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Prólogo

x

E
n el cuidado de la salud americana habrá dramáticos cambios que dominarán el 
siglo XXI. Los avances en la ciencia, las nuevas teorías de cuidados y la aplicación 
del conocimiento a la práctica contribuyen a este ambiente de cambio y afectan a 

la educación y el funcionamiento de los servicios de enfermería. Los desafíos en la 
educación de la enfermería para preparar al profesional sanitario del mañana son enor-
mes. La práctica basada en la evidencia generada a partir de situaciones de la vida real 
mejorarán los cuidados del paciente. El paciente mayor dominará la asistencia de en-
fermería, y espera obtener algo de este ambiente repleto de cambios.

Las añadiduras a esta segunda edición siguen elaborando los cuidados descritos en 
el texto original. La inclusión de terapias complementarias y alternativas expande el 
repertorio del profesional de enfermería sobre estrategias en la asistencia de la persona 
mayor.

Este texto ampliado ofrece al profesional de enfermería una valiosa directriz en el 
cuidado de la vida, cuidado que está basado en las investigaciones, en la lógica y en las 
personas. Los autores son expertos en sus campos y ofrecen al lector un viaje virtual 
por la asistencia de enfermería a la persona mayor. La Dra. Tabloski es una eminente 
investigadora y practicante que ha abogado toda su vida por una asistencia de enferme-
ría gerontológica responsable, considerada y experta. Ha sido una gran defensora de la 
población en envejecimiento. Junto con sus colaboradores, presenta desafíos y solucio-
nes para el cuidado de nuestros mayores. Ella y sus colaboradores hacen que sea diver-
tido cuidar de estos pacientes y han influido en muchos profesionales de enfermería a 
lo largo de los años hacia esta nueva actitud y visión. Los lectores de este texto descu-
brirán esta visión y conocerán el placer de asistir y cuidar a la persona mayor.

Jean E. Steel, PhD, FAAN
Professor Emerita
MGH Institute of Health Professions
Boston, Massachusetts
1 de agosto de 2008
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Prefacio

xi

T
odos tenemos que enfrentarnos a los problemas del envejecimiento y al estudio 
del crecimiento y desarrollo humano a lo largo de la vida. A medida que experi-
mentamos la progresión de la vida humana por varias etapas, las perspectivas 

críticas sobre la vida, la muerte, el crecimiento y las relaciones evolucionan. Como las 
estaciones, nos adaptamos.

Este libro pretende guiar al estudiante en el cuidado de las personas en el invierno 
de sus vidas. Todos los pacientes, independientemente de su edad, merecen una asis-
tencia de enfermería experta y digna, y nuestro reto es animar a nuestros pacientes a 
crecer y evolucionar hasta el momento de la muerte. El trabajo de nuestras manos y 
nuestros corazones contribuye mucho al diálogo entre profesionales de enfermería 
y pacientes y suaviza las a veces ásperas fronteras entre la humanidad y la tecnología. 

El sector de población que nos ocupa es el mayor consumidor de los servicios de salud 
y de enfermería. Esta población supone un desafío de la sociedad a los enfermeros y ciu-
dadanos ya que planeamos cumplir las necesidades sanitarias de un grupo cada vez más 
diverso y con mayores expectativas sobre la calidad de vida y la salud en la edad avanzada. 
Los profesionales de enfermería y los demás trabajadores sanitarios de una gran variedad 
de escenarios se encontrarán cuidando de grandes cantidades de personas mayores con 
una serie de necesidades sanitarias. Además, todos estamos envejeciendo y nos encontra-
mos con problemas del envejecimiento en nuestras propias familias, de forma que cada 
vez hay más necesidad de conocimientos y preparación en la enfermería gerontológica.

El nuevo enfoque de la investigación y el cuidado de la salud de las personas mayores 
implica «añadir vida a los años» en lugar del simple enfoque de «añadir años a la vida». 
Este nuevo enfoque reconoce que la simple extensión de la vida sin atender a su calidad 
puede conducir a una vida que no sea activa ni satisfactoria. Además, demanda una asis-
tencia sanitaria en el contexto de un equipo multidisciplinar con el reconocimiento de que 
los profesionales de enfermería juegan un papel clave y vital en la función de este equipo. 
Se necesitan cuidados altamente especializados y expertos al asistir a las personas mayo-
res, incluyendo el tratamiento de emergencia de las enfermedades que amenazan la vida; 
el manejo de los problemas crónicos de salud; los servicios de asistencia primaria con 
énfasis en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud; el apoyo de los 
cuidadores profesionales y de la familia; la provisión de unos cuidados adecuados cultu-
ralmente para una población envejecida cada vez más diversa; la retirada de barreras de 
los recursos emocionales, educativos y financieros, y facilitar unos expertos cuidados 
paliativos y terminales a los delicados pacientes ancianos y aquellos que llegan al final 
de la vida. Hay un experto currículo de enfermería para el cuerpo docente y para grado y 
pregrado disponible para instruir a los estudiantes, revistas basadas en la investigación y 
páginas web con información actualizada para ayudar a los clínicos, además de una serie 
de libros de texto especializados, como este, diseñados para preparar al profesional de 
enfermería para enfrentarse a estos retos cruciales.

La segunda edición de Enfermería gerontológica llega en un momento crítico en la 
continua evolución de nuestro sistema sanitario. Enfermería gerontológica es un texto 
global y basado en la investigación para guiar a los estudiantes de enfermería en el cuidado 
de las personas mayores. Este texto presenta información sobre los cambios normales y 
patológicos del envejecimiento, enfermedades que suelen aparecer con el envejecimiento, 
y el amplio conocimiento psicococial, cultural y de salud pública requerido para propor-
cionar una experta asistencia de enfermería a las personas mayores. Se hace hincapié en 
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xii  Prefacio

aportar la información crítica requerida para embarcarse en el proceso de enfermería de 
valorar, diagnosticar, planear y evaluar los resultados de los cuidados. 

El énfasis actual sobre la práctica basada en la evidencia y el reparto adecuado de 
los escasos recursos sanitarios son factores que han guiado el desarrollo de este libro 
de texto. Hay varios capítulos que aportan información sobre las «mejores prácticas» 
en el cuidado de enfermería de las personas mayores. El estudiante de enfermería actual 
necesita poseer tantos conocimientos como le sea posible sobre la asistencia de las 
personas mayores. Ya no es suficiente con utilizar los conocimientos médico-quirúrgi-
cos básicos y modificarlos para su uso en la persona mayor. El conocimiento que pre-
cisa el asistente de enfermería de la persona mayor debe basarse en la gerontología con 
énfasis en una valoración integral, en marcarse metas realistas, en el uso de una valo-
ración y manejo adecuados del dolor, en reconocer el debilitamiento y fragilidad cog-
nitivas y en proveer cuidados paliativos y cuidados paliativos terminales. Este texto 
proporciona la información global que el profesional de enfermería tendrá que usar 
para practicar de forma segura, efectiva y apropiada la asistencia del paciente mayor en 
el escenario del hogar, hospital, unidad de crónicos o de cuidados paliativos. Ya se 
pretenda devolver al paciente mayor a sus niveles previos de salud y función, o prepa-
rarlo para la muerte instaurando cuidados paliativos, el profesional de enfermería 
asume un papel primordial en el equipo sanitario multidisciplinar y este texto aporta 
información crucial en la preparación para ese papel. 

Organización del texto

Este texto ha sido concienzuda y deliberadamente organizado para facilitar el aprendi-
zaje del estudiante. La unidad 1 consta de tres capítulos que describen las bases de la 
práctica de enfermería gerontológica. En estos capítulos se cubren los principios de 
la gerontología, la identificación de los temas clave en la asistencia de enfermería ge-
rontológica y los principios de la geriatría. La unidad 2 describe los desafíos del enve-
jecimiento y los fundamentos de la excelencia en la asistencia de enfermería e incluye 
información sobre el tratamiento de la diversidad cultural, la nutrición y la farmacolo-
gía durante el envejecimiento, la función psicológica y cognitiva, los trastornos del 
sueño, el control del dolor, la violencia y el maltrato a las personas mayores y los cui-
dados paliativos. Por último, la unidad 3 describe las bases psicológicas de la práctica 
de enfermería gerontológica, e incluye información sobre los sistemas corporales, in-
cluyendo el tegumento, la cavidad bucal, los sentidos, los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, genitourinario, musculoesquelético, endocrino, gastrointestinal, hemato-
lógico, nervioso e inmunitario, además de abarcar los problemas multisistémicos que 
se dan en la asistencia a pacientes decrépitos con comorbilidad. 

El libro plantea una visión general del contenido, describiendo los cambios normales 
del envejecimiento, y se dirige hacia la valoración, diagnóstico, manejo y evaluación de 
la asistencia de enfermería. Esto permite al estudiante integrar el conocimiento básico 
presentado en las dos primeras unidades con las cuestiones tratadas en la última.

La autora no ha querido dejar de integrar a lo largo del texto cuestiones relativas a 
la diversidad cultural en el ámbito de la enfermedad y la asistencia, pues cada vez son 
más las personas mayores que provienen de culturas étnicamente distintas y las ame-
nazas que sufre el envejecimiento saludable varían según el paciente. 

Todo ello se completa con un glosario en el que se recogen los términos clave de 
cada unidad, un apéndice en el que se encuentran los diagnósticos de enfermería de la 
NANDA y otro en el que se hallan las respuestas a los dilemas planteados en la sección 
«Pensamiento crítico y proceso de enfermería». 
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Terapias complementarias y alternativas:•  se in-
troduce a los estudiantes en los tratamientos usados 
por los pacientes para complementar la medicina 
mayoritaria. Los enfermeros deben comprender los 
tratamientos en sí y cómo interactúan con los trata-
mientos más tradicionales. 

Componentes clave del texto

Las siguientes características ayudarán a los estudiantes a integrar la información teó-
rica y clínica esencial para comprender y practicar la enfermería gerontológica.

Cambios normales en el envejecimiento: • cada 
uno de los capítulos basados en la clínica cubre los 
cambios normales en el envejecimiento como base 
para seguir la valoración y la asistencia de enferme-
ría. El texto está complementado con ilustraciones 
y fotografías en color, permitiendo una síntesis más 
significativa de la información.

Enfermedades frecuentes en el envejecimiento:•  
cada capítulo clínico hace hincapié en las enfermeda-
des frecuentes (agudas y crónicas) que afectan a la 
gente mayor, las impli-
caciones de enfermería 
sobre estas enfermeda-
des, la presentación atí-
pica de la enfermedad 
en las personas mayo-
res, las implicaciones 
funcionales de estas 
enfermedades, el trata-
miento farmacológico 
y la evaluación de los 
cuidados. Se incluyen 
la etiología, los factores 
de riesgo, la función y 
las complicaciones.

   Terapias complementarias y alternativas

Los métodos no tradicionales para controlar el dolor pueden ser efi caces como tratamientos 
independientes y como adyuvantes a las intervenciones farmacológicas tradicionales con la posi-
bilidad de reducir las dosis de los medicamentos y así reducir el riesgo de reacciones adversas. 
Los profesionales de enfermería pueden valorar las preferencias y actitudes de las personas 
mayores hacia los métodos no tradicionales para controlar el dolor y animarles a usar los méto-
dos adecuados a sus necesidades. Las personas mayores usan cada vez más las terapias de la 
medicina complementaria y alternativa para controlar las enfermedades dolorosas, siendo las 
más frecuentes la artritis y el dolor de espalda. Estos tratamientos incluyen los servicios quiro-
prácticos, los remedios de hierbas, las técnicas de relajación, las megavitaminas a altas dosis y el 
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La adhesión plaquetaria 
puede aumentar 
con el correspondiente 
incremento en fibrinógeno 
y en factores 
de la coagulación.

La cantidad total de hierro 
y la capacidad de unión 
séricas, así 
como la absorción 
intestinal de hierro están 
disminuidas, 
con el potencial 
riesgo de anemia 
ferropénica.

El descenso 
en la producción 
del factor intrínseco 
puede provocar 
una anemia perniciosa.

Descenso en la actividad 
de la médula ósea 
con capacidad reducida 
para acelerar la producción 
de eritrocitos.

La actividad de los neutrófilos 
y los monocitos está disminuida, 
pero el número de leucocitos 
se mantiene relativamente estable.

FIGURA ■ 21-1

Cambios normales en el sistema 
hematológico asociados al 
envejecimiento. 
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Enfermedades frecuentes 
del envejecimiento relacionadas 
con la boca y la cavidad bucal

Las enfermedades y afecciones bucales son frecuentes en aquellos ancianos que crecieron sin el 
benefi cio de la fl uoración del agua potable y de otros productos con fl úor. Más del 25% de los 
ancianos no han visitado a un dentista en los últimos 5 años (Ship, 2002). Aproximadamente el 
30% de las personas mayores de 65 años ya no tienen ningún diente y están desdentados (sin 
dientes). Las tasas de anodoncia varían desde mas del 48% de los ancianos sin dientes del estado 
de Virginia del Este, seguido de Kentucky y Luisiana en comparación con sólo el 14% de los 
ancianos de Hawái (Centers for Disease Control, 2001). La caída de dientes puede afectar a la 
nutrición, porque los ancianos sin dientes tienen difi cultad para masticar y tragar alimentos con 
fi bra y textura. Una higiene bucal pobre y dentaduras postizas mal asentadas pueden exacerbar los 
problemas bucales relacionados con la autoestima, habla y apariencia facial de los ancianos y 
puede ser fuente de halitosis. Incluso aquellas personas con dentadura postiza y prótesis parciales 
pueden elegir alimentos más blandos y evitar frutas y vegetales frescos porque los dientes artifi -
ciales no son tan efi caces como los naturales en el proceso de masticación y de mordida. La enfer-
medad periodontal (enfermedad de la encías) o la caries dental causan más a menudo pérdida de 
dientes. La gravedad de la enfermedad periodontal aumenta con la edad. Aproximadamente el 23% 
de las personas con edades comprendidas entre 65 y 74 años tienen enfermedad periodontal grave, 
medida por una pérdida de 6 mm de adhesión del diente a la encía adyacente (enfermedad de 
recesión de la encías). Es más probable que los varones presenten enfermedades de las encías más 
graves que las mujeres y los ancianos con un nivel socioeconómico más bajo tienen las enferme-
dades periodontales más graves (Centers for Disease Control, 2001). Sin embargo, cada vez más 
ancianos retienen sus dientes a edad avanzada con la reducción de la anodoncia y esto se ha deja-
do de considerar como parte normal del envejecimiento (Matear, 2000). Adicionalmente, el uso de 
implantes dentales fi jos, coronas y restauraciones está siendo más extendido entre las personas 
de mediana edad y los ancianos, y estos procedimientos pueden mejorar algunos de los proble-
mas asociados con el uso de dentaduras postizas, como una mala efi cacia de la masticación, reduc-
ción de la ingesta de frutas y vegetales frescos, atrofi a de las mandíbulas y aislamiento social.
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Existe el riesgo de que los pacientes expulsen coágulos del corazón cuando se están 
convirtiendo de fibrilación auricular a ritmo sinusal regular. Son necesarios tratamiento con 
warfarina y un INR de aproximadamente 3 para prevenir un ictus o la eyección de un trombo.

Información práctica

La anticoagulación a corto plazo normalmente se inicia con heparina. La prueba hematoló-
gica que determina el nivel de actividad anticoagulante es el tiempo de tromboplastina parcial 
activada. La heparina se administra por vía intravenosa o subcutánea. Para tratamiento prolon-
gado, normalmente se prescribe warfarina Puede que sean necesarios varios días hasta que los 
niveles de warfarina alcancen un estado de equilibrio y, normalmente, los pacientes se mantie-
nen con heparina hasta que esto ocurre. Las pruebas analíticas que valoran los efectos de espe-
samiento de la sangre debido a la warfarina es el cociente normalizado internacional (INR), 
anteriormente conocido como el protiempo.

Es necesario indicar a los pacientes que toman Coumadin que las verduras de hoja verde 
contienen vitamina K, que es un antídoto de la warfarina. Los pacientes deben limitar o 
mantener una ingesta constante de este tipo de verduras para prevenir la fluctuación de los 
niveles de warfarina. También debe indicárseles que no tomen ácido acetilsalicílico ni AINE, así 
como que notifiquen cualquier cambio en la dieta o medicación cuando se esté comprobado 
su INR.

Alerta farmacológica

TABLOSKI 15 (442-485).indd   472 15/3/10   16:18:25

Alerta farmacológica • e información práctica: 
aportan a los estudiantes información crucial y lla-
man la atención sobre cuestiones clave.
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xiv  Prefacio

La sección • Plan asistencial de enfermería ilustra el 
proceso de enfermería. Se usa un caso clínico para 
unir el contenido descrito en el capítulo y proporcio-
nar un ejemplo de varias intervenciones de enferme-
ría y la planificación y aplicación de los cuidados de 
enfermería. Cada caso clínico presenta un dilema 
ético anticipándose a los tipos de situación que el 
estudiante se encontrará en la asistencia gerontoló-
gica. Los casos clínicos presentan la experiencia real 
de la autora de este libro y sus colaboradores y ani-
man al estudiante a participar en el proceso de valo-
ración y planificación. 

¿Qué probabilidades tiene de quedarse dormido en las siguientes situaciones, en contraste con sentirse simplemente cansado? Esto se refie-
re a su modo de vida habitual de los últimos tiempos. Incluso si no ha hecho algunas de estas cosas últimamente intente descubrir cómo le 
habrían afectado. Use la siguiente escala para elegir el número más adecuado para cada situación:

0 = nunca se quedaría dormido

1 = ligera probabilidad de quedarse dormido

2 = probabilidad moderada de quedarse dormido

3 = alta probabilidad de quedarse dormido

SITUACIÓN PROBABILIDAD DE QUEDARSE DORMIDO

Sentado y leyendo

Viendo la televisión

Sentado inactivo en un lugar público (p. ej., teatro o reunión)

Como pasajero en un coche durante 1 hora sin descansar

Tumbado para descansar por la tarde cuando las circunstancias 
lo permiten

Sentado y hablando con alguien

Sentado tranquilamente tras una comida sin alcohol

En un coche, mientras está detenido durante unos minutos por 
el tráfico

PUNTUACIÓN TOTAL

Resultados de la puntuación

1-6 ¡Enhorabuena, duerme usted lo suficiente!

7-8 Su puntuación es la promedio.

9 o más Muy somnoliento y debería buscar asesoramiento médico.

Mejores prácticas 
Escala de la somnolencia de Epworth (ESS)

Fuente: The Epworth Sleepiness Scale (ESS). Johns, M.W. (1991). A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth
sleepiness scale, Sleep, 14, 540–545. Con autorización de la Associated Professional Sleep Societies, LLC, September 2006.
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Directrices para la educación del paciente y su familia 

A continuación se describen las directrices que el profesional de enfermería puede encontrar útiles al educar a las personas mayores 
y sus familias sobre el dolor crónico.

AFRONTAR EL DOLOR CRÓNICO

¿Qué es el dolor crónico?1. 

El dolor crónico o persistente es un malestar que se prolonga durante mucho tiempo. 
Algunos trastornos que producen dolor pueden ir y venir durante años. Además del 
dolor, también puede sufrir depresión, insomnio, problemas para caminar y dificultad 
para recuperarse de las enfermedades. Existen tratamientos para el dolor que pueden 
hacer que se sienta mejor.

RAZÓN:

Muchas personas mayores no comentan 
sus síntomas de dolor porque temen que les 
etiqueten como unos quejicas. Validando su 
situación y su dolor, el profesional de 
enfermería permite a la persona mayor 
discutir el dolor y las implicaciones que 
tiene sobre la salud y el bienestar.

¿Cómo les explico mi dolor al médico y al profesional de enfermería?2. 

El dolor persistente puede referirse a sus profesionales sanitarios. Sea todo lo específico 
que pueda para transmitir de forma precisa su situación. Lleve un diario del dolor unos 
cuantos días antes de su visita. Estas son las cosas que debe anotar:

Dónde le duele ■

Con qué frecuencia le duele ■

Cómo es el dolor (quemante, lancinante, punzante, sordo, etc.) ■

Qué lo empeora ■

Qué lo alivia ■

Qué  ■ medicamentos ha probado y cuáles funcionan y no funcionan

Cómo afecta el dolor a su vida ■

RAZÓN:

Ayudar al paciente mayor a organizar sus 
pensamientos sobre el dolor permitirá al 
profesional sanitario apreciar la situación 
única de cada paciente. Un diario del dolor 
es una buena forma de comenzar.

(Continúa)
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Caso clínico

Aplicación del proceso de enfermería
VALORACIÓN

DIAGNÓSTICO

RESULTADOS ESPERADOS

Plan asistencial Paciente con problemas para dormir

Un profesional de enfermería que trabaja en un centro 
de día de mayores se da cuenta de que la Sra. Johnson, 
una mujer de 84 años que ha acudido regularmente al 
centro durante 1 año, se muestra apática, sin interés y con-
tinuamente cabecea durante las actividades. Otros pacien-

tes del centro han empezado a quejarse y han pedido al 
profesional de enfermería que hable con ella y le diga que 
«se quede en su casa si lo que quiere es pasarse el día dur-
miendo».

La Sra. Johnson se ha realizado recientemente una explora-
ción física completa y una historia clínica, y aparentemente 
no hay motivos médicos para sus problemas de sueño. El 
profesional de enfermería pide permiso a la Sra. Johnson 
para visitarla en su casa y ella está de acuerdo. Al día siguien-
te, durante la visita a su casa, el profesional de enfermería 

observa una botella de licor en la encimera. Al preguntarle 
sobre esto, la Sra. Johnson contesta: «Ah, sí. Me tomo uno o 
dos sorbitos cada noche porque si no, no puedo dormir. No 
se lo diga a mi hijo porque no lo aprobaría y temo que piense 
que soy alcohólica o algo así». Parece enfadarse y ponerse 
a la defensiva al hacer esta afirmación.

Los diagnósticos de enfermería actuales para la Sra. Johnson 
son:

Alteración de los patrones de sueño ■

Posible abuso de sustancias ■

Alteración de los niveles de ejercicio ■

Los resultados esperados del plan asistencial especifican 
que la Sra. Johnson: 

Desarrollará una relación más confiada y abierta con su  ■

hijo sobre su estado de salud, demostrada porque refe-
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El apartado•  Mejores prácticas presenta un instru-
mento de valoración, protocolo o intervención de 
enfermería que recomienda la mejor práctica para 
un paciente mayor con el problema concreto de sa-
lud que se esté discutiendo.

Las • Directrices para la educación del paciente y 
su familia incluyen ejemplos de preguntas y res-
puestas que pueden surgir en un paciente mayor o en 
su familia al recibir asistencia para un problema 
particular. Las respuestas están razonadas para ayu-
dar al estudiante a cobrar una valiosa apreciación de 
cómo dar las mejores respuestas sucintas y enfoca-
das a las preguntas del paciente y su familia en el 
contexto de un escenario clínico ajetreado y en oca-
siones frenético. Al educar a los pacientes y a las 
familias sobre problemas concretos que alteran la 
vida, se describen las prioridades de la enseñanza.
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para que se libere su sabor. Las dentaduras postizas que cubren el paladar blando impiden que 
la comida alcance el paladar y disminuyen la percepción del gusto. Las infecciones bucales 
pueden liberar sustancias ácidas, que alteran el gusto. Las glándulas salivales defi cientes pro-
ducen menos saliva, disminuyendo la capacidad de que los alimentos se disuelvan y liberen 
el sabor (Malozemoff, 2007). La disfunción olfativa (discutida más adelante en este capítulo) 
también puede alterar en gran medida la sensación del gusto ya que el olor estimula el gusto 
y potencia el sabor.

Los medicamentos pueden alterar la sensación del gusto afectando a receptores periféricos y 
a rutas quimiosensitivas (Mann y Lefreniere, 2007). En la tabla 14-3 se enumeran los fármacos 
conocidos por que alteran el gusto.

VALORACIONES DE ENFERMERÍA DE LA PERSONA 
MAYOR CON ALTERACIONES DEL GUSTO
Debe realizarse una valoración exhaustiva de la cabeza y el cuello para descartar deformaciones, 
lesiones, infecciones u obstrucciones claras. Debe valorarse en las membranas mucosas la 
sequedad, ulceración o presencia de candidiasis. Si se aprecia que los pacientes ancianos tienen 
enfermedad en las encías o caries dentales graves, está indicada su remisión a un dentista o a un 
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Pensamiento crítico y proceso de enfermería
¿Cuál es la base fisiológica de la mala calidad del sueño 1. 
de la Sra. Johnson tras haber consumido alcohol?
Explique las posibles razones, además del consumo de 2. 
alcohol, para que esta paciente duerma mal.
Esboce un plan de educación con intervenciones con-3. 
ductuales diseñado para mejorar el sueño de la pa -
ciente.
Sugiera una acción de enfermería si la Sra. Johnson 4. 
siguiera aumentando su ingesta de alcohol y siguiera 

negándose a aceptar la ayuda de su familia o de profe-
sionales para su problema con la bebida.
Suponga que la Sra. Johnson le pregunta si sería adecua-5. 
do que tomara medicinas para dormir. ¿Qué debería res-
ponder el profesional de enfermería?

Evalúe sus respuestas en el apéndice B. ■  
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Los • Ejercicios de pensamiento crítico y proceso 
de enfermería siguen los casos clínicos, animando 
al estudiante a involucrarse en otras actividades de 
aprendizaje que estimulen y apoyen el proceso 
de adquisición de conocimientos. Los ejercicios 
pueden realizarse de forma individual o en grupo. La 
comprensión obtenida de los ejercicios formará la 
base de una práctica de enfermería individualizada y 
empática y ampliará el conocimiento del estudiante 
sobre la situación del paciente mayor. Las respuestas 
a estos ejercicios se encuentran en el apéndice B.

Se sugieren • Diagnósticos de enfermería de la 
NANDA para muchas de las enfermedades frecuen-
tes presentadas para ayudar a los estudiantes a cate-
gorizar los problemas de enfermería que acompañan 
a los diagnósticos médicos. 
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Al terminar este capítulo, el lector será capaz de: 

Identificar los datos de mortalidad de acuerdo a raza, género y edad.1. 

Describir las principales causas de incapacidad entre 2. las personas 
mayores.

Identificar mitos frecuentes sobre el envejecimiento y su contribución 3. 
al edadismo.

Describir los efectos de la enfermedad crónica.4. 

Contrastar las principales teorías sobre el envejecimiento.5. 

Evaluar la evolución natural de la enfermedad usando los principios 6. 
de la epidemiología. 
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1 CAPÍTULO
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Capítulo 1 Principios de gerontología  3

E l envejecimiento de EE. UU. provocará una enorme demanda de más servicios sanitarios. 
Los profesionales de enfermería con experiencia en el cuidado de las personas mayores, o 
profesionales de enfermería gerontológica, estarán especialmente demandados por su 

comprensión de los cambios normales en el envejecimiento y la forma en que aparecen los sín-
tomas de las enfermedades y las patologías en las personas mayores. Los profesionales de enfer-
mería gerontológica saben que la presentación de la enfermedad y la respuesta al tratamiento 
difi eren en la persona mayor con respecto a otros grupos de pacientes. El cuidado de la persona 
mayor frágil, o de la persona mayor con múltiples enfermedades crónicas o comorbilidad, pre-
senta un reto único. Este libro trata los problemas principales que aparecen en el cuidado de la 
persona mayor, haciendo hincapié en los problemas de salud que se encuentran en el ámbito 
clínico. 

Las distintas necesidades sanitarias de una persona mayor requieren distintas respuestas en 
el sistema sanitario. Las personas mayores reciben cuidados de enfermería en instalaciones 
especializadas de enfermería, en comunidades de jubilados, en centros de día, en instalaciones de 
cuidados residenciales, en unidades de cuidados transitorios, en hospitales de rehabilitación, 
en cuidados en el hogar basados en la comunidad y en muchos otros ámbitos. Los valores y 
principios centrales de la enfermería geriátrica y gerontológica incluyen la promoción de la 
salud, la protección de la salud, la prevención de la enfermedad y el tratamiento de la enferme-
dad, con énfasis en las mejores prácticas basadas en la evidencia y las directrices actuales sobre 
práctica clínica. Un profesional de enfermería gerontológica bien educado y seguro de sí mismo 
es un miembro vital del equipo sanitario y aporta resultados mejorados sobre la salud de los 
pacientes mayores y sus familias al proporcionar unos cuidados de enfermería expertos y ade-
cuados, prevenir los resultados adversos y mejorar la calidad de vida.

El envejecimiento es un proceso inevitable y continuamente progresivo que comienza en el 
momento de la concepción y continúa durante el resto de la vida. La vida o proceso de enveje-
cimiento se divide de forma artifi cial en etapas que suelen incluir el anteparto, el neonato, el niño 
pequeño, el niño mayor, el adolescente, el adulto joven, el de edad media y el mayor. La etapa 
fi nal de la vida, llamada ancianidad (este término suele aplicarse a los que tienen más de 
65 años), puede ser el mejor o el peor momento de la vida y requiere trabajar y planifi carla 
durante las etapas previas para que sea un período de éxito y agradable. La ancianidad puede 
subdividirse refl ejando la larga esperanza de vida en EE. UU. y otros países desarrollados e 
incluye los ancianos jóvenes (65-74), los ancianos medios (74-85) y los ancianos-ancianos 
(85+). Esta denominación refl eja la fi losofía de que una persona de 65 años puede ser distinta 
en cuanto al desarrollo de una de 85 años del mismo modo que una persona de 20 años es dis-
tinta de una de 40. 

La mayoría de la gente no piensa en los problemas relacionados con el envejecimiento duran-
te su infancia y juventud a menos que tengan motivos para contemplar ciertos hechos clave. Por 
ejemplo, algunos adolescentes pueden esperar con ilusión cumplir los 16 años ya que pueden 
aprender a conducir un coche. Tal vez otros quieran cumplir los 18 años para poder alistarse en 
el ejército. Sin embargo, a medida que envejecemos, tal vez empecemos a temer nuestro propio 
envejecimiento por la percepción de que la enfermedad, la incapacidad y el declive son conse-
cuencias inevitables del proceso de envejecimiento. Hay muchas actitudes y mitos sobre la 
gente mayor que pueden considerarse edadistas o que refl ejan unos estereotipos negativos del 
envejecimiento. El cuadro 1-1 enumera los mitos del envejecimiento y por qué son falsos.

Algunos dirán que «no puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo» cuando se intenta 
cambiar los comportamientos negativos de salud en los mayores. Otros pueden pensar que cual-
quiera con más de 65 años ha perdido el deseo sexual y etiquetan a las otras personas mayores 
con un interés sexual saludable por otra persona como «viejo o vieja indecente». Aunque este 
tipo de comentarios pueden ser dañinos y no dicen mucho a favor del que habla, siguen hacien-
do daño por medio de estereotipos que se perpetúan. Los estereotipos negativos del envejeci-
miento hacen que sea más difícil reclutar a los mejores y más brillantes profesionales de enfer-
mería para que trabajen con pacientes mayores, limitan las oportunidades para rehabilitación y 
promoción de la salud que se ofrece a la gente mayor y segregan a las personas mayores de la 
sociedad mayoritaria. Los profesionales de enfermería gerontológica pueden ayudar educando 
a los demás cuando oigan comentar estas actitudes negativas sobre el envejecimiento a sus com-
pañeros y colegas.

El estudio de la gerontología es una ciencia relativamente nueva. El Congreso creó el Natio-
nal Institute on Aging en 1974 como parte del National Institutes of Health. En los años cincuen-
ta y sesenta se sabía poco sobre el envejecimiento. Mucho de lo que se sabía provenía del 
estudio de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Esta práctica dio lugar a la idea gene-
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4  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

ralizada de que el declive y la enfermedad eran inevitables en la vejez (Dollemore, 2005). El 
enfoque de la gerontología y de la enfermería gerontológica en este momento era estudiar, diag-
nosticar y tratar la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años, el estudio de la gerontología 
ha ido más allá de centrarse en la enfermedad para mejorar la salud de forma integral, incluyen-
do el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Es importante que los profesionales de 
enfermería examinen su propio conocimiento sobre el envejecimiento y averigüen si han nece-
sitado el conocimiento para proporcionar los mejores cuidados de enfermería gerontológica a 
sus pacientes. Los profesionales de enfermería pueden hacer el Aging IQ Quiz desarrollado por 
el National Institute on Aging (NIA) (National Institute on Aging [NIA], 2006b). El NIA dirige 
y apoya las investigaciones sobre el envejecimiento y educa a la población sobre los hallazgos.

El estudio del envejecimiento y de la salud es imperativo para que la gente mayor disfrute de 
una calidad de vida en sus últimos años. La nueva realidad del envejecimiento refl eja nuestra 
comprensión de que ha habido una dramática reducción en la prevalencia de los precursores de 
la enfermedad crónica como la hipertensión, la hipercolesterolemia y el tabaco. El profesional 
de enfermería bien ilustrado sabe que tener una vejez saludable y productiva es posible para cada 
vez más americanos que están envejeciendo. Esas personas que sufren enfermedades heredadas 
como cánceres y discrasias sanguíneas que se presentan en la juventud y en la edad media, o que 
tienen un sistema inmune débil o padecen el daño inevitable de la pobreza devastadora y del 
abuso de sustancias no suelen llegar a la vejez. A menudo acarrean el peso de la enfermedad 
crónica y de una mala salud desarrollada en la juventud hasta la vejez, produciendo una incapa-
cidad al fi nal de la vida. Para esas personas mayores que son lo bastante afortunadas como para 

Mitos sobre el envejecimiento y por qué son falsos

Mito: ser viejo significa estar enfermo ■

Realidad: sólo el 5% de las personas mayores son lo suficientemente frágiles como para  ■

necesitar asistencia a largo plazo.

Realidad: la mayoría de la gente mayor tiene enfermedades crónicas pero siguen teniendo  ■

una calidad de vida bastante buena.

Mito: la gente mayor está apegada a sus hábitos y no puede aprender cosas nuevas. ■

Realidad: la gente mayor puede aprender cosas nuevas y hay que estimularles para que se  ■

mantengan mentalmente activos.

Realidad: la gente mayor que se involucra en actividades desafiantes para mantener la  ■

mente activa tienen menos probabilidades de apegarse a sus hábitos y menos aún de 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Mito: la promoción de la salud es inútil en las personas mayores. ■

Realidad: nunca es demasiado tarde para empezar unos buenos hábitos en el estilo de vida  ■

como tener una dieta sana y comenzar a hacer ejercicio.

Realidad: aunque tal vez no sea posible revertir todo el daño, nunca es demasiado tarde para  ■

dejar malos hábitos como el tabaco o beber demasiado alcohol. Incluso, las personas que dejan 
de fumar a edades avanzadas disfrutan de una mejor salud que los que siguen fumando.

Mito: los mayores no hacen su parte. ■

Realidad: la gente mayor contribuye enormemente a la sociedad apoyando las artes,  ■

haciendo trabajos de voluntariado y ayudando con los nietos.

Realidad: el trabajo remunerado no es la única medida del valor y la productividad y las  ■

personas siguen trabajando a edades avanzadas.

Mito: ya es demasiado tarde para cambiar mis malas costumbres. Ya lo sé todo. ■

Realidad: si se es fumador, el riesgo de enfermedad cardíaca empieza a reducirse en cuan- ■

to se deja de fumar.

Realidad: el ejercicio aumenta de forma dramática las aptitudes físicas, el tamaño muscular  ■

y la fuerza en las personas mayores.

Mito: la gente mayor no tiene interés por el sexo. ■

Realidad: aunque la actividad sexual se reduce en algunos casos, hay enormes diferencias.  ■

Lo más frecuente es que la necesidad humana de afecto y contacto físico continúe duran-
te toda la vida.

Fuente: Adaptado de Rowe, J., & Kahn, R. (1998). Breaking down the myths of aging. In Successful aging. New York:
Pantheon Books. Reproducido con autorización de Pantheon Books, a division of Random House, Inc.

CUADRO 1-1
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Capítulo 1 Principios de gerontología  5

llegar a la vejez en un estado de salud relativamente bueno, envejecer es una recompensa y un 
tiempo que hay que atesorar y disfrutar. Algunos de los benefi cios del envejecimiento saludable 
se enumeran en el cuadro 1-2.

El objetivo de los profesionales de enfermería para proporcionar cuidados sanitarios a la 
gente mayor no es sólo aumentar la longitud de la vida, sino también mejorar la calidad de vida. 
Las necesidades sanitarias de los pacientes mayores son únicas por su etapa en la vida, igual que 
las necesidades de los niños son distintas de las de los adultos. La mayoría de los profesionales 
sanitarios no reciben la educación y entrenamiento necesarios para responder a las necesidades 
sanitarias únicas y complejas de los mayores (O’Neill, 2002). Como resultado, muchos mayores 
reciben unos cuidados sanitarios inadecuados que pueden ser innecesarios, dañinos o incluso 
peligrosos, con la posibilidad de que limiten su calidad de vida. Hoy en día, un paciente típico 
de un profesional de enfermería es una persona mayor (John A. Hartford Foundation, 2006). El 
tener cada vez más educación sobre enfermería gerontológica es vital en todos los niveles de la 
enfermería. 

Demografía y envejecimiento

Los países de todo el mundo se están enfrentando al envejecimiento demográfi co. En EE. UU. 
a menudo se habla de «el encanecimiento de América», pero todos los países se enfrentan (o lo 
harán pronto) con importantes problemas sobre la provisión de cuidados sanitarios a las perso-
nas mayores. Como se ilustra en la fi gura 1-1 ■, la proporción de personas de más de 60 años se 
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Beneficios de un envejecimiento saludable

La creatividad y la confianza mejoran. ■

Aumenta la capacidad para hacer frente a las situaciones. ■

Se profundizan la gratitud y el aprecio. ■

La confianza aumenta cuando se depende en menor grado de la aprobación de terceros. ■

Aumentan la autocomprensión y la aceptación de uno mismo. ■

CUADRO 1-2

Fuente: Population Division, DESA, Organización de las Naciones Unidas, 2008.

FIGURA ■ 1-1

Población por encima de los 
60 años de edad, en todo el 
mundo y en las regiones en vías 
de desarrollo.
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6  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

proyecta que se doble en todo el mundo en los próximos 50 años (Organización de las Naciones 
Unidas, 2008). El mayor aumento se verá en los países en vías de desarrollo, muchos de los 
cuales no tienen sistemas sanitarios equipados para atender las necesidades de la gente mayor. 
La población de EE. UU. se ha más que triplicado desde los 76 millones en 1900 hasta casi 
288 millones en 2005, con aproximadamente el 13% de la población con 60 años o más (U.S. 
Census Bureau, 2008a). Entre la población mayor, 18,3 millones tenían entre 65 y 74 años, 
12,9 millones entre 75 y 84, y 4,7 millones tenían 85 años o más. 

Las antiguas tendencias de fertilidad tuvieron su mayor infl uencia en la estructura etaria de 
EE. UU. en el siglo XX. Una fertilidad relativamente alta al principio del siglo, una baja fertilidad 
a fi nales de los años veinte y treinta, y una mayor fertilidad tras la Segunda Guerra Mundial 
durante el baby boom, han afectado a la composición de edad de EE. UU. En 1950 nacían 
3,01 niños por cada mujer en EE. UU. y en 2000 la media es un niño menos, 2,01 (U.S. Census 
Bureau, 2001). A comienzos del siglo XX la mitad de la población de EE. UU. era menor de 
22,9 años. Al fi nal del siglo la mitad de la población era menor de 35,3 años, la mediana de edad 
más alta del país de toda la historia (Wan, Sengupta, Velkoff y DeBarros, 2005). Los baby boo-
mers («boomers»), personas nacidas entre 1946 y 1964, han tenido (y siguen teniendo) un pro-
fundo impacto en la cultura y demografía de EE. UU. La fi gura 1-2 ■ ilustra la «protuberancia» 
en la pirámide de población de EE. UU. cuando los boomers entraron en la vejez. En 2011 la 
primera oleada de boomers llegará a los 65 años y esta tendencia continuará durante muchos años. 
El aumento de la demanda de asistencia sanitaria y de avances tecnológicos se combinará para 
aumentar las expectativas y los costes relacionados con la cohorte de boomers.

Longevidad y diferenciación sexual

Antes de 1950 la población masculina excedía en número a la femenina. En 1950 esta tendencia 
se invirtió. Ahora las mujeres componen la mayoría de la población mayor (55%) en todos los 
países, y la mayoría de estas mujeres (58%) viven en países en vías de desarrollo. En EE. UU. 
las mujeres exceden en número a los hombres y la proporción entre hombres y mujeres de más 
de 65 años es de tres hombres por cada cuatro mujeres (Centers for Disease Control [CDC], 
2007a). En EE. UU. en 2007, el promedio de esperanza de vida era de 78 años, siendo la espe-
ranza de vida de los hombres de 75,2 años y de las mujeres 81 años (U.S. Census Bureau, 2001). 
Las mujeres mayores se enfrentan a circunstancias distintas de las de los hombres a medida que 
envejecen. Tienen más probabilidades de enviudar, vivir solas, recibir menos educación y tener 
menos años de experiencia laboral, haciendo que las mujeres mayores (sobre todo aquellas de 
más de 75 años) tengan más probabilidades de vivir en la pobreza (U.S. Department of Health 
and Human Services, 2005). Para 2025, se espera que casi tres cuartos de las mujeres mayores 

2010

Hombres Mujeres

5 54 43 32 21 10

Edad
85+

80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

FIGURA ■ 1-2

Población de EE. UU. por edad 
y sexo: 2010.

Fuente: U.S. Census Bureau, 2008b.
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Capítulo 1 Principios de gerontología  7

del mundo residan en lo que hoy se conoce como mundo en vías de desarrollo. El término femi-
nización del fi nal de la vida describe cómo predominan las mujeres en las edades avanzadas y 
cómo las proporciones aumentan a medida que avanza la edad (Arber, Davidson y Ginn, 2003). 
En la mayoría de los países, incluido EE. UU., la ventaja relativa de las mujeres aumenta al 
aumentar la edad (U.S. Census Bureau, 2002) (fi g. 1-3 ■). 

Las mujeres mayores sobrepasan con creces en número a los hombres mayores en la mayoría 
de los países. Por lo tanto, el estudio de la gerontología está estrechamente unido al estudio de 
la salud de la mujer.

Información práctica

Se pueden hacer varias observaciones sobre las tendencias observadas en los países desarro-
llados. A medida que mejoran los sistemas sanitarios de los países desarrollados, las diferencias 
entre los países se han estrechado con el tiempo. Sin embargo, la esperanza de vida masculina 
no ha aumentado tanto como la femenina, y las mujeres siguen viviendo más que los hombres; 
sin embargo, la brecha se está estrechando. En EE. UU. y en todas las razas, las mujeres viven 
ahora 80,1 años, comparados con los 74,8 de los hombres. Ambos alcanzan nuevas cotas (Cen-
ters for Disease Control [CDC], 2007b). Algunos demógrafos predicen que la brecha entre 
géneros aparecerá en los países en vías de desarrollo en los próximos años a medida que las 
mujeres «alcancen» a los hombres en términos de logros educativos y económicos. 

Las diferencias de género en la esperanza de vida pueden explicarse por la compleja interac-
ción entre los factores biológicos, sociales y de comportamiento. La mayor exposición de los 
hombres a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y los peligros ocupacionales puede 
afectar de forma negativa a la esperanza de vida. Si las mujeres empiezan a acercarse a las tasas 
de uso de tabaco y alcohol y se enfrentan a los mismos peligros ocupacionales que los hombres, 
la brecha del género se puede estrechar (CDC, 2007b). 

La esperanza de vida humana aumentó enormemente en muchas partes del mundo durante el 
último siglo. Los países industrializados hicieron un enorme progreso al extender la esperanza 
de vida al nacer. Japón tiene la mayor esperanza de vida de todos los principales países del 
mundo, con una esperanza promedio de vida al nacer en Japón de 81 años, mientras que Mozam-
bique, en África, tiene el menor promedio de esperanza de vida con 32 años. 

En el censo de 2007 de EE. UU. había casi 39 millones de personas de más de 65 años. El 
crecimiento más rápido de la población mayor ocurría en los mayores grupos de edad. La pobla-
ción de 85 años o más aumentó en un 38%, de 3,1 millones a 4,2 millones. La implicación del 
rápido crecimiento de la población de más de 85 años (ancianos-ancianos) es que habrá grandes 
cantidades de personas mayores con unos cambios normales en el envejecimiento, enfermedades 
crónicas diagnosticadas y una mayor demanda de servicios preventivos sanitarios. Los profesio-

85 años y más

De 75 a 84 años

De 65 a 74 años

De 55 a 64 años

De 45 a 54 años

De 35 a 44 años

De 30 a 34 años

De 25 a 29 años

De 18 a 24 años

De 5 a 17 años

Menos de 5 años

46,3

104,1

105,1

100,1

99,9

98,1

97,2

95,6

91,6

83,5

67,2

FIGURA ■ 1-3

Número de hombres por cada 
100 mujeres por edades, 2002.

Fuente: U.S. Census Bureau, 2003.
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8  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

nales de enfermería gerontológica encontrarán una mayor demanda de sus servicios en el ámbi-
to del hogar, de la comunidad e institucionales. La fi gura 1-4 ■ ilustra las velocidades de cambio 
por edades entre 1990 y 2000. 

LA VIDA DESPUÉS DE LOS 65
Las mujeres que alcanzan la edad de 65 años pueden esperar vivir otros 19 años, mientras que los 
hombres pueden esperar vivir otros 16. Este aumento en la esperanza de vida ha sido atribuido a 
unos mejores cuidados sanitarios, el mayor uso de los servicios preventivos y a unos estilos de 
vida más saludables. Los expertos no están de acuerdo en si esta tendencia en la esperanza de vida 
puede continuar sin mayores avances en los tratamientos o incluso curas en enfermedades cardía-
cas y cáncer, que son las principales causas de muerte en las personas mayores (O’Neill, 2002). 
Sin embargo, los profesionales de enfermería deben ser agresivos en sus esfuerzos por promocio-
nar la salud y la rehabilitación tras una cirugía o una enfermedad, porque el hombre o mujer de 
65 años puede vivir muchos años más. Estos 16 o 19 años de vida adicionales son tres o cuatro 
veces la defi nición tradicional de la tasa de «curación» para el cáncer (5 años sin recurrencias) y 
puede ser un tiempo con una salud signifi cativa o con una incapacidad signifi cativa. La mayoría 
de la gente mayor preferiría vivir sus últimos años independientemente y residir en sus propias 
casas en lugar de vivir en grandes instituciones y depender de otros para su cuidado.

Las enfermedades crónicas se suelen desarrollar durante largos períodos y así ofrecen más 
oportunidades a los profesionales de enfermería y otros profesionales sanitarios de cribar, detec-
tar, educar e intervenir. Usando los principios de la epidemiología, que es el estudio de la salud 
entre las poblaciones, se ha documentado que las etapas de la enfermedad crónica empiezan a 
los 20 años de edad. El proceso de la enfermedad puede verse alterado o puede ver cambiado su 
curso con el resultante aumento o disminución en los síntomas. Las acciones de las personas 
mayores, su familia y los profesionales sanitarios pueden alterar y cambiar el curso de una 
enfermedad crónica.

El envejecimiento de EE. UU. está dando lugar a una mayor demanda de servicios sanitarios 
y sociales. Las enfermedades crónicas pueden causar años de incapacidad, dolor y pérdida fun-
cional. Tres millones de personas mayores indican que no pueden realizar actividades básicas 

95 años y más

De 90 a 94 años

De 85 a 89 años

De 80 a 84 años

De 75 a 79 años

De 70 a 74 años

De 65 a 69 años

De 60 a 64 años

De 55 a 59 años

De 50 a 54 años

De 45 a 49 años

De 40 a 44 años

De 35 a 39 años

De 30 a 34 años

De 25 a 29 años

De 20 a 24 años

De 15 a 19 años

De 10 a 14 años

De 5 a 9 años

Menos de 5 años

34,7

4,5

13,5

19,9

13,9

–0,3

–9,1

–6,2

13,7

27,4

44,8

54,9

27,9

1,8

–5,7

10,8

21,1

25,7

35,4

44,6

FIGURA ■ 1-4

Cambio porcentual por edades, 
de 1990 a 2000.

Fuente: U.S. Census Bureau, 2000.
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Capítulo 1 Principios de gerontología  9

de la vida diaria como bañarse, ir de compras, vestirse y comer. Como resultado su calidad de 
vida se resiente, y las demandas a la familia y cuidadores pueden ser desafi antes. 

En general, las personas mayores de EE. UU. están más sanas que en el pasado, con unas 
menores tasas de incapacidad. Aun así, una proporción signifi cativa de la población mayor 
sufre problemas de salud y enfermedades crónicas, y las causas de muerte no han cambiado 
demasiado: 

Aproximadamente el 80% de los ancianos tienen al menos un problema de salud crónico, que  ■

a menudo conduce a una incapacidad. La artritis, la hipertensión, la diabetes y los trastornos 
respiratorios son algunas de las principales causas que limitan la actividad entre la gente 
mayor.
Las tasas de incapacidad y de limitación funcional entre la población mayor se han reducido  ■

de forma sustancial desde los años ochenta; aproximadamente uno de cada cinco americanos 
dicen tener incapacidad crónica.
Los datos que comparan a las personas de 65 a 74  ■ años entre 1988-1994 y 1999-2000 mues-
tran un sorprendente aumento en el porcentaje de personas consideradas obesas; en los hom-
bres, la proporción creció de un 24% a un 33% y en las mujeres de un 27% a un 39% (Natio-
nal Institute on Aging [NIA], 2006a). 

Durante los muchos años que tardan la mayoría de las enfermedades crónicas en desarrollar-
se, los profesionales de enfermería tienen la oportunidad de intervenir usando los tres niveles de 
prevención denominados como primario, secundario y terciario. El cuadro 1-3 ilustra las inter-
venciones de enfermería para promover la salud en las personas mayores.

La mejor estrategia para controlar las enfermedades crónicas diagnosticadas en la persona 
mayor es emplear la prevención terciaria para intentar ralentizar la progresión de la enfermedad 
y prevenir o revertir la pérdida funcional incapacitante. Sin embargo, el profesional de enferme-

Intervenciones de enfermería para promover la salud 
en las personas mayores

Prevención primaria: promoción de la salud

Educar para lograr un estilo de vida saludable ■

Prevenir las lesiones ■

Asesorar y dirigir la nutrición ■

Prescribir ejercicio como esté indicado ■

Evitar el tabaco ■

Moderar el consumo de alcohol ■

Limitar la exposición o evitar carcinógenos conocidos ■

Prevención secundaria: diagnóstico precoz y tratamiento inmediato

Proyectar las preguntas y valorar el estado de salud (uso de instrumentos de valoración estan- ■

darizados para personas mayores, como la función, cognición, humor, movilidad, dolor, integri-
dad de la piel, calidad de vida, nutrición, abandono y abuso)

Remitir para exploración y pruebas ■

Curar enfermedades y realizar tratamientos agresivos para limitar la incapacidad y detener la  ■

progresión de dichas enfermedades

Prevención terciaria: restauración y rehabilitación

Aplicar rehabilitación multidisciplinaria (física, ocupacional, del habla y terapia recreativa) ■

Asentar a corto plazo unidades de rehabilitación o rehabilitación domiciliaria agresiva ■

Ofrecer servicios y ayudas adecuados para aumentar la independencia (andadores, bastones,  ■

ayuda sanitaria a domicilio, visitas de enfermería)

Fuente: U. S. Department of Health and Human Services. (2000). Healthy People, 2010. What are its goals? Rockville, MD:
Author. Página web http://www.healthypeople.gov/About/goals.htm; acceso el 15 de mayo de 2008.

CUADRO 1-3
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10  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

ría tendrá la oportunidad de usar las técnicas de prevención primaria y secundaria en otras áreas 
del perfi l de riesgo de la persona mayor. Por ejemplo, al cuidar a un paciente mayor tras una 
intervención quirúrgica para reparar una muñeca rota producida por una caída, el profesional de 
enfermería puede evitar un futuro accidente cerebrovascular o infarto de miocardo anotando 
cuidadosamente e informando de una presión arterial permanentemente elevada. Recordando 
que la persona de 65 años tiene otros 16 o 19 años de esperanza de vida, el profesional de enfer-
mería puede emplear los tres niveles de prevención de la salud de forma simultánea incluso en 
una persona mayor diagnosticada de enfermedades crónicas.

En los últimos años, Medicare ha expandido su cobertura de los servicios preventivos para 
animar a los mayores a mantenerse sanos. Los cambios en la cobertura están ocurriendo conti-
nuamente, y el profesional de enfermería gerontológica debe seguir estos cambios visitando la 
página web de Medicare o llamando a 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Actualmente, 
Medicare no paga por exploraciones físicas de rutina, pero desde 2007 se cubre una exploración 
de «bienvenida a Medicare».

Esta exploración física anterior preventiva realizada dentro de los 6 primeros meses desde 
que se inscribe a la persona mayor en la parte B de Medicare cubre una historia sanitaria médi-
ca y social con asistencia a los factores de riesgo modifi cables para la enfermedad, educación y 
asesoramiento sobre los servicios preventivos, y remisiones para cuidados si son necesarios. Los 
servicios cubiertos durante esta exploración incluyen la medida de la altura, del peso y de la 
presión arterial, un control de la visión, un electrocardiograma (ECG), vacunaciones de rutina 
si se precisan, educación y asesoramiento sobre cómo mantenerse bien, y una lista de pruebas 
de detección selectiva recomendadas y un horario de cuándo deben realizarse. Comenzando en 
2007, los pacientes mayores con riesgo de aneurisma aórtico incluyendo a los hombres entre 65 
y 75 años, aquellos con antecedentes familiares de aneurisma aórtico y aquellos que hayan 
fumado más de 100 cigarrillos a lo largo de su vida se consideran en riesgo y elegibles para una 
ecografía de detección selectiva.

Las siguientes pruebas de detección selectiva y horario son los recomendados por Medi-
care:

Detección selectiva del cáncer de mama, cervical, vaginal, colorrectal y de próstata ■

Prueba de sangre oculta en heces (una vez al  ■ año)
Sigmoidoscopia fl exible (una vez cada 4  ■ años)
Colonoscopia (cada 10  ■ años para niveles normales de riesgo y cada 2 años para los de alto 
riesgo)
Niveles de lípidos, triglicéridos y colesterol (cada 5  ■ años)
Enema de bario (una vez cada 4  ■ años para los que tengan un riesgo normal o cada 2 años 
para los de alto riesgo)
Mamografías (detección selectiva rutinaria una vez al  ■ año)
Citología cervicovaginal y exploración pélvica (una vez al  ■ año)
Prueba del antígeno prostático específi co (PSA) (una vez al  ■ año)
Tacto rectal (una vez al  ■ año)

Detección selectiva de masa ósea: una vez cada 2  ■ años para los pacientes de riesgo
Detección selectiva de glucemia en ayunas (cada 6  ■ meses para los pacientes de riesgo)
Vigilancia de la diabetes: monitores de glucosa, tiras de prueba, lancetas y entrenamiento  ■

para el auto-manejo para los pacientes con diabetes.
Vacuna de la gripe, neumonía y hepatitis B: vacuna de la gripe anual, vacuna de la neumonía  ■

a criterio del médico y vacuna de la hepatitis B para los que estén en un medio de alto riesgo 
para la hepatitis
Valoración de la nutrición y asesoramiento para aquellos con diabetes o patología renal ■

Detección selectiva del glaucoma (una vez al  ■ año para los que tengan alto riesgo de glau-
coma)
Asesoramiento para dejar de fumar (ocho visitas cara a cara durante un período de 12  ■ meses 
para aquellos con enfermedades relacionadas con el tabaco o para los que estén tomando 
medicación que pueda verse afectada por el tabaco)

La fi gura 1-5 ■ puede ser útil para los profesionales de enfermería que ayudan a los pacientes 
mayores a prepararse para su primera exploración del Medicare. Además de ayudar a los pacien-
tes a prepararse para esta exploración, esta lista de comprobación también puede servir como 
una importante herramienta de educación al paciente y ayudar al paciente a planifi carse y a 
programar los futuros servicios preventivos.
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Capítulo 1 Principios de gerontología  11

A medida que los profesionales de enfermería y otros profesionales sanitarios siguen traba-
jando para cerrar la brecha entre la duración de la vida y una duración de la vida saludable, hay 
que estimular al paciente mayor para que asuma más responsabilidades para un envejecimiento 
saludable. Aproximadamente el 70% del declive físico que aparece con el envejecimiento se 
relaciona con factores modifi cables como el fumar, una mala nutrición, la falta de actividad 
física, lesiones por caídas y el no uso de los servicios preventivos cubiertos por Medicare (CDC, 
2007b). Hay que educar a las personas mayores acerca de la necesidad de empezar con progra-
mas de ejercicio, dejar de fumar y unirse a otras actitudes saludables (O’Neill, 2002). Los pro-
fesionales de enfermería a menudo interactúan con pacientes mayores cuando están sufriendo 
un problema agudo de salud o una lesión traumática. Esta interacción se considera un «momen-
to educable» cuando una persona mayor que a menudo da por supuesta su salud puede estar 
interesada en oír algo sobre la promoción de la salud, y el profesional de enfermería puede 
aprovechar esta oportunidad para alcanzar objetivos más amplios y mejorar el estado de salud a 
largo plazo de la gente mayor reduciendo los comportamientos de riesgo.

Servicio preventivo

Lleve la cuenta de los servicios preventivos que necesite usando la lista de abajo. También puede 
visitar MyMedicare.gov en Internet para consultar una descripción de los servicios preventivos 
para los que tiene cobertura, la fecha de la última realización del servicio y la próxima vez 
que tiene que realizarlo.

Medida de la masa ósea

Detección selectiva 
cardiovascular

Detección selectiva cervical 
y vaginal (citología cervical 
y exploración pélvica)    

Detección selectiva para 
el cáncer colorrectal

Detección selectiva 
de la diabetes

Vacuna de la gripe

Prueba del glaucoma

Vacuna de la hepatitis B

Vacuna del neumococo

Detección selectiva del 
cáncer de próstata

Mamografía de detección 
selectiva (detección selectiva 
del cáncer de mama)

Exploración física 
«Bienvenido a Medicare»*

* Importante: Cítese para esta exploración dentro de los 6 primeros meses tras inscribirse 
en la parte B.

Fuente: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2007.

Necesario 
(sí/no)

Actualizado 
(sí/no)

Próxima vez en 
que puede realizarlo

Última 
realización

FIGURA ■ 1-5

Lista de comprobación de los 
servicios preventivos.
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12  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

Los tres principales conceptos erróneos sobre el envejecimiento y la salud son que la 
enfermedad es normal en la vejez; que las personas mayores no tienen futuro y que, por lo 
tanto, los esfuerzos en promoción de la salud son una pérdida de tiempo, y que el daño 
producido en la salud por una mala dieta y la inactividad son irreversibles (Kolcaba y Wykle, 
1994). El profesional de enfermería gerontológica puede ayudar a disipar estos conceptos 
erróneos y servir como modelo para hacer de las actividades de promoción de la salud un 
enfoque básico en la asistencia de enfermería. 

Información práctica

¿VIVIR MÁS O VIVIR MEJOR?
En los años noventa, dos de las tres principales causas de muerte de los estadounidenses mayo-
res (la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular) se redujeron en aproximadamente 
un tercio. La tabla 1-1 enumera las cinco principales causas de muerte en EE. UU. en los años 
1980, 1999 y 2000. De los 1,8 millones de muertes en EE. UU. en 2.000 de personas de 65 años o 
más, la mayoría estaban producidas por enfermedades del corazón, seguidas por neoplasias 
malignas y por la enfermedad cerebrovascular. Las enfermedades crónicas respiratorias inferio-
res, la gripe, la neumonía, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, la nefritis, las lesiones 
accidentales y la septicemia fueron otras de las causas principales de muerte. Solamente las tasas 
de enfermedad cardíaca han permanecido estables desde los años ochenta.

Hay cinco enfermedades crónicas (la enfermedad cardíaca, el cáncer, el accidente cerebro-
vascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes) que causan más de dos 
tercios de todas las muertes cada año. El número de muertes solo, sin embargo, no logra trans-
mitir el número de víctimas de la enfermedad crónica. Más de 125 millones de estadounidenses 

Causas principales de muerte entre las personas 
de 65 años y más

TABLA 1-1

65 años y más 65-74 75-84 85 años y más

Causa 
de muerte

% sobre 
todas las 
muertes Posición

% sobre 
todas las 
muertes Posición

% sobre 
todas las 
muertes Posición

% sobre 
todas las 
muertes Posición

Enfermedad 
cardíaca

Cáncer

Accidente 
cerebrovascular

Enfermedades 
respiratorias 
inferiores 
crónicas

Gripe y neumonía

Enfermedad de 
Alzheimer

Diabetes

Nefritis, síndrome 
nefrótico y 
nefrosis

Accidentes

Septicemia

31,8

21,6

7,9

6

3,2

3,2

3

1,9

1,9

1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26,6

34,2

5,2

7

1,6

4

1,7

1,9

1,5

2

1

4

3

8

no de las 
10 primeras

5

7

6

9

30,2

23,6

7,8

7

2,8

2,8

3,3

2

1,8

1,6

1

2

3

4

7

6

5

8

9

10

36,7

11,6

9,8

4,3

4,7

5,1

2,2

1,9

1,9

1,4

1

2

3

6

5

4

7

8

9

10

Fuente: Gorina Y., Hoyert D., Lentzner H., & Goulding M., 2006.
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Capítulo 1 Principios de gerontología  13

viven con estas enfermedades, y se diagnostican millones de nuevos casos cada año. Aunque son 
tratables, estas enfermedades no tienen curación. Estas enfermedades son responsables de gran 
parte de la incapacidad y de la reducción de la calidad de vida. Las enfermedades crónicas e 
incapacitantes producen grandes limitaciones en la actividad de 1 de cada 10 estadounidenses, 
o 30 millones de personas. Los costes de los cuidados por las enfermedades crónicas son abru-
madores tanto para las personas mayores y los miembros de su familia como para la sociedad. 
El coste de la asistencia médica para los estadounidenses con enfermedades crónicas fue de 
470.000 millones de dólares americanos en 1995, y estos costes se proyecta que alcancen los 
864.000 millones de dólares en 2040, cuando los baby boomers sigan envejeciendo (CDC, 
2007a). El cuadro 1-4 enumera las causas más frecuentes de incapacidad en EE. UU.

Ya que la población será más anciana y mayor en número en los próximos años, los costes 
generales de asistencia sanitaria en EE. UU. se proyecta que aumenten un 25% en 2030. La pre-
vención de los problemas de salud es una de las pocas formas conocidas de contener los costes 
sanitarios cada vez mayores. Para conservar la función y evitar los daños, también podemos ayudar 
a las personas mayores a que sigan siendo independientes el mayor tiempo posible, lo que puede 
mejorar su calidad de vida y retrasar la necesidad de unos costosos cuidados a largo plazo.

Mucha gente que tiene enfermedades crónicas e incapacidades llevan vidas activas y produc-
tivas, pero algunos requieren asistencia para las actividades de la vida diaria (AVD). Aproxima-
damente 41 millones de estadounidenses con enfermedades crónicas requieren asistencia a dia-
rio. En general, la gente mayor con menos ingresos tiene más probabilidades de tener 
enfermedades que sean difíciles o costosas de tratar. Los afroamericanos son más propensos que 
los caucásicos a tener limitaciones en las AVD cuando caen enfermos crónicamente. Los hom-
bres y mujeres afroamericanos mayores con artritis son más propensos a tener limitaciones de 
la actividad que otras personas mayores (National Center for Health Statistics [NHCS], 2005). 
Casi el 60% de los afroamericanos mayores tienen hipertensión arterial, y cada vez más personas 
mayores afroamericanas e hispanas tienen diabetes, tal vez debido al aumento de las tasas de 
obesidad en estas poblaciones. La diferencia en la esperanza de vida entre las poblaciones blan-
ca y negra era de 5,7 años en 2000, un descenso de 7,1 años con respecto a 1993 (Wan et al., 
2005). El estrechamiento de la brecha en la esperanza de vida puede indicar que las actividades 
de los profesionales sanitarios para reducir las disparidades en la salud y el mayor acceso a los 
cuidados son efectivos.

El instituto Hartford de enfermería geriátrica recomienda la escala de Katz de independencia 
en las AVD como una mejor práctica en el cuidado de enfermería de las personas mayores. Esta 
escala se ha usado en muchos ámbitos clínicos durante más de 30 años. Las putuaciones pueden 
registrarse en la historia médica del paciente mayor de forma que se pueda medir el progreso 
hacia la independencia a lo largo del tiempo.

Se espera que el número de estadounidenses con enfermedades crónicas aumente de forma 
signifi cativa durante los próximos años. Esto planteará un reto para los profesionales de enfer-
mería y otros profesionales sanitarios. Las tasas de hospitalización son mayores para aquellos 
con artritis e hipertensión, dos enfermedades crónicas habituales en la gente mayor. En general, 
las mujeres de todas las edades requieren más ayuda con las AVD que los hombres y la necesi-
dad de asistencia tiende a aumentar con la edad. La fi gura 1-6 ■ ilustra esta relación.

Causas más frecuentes de incapacidad en EE. UU.

Enfermedad articular degenerativa ■

Dolor crónico de espalda ■

Aterosclerosis ■

Problemas pulmonares o respiratorios ■

Sordera o problemas auditivos ■

Problemas mentales o emocionales ■

Diabetes mellitus ■

Ceguera o problemas visuales ■

Accidente cerebrovascular ■

Fuente: Centers for Disease Control. (2007b). Chronic disease prevention. Healthy aging: Preventing disease and improving
quality of life among older Americans. Página web http://www.cdc.gov; acceso el 2 de febrero de 2008.

CUADRO 1-4
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14  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

Las enfermedades crónicas también afectan a la salud emocional. Las mujeres con enferme-
dades crónicas son más propensas a valorar su propia salud como mala, y las mujeres afroame-
ricanas mayores dan la valoración menos positiva de su bienestar emocional (NHCS, 2005). Los 
efectos combinados de un mal estado de salud con el impacto negativo de la edad y de la discri-
minación racial pueden ser los responsables de estas valoraciones. Con el aumento del coste de 

Mejores prácticas 
Índice de Katz de independencia en las actividades de la vida diaria

Fuente: Copyright © The Gerontological Society of America. Reproducido [adaptado] con la autorización del editor.

ACTIVIDADES

PUNTOS (1 O 0)

INDEPENDENCIA

(1 PUNTO)

SIN supervisión, dirección ni asistencia 
personal.

DEPENDENCIA

(0 PUNTOS)

CON supervisión, dirección, asistencia personal o 
cuidados totales.

BAÑO

PUNTOS: _____

(1 PUNTO) Se baña completamente solo 
o necesita ayuda para bañarse sólo una 
parte del cuerpo como la espalda, la 
zona genital o una extremidad lisiada.

(0 PUNTOS) Necesita ayuda para lavarse más de 
una parte del cuerpo, para entrar o salir de la 
bañera o ducha. Necesita que le bañen por 
completo.

VESTIDO

PUNTOS: _____

(1 PUNTO) Coge la ropa del armario y 
cajones y se la pone, pudiendo 
abrocharse las prendas exteriores. Puede 
necesitar ayuda para atarse los zapatos.

(0 PUNTOS) Necesita ayuda para vestirse o hay que 
vestirle por completo.

USO DEL INODORO

PUNTOS: _____

(1 PUNTO) Va al inodoro, se sienta y se 
levanta, se coloca la ropa, se limpia la 
zona genital sin ayuda.

(0 PUNTOS) Necesita ayuda para ir al inodoro, 
limpiarse o usa una cuña u orinal.

TRASLADO

PUNTOS: _____

(1 PUNTO) Se levanta y se acuesta en la 
cama o se levanta y se sienta en la silla 
sin ayuda. Se aceptan las ayudas 
mecánicas para los traslados.

(0 PUNTOS) Necesita ayuda para desplazarse de la 
cama a la silla o necesita que le trasladen por 
completo.

CONTINENCIA

PUNTOS: _____

(1 PUNTO) Ejerce un completo 
autocontrol sobre la micción y la 
defecación.

(0 PUNTOS) Tiene una incontinencia parcial o total 
del intestino o de la vejiga.

ALIMENTACIÓN

PUNTOS: _____

(1 PUNTO) Se lleva la comida del plato a 
la boca sin ayuda. La comida la puede 
haber preparado otra persona.

(0 PUNTOS) Necesita ayuda parcial o total para 
alimentarse o necesita alimentación parenteral.

PUNTUACIÓN TOTAL= ___________ 6 = Alta (paciente independiente) 0 = Baja (paciente muy dependiente)
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Capítulo 1 Principios de gerontología  15

Porcentaje de inscritos en Medicare de 65 años o más que no fueron capaces de realizar 
ciertas funciones físicas, por sexos, 1991 y 2005

Nota: Las tasas de 1991 están ajustadas a la población de 2005.
Población de referencia: Estos datos se refieren a los inscritos en Medicare.
Fuente: Centers for Medicare and Medicaid Services, Medicare Current Beneficiary Survey.
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la asistencia sanitaria cada año, EE. UU. ya se enfrenta al desafío de proporcionar una asistencia 
sanitaria apropiada y accesible a todas las personas. Al hacer planes para el futuro, también será 
importante reconocer que los diferentes grupos de mayores y de personas crónicamente enfer-
mas tienen unas necesidades sanitarias distintas.

Los estadounidenses pueden mejorar sus posibilidades de tener una vejez saludable sim-
plemente aprovechando los servicios sanitarios preventivos recomendados y siguiendo unos 
estilos de vida saludables. El desafío para los profesionales de enfermería y otros profesio-
nales sanitarios es animar a las personas en todas las etapas de la vida a reducir sus probabi-
lidades de incapacidad y enfermedad crónica acometiendo cambios saludables en su estilo 
de vida. Esta estrategia mejorará la calidad de vida, retrasará la incapacidad y aumentará el 
número de años saludables que se puede esperar que viva una persona (O’Neill, 2002). El 
cuadro 1-5 ilustra las acciones que los profesionales de enfermería y otros profesionales 
sanitarios pueden realizar para mejorar la salud y la calidad de vida de los estadounidenses 
mayores.

Healthy People 2010

Healthy People 2010 es la agenda de prevención de EE. UU. Es una declaración de los obje-
tivos de sanidad nacional diseñados para identifi car las amenazas prevenibles más signifi cati-
vas para la salud y para establecer unos objetivos nacionales para reducir esas amenazas. El 
U.S. of Health and Human Services publicó recientemente este documento con 28 áreas espe-
cífi cas para mejorar la salud en 467 objetivos. Los dos objetivos principales de este documen-
to son: 

Aumentar la calidad y los 1. años de vida saludable.
Eliminar las disparidades sanitarias.2. 

El primer objetivo señala la importancia de la calidad de vida así como de la longitud 
de la vida. Haciendo énfasis en estos dos conceptos vitales en un objetivo, el enlace entre 

FIGURA ■ 1-6 

Older Americans 2008: 
indicadores clave del bienestar.

Fuente: Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics. Older Americans 2008: Key Indicators of Well-Being. Federal

Interagency Forum on Aging-Related Statistics, Washington, DC: U.S. Government Printing Office, March 2008.
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16  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

los dos se reafirma. El segundo objetivo, eliminar las disparidades sanitarias, se dirige 
a los problemas crecientes sobre el acceso a una asistencia sanitaria de calidad y a las 
diferencias en el tratamiento dependiendo de la edad, raza, sexo y cobertura sanitaria. Los 
objetivos de Healthy People 2010 sirven como guía para la investigación, la práctica y la 
política sanitaria, y la agenda prevé una reforma de la asistencia sanitaria durante los 
próximos 10 años. Las áreas pertinentes enfocadas a la gente mayor se enumeran en el 
cuadro 1-6. 

Es palpable al revisar esta lista que los profesionales de enfermería pueden intervenir en 
la mayoría de estas áreas de enfoque para promover la salud y el bienestar en la gente 
mayor. Muchas de las áreas de enfoque están unidas unas a otras, y la intervención en un 
área puede estimular un resultado positivo en otras varias áreas. Por ejemplo, educando a 
una persona mayor sobre los benefi cios de una dieta nutritiva y saludable, el profesional de 
enfermería puede reducir la probabilidad de cáncer, obesidad, diabetes, enfermedad cardía-
ca y accidente cerebrovascular, y mejorar la movilidad para evitar las caídas. Es más, la 
persona mayor que sigue una dieta nutritiva probablemente tendrá más energía para tomar 
parte de actividades sociales y recreativas, reduciendo así la probabilidad de depresión y 
aislamiento social. 

Para consultar el informe completo de Healthy People 2010, visite la página web 
http://www.healthypeople.gov/Document/tableofcontents.htm. Se da información detallada 
sobre cada área de enfoque, y se sugieren objetivos específi cos para cada grupo de edad.

Oportunidades para mejorar la salud y la calidad de vida 
de los estadounidenses mayores

La mala salud y la pérdida de la independencia no son consecuencias inevitables del envejeci-
miento. Las siguientes estrategias han demostrado ser efectivas en la promoción de la salud de 
las personas mayores:

Estilos de vida saludable  ■ Los estudios han demostrado que los estilos de vida saludables 
tienen una mayor influencia que los factores genéticos a la hora de ayudar a las personas 
mayores a evitar el deterioro que se asocia tradicionalmente al envejecimiento. Las perso-
nas físicamente activas, que tienen una dieta sana, no fuman y practican otras conductas salu-
dables reducen el riesgo de enfermedades crónicas y tienen la mitad de incapacidades que 
aquellos que no llevan un estilo de vida saludable.

Detección precoz de enfermedades  ■ La detección selectiva para detectar enfermedades cró-
nicas al principio de su curso, cuando son más tratables, puede salvar muchas vidas; sin embar-
go, muchos no siguen las detecciones selectivas recomendadas. Por ejemplo, el 60% de los 
estadounidenses de más de 65 años no se ha hecho una sigmoidoscopia o colonoscopia en 
los 5 años anteriores para descartar el cáncer colorrectal, a pesar de que Medicare cubre el 
gasto.

Vacunas  ■ Más de 40.000 personas de 65 años o más mueren cada año por gripe y por enfer-
medad neumocócica invasiva. Las vacunas reducen el riesgo de hospitalización y muerte por 
estas enfermedades. Aún en 2002, el 32% de los estadounidenses de 65 años o más no se 
había vacunado recientemente contra la gripe, y el 37% nunca se había vacunado contra la 
neumonía.

Prevención de las lesiones  ■ Las caídas son la causa más frecuente de lesiones en las perso-
nas mayores. De los que se caen, entre el 20 y el 30% sufre lesiones entre moderadas y gra-
ves que reducen la movilidad y la independencia. La retirada de objetos peligrosos en el 
hogar y la instalación de barras de seguridad son medidas simples que pueden reducir 
enormemente el riesgo de caídas y fracturas.

Técnicas de autogestión  ■ Los programas para enseñar técnicas de autogestión a los estadou-
nidenses mayores pueden reducir el dolor y los costes de la enfermedad crónica. Por ejemplo, 
el curso de autoayuda en la artritis, distribuido por la Arthritis Foundation, ha demostrado 
reducir el dolor de la artritis en un 20% y las visitas al médico, en un 40%. Por desgracia, menos 
del 1% de los estadounidenses con artritis participa en tales programas, y los cursos no están 
disponibles en muchas zonas.

Fuente: Centers for Disease Control. (2007b). Chronic disease prevention. Healthy aging: Preventing disease and improving
quality of life among older Americans. Página web http://www.cdc.gov; acceso el 2 de febrero de 2008.

CUADRO 1-5
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Capítulo 1 Principios de gerontología  17

Teorías del envejecimiento

El estudio del envejecimiento sigue creciendo y evolucionando, y los científi cos descubren nuevas 
apreciaciones cada día. La búsqueda de la comprensión del envejecimiento, que comenzó como el 
objetivo de una teoría que lo abarcaba todo, ha evolucionado hasta descubrir que múltiples procesos 
pueden afectar a cómo envejecen los humanos. Estos procesos se combinan e interactúan a muchos 
niveles, y las células individuales, proteínas, tejidos y sistemas de órganos están implicados. Algunos de 
los cambios de la edad son benignos y superfi ciales, como el encanecimiento del pelo y las arrugas 
de la piel. Otros, sin embargo, aumentan el riesgo de enfermedad e incapacidad, como la arterioscle-
rosis. Los gerontólogos prefi eren usar el término senescencia para referirse al deterioro progresivo de 
los sistemas corporales que aumentan el riesgo de mortalidad a medida que un individuo envejece.

La velocidad y la progresión del envejecimiento varían enormemente entre un individuo y 
otro. Incluso unos gemelos idénticos que posean la misma composición genética envejecerán de 
forma diferente. Si todo el mundo envejeciera a la misma velocidad y de la misma forma, nos 
pareceríamos más a medida que envejeciéramos. Sin embargo, sucede justo lo contrario. Cuan-
do un grupo de personas mayores se reúne, hay una gran variedad en el aspecto que tienen, en 
la forma en que expresan sus actitudes, forman parte de actividades recreativas y sociales y en 
los problemas de salud relacionados. Observe la variedad y diferencias entre las personas mayo-
res que se representa en la fi gura 1-7 ■.

Generalmente todos los sistemas corporales se ven afectados por el envejecimiento. Algunos 
de estos cambios pueden empezar a los 20 o 30 años. Los cambios «plásticos» o modifi cables 
pueden ralentizarse por medio del ejercicio, una buena nutrición y otros elementos de un estilo 
de vida saludable. Por ejemplo, la mayoría de la gente puede evitar la enfermedad pulmonar no 
fumando y evitando exponerse al humo de otros. Cada vez se comprende mejor lo que se con-
sidera que es una enfermedad o un problema común del envejecimiento y lo que se considera 
como parte del proceso «normal» del envejecimiento. El envejecimiento normal consiste en esos 
cambios universales que aparecen en todas las personas mayores. Se acepta generalmente que 
el nivel de las reservas de los órganos decae a medida que nos hacemos mayores. Los estudios 
longitudinales como el Baltimore Longitudinal Study of Aging nos han proporcionado una 
valiosa información que puede ayudar a defi nir el envejecimiento normal. Sin embargo, incluso 
en los órganos y sistemas de una misma persona puede haber distintas velocidades de declive. 
El conocimiento de estos cambios puede ayudar a distinguir la edad cronológica (número 
de años desde el nacimiento) de la edad fi siológica (grado de senescencia experimentado por 
cada sistema corporal). La fi gura 1-8 ■ ilustra los cambios normales del envejecimiento. 

Zonas de enfoque en Healthy People 2010 aplicables 
a las personas mayores

Acceso a servicios sanitarios de calidad ■

Artritis, osteoporosis y enfermedades cró- ■

nicas de la espalda

Cáncer ■

Enfermedad renal crónica ■

Diabetes ■

Incapacidad y enfermedades secundarias ■

Programas educativos y basados en la  ■

comunidad

Salud ambiental ■

Seguridad alimentaria ■

Comunicación sanitaria ■

Enfermedad cardíaca y accidente cerebro- ■

vascular

Virus de la inmunodeficiencia humana ■

Vacunación y enfermedades infecciosas ■

Lesiones y prevención de la violencia ■

Seguridad en los productos médicos ■

Salud mental y trastornos mentales ■

Nutrición y obesidad ■

Seguridad y salud ocupacional ■

Salud oral ■

Actividad física e idoneidad física ■

Infraestructuras de la salud pública ■

Enfermedades respiratorias ■

Enfermedades de transmisión sexual ■

Abuso de sustancias ■

Uso del tabaco ■

Visión y audición ■

Fuente: U. S. Department of Health and Human Services (2008). Healthy People 2010: What are its goals? Rockville, MD:
Author. Página web http://www.healthypeople.gov/About/goals.htm; acceso el 15 de mayo de 2008.

CUADRO 1-6
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18  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

El envejecimiento normal incluye los siguientes cambios, pero no se limita a ellos: 

Corazón.1.  Los músculos cardíacos se engruesan con la edad. La tasa máxima de bombeo 
del corazón y la capacidad del cuerpo para extraer oxígeno de la sangre disminuyen con 
el tiempo. 
Arterias.2.  Las arterias tienden a volverse rígidas con la edad. El corazón mayor tiene que 
latir más fuerte para aportar la energía necesaria para impulsar la sangre hacia unas arte-
rias menos elásticas. 
Pulmones.3.  La capacidad inspiratoria máxima puede reducirse en un 40% entre los 40 y 
los 70 años. 
Cerebro.4.  Con la edad el cerebro pierde parte de los axones y de las neuronas que se 
conectan unas con otras. Los estudios recientes indican que el cerebro mayor puede esti-
mularse para que produzca neuronas nuevas, pero las condiciones exactas que estimulan 
este crecimiento son desconocidas.
Riñones.5.  Los riñones se vuelven progresivamente menos efi cientes para retirar los dese-
chos de la sangre.
Vejiga.6.  La capacidad de la vejiga se reduce. 
Grasa corporal.7.  La grasa corporal típicamente aumenta hasta aproximadamente la edad 
media de la vida y luego se estabiliza hasta el fi nal de la vida, cuando el peso tiende a redu-
cirse. Cuando el peso disminuye, la gente mayor pierde tanto músculo como grasa. Con la 
edad la grasa se redistribuye a los órganos internos a partir de la piel. La grasa que se redis-
tribuye al abdomen en lugar de a las caderas (con forma de manzana en lugar de forma de 
pera) hace a los hombres y mujeres mayores más vulnerables a la enfermedad cardíaca.
Músculos.8.  Sin el ejercicio la masa muscular se reduce en un 22% en las mujeres y en un 
23% en los hombres entre los 30 y los 70 años. El ejercicio puede reducir la velocidad de 
esta pérdida.
Huesos.9.  El mineral del hueso se pierde y es sustituido durante la vida, pero las pérdidas 
superan a la reposición en las mujeres alrededor de los 35 años. Esta pérdida se acelera 
con la menopausia. Un ejercicio regular de levantamiento de peso y una alta ingesta de 
calcio pueden ralentizar la pérdida ósea.
Visión.10.  La difi cultad para enfocar de cerca puede empezar alrededor de los 40 años. Tras 
los 50 años hay un aumento de la sensibilidad al deslumbramiento, una mayor difi cultad 
para ver en condiciones de baja luminosidad y más difi cultad para detectar los objetos en 
movimiento. Los cambios de adaptación a la luz y la conducción nocturna se hacen más 
difíciles. A los 70 años, la capacidad para distinguir detalles fi nos empieza a decaer. 

FIGURA ■ 1-7

La buena salud puede 
prolongarse durante la vejez.

Fuente: Getty Images, Inc.—Taxi/Ron Chapple.
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Cambios visuales como 
dificultad para enfocar, 
aumento de la sensibilidad 
al deslumbramiento y peor 
visión nocturna.

El cerebro pierde 
algunos axones y neuronas.

Pérdida auditiva 
a altas frecuencias.

El músculo cardíaco 
se engruesa con la edad; 
cae la tasa máxima 
de bombeo.

Aumenta la grasa 
corporal del tronco.

Las arterias se vuelven 
rígidas y los niveles 
de oxigenación de 
la sangre se reducen.

La capacidad 
inspiratoria máxima 
de los pulmones 
decae.

Los riñones se vuelven 
menos eficientes 
en la retirada 
de desechos de la sangre.

La capacidad 
de la vejiga 
se reduce.

Se pierde masa 
muscular, sobre 
todo las mujeres, 
que suelen tener 
una menor masa ósea 
basal que los hombres.

La masa muscular 
puede reducirse 
rápidamente si no 
se hace ejercicio.

FIGURA ■ 1-8

Cambios normales con la edad.
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20  Unidad 1 Fundamentos de la práctica de enfermería

Oído.11.  Se hace más difícil oír a altas frecuencias con la edad y esta pérdida empieza a 
acelerarse en la edad media de la vida. Incluso las personas mayores con un buen oído 
pueden tener difi cultades para distinguir las vocales y comprender el habla, sobre todo en 
situaciones con altos niveles de ruido de fondo. El oído decae más rápidamente en los 
hombres que en las mujeres.
Personalidad.12.  La personalidad permanece extraordinariamente estable en la vida adulta, 
y rara vez la gente mayor sana muestra signos de cambio de la personalidad durante sus 
últimos años. La personalidad no suele cambiar de forma radical ni siquiera como resul-
tado de unos cambios del estilo de vida importantes como la jubilación o la muerte de un 
ser querido. La gente mayor que sufre problemas de salud, enfermedades crónicas y dolor 
tienen un mayor riesgo de depresión y de aislamiento social (Dollemore, 2005). 

El resultado fi nal de todos los cambios normales del envejecimiento es la pérdida de las 
reservas de los órganos, o de la capacidad de un órgano determinado para reaccionar de forma 
rápida y efi ciente al estrés psicológico. Cuando un individuo es muy joven, el corazón puede 
aumentar su bombeo durante un ejercicio seis veces mayor de lo normal, los riñones pueden 
excretar de forma efi ciente si el 80% de las neuronas están dañadas o destruidas, y los ciruja-
nos pueden extirpar un pulmón o tres cuartos del hígado sin pérdida de la vida ni de la función. 
Los sistemas de órganos del cuerpo combinan sus esfuerzos y orquestan un complicado con-
junto de respuestas diseñadas para mantener el equilibrio. Este equilibrio consta de la tempe-
ratura, el equilibrio acidobásico, las sustancias químicas del cuerpo y otros componentes 
vitales. Esta tendencia del cuerpo a mantener el equilibrio se llama homeostasis. La pérdida 
de la reserva de los órganos que sucede con el envejecimiento puede dar lugar a la homeoes-
tenosis, o incapacidad del cuerpo para restaurar la homeostasis incluso tras desafíos ambien-
tales mínimos como un traumatismo o una infección. Por lo tanto, una persona mayor puede 
morir por neumonía o gripe, que para una persona más joven sólo supondrían una enfermedad 
menor (Mion, 2003). 

Las teorías del envejecimiento se dividen en varios grupos, que incluyen las teorías biológi-
cas, psicológicas y sociológicas. A continuación se da una breve descripción de las principales 
teorías de cada categoría; sin embargo, con las herramientas de la biotecnología y de los nuevos 
conocimientos sobre el envejecimiento, las teorías envolventes sobre el envejecimiento están 
cediendo el paso a una perspectiva más diversa (Dollemore, 2005).

TEORÍAS BIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO
Las teorías biológicas del envejecimiento se dividen en dos grupos: las teorías programadas y 
las teorías del error. Las teorías programadas sostienen que el envejecimiento sigue un horario 
biológico y que representa la continuación del ciclo que regula el crecimiento y el desarrollo en 
la infancia. Las teorías del error enfatizan las agresiones ambientales al sistema humano que 
gradualmente hacen que las cosas vayan mal.

Teorías programadas
Las teorías programadas tienen la hipótesis de que los códigos genéticos del cuerpo contienen 
instrucciones para regular la reproducción y muerte celular. Las siguientes son algunas de las 
teorías programadas más conocidas.

LONGEVIDAD PROGRAMADA El envejecimiento es el resultado de la activación y desactiva-
ción secuencial de ciertos genes, defi niendo la senescencia como el momento en el tiempo en 
que se manifi estan las defi ciencias funcionales asociadas a la edad. Las personas que se adhieren 
a esta teoría están interesadas en el estudio del genoma humano y en las teorías genéticas del 
envejecimiento. 

TEORÍA ENDOCRINA Los relojes biológicos actúan a través de hormonas para controlar el 
ritmo del envejecimiento. Los defensores de esta teoría atribuyen al uso de varias hormonas 
naturales y sintéticas, como la testosterona, el estrógeno y la hormona del crecimiento humano, 
el enlentecimiento del proceso del envejecimiento.

TEORÍA INMUNOLÓGICA Un declive programado de las funciones del sistema inmune da 
lugar a un aumento de la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas, al envejecimiento y por 
último a la muerte. Los declives en la función del sistema inmune pueden afectar a los resultados 
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de muchas enfermedades como las infecciones postoperatorias, diabetes, infecciones del tracto 
urinario y neumonía. Se acepta de forma general que una dieta y un estilo de vida saludables 
unidos a medidas sanitarias preventivas, como la vacunación anual frente a la gripe y limitar la 
exposición a los patógenos, pueden mantener la función inmune en la persona mayor.

Teorías del error
Las teorías del error más populares se enumeran a continuación y mantienen la hipótesis de que 
las agresiones ambientales y la necesidad continua del cuerpo de producir energía y de tener 
combustible para las actividades metabólicas dan lugar a la acumulación de subproductos tóxi-
cos. Estos subproductos tóxicos pueden acabar afectando a la función corporal normal y la 
reparación celular.

TEORÍA DEL DESGASTE Las células y los órganos tienen partes vitales que se desgastan 
tras años de uso. Los defensores de esta teoría ven el cuerpo humano como una máquina. Pien-
san que un «reloj magistral» controla todos los órganos y que las funciones celulares se ralenti-
zan con el tiempo y se vuelven menos efi cientes en la reparación de las disfunciones corporales 
producidas por agresiones ambientales. El abuso o desuso de un órgano o sistema del cuerpo 
pueden estimular el envejecimiento prematuro y la enfermedad (p. ej., una persona que bebe una 
cantidad excesiva de alcohol puede desarrollar una enfermedad hepática).

TEORÍA DEL VÍNCULO En esta teoría, el acúmulo de proteínas vinculadas resultantes de la 
unión de la glucosa (azúcares sencillos) a las proteínas (un proceso que sucede en presencia de 
oxígeno) da lugar a varios problemas. Una vez se realiza la unión, la proteína no puede funcionar 
de forma normal y puede producir problemas visuales como las cataratas o las arrugas y el 
envejecimiento de la piel. La dieta moderna suele ser rica en azúcares y carbohidratos, y algunos 
nutricionistas piensan que las dietas bajas en carbohidratos pueden ralentizar la formación de 
vínculos (American Federation for Aging Research, 2004).

TEORÍA DE LOS RADICALES LIBRES El daño acumulado causado por los radicales libres de 
oxígeno hace que las células, y fi nalmente los órganos, pierdan su función y la reserva orgánica. 
Se cree que el uso de antioxidantes y vitaminas ralentizan ese daño.

TEORÍA DEL DAÑO DEL ADN SOMÁTICO Se producen mutaciones genéticas que se acumu-
lan al aumentar la edad, haciendo que las células se deterioren y funcionen mal. Los defensores 
de esta teoría piensan que la manipulación y la alteración genética podrían ralentizar el proceso 
del envejecimiento.

TEORÍAS BIOLÓGICAS EMERGENTES El estudio y mapeo del genoma humano han llevado a 
la creencia de que puede haber muchos genes responsables del envejecimiento humano. Estos 
genes pueden ser activados por ciertas enzimas y/o condiciones ambientales y pueden ser res-
ponsables de la infl uencia de las toxinas, estrés y elección del estilo de vida. A medida que estos 
estudios avancen durante la próxima década se sabrá mucho más sobre el proceso del envejeci-
miento y los científi cos serán capaces de explicar por qué los individuos envejecen de forma 
distinta.

TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO
La mayoría de las teorías psicológicas mantienen que deben darse varias estrategias adaptativas 
para que una persona envejezca con éxito. Los desencadenantes pueden ser los cambios físicos 
del envejecimiento, los problemas de la jubilación, sobrellevar la muerte del cónyuge o de ami-
gos y tal vez el declive de la salud. Las principales teorías psicológicas del envejecimiento 
incluyen la teoría individualista de Jung y la teoría del desarrollo de Erikson.

Teoría individualista de Jung
Esta teoría parte de la hipótesis de que cuando una persona envejece, el enfoque se desplaza 
desde el mundo exterior (extroversión) hacia la experiencia interior (introversión). En esta etapa 
de la vida, la persona mayor buscará respuestas a muchos de los enigmas de la vida e intentará 
encontrar la esencia del «verdadero yo». Para envejecer con éxito, la persona mayor debe acep-
tar los logros y los fracasos pasados (Jung, 1960). Las personas mayores que se suscriben a la 
teoría de Jung pueden dedicar mucho tiempo a la contemplación y a la introspección.
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Teoría del desarrollo de Erikson
Según Erikson (1950), hay ocho etapas de la vida en cada una de las cuales hay que cumplir unas 
tareas del desarrollo. La tarea de la persona mayor incluye la integridad del ego frente a la des-
esperanza. Erikson proponía que durante esta etapa, la persona mayor empezaría a preocuparse 
por la aceptación fi nal de la muerte sin volverse enfermizo ni obsesivo con estos pensamientos. 
Si ha habido grandes fracasos o decepciones en la vida de la persona mayor, la etapa fi nal puede 
ser difícil de llevar a cabo porque la persona mayor puede desesperar en lugar de aceptar la 
muerte. Las personas mayores que no han conseguido la integridad del ego pueden mirar hacia 
atrás en sus vidas con insatisfacción y sentirse desdichadas, deprimidas o enfadas por lo que han 
hecho o no pudieron hacer. El asesoramiento psicológico puede ayudar a resolver algunos de 
estos problemas. 

TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO
Las teorías sociológicas del envejecimiento difi eren de las biológicas en que tienden a centrarse 
en los papeles y relaciones que ocurren al fi nal de la vida. Cada una de las teorías debe juzgar-
se en el contexto de la época en que fueron formuladas. Las principales teorías sociológicas del 
envejecimiento incluyen la teoría de la liberación, la teoría de la actividad y la teoría de la con-
tinuidad.

Teoría de la liberación
Introducida por Cummings y Henry en 1961, esta controvertida teoría afi rma que el patrón de 
conducta adecuado de la persona mayor es liberarse de la sociedad en general en una retirada 
mutua y recíproca. Así, cuando se produce la muerte, ni el individuo mayor ni la sociedad se ven 
perjudicados y se mantiene el equilibrio social. La jubilación obligatoria fuerza a algunas per-
sonas mayores a retirarse de los papeles relacionados con el trabajo, acelerando el proceso de 
liberación. En algunas culturas, las personas mayores permanecen vinculadas a la sociedad, 
activas y ocupadas durante toda su vida.

Teoría de la actividad
Esta teoría contradice a la de la liberación, proponiendo que las personas mayores deben man-
tenerse activas y vinculadas si quieren envejecer con éxito (Havighurst, Neugarten y Tobin, 
1963). Manteniéndose activo y ampliando las actividades de que se disfruta en la edad media de 
la vida, la persona mayor tiene más probabilidades de disfrutar en su vejez. Se asume que la 
felicidad y la satisfacción con la vida resultan de un alto nivel de implicación con el mundo y 
con el mantenimiento de las relaciones sociales. De acuerdo a esta teoría, cuando llega la jubi-
lación hay que buscar actividades de sustitución.

Teoría de la continuidad
Esta teoría afi rma que un envejecimiento con éxito implica mantener o continuar los valores, 
hábitos, preferencias y lazos familiares previos, y todos los demás enlaces que hayan formado 
la estructura básica de la vida adulta. La vejez no se ve como un momento que deba desencade-
nar un gran reajuste de la vida, sino simplemente un momento para seguir siendo la misma 
persona (Havighurst et al., 1963). De acuerdo a esta teoría, el ritmo de las actividades debe 
ralentizarse. Las actividades perseguidas en la vida previa que no aportaran satisfacción y feli-
cidad verdadera pueden abandonarse a discreción de la persona mayor. Para algunos, olvidarse 
de las continuas presiones temporales y de las fechas límite es una de las recompensas de la 
vejez.

Educación del paciente y su familia

Los profesionales de enfermería gerontológica requieren habilidades y conocimientos sobre 
cómo educar a los pacientes y su familia sobre los conceptos clave de la gerontología y el 
papel de los profesionales de enfermería gerontológica. Las directrices para la educación del 
paciente y su familia en la siguiente sección ayudarán al profesional de enfermería a asumir 
el papel de maestro y mentor. Educar a los pacientes y su familia es crítico de forma que los 
pacientes mayores puedan asumir un mayor papel en las actividades de promoción de la 
salud. 
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Directrices para la educación del paciente y su familia 

A continuación se describen las directrices que el profesional de enfermería puede encontrar útiles al educar a las personas mayores 
y sus familias sobre la gerontología en la asistencia sanitaria.

APRENDIZAJE SOBRE LA GERONTOLOGÍA

¿Qué es la gerontología?1. 

La gerontología es el estudio del envejecimiento. Involucra todos los aspectos de la 
vida de una persona mayor, incluyendo las funciones física, social, psicológica y espiri-
tual.

RAZÓN:

Muchas personas, incluyendo algunos 
profesionales sanitarios, no saben que la 
gerontología es integral, abarca más que el 
modelo médico y afecta a todos los 
aspectos de la vida de una persona mayor.

¿Por qué es importante para una persona mayor como yo?2. 

Al envejecer, el estado de salud de una persona mayor puede verse afectado por 
muchos factores. Los gerontólogos y los geriatras tienen formación adicional para con-
vertirse en expertos en los factores que pueden afectar al estado de salud y a la función, 
incluyendo el manejo de las enfermedades crónicas, el uso adecuado de la medicación, 
los cambios en el estilo de vida que mejoran la salud, la prevención de la enfermedad 
y las técnicas de promoción de la salud y la detección precoz de las enfermedades.

RAZÓN:

Los profesionales de enfermería pueden 
educar a los pacientes mayores y a sus 
familias sobre los muchos factores que 
contribuyen al mantenimiento y la mejora 
del estado de salud y de la función a lo 
largo de toda la vida, haciendo hincapié en 
mantenerse sano en la vejez.

¿Es demasiado tarde para hacer algo que mejore mi salud?3. 

Nunca es demasiado tarde para ocuparse de las conductas y estilos de vida que pue-
den contribuir a una muerte prematura o a una incapacidad. Las principales causas de 
muerte en EE. UU. son la enfermedad cardíaca, el cáncer y el accidente cerebrovascular. 
El tabaco, una mala nutrición y la inactividad física pueden contribuir a la formación y 
progresión de estas enfermedades.

RAZÓN:

El profesional de enfermería debe educar a 
las personas mayores y sus familias sobre la 
relación entre el estilo de vida elegido y los 
resultados desfavorables para la salud en 
un intento de motivar e incentivar para 
mejorar los comportamientos en la salud.

¿Dónde podría obtener más información?4. 

Muchos hospitales, agencias de salud comunitaria y profesionales sanitarios pueden 
guiarle en la elección de una fuente de información adecuada. Busque una clínica espe-
cializada con geriatras, consulta avanzada de enfermería gerontológica, profesionales 
de enfermería gerontológica, trabajadores sociales, nutricionistas, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales y geropsiquiatras como parte del equipo. Estos expertos pueden 
encargarse de muchos problemas de salud frecuentes en la gente mayor como las 
caídas, los efectos secundarios de los fármacos, el dolor, los trastornos del sueño, los 
problemas de memoria y la incontinencia urinaria.

RAZÓN:

Muchas personas mayores y sus hijos 
adultos están interesados en saber más 
sobre cómo mantenerse sanos y buscan 
fuentes específicas sobre el envejecimiento 
y la geriatría. El profesional de enfermería 
puede referirles a una clínica especializada 
en geriatría o a un profesional sanitario 
especialmente formado para hacer que la 
búsqueda sea más sencilla.

(Continúa)
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Directrices para la educación del paciente y su familia (cont.)

RAZÓN:

Hay una gran variedad en las necesidades 
sanitarias de las personas de más de 
65 años. Mientras que se acepta 
generalmente que todas las personas 
mayores podrían beneficiarse de recibir 
cuidados de especialistas en geriatría, 
muchas personas mayores son bien 
atendidas por médicos de asistencia 
primaria, consultas de enfermería 
avanzadas y médicos de familia; mientras 
que se busca a los geriatras para cuidar de 
las personas mayores más frágiles con 
problemas médicos complejos. 
Independientemente de la edad de una 
persona o de su estado de salud, hay que 
consultar a un especialista en geriatría 
cuando se está pensando en ingresar a una 
persona mayor en una instalación de 
cuidados a largo plazo, cuando los 
miembros de la familia se sienten estresados 
o sobrecargados o cuando la persona mayor 
no hace frente de forma adecuada a su 
enfermedad o incapacidad.

¿Deben ser atendidas todas las personas mayores por un equipo de exper-5. 
tos en geriatría?

Muchas personas mayores reciben los cuidados sanitarios de médicos generalistas 
y de asistencia primaria. Otros con problemas especiales relacionados con el enve-
jecimiento podrían beneficiarse de consultar a especialistas en el envejecimiento. 
Si la persona mayor toma muchas medicinas, ha sido diagnosticada de múltiples 
enfermedades crónicas o piensa que puede tener problemas de memoria, puede 
beneficiarse de consultar con un especialista en el envejecimiento como un geria-
tra o una consulta de enfermería gerontológica avanzada.

Paciente que sufre una caída

Caso clínico

Plan asistencial

La Sra. Kane es una maestra jubilada de 78 años. Acudió al 
servicio de urgencias en ambulancia tras haberse caído y 
lesionarse la muñeca izquierda. Una radiografía muestra un 
problema agudo: una fractura de la muñeca derecha, y se 
observa la presencia de artrosis y osteoporosis significati-
vas (cambios degenerativos de las articulaciones y adelga-
zamiento de los huesos).

La Sra. Kane es independiente y se maneja bien desde la 
muerte de su marido hace unos 8 años, aunque ha dejado 
de conducir porque tiene dificultades para ver los coches 
que vienen de frente en condiciones de luminosidad inten-

sa o con los faros encendidos por la noche. Tiene una hija 
que la visita a menudo y la ayuda con las tareas pesadas y 
con la compra.

La paciente refiere que se estaba agachando para dar 
comida a unos gatos callejeros de su barrio cuando perdió 
el equilibrio y adelantó las manos para frenar la caída. Esta-
ba oscuro y no se fijó en la alfombra suelta del porche de 
atrás que pudo haber contribuido a su caída. Al seguir pre-
guntando, recuerda que se pudo haber caído una o dos 
veces antes, tanto en la casa como en el porche de atrás, 
durante los últimos meses.
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Aplicación del proceso de enfermería
VALORACIÓN
Cuando una persona mayor se cae y se lesiona, el profesio-
nal de enfermería debe identificar los factores del envejeci-
miento normal, de la enfermedad y del ambiente que pue-
den haber contribuido a la caída. Advertir simplemente que 
la persona se ha caído es una valoración incompleta. Hace 
falta más información.

El profesional de enfermería debe reconocer que una 
caída puede ser el resultado de un desgraciado acciden-
te (cualquiera puede tropezarse y caer, sobre todo en 
ambientes oscuros), pero ciertamente la referencia de la 
Sra. Kane a las caídas previas y al deterioro visual son 
señales de alarma. Es más, la radiografía revela la pre-
sencia de artrosis y osteoporosis, que pueden contribuir 
a los problemas de movilidad y al riesgo de lesiones gra-
ves. Como la paciente tiene 78 años, está experimentan-
do los cambios normales del envejecimiento, como una 
reducción en la reserva neurológica, cardiovascular y 
musculoesquelética que finalmente produce homeoes-

tenosis, o incapacidad del cuerpo para mantener la fun-
ción normal bajo condiciones adversas. Mientras que 
una persona más joven tal vez no se hubiera caído o se 
hubiera caído sin resultar lesionada, la Sra. Kane fue 
incapaz de recuperar el equilibrio y se rompió la muñeca 
como resultado de la caída. El profesional de enfermería 
debe pensar ampliamente y considerar la caída como el 
resultado de los cambios normales del envejecimiento, 
de los procesos patológicos crónicos y de las circunstan-
cias ambientales. Una anamnesis cuidadosa debe 
incluir cualquier enfermedad diagnosticada, problemas 
de salud significativos, cirugías o traumatismos, las 
medicamentos que se toman, las actividades de mante-
nimiento de la salud, el nombre y la dirección de su 
médico de asistencia primaria, una valoración del 
humor y del estado mental, los riesgos ambientales y los 
AVD basales. Esta información es necesaria para tener 
un conocimiento básico de la Sra. Kane y su estado de 
salud.

DIAGNÓSTICO

RESULTADOS ESPERADOS

Algunos diagnósticos de enfermería adecuados para la 
Sra. Kane son:

Mantenimiento alterado de la salud, ■  demostrado por la 
falta de comportamientos adaptativos a los cambios 
ambientales internos y externos (agacharse en la oscuri-
dad con una alfombra suelta)

Falta de atención a los peligros existentes en el hogar  ■

(como demuestran las caídas recientes)
Deterioro de la percepción  ■ (relacionado con problemas 
visuales)
Deterioro de la movilidad física  ■ (debido a osteoporosis y a 
enfermedad articular degenerativa)
Riesgo de caídas, lesión aguda  ■ y dolor

Los resultados esperados del plan asistencial especifican 
que la Sra. Kane:

Será consciente de los peligros de lesión resultantes de  ■

caerse y adoptará las medidas de seguridad adecuadas 
en su hogar.
Usará ayudas visuales adecuadas y reducirá los riesgos  ■

de la seguridad, como alfombras sueltas o una ilumina-
ción inadecuada, para aumentar la seguridad en su 
hogar.

Desarrollará una relación terapéutica con el profesional  ■

de enfermería y desarrollará un acuerdo mutuo sobre el 
plan asistencial y de seguridad.
Concertará un plan de tratamiento del dolor farmacoló- ■

gico y no farmacológico con asistencia o ingreso tempo-
ral en un centro de rehabilitación mientras se cura su 
muñeca.
Programará visitas médicas para actividades de promo- ■

ción de la salud y seguir el tratamiento actual y para 
valorar su osteoporosis.

(Continúa)

Paciente que sufre una caída (cont.)
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PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN
Las siguientes acciones de enfermería podrían ser adecuadas 
para la Sra. Kane:

Tratar el dolor secundario a la fractura de su muñeca  ■

mediante las técnicas farmacológicas y no farmacológi-
cas adecuadas.
Ofrecer asistencia sanitaria a domicilio (un ayudante  ■

sanitario) o sugerir que sea ingresada a corto plazo en 
un centro de rehabilitación hasta que pueda cocinar, 
limpiar, manejar su propia higiene y realizar las AVD de 
forma segura.
Realizar más valoraciones sobre su estado de salud y tra- ■

tamiento, vigilar la osteoporosis.
Remitir a un oftalmólogo y a una clínica especializada  ■

para continuar la valoración de su visión y recibir ayudas 
visuales adecuadas si procede.

Preguntar sobre el establecimiento de voluntades anti- ■

cipadas, como firmar un poder notarial permanente o 
hacer un testamento vital (dependiendo de las leyes del 
estado en que resida). Si no se han establecido aún nin-
guna de estas voluntades, sugerir a la paciente y su fami-
lia que hablen con su médico de asistencia primaria en 
la siguiente visita.
Asesorar y educar a la paciente y su familia sobre los  ■

niveles adecuados de implicación social, el entrenamien-
to del equilibrio, la reducción de los riesgos de la seguri-
dad ambiental y las actividades para el mantenimiento 
de la salud.

EVALUACIÓN

Dilema ético

El profesional de enfermería espera trabajar con la Sra. Kane 
a lo largo del tiempo y es conciente de la naturaleza crónica 
de las caídas en las personas mayores. El profesional de 
enfermería considerará que el plan ha tenido éxito si la 
Sra. Kane:

No sufre más caídas en los próximos 6  ■ meses.
Acepta un ingreso temporal en un centro de rehabilita- ■

ción o asistencia domiciliaria de un ayudante sanitario 
mientras se le cura la muñeca.

Usa las ayudas visuales adecuadas y realiza las interven- ■

ciones de seguridad necesarias en su casa para promo-
ver la seguridad.
Establece  ■ voluntades anticipadas y comunica sus de -
seos de asistencia sanitaria si no es capaz de hablar por sí 
misma.
Lleva un seguimiento y recibe el tratamiento en curso  ■

para sus enfermedades crónicas y visita a su médico de 
asistencia primaria en 1 mes tras el alta en el centro de 
rehabilitación.

El profesional de enfermería descubre que la presión arte-
rial de la Sra. Kane está muy elevada, y un electrocardiogra-
ma revela una isquemia cardíaca significativa con evidencia 
de infarto de miocardio reciente. Al preguntarle sobre la 
presencia de síntomas cardíacos, la Sra. Kane afirma: «Sí, he 
tenido un dolor en el pecho que iba y venía, pero no se lo 
he dicho a nadie. Francamente, no quiero que me operen 
del corazón como a mi amiga Louise. La operaron y ahora 
no puede ni cruzar la habitación de lo débil que está. He 
decidido que no le voy a decir nada a nadie. Por otro lado, 
tampoco quiero que mi hija se preocupe. Está tan ocupada 
con su propia familia. Lo último que necesita es tener que 
preocuparse por mí». ¿Cuál es la mejor forma en que puede 
proceder el profesional de enfermería?

La Sra. Kane tiene derecho a la autonomía y a recha-
zar intervenciones médicas asumiendo que esté cogniti-

vamente intacta y sea competente. Sin embargo, se bene-
ficiaría de la educación sobre las técnicas farmacológicas 
y de comportamiento que pueden controlar la presión 
arterial, prevenir un accidente cerebrovascular, aliviar el 
dolor de pecho y mejorar la calidad de vida. A medida que 
la tecnología médica amplía las opciones para la gente 
mayor, los profesionales sanitarios deben actuar como 
educadores y defensores del paciente de forma que les 
llegue la asistencia adecuada a los que se beneficiarían 
de estos procedimientos. Como la paciente en general 
está sana, sería una buena candidata para una angio-
grafía y una implantación de una endoprótesis corona-
ria; ambas técnicas son mínimamente invasivas que pue-
den mejorar y mantener su calidad de vida. Hay que pedir 
al trabajador social geriátrico que hable con la Sra. Kane 
y su familia (siempre que quieran). La conversación debe-
rá registrarse en la historia médica confidencial.

Paciente que sufre una caída (cont.)
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Pensamiento crítico y proceso de enfermería
Imagínese a sí mismo a los 80 1. años. ¿Cómo sería? ¿Qué 
es lo que más le gustaría de esta etapa? ¿Cuáles serían 
sus miedos sobre su propio envejecimiento?
Estudie su estilo de vida. ¿Se involucra en comporta-2. 
mientos que sustentan y promueven un envejecimiento 
saludable? ¿Está involucrado en conductas peligrosas 
que pueden promover el desarrollo de enfermedades 
crónicas?

Piense en la gente mayor que conoce que haya enveje-3. 
cido con éxito. ¿Cuáles son las características que poseen 
que puedan haber contribuido a una vejez saludable?
Estudie la página web de su escuela de enfermería. ¿Se 4. 
menciona la asistencia a las personas mayores? Si no, 
¿cree que debería?

Evalúe sus respuestas en el apéndice B.  ■  

Paciente que sufre una caída (cont.)

La población mundial está envejeciendo. Esta tendencia se  ■

observa en todos los países desarrollados y en casi todos los 
que están en vías de desarrollo.
Las mujeres comprenden la mayoría de la gente mayor y  ■

sobreviven a los hombres unos 6 años. Las personas mayores 
ahora son más propensas a sufrir enfermedades crónicas que 
pueden producir incapacidad y limitaciones en las AVD.
Los profesionales de enfermería y otros profesionales sanita- ■

rios tienen la oportunidad de emprender actividades de pro-

moción de la salud en todas las etapas de la vida, incluida la 
vejez. Healthy People 2010 especifi ca los objetivos para los 
estadounidenses mayores.
Con el envejecimiento normal se pierde la reserva orgánica  ■

que contribuye a la homeoestenosis o estrechamiento de la 
zona de adaptación. Las personas mayores con una menor 
reserva orgánica son incapaces de responder al estrés fi sioló-
gico o psicológico y necesitan un ambiente más adecuado 
para mantener la función.
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