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Resumen 

El obj eti vo de este trabajo es conocer l os diferentes estil os de vi da que favorecen al adult o 

a llevar una vi da más saludabl e, con estrategi as adecuadas que se  i mpl e ment en a ni vel 

de la atenci ón pri maria ya que det er mi nados est udi os refieren que ciert os ca mbi os en el 

modo de vi da son necesarios para reducir a post erior l os fact ores de riesgo y mej orar la 

cali dad de vi da en adult os mayores.  

Debe mos conocer que durante el cicl o de la vi da el envej ecer es un proceso ori gi nal del 

indi vi duo, teni endo en cuent a que no t odos envejece mos de la mi s ma for ma si no que 

depende de las diferentes for mas de vi da.  

Por ell o nos enfoca mos a present ar  dos propuest as para mej orar l os estil os de vi da entre 

las que se encuentran el ejercici o físico desde el inici o de la vi da y luego en los diferent es 

et apas de vi da, lo que forma un, habit o sal udabl e co mo práctica coti diana, y la adecuada 

nutrici ón l ogrando que se propi ci e así  un estilo saludabl e.  

Se cree que un terci o de las enfer medades en el mundo pueden prevenirse medi ant e 

ca mbi os en el comport ami ent o, teni endo en cuenta l os model os de estil os de vi da, siendo 

las si guient es: Model o de Ali ment aci ón: es el mecanis mo medi ant e el cual el organis mo 

se ali ment a de una di eta equili brada para conservar las funci ones del adulto mayor. Y el 

Model o de acti vi dad física: que pone en movi mi ento al cuerpo en su totalidad de manera 

ar móni ca, ordenada, con el propósit o de mej orar, desarrollar y conservar las funci ones 

del adult o mayor. 

Pal abras cl ave  

Adult o mayor, estil os de vi da, envejeci mi ent o, estrategi as, promoci ón.  
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Abstract  

The obj ecti ve of t his paper is to know t he different styles t hat promot e the adult to lead a 

healt hi er life t o later fut ure, wit h appropriate strategi es t o be i mpl e ment ed at t he pri mar y 

care level since some st udi es report that certai n changes i n t he way of life are necessary 

to reduce t he subsequent risk fact ors and i mpr ove the qualit y of life i n ol der adults.  

We must know t hat during t he life cycl e of t he agi ng is an ori gi nal process of t he 

indi vi dual, taki ng i nt o account t hat not all age i n t he sa me way but t hat depends on t he 

different ways of life. 

That is why we focus to sub mit t wo proposals for impr ovi ng t he life st yl es among whi ch 

are t he physi cal exercise from t he begi nni ng of life and t hen i n t he different stages of life, 

whi ch is a healt hy habit, as dail y practice and proper nutrition to be conduci ve t o a healt hy 

lifest yle. 

It is believed t hat a t hird of t he worl d' s diseases can be prevent ed t hrough changes i n 

behavi or, taki ng i nt o account t he models of life-st yl es, bei ng t he foll owi ng: Power 

Suppl y:  Model is the mechanis m by whi ch t he body is fed from a bal anced diet to ret ai n 

the feat ures of t he el derl y. And t he model of physi cal acti vity: that sets i n motion t he body 

in its entiret y i n a har monious manner, orderl y, with t he purpose of i mpr ove,  devel op and 

retai n t he feat ures of t he el derl y.  

Key words 

Seni or, lifest yle, agi ng, strategi es, promoti on.  
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  Introducci ón  

Debe mos conocer que durante el cicl o de la vi da el envej ecer es un proceso ori gi nal del 

indi vi duo, teni endo en cuent a que no t odos envejece mos de la mi s ma for ma si no que 

depende de l os diferent es estil os de vi da durant e el desarroll o del mi s mo, las mi s ma que 

están relaci onadas con su ent orno.( 1) 

Det er mi nados est udi os refieren que ciert os ca mbios en el estil o de vi da son necesari os 

para reducir a fut uro l os fact ores de riesgo y mej orar la en adult os mayores.(2) 

Ca mbi os que se observan relaci onados con el entor no, ade más de l os que se consi deran 

como l os patrones econó mi cos, soci o-cult urales y propi os del envejeci mi ent o hu mano 

como la anat omí a y fisiopat ol ogí a, que compr omet en al estado nutrici onal del adult o 

mayor, fact or que i nci de en la sal ud y entre est os los procesos cogniti vos que son de gran 

i mportanci a en la cali dad de vi da de la pobl aci ón referi da.( 3) 

Ant e l o que nos enfoca mos a present ar  dos propuest as para mej orar l os estil os de vi da 

entre las que se encuentran el ejercici o físico desde el inici o de la vi da y luego en l os 

diferentes cicl os de vi da,  lo que for ma un habit o sal udabl e como práctica coti di ana, y la 

adecuada nutrici ón l ogrando que se propi cie así  un estil o sal udabl e.(4) 

Entre l os aspect os esencial es que debe mos tener en cuent a durante el envejeci mi ent o es 

el estado nutrici onal del adult o mayor, que se ve afect ado por l os mal os hábit os 

ali ment ari os mant eni dos durant e t oda la vi da, además de l os trast ornos que surgen durant e 

el proceso de envej eci mi ent o como sedent aris mo.(5) 

La esperanza de vi da y la calidad de l os años dependen pues, en gran medi da, de la 

ali ment aci ón- nutrici ón a lo largo de las disti ntas et apas de la vi da. Para vivir más años 

en ópti mas condi ci ones se sugi ere llevar una ali ment aci ón sana y, en consecuenci a, poseer 

un buen estado de nutrición. Ést e constit uye un factor vital para que l os adultos conti núen 

con una vi da sal udabl e y acti va dentro de la fa milia y la comuni dad conforme avanzan en 

edad. Por tant o, la nutrici ón es consi derada un det er mi nant e i mportant e para el 

envej eci mi ent o exit oso, y constit uye un estil o de vi da modificabl e.(6) 
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Desarroll o 

La perspecti va de vi da 

La perspecti va de cicl o de vi da i ntroduce la noci ón de que la vej ez es una etapa más en el 

pr oceso t otal del cicl o vital. Es decir, la vej ez no impli ca necesaria ment e una rupt ura en 

el tiempo ni el ingreso a una etapa ter mi nal si no que es parte de un proceso en el que el 

indi vi duo conti núa i ntegrado a la soci edad, al igual que como l o hace en etapas ant eri o- 

res no tendría, por defi nici ón, razón para ser una etapa de excl usi ón soci al. (7) 

Ot r os aut ores consi deran que el envejeci mi ent o es un proceso di ná mi co que tiene su 

comi enzo en el naci mi ento y que se desarrolla a l o largo de t odas las etapas del cicl o vital 

de la persona. En este senti do, la Or gani zaci ón Mundi al de la Sal ud, asume la si gui ent e 

defi ni ci ón sobre este concept o: “proceso fisi ol ógi co que comi enza en la concepci ón y 

ocasi ona ca mbi os, característicos para las especies, durante t odo el cicl o de la vi da”. 

Ta mbi én señala que l os rit mos en que se producen di chos ca mbi os “en los di versos 

ór ganos de un mi s mo i ndi vi duo, o en disti nt os indi vi duos, no son i guales”, al udi endo, 

igual que Frol kis y otros aut ores, a la i ndi vi duali dad de este proceso. Por su parte, 

Cor nachi one defi ne el envej eci mi ent o como “un pr oceso progresi vo, nat ural y lent o de 

met a morfosis, que afect a a los seres vi vos desde su naci mi ent o hast a su muerte”.( 8) 

Se debe consi derar, asimi s mo, no sól o los aspect os i ndi vi duales si no tambi én l os 

gr upal es, los col ecti vos. Partici par col ecti va ment e de una activi dad, posi bilita fortal ecer 

las pot enciali dades personal es y ta mbi én descubrir otras a partir de nuevos y ori gi nal es 

roles que se ocupan en ese grupo. De esta manera, y graci as a las activi dades soci al es que 

se dese mpeñan en la vej ez, es posi bl e supl antar las pérdi das que la di ná mi ca soci al li gada 

al trabaj o obli ga y elaborar l os duel os por las pérdidas que se producen en el curso de la 

vi da.( 9) 

El envejeci mi ent o i nvolucra ciert o númer o de ca mbi os fisi ol ógi cos, anat ómi cos, 

sicol ógi cos y soci ales, es decir, una decli naci ón en la funci ón del organis mo co mo un 

todo, si bien no t odos los órganos envejecen al mi s mo tie mpo. Para el profesor Tho mas, 

la vej ez es un destino soci al, puest o que son las caract erísticas de la sociedad las que 

condi ci onan tant o la cantidad, como la cali dad de vi da. Pet er Townsend,  plant ea al go 

si milar cuando sostiene que la sit uaci ón act ual de dependenci a de l os anci anos ha si do 

creada por la política soci al. Una política soci al en muchas ocasi ones no publicada. Si 
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bi en es ciert o que el envejecer i mplica un det eri oro bi ol ógi co, son las condi ciones soci al es 

de carencia de servi ci os y las i deas cont eni das en el model o médi co tradi cional las que 

restan oport uni dades para que el “vi ej o” se mant enga acti vo. (6) 

El envejecer, es un proceso que se desarrolla gradual ment e entre l os i ndi vi duos, las 

personas envej ecen a medi da que transcurre su cicl o de vi da y es irreversibl e el proceso; 

la pobl aci ón envej ece cada vez que las multit udes de edades mayores aumentan, el criteri o 

más apropi ado para defi nir el envejeci mi ent o, es la det er mi naci ón de un valor numéri co 

preciso; de ella se conocen vari os si gnificados, tales como: edad bi ol ógi ca, infl ui da por 

fact ores a mbi ent ales y rasgos genéticos i ndi vi dual es; edad psicol ógi ca, remit e a la 

capaci dad de acept arse a sí mis mo y de aj ustarse a sus ent ornos; edad social, reflej a l os 

efect os de las nor mas que rigen l os comport a mi entos de l os i ndi vi duos en el ca mpo soci al 

y la edad cronol ógi ca, o cada uno de los perí odos en que se consi dera di vi dida la vi da. ( 7) 

Conservar una cali dad de vi da apropi ada para las personas que alcanzan la vejez, es una 

de las pri nci pal es preocupaci ones que enfrent a el adult o mayor, su fa milia y su rel aci ón 

con la seguri dad soci al, ya que después de l os 60 años o ant es, según la calidad de vi da, 

la capaci dad funci onal de la persona se reduce, a raíz de al gún ti po de discapaci dad sea, 

física, ment al o soci al por lo que e mpi ezan a ser más suscepti bles las pequeñas fati gas, 

pr oduct o de la disfunci onali dad fisi ol ógi ca y anat ómi ca, l o cual orient a al anci ano a dej ar 

su ent orno soci al y a li mitar sus relaci ones. Encontrando l os probl e mas físico-funci onal es 

que enfrent an las personas adultas, se relaci onaron con la pérdi da de fuerza muscul ar, 

pérdi da de flexi bili dad, equili bri o, vista, me moria y audi ci ón, det eri oro de las capaci dades 

funci onales y discri mi naci ón fa miliar, entre otros. (4) 

Di versos est udi os de muestran que det er mi nados ca mbi os en el estilo de vi da son efi caces 

para mej orar la sal ud de las personas y dis mi nuir la carga de enfer medad, por l o que se 

recomi enda eval uar l os diferentes riesgos para la sal ud present es en un i ndi vi duo en un 

mo ment o det er mi nado, su destreza a ca mbi ar una conduct a, se debe crear medi ant e un 

asesora mi ent o i ndi vi dualizado preval eci endo la conduct a a ca mbi ar según el riesgo, si no 

tambi én según la disposici ón al ca mbi o de la persona, por ell o hay que plas mar met as 

posi bl es a medi o y largo pl azo evitando sobrecargar al paci ente.( 2) 

En el humano, el envej eci mi ent o corresponde a un perí odo nutrici onal mentesensi bl e de 

la vi da. Teni endo en cuent a que la di versi dad de ca mbi os fisi ol ógi cos, psi col ógi cos, 

econó mi cos y soci ales que acompañan al envej eci mi ent o compr omet e el estado 
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nutrici onal de estas personas y aunque l os ca mbi os se i nician en la concepción, a medi da 

que avanza la edad y sobre todo durante el proceso de envejeci mi ent o, ocurren una serie 

de i nnovaci ones estruct urales y funci onales en el organis mo. En las personas mayores 

existe una reducci ón del met abolis mo basal, cambi os sensoriales y dismi nuci ón de la 

acti vi dad funci onal en al gunos de los siste mas orgáni cos ori gi nando mayor tendenci a para 

ci ertas pat ol ogí as tales como: diabet es, hi percolesterol e mi a, hi pertensi ón, obesi dad, 

insuficienci a renal e i nsuficienci a hepática teni endo en cuent a l o ant es menci onado se 

crean estrategi as para un mej or estil o de vi da.( 3) 

Estrategi as para mej orar l a cali dad de vi da 

Se revel a un mayor ni vel de det ecci ón de enfer medades cróni cas en l os adultos mayores 

como l a presenci a de di abet es e hi pertensi ón aument ando en aquell os que tienen un mal 

estil o de vi da, si n e mbar go aplicando estrategi as para mej orar la cali dad de vida, las cifras 

han baj ado y por ell o es necesari o conti nuar i mpulsando l os progra mas de pr omoci ón y 

prevenci ón. Las diferenci as zonas urbano-rural es observadas señal an la necesi dad de 

poner un mayor énfasis en el á mbit o rural. En ese cont ext o, el progra ma de atenci ón al 

envej eci mi ent o establ ece di versas acci ones que se compl e ment an con otras estrat egi as 

del rest o de los progra mas de prevenci ón de  sal ud y su atenci ón, por ende se garantizara 

el Servi ci os de Promoción y Prevenci ón de la Sal ud promovi endo cuatro acci ones: 

pr omoci ón de la sal ud, nutrici ón adecuada,  activi dad física, y det ecci ón de 

enfer medades.( 10) 

Los adult os mayores tienen unos requeri mi ent os energéticos menores que los adult os más 

jóvenes debi do a una dismi nuci ón del gast o met abólico basal, ca mbi os en la composi ci ón 

corporal y a una menor activi dad física, entre otros fact ores ya mencionados. Est o 

sobrelleva un mayor riesgo de sufrir mal nutrici ón por una menor i ngest a, así como una 

mayor probabili dad de sufrir sobrepeso u obesidad por i ngerir más calorías de las 

real ment e necesarias, que muchas veces no i ncl uyen l os nutrient es adecuados en la di eta, 

teni endo en cuent a que la mal nutrici ón, está asoci ada a una mayor prevalenci a de 

enfer medades cróni cas, al aument o de la mor bi mortalidad. Por ende se elaborarí an dos 

menús que cumpl an las recomendaci ones nutricional es específicas (2. 000 kilocal orías, 

50- 60 % de hi drat os de carbono, 15-18 % de proteí nas, 30-35 % de lí pi dos, 30 g/ dí a de 

fibra, < 300 mg/ dí a de col esterol), aj ustándose a las paut as de ali ment aci ón sal udabl e y 

cumplir la dieta rica en ali ment os veget ales. (11) 
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Se cree que un terci o de las enfer medades en el mundo pueden prevenirse medi ant e 

ca mbi os en el comport ami ent o, teni endo en cuenta l os model os de estil o de vi da, siendo 

las si gui entes: Model o de Ali ment aci ón: es el mecanis mo medi ante el cual el organis mo 

se ali ment a de una di eta equili brada compuest a de prot eí nas, carbohi drat os, grasas, 

vita mi nas, sales mi neral es y agua, en canti dades suficient es para conservar las funci ones 

del adult o mayor. Di mensi ón Acti vi dad y Ej erci cio: es el esfuerzo corporal o acti vi dad 

física que pone en movi mient o al cuerpo en su tot alidad o una parte del mi s mo de manera 

ar móni ca, ordenada y repeti da, que se realiza regul ar ment e con el propósito de mej orar, 

desarrollar y conservar las funci ones del adult o mayor. Llegando a comprobar que más 

de la mitad de adult os mayores no cumpl en con las di mensi ones ant es menci onadas, 

tomando en cuent a que llevan un ti po de vi da inadecuada que ejerce  ciert o grado el 

control.(5) 

La OMS proyecta la necesi dad de realizar acci ones orient adas al aument o de la cali dad 

de vi da de la pobl aci ón como una condi ci ón i nevitabl e para el logro de la sal ud. La 

estrategi a de promoci ón de la sal ud establ ece al gunos li nea mi ent os como reorient ar el 

model o de atenci ón hacia un enfoque i ntegral en el que las acci ones de prevenci ón y 

pr omoci ón de la sal ud son l os ejes funda ment ales, la construcci ón de políticas públicas 

sal udabl es, la promoci ón de estil os de vi da y espacios sal udabl es, y la participaci ón acti va 

y física de la pobl aci ón.( 12) 

Indi cadores de mal nutrici ón 

Tene mos  que las  causas de la mal nutrici ón en anci anos son múlti ples y pueden 

cl asificarse en: a)alteraciones de la homeost asis rel aci onada con la edad, b) causas no 

fisi ol ógi cas y c) causas fisiol ógi cas. De l os causas, los probl e mas de mal nutrici ón 

registrados i nfl uyen diferentes fact ores que es preciso conocer para poder act uar en 

consecuenci a. Por un lado están los ca mbi os nor mal es por la edad como, por eje mpl o, la 

hi podi psi a, las alteraci ones del gust o o la dis mi nuci ón del met abolis mo basal, ade más de 

los requeri mi ent os nutricionales, que a veces son diferentes de l os del adulto, como una 

necesi dad li gera ment e mayor de prot eí nas, líqui dos y fi bra, teni endo en cuent a que el 

adult o mayor tiende a consumir una menor canti dad de ali ment os por múltiples razones: 

di s mi nuci ón de la fuerza de contracci ón de los múscul os de masticación, reducci ón 

pr ogresi va de pi ezas dental es, alteraci ón de los umbral es del gust o y el olfato, ca mbi os en 

la funci ón mot ora del estó mago que dis mi nuyen los procesos de sí nt esis y secreci ón de 
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diferentes sustanci as, relajaci ón de las paredes gástricas que provoca sensaci ón de 

saci edad más te mprana, y dis mi nuci ón de l os mecanis mos de absorci ón y una vez que,  

 

Indi cadores de mal nutrici ón 

Los pri nci pal es i ndi cadores son: 

Pér di da de peso i nvol untaria de un 5% en 1 mes, de un 7, 5% en 3 meses o de un 10 % en 

meses.  

I MC menor de 20.  

Al bú mi na sérica i nferi or a 3, 5 mg/ dl. 

Ni vel es de col esterol sérico menores de 160 mg/ dl. 

Ca mbi o en el estado funcional: Ca mbi o de sit uación “i ndependi ente” a “dependi ent e”.  

Ingest a ali ment aria i nadecuada.  

Ci rcunferencia del brazo por debaj o del percentil 10.  

Pli egue cut áneo trici pital por debaj o del percentil 10 

 

 

se tiene en cuent a l os mecanis mos menci onados se da a conocer l os si gui ent es i ndi cadores 

de mal nutrici ón siendo l os más pri nci pal es l os descrit os en el cuadro superior ( 6). 
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Cí rcul o de l a Cali dad de Vi da 

 

 

 

Laf or ma de vi da i ncl uye t oda la acti vi dad que vi ncul a de for ma acti va a los grupos 

hu manos a tales modos de producci ón que conoce mos. Est á i ntegrado por acti vi dades, 

tales como trabaj o, est udi o, nutrici ón sueño, activi dades físicas, recreativas, sexuales, 

reli gi osas. (9) 

Dur ant e años, la investi gaci ón en el ámbit o del envej eci mi ent o sano se ha int eresado por 

otro nuevo fact or  el psicoesti mul aci ón sobre los procesos cogniti vos, este progra ma tiene 

como fi nali dad el entrenami ent o de funci ones como el procesa mi ent o de i nfor maci ón, la 

fl ui dez li ngüística y el razona mi ent o, que afect an a la preservaci ón de la me mori a en las 

últi mas etapas de la vi da. Unos i nvesti gadores entienden que est os progra mas compensan 

la falta de oport uni dades de las personas mayores para poner en práctica las funci ones 

cogniti vas tras la j ubilación, teni endo en cuent a que en paci ente con un mayor det eri oro 
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cogniti vo, existe un altísi mo riesgo de al gún tipo de mal nutrici ón por lo que cada 

esque ma, estrategi a esta entrelazadas para a mpliar una mayor accesi bili dad.  (13) 

La acti vi dad física es otro tér mi no para referirse a todas aquellas acti vi dades que se 

realizan en la vi da cotidiana. La Or gani zaci ón Pana meri cana de la Sal ud y la 

Or gani zaci ón Mundi al de la Sal ud, la refiere como “l a ga ma a mpli a de acti vi dades y 

movi mi ent os que i ncl uyen acti vi dades coti dianas, tales como ca mi nar en for ma regul ar y 

rít mi ca, jardi nería, tareas domésticas pesadas y baile”. (4) 

Se realizó un est udi o teni endo en cuent a las si gui entes variabl es, práctica de ejerci ci o 

físico: 

 Practicaban ejerci ci os físicos: Los adult os mayores i ncorporados a una activi dad 

física de manera regul ar, al menos 3 veces por se mana y de moderada i ntensidad, 

tales como: ca mi nat as, ejercici os aerobi os, vi nculados al Círcul o de abuelos y a 

Sal as de rehabilitaci ón.  

 No practicaban ejercici os físicos: Los que no realizaban acti vi dad física y no 

estaban i ncorporados al Círcul o de abuel o o a Sal as de rehabilitaci ón, se 

caract erizó por present ar un cuadro de ansia.  

en el est udi o realizado se di o a conocer que aquell os que practicaban ejercici os físicos 

present an un mej or estilo de vi da reduciendo l os riesgo de comor bili dad, en rel aci ón 

aquell os que no practican ejercici os físicos sumándol es en mucho de l os casos  pérdi da 

del aut ocontrol, dependenci a física al sedent arismo y al gún cuadro de ansi edad en el 

adult o mayor.( 14) 

Hay que tener en cuent a que acti vi dad física se defi ne como, cual qui er movi mi ent o del 

cuerpo produci do por la acci ón muscul ar vol unt aria y que supone un gast o de energí a por 

enci ma del ni vel de reposo. La acti vi dad física i ncl uye el ejercici o físico, pero no sól o; 

tambi én i ncl uye otras activi dades que exi gen movi mi ent o corporal pero que se realizan 

como parte de los mo ment os de juego, del trabaj o, de for mas de transporte acti vo, de las 

tareas domésticas y de acti vi dades recreati vas; estas no se consi deran ejercici o físico 

puest o que su obj eti vo funda ment al no es el manteni mi ent o de uno o más component es 

de la aptit ud física, y a su vez la acti vi dad física benefici osa para la sal ud es cual qui er 

for ma de acti vi dad física que beneficia la sal ud y la capaci dad funci onal si n pr oducir daño 

o riesgo. Mi entras que sedent aris mo, llama mos a aquellas activi dades que realiza mos las 

personas sent adas o reclinadas, mi entras esta mos despi ertas, y que utilizan muy poca 
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energía, como por eje mpl o, estar sentados durant e los despl aza mi ent os, en el trabaj o o la 

escuela, en el ambi ent e do méstico y durant e el tiempo de oci o dando a fut uro numerabl es 

fact ores de riesgo para la sal ud.( 15) 

Benefi ci os del ejerci ci o en el adulto mayor 

Hay que menci ona que los benefici os van enca mi nados a conseguir cada uno de l os tres 

obj eti vos de una buena acti vi dad física: a) aument ar la flexi bili dad, b) incre ment ar la 

fuerza, c) elevar la resistenci a cardi ovascul ar. Por otro lado el ejercici o físico practicado 

regul ar ment e en la tercera edad contri buye a:  

a) Inducir ca mbi os positi vos en el estil o de vi da de los adult os mayores.  

b) Incre ment ar la cali dad del sueño.  

c) Di s mi nuir la ansiedad, el insomni o y la depresi ón.  

d) Ref orzar la activi dad i ntelect ual, graci as a la buena oxi genaci ón cerebral. 

e) Contri buir en gran manera al equili bri o psi coafectivo 

f) Mej orar la capaci dad para el aut o cui dado.  

g) Favorecer la i ntegraci ón del esque ma corporal. 

h) Pr opi ciar bienestar general. 

i) Conservar más ágiles y atent os nuestros senti dos.  

j) Facilitar las relaci ones inter-generaci onales. 

k) Au ment ar l os cont act os soci al es y la partici paci ón soci al. 

l) Prevenir caí das.  

m)  Incre ment ar la capaci dad aeróbi ca, la fuerza muscul ar y la flexi bili dad.  

n) Di s mi nuir el riesgo de enfer medad cardi ovascul ar 

o) Hacer más efecti va la contracci ón cardi aca 

p) Frenar la atrofia muscul ar o Favorecer la movilidad articul ar. 

q) Evitar la descal cificación ósea o Au ment ar la eli mi naci ón de col esterol, 

di s mi nuyendo el riesgo de arteria-escl erosis e hi pertensi ón 

r) Au ment ar la capaci dad respirat oria y la oxi genaci ón de la sangre o Evi tar la 

obesi dad 

teni endo en cuent a l os benefici os de la práctica física, en estas edades, propicia una seri e 

grande de vent ajas, en relaci ón con qui énes prefieren el sedent aris mo por l o que sería de 

vital i mportanci a crear estrategi as que bri nden mayor capacitaci ón a la ci udadaní a adult a 

sobre el ejercici o y sus vent aj as.(4) 
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Por ulti mo tene mos que tener en cuent a que en la act uali dad, di versos est udi os han 

mostrado una alta prevalenci a de desnutrici ón en el paci ente adult o mayor hospitalizado 

siendo nutrici onal ment e vul nerable, debi do a vari os fact ores: ayunos prol ongados 

asoci ados a procedi mi ent os di agnósticos, apoyo nutrici onal tardí o, cat abolis mo 

aument ado debi do a la enfer medad en curso, mayor riesgo de i nfecci ones al present ar un 

siste ma i nmune deliri um, entre otras; que condi cionan a que el paci ente no cubra sus 

requeri mi ent os y se desnutra teni endo en cuenta l os riesgo el evados en su pront a 

recuperaci ón por ell o nos enfatiza mos en la un adecuado estil o de vi da que va enca mi nado 

a una correct a ali ment ación y una vi da acti va si n sedent aris mo.( 16) 
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Concl usi ones  

Con el medi ant e est udi o se l ogra conocer l os di versos mét odos y estrategi as para l ograr 

mej orar el estil o de vi da en adult os mayores, aplicando en edad te mprana ca mpañas, 

pr ogra mas  y charlas a nivel de la atenci ón pri maria como mét odos de concientizaci ón, a 

un fut uro sal udabl e, ya que se conoce que aquellas personas con una vi da acti va y una 

nutrici ón adecuada l ogran al canzar un mej or ni vel de vi da en l os adult os mayores. 
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Reco mendaci ones 

Ali ment arse sana mente: Una di eta equili brada en esta etapa de la vi da debería i ncl uir 

abundant es verduras y frut as diaria ment e, tomar leche o yogur, según la toleranci a de 

cada uno, i ngerir ali mentos con poca grasa, preferir el pescado, pavo, poll o o carnes roj as 

si n grasa, comer legumbres y granos ent eros.. Est os ali ment os nos per mit en estar sanos y 

vi vir mej or, porque aportan una canti dad suficient e de prot eí nas, grasas esenciales, 

mi neral es, anti oxi dant es y agua.  

Ej ercici o di ari o: La acti vi dad física regul ar eleva l os ni vel es de endorfi nas, 

noradrenali na y serot onina, l o que genera estabilidad de áni mo y favorece un sueño 

reparador.  Ta mbi én mej ora el rendi mi ent o cogniti vo en personas con de menci a y 

trast ornos cogniti vos, en adult os mayores con baja aut o-esti ma, la acti vi dad física 

aument ó el aut o-esti ma y llevó a una mej ora en la percepci ón de bi enestar.  Ta mbi én 

mant ener acti vi dad física aparece como una herrami ent a útil en la prevención de caí das 

en el Adult o Mayor. Y a ni vel cardi ovascul ar es a mplia ment e reconocido que 3 a 5 

sesi ones se manal es de ejercici o son capaces de mant ener una buena funci ón 

cardi ovascul ar.  La acti vidad física contri buye a la prevenci ón y manej o de una serie de 

enfer medades, entre las que se destacan las enfer medades cardi ovascul ares, di abet es 

mellit us ti po II, obesi dad, hi pertensi ón arterial y depresi ón entre otras.  

Evitar la presenci a de factores estresantes: el pri mer paso para evitar que se det eri ore 

la calidad de vi da cuando se envejece consiste en afront ar las disti ntas situaci ones con 

tranquili dad. Para eso es necesari o encontrar la manera de i nvertir el tiempo li bre y así 

li mitar la sensaci ón de aisla mi ent o.  
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