. 
Los problemas deben ser compartidos entre el paciente, su familia y los profesionales 
sanitarios. La familia necesita irse preparando psicológicamente y ha de adquirir destrezas para 
la aplicación de los cuidados. La enfermera debe asegurar que la medicación está prescrita y 
disponible para su aplicación inmediata. 
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Hemorragias masivas 

 Dar la mano al paciente para ofrecerle seguridad 

 Utilizar las sábanas y toallas de colores como el verde o el azul oscuro ya que estos 
difuminan el rojo de la sangre y causa menos impacto. 

 La hemorragia masiva suele ir precedida por pequeños sangrados como hematemesis, 
melenas o sangrado vaginal masivo. 

 El cuidador requiere un entrenamiento para la aplicación por vía endovenosa, 
subcutánea o rectal de fármacos que favorecen la sedación.  

 El adiestramiento a la familia debe realizarse de forma progresiva, con un lenguaje 
coloquial y la técnica de ensayo-error. Si la familia no puede dar una respuesta   
planificar el ingreso en un centro hospitalario.  

 
Disnea aguda terminal 
Suele acompañarse de: 

 taquipnea 

 dificultad para respirar  

 ansiedad 
Cuando la disnea es consecuencia de una causa irreversible, el tratamiento más eficaz será la 
morfina y los ansiolíticos. El tratamiento farmacológico y ansiolíticos se acompañará de un 
ambiente fresco, relajado y de posturas que faciliten la respiración. 
 
Crisis de agitación 
La enfermera debe:  

 anticiparse a la posibilidad de que se desencadene la agitación severa en el paciente 
terminal 

 valorar si ha sido desencadenada por la propia patología  

 si es un síntoma producido por una impactación fecal o una retención urinaria  
proceder a la extracción manual de fecalomas o al procedimiento de un sondaje vesical. 

 aplicar el tratamiento farmacológico prescrito 

 actuar con firmeza y seguridad, sin llegar a la agresividad.  

 recurrir a la sedación del paciente.  

 la enfermera valorará la capacidad de la familia para los cuidados y el manejo de la 
situación. 

 
La muerte como fin la etapa vital 
Actitudes ante la muerte: de la negación a la aceptación 

 Negación y el aislamiento   una vez que se conoce el pronóstico de muerte. Es más 
angustiosa y duradera cuando la noticia es comunicada bruscamente y por una persona 
no preparada específicamente para ello.  
La fase de negación puede ir acompañada de sentimientos de soledad y aislamiento que 
se pueden agravar con comportamientos de huida de los miembros de la familia o del 
propio equipo, que esquivan conversar con el paciente. 

 

 Ira  sentimientos de rabia, envidia y resentimiento. Difícil de afrontar por la familia y 
el personal. El paciente tiene continuos motivos de queja hacia quienes le rodean, 
especialmente hacia los más cercanos. La actitud terapéutica   la tolerancia y evitar 
personalizar el enfado. 
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 Pacto  sólo dura breves períodos de tiempo. Se caracteriza por el uso de la negación. 
Es un intento de posponer los hechos; incluye un premio a “la buena conducta”. La 
mayoría de los pactos se hacen con Dios y se guardan en secreto. La depresión 
acompaña a las pérdidas tales como agravamiento, dolor o adelgazamiento, y otras que 
se perciben como inminentes. Es preferible permitirle expresar su dolor. 

 

 Aceptación  implica haber superado las fases previas. El paciente necesita dormir a 
menudo a intervalos breves; ésta es una necesidad cada vez mayor, que no significa 
abandono. El paciente se distancia del mundo exterior. 

 
La agonía 
El estado que precede a la muerte, en el que la vida se va extinguiendo gradualmente. 
Característico:   

 deterioro progresivo 

 cambios frecuentes y bruscos 

 agotamiento sucesivo de la energía 

 con cambios en el nivel de conciencia o sin ellos 
Generalmente es una situación de alto estrés emocional que provoca sufrimiento en el 
paciente y su familia. 
 
Signos y síntomas de la agonía 

 Pérdida de tono muscular, que motiva debilidad extrema, inmovilidad, 
incontinencia, etc. 

 Enlentecimiento de la circulación que produce disminución de la sensibilidad, 
enfriamiento periférico, y en ocasiones livideces y signos de isquemia periférica. 

 Cambios en las constantes vitales  hipotensión, bradicardia, taquípnea con fases de 
apnea.  

 Fiebre por infecciones recurrentes. 

 Alteraciones cognitivas con disminución del nivel de conciencia, desorientación 
agitación, aunque se puede mantener lúcido hasta una fase avanzada. 

 Alteraciones senso-perceptivas, disminución de la visión, alteración del gusto y del 
olfato. La sensibilidad auditiva y la táctil parecen ser los sentidos que se mantienen 
durante más tiempo. 

 
 
 
 
 
Cuidados enfermeros durante la agonía 
Si el anciano permanece en su domicilio, la familia debe tener instrucciones claras y concretas 
que reduzcan su ansiedad, sin sobrecargarles de tareas. El profesional enfermero debe estar 
presente en esta fase, o la familia debe tener un teléfono de contacto con el equipo. 
Las intervenciones enfermeras se pueden dividir en tres grupos:  

 control de síntomas 

 apoyo emocional  

 atención espiritual. 
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Control de síntomas 
La medicación que no cause acción inmediata no debe utilizarse (antidiabéticos, antibióticos, 
diuréticos, antiarrítmicos). El cuidador principal debe tener instrucciones claras del uso de 
medicamentos según el síntoma. Los más frecuentes son: 

 Dolor  asegurar que tiene prescrito y disponible el tratamiento preciso, generalmente 
opiáceos.  

 Disnea  que provoca ansiedad y angustia en el paciente. El tratamiento de elección es 
la morfina. Se puede mejorar la respiración modificando la postura, dando instrucciones 
verbales de control de la respiración al paciente,  acompañándole, mostrándole interés 
y preocupación, proporcionando aire fresco y limpiándole y refrescándole la boca 
frecuentemente. 

 Estertores  puede producir gran malestar al paciente e inquietud a los familiares. El 
paciente puede mejorar cambiando de posición. El tratamiento  administración 
subcutánea de anticolinérgicos (escopolamina o hioscina), según prescripción. 

 Crisis de agitación  se debe descartar la incomodidad, la retención urinaria y el dolor. 
El tratamiento  haloperidol por vía subcutánea. 

 
Apoyo emocional y atencion espiritual 

 Mantener la comunicación con el paciente, aún en el caso en que existan datos de 
pérdida de conciencia. Dar mensajes cortos e interesándose por su bienestar. 

 Usar el contacto físico y estimular a los familiares para que lo hagan. 

 Escuchar a la familia y aceptar los momentos de tensión emocional, prestando especial 
atención al cuidador principal. 

 Interesarse por las posibles necesidades espirituales del enfermo y familia. 

 Garantizar la respuesta inmediata del equipo en caso de necesidad. 

 Dar consejos prácticos y concretos sobre los trámites a realizar (Papeles, funeraria, 
llamadas si lo demandan). 

El duelo en la familia 
Se puede definir como el estado en el que una persona o familia experimenta respuestas 
emocionales e intelectuales como consecuencia de una pérdida. 
La profundidad de la aflicción depende de muchos factores:  

 la personalidad 

 las relaciones previas  

 la intimidad con el ser perdido 

 las pérdidas previas  

 los recursos personales 
 
 La persona mayor suele sufrir pérdidas frecuentes en los últimos años de su vida; esto hace 
que la recuperación se haga más difícil  la pérdida de la pareja es una situación de crisis 
especial pues pone al anciano en riesgo de múltiples problemas de salud tanto física como 
psicológica.  
 
Duelo normal 
El duelo es un proceso adaptativo para devolver el equilibrio. No es un proceso lineal, se pueden 
describir unas etapas: 

1. Experimentar pena y dolor. 
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2. Sentir miedo, ira, culpa y/o resentimiento. 
3. Experimentar apatía, tristeza y desinterés. 
4. Empezar a mirar con esperanza la reconstrucción de la vida sin el ser querido. 

 
Pueden presentarse manifestaciones múltiples: 

 Llanto, sentimientos de tristeza, expresiones de culpa, ira o resentimiento. 

 Manifestaciones físicas de vacío de estómago, tirantez en tórax o garganta, 
sensación de ahogo, boca seca... 

 Pensamientos negativos recurrentes, períodos esporádicos de desesperación. 

 Alucinaciones visuales o auditivas. 

 Trastornos del sueño, pérdida de apetito o comportamientos bulímicos, apatía o 
hiperactividad, aislamiento social. 

 
Tareas del proceso de duelo 

 Reconocer y aceptar la pérdida. 

 Sufrir pena y dolor. 

 Reconducir la vida sin la persona desaparecida. 

 Reconducir las relaciones interpersonales con su ausencia. 

 Finalizado  la persona puede hablar del ser querido desaparecido con 
manifestaciones de aceptación de esa pérdida. El plazo considerado normal varía, entre 
los seis meses y dos años, los ancianos pueden no llegar a resolver su duelo nunca. 

  
Duelo disfuncional 
Se define como el fracaso o la prolongación en el uso de respuestas intelectuales o emocionales 
mediante las que los individuos intentan superar el proceso de modificación del autoconcepto 
provocado por una pérdida. 
 
Los ancianos son un grupo de riesgo para el duelo disfuncional. Se puede identificar 
manifestaciones como: 

 Revivir experiencias pasadas con poca o ninguna reducción de la aflición. 

 Inicio o exacerbación de respuestas somáticas o psicosomáticas. 

 Expresión de sufrimiento o negación de la pérdida. 

 Expresiones de culpa, cólera, tristeza o llanto. 

 Alteración del sueño o de los hábitos alimentarios. 

 Ausencia de contactos sociales. 
 
Recomendaciones prácticas 

 Identifique con la persona las necesidades afectadas (alimentación, descanso y sueño, 
relaciones sociales, …) 

 Controle el uso de medicamentos. 

 Identifique el potencial de conductas autolesivas o las ideas de suicidio. 

 Favorezca la expresión de sentimientos, sin reprimirlos. 

 Respete y apoye las creencias religiosas. 

 Ayude a identificar y movilizar recursos y los aspectos positivos de cada miembro de la 
familia. 

 Estimule la participación en grupos de autoayuda y/o grupos terapeúticos. 
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Tema 7: Diagnósticos de enfermería, objetivos e intervenciones en relación a los 
problemas de dependencia tratados. 

 
Insomnio 
Diagnóstico de enfermería  Deterioro del patrón del sueño 
Definición  Alteración de las horas de sueño que causa malestar o interfiere en el estilo de 
vida deseado. 
Intervenciones  

 Establecer y respetar las normas y rutinas del dormir: horarios, símbolos, posturas,… 

 Identificar los factores que afectan al sueño. 

 Evitar la actividad excesiva antes de ir a dormir. 

 Identificar las técnicas y hábitos inductores de sueño: baño caliente, leche caliente… 

 Evitar el consumo de excitantes o tomar líquidos excesivos. 

 Identificar conjuntamente las situaciones que le provocan estrés.  

 
Inmovilidad 
Diagnóstico de enfermería  Trastornos de la movilidad física 
Definición  Estado en que la persona experimenta una limitación de las habilidades para el 
movimiento físico independiente. 
Intervenciones  

 Actuaciones frente al dolor 
o Evaluar las características del dolor: lugar, intensidad, duración, frecuencia. 
o Aplicar calor/frío. 
o Enseñar: posiciones confortables (cojines, mantas, etc..), técnicas de masaje, 

relajación. 
 
 

 Actuaciones delante la anulación de un lado del cuerpo 
o Supervisar y/o ayudar en la transferencia y la deambulación. 
o Ayudar a recordar el entorno para poder visualizar los objetos personales que 

puede necesitar. 
o Animar la persona que toque y utilice la parte corporal afectada. 

 Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito 
o Se han de enseñar técnicas específicas según cada caso: manipulación del 

bastón, caminadores, pasar de la cama a la silla, levantarse, sentarse, etc… 
o Informar del riesgo de la inactividad y sedentarismo. 
o Expresar el deseo de colaborar a moverse de acuerdo con sus capacidades. 

 Fomentar el ejercicio: extensión 
o Valorar los conocimientos que tiene el paciente sobre las limitaciones y los 

movimientos que puede hacer. 
o Hacer ejercicios para mantener fuerza muscular y evitar atrofias. 
o Ayudar a reflexionar de la necesidad de vivir los cambios físicos como un proceso 

normal de la edad. 

 Ayudar al autocuidado 
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o Se ha de estimular para que realice todas las actividades que puede hacer solo. 

 Terapia ejercicios deambulación 
o Ayudar a vestir la persona con ropa cómoda. 
o Recomendar la utilización de zapatos que faciliten la deambulación y eviten 

lesiones. 
o Ayudar a la persona a sentarse en un lado de la cama para facilitarle el ajuste 

postural. 
o Consultar con el fisio si es necesario el plano de deambulación. 
o Enseñar a colocarse en una posición correcta durante el traslado. 
o Utilizar el cinturón para caminar con la finalidad de ayudarlo en el traslado y la 

deambulación si es necesario. 

 Terapia, ejercicios, equilibrio. 
o Determinar la capacidad de la persona para participar en actividades que 

requieran equilibrio. 
o Facilitar un entorno para la práctica de los ejercicios. 
o Facilitar dispositivos de ayuda (bastón, barra de caminar, cojines, colchones, 

etc…)  
o Reforzar o facilitar instrucciones sobre la posición y la realización de los 

movimientos para mantener o mejorar el equilibrio durante los ejercicios o 
actividades de la vida diaria.  

 Prevención de caídas 
o Valorar los conocimientos en la prevención de traumatismos (persona/familia). 
o Evitar el exceso de muebles. 
o Sacar los objetos que dificulten el paso. 
o Fijar las estoras. 
o Iluminar de manera adecuada, evitando el deslumbramiento. 
o Proteger las ventanas. 
o Proteger el acceso de las escaleras con barreras. 

 

Incontinencia 
Diagnóstico de enfermería  Incontinencia urinaria de esfuerzo 
Definición  Estado en que una persona experimenta una pérdida de orina de menos de 50ml, 
que se produce en aumentar la presión abdominal. 
Intervenciones  

 Tehabilitación de la vejiga urinaria 
o Determinar conjuntamente factores de riesgo. 
o Pautar regularmente horarios para miccionar (cada 2h). 

 Curas de la incontinencia urinaria 
o Evitar sustancias diuréticas e irritantes: te, café, coles, alcohol… 
o No se han de beber líquidos a partir de media tarde para mejorar el control 

nocturno. 

 Ejercicios de suelo pélvico 
o Enseñar ejercicios de Kegel para reforzar musculatura pélvica. 

 

Confusion aguda 
Diagnóstico de enfermería  Tratorno de confusión aguda 
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Definición  Inicio brusco de trastornos reversibles de la conciencia, atención, conocimiento y 
percepción que se desarrollan en un corto período de tiempo. 
Intervenciones 

 Administración de analgésicos 

 Administración de medicación 

 Aislamiento 

 Disminución de la ansiedad 

 Manejo ácido-base 

 Manejo ambienta: seguridad 

 Manejo de ideas ilusorias 

 Manejo de la medicación 

 Manejo de las alucinaciones 

 Manejo del delirio 

 Manejo del dolor 

 Mejorar el sueño 

 Monitorización de los signos vitales 

 Orientación de la realidad 

 Prevención de caídas 

 Sujeción física 

 Vigilancia: seguridad 
 

Aislamiento 
Diagnóstico de enfermería  Aislamiento social 
Definición  Soledad experimentada por la persona y percibida como impuesta por otros y 
como un estado negativo o amenazador. 
Intervenciones 

 Soporte emocional 
o Escuchar activamente para acoger la expresión de sentimientos. 
o Identificar conjuntamente los factores que contribuyan al sentimiento de 

aislamiento. 
 

 Potenciar la socialización 
o Informar de los recursos de la comunidad y como acceder. 
o Valorar la posibilidad de asistir a terapias de grupo. 
o Planificar el aumento progresivo de contactos sociales (salir a comprar, a buscar 

el periódico….), integrarlo como una actividad mas de la vida diaria. 
o Identificar conjuntamente que espera el paciente de las relaciones con los otros 

y ayudar a fijar expectativas realistas. 

 Terapia de entrenamiento 
o Identificar actividades en las cuales pueda participar, que no sean competitivas 

ni amenazadoras. 
o Identificar aspectos lúdicos que le han interesado en situaciones anteriores y 

pueda recuperar. 

 Estimulación de los sistemas de soporte 
o Determinar el grado de soporte por parte de la familia/amigos… 
o Implicar a la familia/amigos en la planificación de curas. 
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Rol cuidador 
Diagnóstico de enfermería  Cansancio en el ejercicio del rol de cuidador 
Definición  Dificultad percibida por parte del cuidador por ejercer este rol en la familia. 
Intervenciones  

 Soporte al cuidador principal 
o Reconocer los factores estresantes. 
o Informar siempre que sea posible, anticipándonos a los   acontecimientos. 
o Permitir tiempos para explorar los sentimientos: cansancio, ansiedad, trastornos 

del sueño, preocupaciones. 
o Identificar conjuntamente las actividades estresantes y ver como se pueden 

modificar. 
o Planificar, conjuntamente, la organización de las actividades, en función de la 

complejidad de las curas. 
o Garantizar la información de los recursos existentes: 

 Del entorno: grupos de ayuda, ingresos… 
 Temporales 
 Materiales 

o Mantener el contacto telefónico (enfermera) 
o Identificar conjuntamente los recursos que necesita (familiar, ayuda social). 
o Identificar la necesidad de satisfacer el tiempo libre y facilitar los recursos 

necesarios para que esto sea posible. 
o Enseñar las técnicas adecuadas para cada procedimiento (curas, movilizaciones, 

etc…) 

 Implicación familiar 
o Se ha de valorar la implicación de otros familiares en el seguimiento del plano 

terapéutico. 

 Soporte a la familia 
o Asegurar a la familia que se le dan los mejores cuidados posibles a la persona. 
o Determinar la carga psicológica que tiene para la familia el pronóstico. 
o Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarlos a 

obtener las respuestas. 
o Ayudar a la familia a identificar y resolver los conflictos de valores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


