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RESUMEN 

Desde el principio de la formación de un ser humano, este se encuentra sujeto a múltiples                

cambios denominados etapas, los cuales conformarán el ciclo normal de la vida. Dentro de              

este último, encontramos el envejecimiento como parte intrínseca del proceso de           

transformación que sufrimos a diario desde la fecundación; es por ello que abordar este tema               

de gran transcendencia para la humanidad, será una estrategia útil para aprehender a utilizar              

los recursos a nuestro alcance y aplicarlos de la manera más acertada, con el firme propósito                

de instruir y mejorar la vida de nuestros semejantes. 

Las modificaciones en la pirámide demográfica tangibles en el aumento de la esperanza de              

vida a nivel mundial, permiten evidenciar la tendencia hacia el envejecimiento poblacional, el             

cual no afecta exclusivamente a países desarrollados, por lo que instaurar en nuestro medio              

acciones oportunas y preventivas que eviten el deterioro funcional y promuevan la autonomía             

del ser humano en su vejez, aportarán a largo plazo a la sociedad una expectativa de vida de                  

calidad. 

Como parte de las propuestas a esta realidad, la Organización Mundial de la Salud propone el                

envejecimiento activo como un instrumento de apoyo, con el fin de que nuestros adultos              

mayores vivan esta etapa exitosamente. Para conseguirlo la sociedad, la familia, el equipo             

de apoyo social y sanitario deberán emprender un rol cooperativo encaminado a la promoción              

de salud, enfocándose en estilos de vida saludable, apoyo emocional, e inclusión social como              

ejes principales  para conseguir esta meta de manera óptima. 

PALABRAS CLAVE  

Envejecimiento activo , Estrategia, Prevención, Adulto mayor, Promoción. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Since the beginning of the formation of a human being, this is subject to many changes called                 

stages, which make up the normal cycle of life. Within the latter, we are aging as an intrinsic                  

part of the transformation process that suffer daily from fertilization; which is why we              

address this issue of great importance for humanity, it will be a useful tool for apprehending                

use the resources at our disposal and apply the most successful way, with the firm intention to                 

instruct and improve the lives of our fellow strategy. 

Changes in the tangible demographic pyramid in increasing life expectancy worldwide, allow            

evidence of the trend towards an aging population, which not only affects developed             

countries, which establish in our timely and preventive actions to avoid functional            

impairment and promote the autonomy of the human being in his old age, long term               

contribute to society a quality life expectancy. 

As part of the proposals to this reality, the World Health Organization proposes active aging               

as a support tool, so that our seniors live this stage successfully. To achieve this society, the                 

family, the team of social and medical support should undertake a cooperative role aimed at               

health promotion, focusing on healthy lifestyles, emotional, and social inclusion as the main             

axes to achieve this goal optimally. 

KEYWORDS  

Active Aging; Strategy, Prevention, Elderly, Promotion. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento per se, es un proceso de transformaciones inherente a la vida humana, que               

se produce desde la concepción de un nuevo ser humano hasta su deceso(1). En los últimos                

años debido al aumento de la esperanza de vida a nivel mundial, se ha dado un cambio                 

sustancial en la pirámide demográfica, cuya tendencia apunta hacia la longevidad (2). 

De igual manera, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- División            

de Población de la CEPAL, en colaboración con las Naciones Unidas pronosticó un ascenso              

en el porcentaje de población que supera los 60 años, que en 2010 era de un 10% a un 21%                    

en 2040 (3) .  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador no sería la excepción;              

ya que esta entidad anuncia el descenso de la tasa global de fecundidad junto al aumento de                 

la esperanza de vida provocarán el incremento de adultos mayores a un 18% en 2050,               

proporción que actualmente se sitúa en 6,5% según Ministerio de Inclusión Económica y             

Social. 

Debido a la dependencia a la que muchas veces está ligada la vejez, a menudo es percibida                 

como un desafío, a las cuales el estado, la comunidad, la familia y los sistemas de asistencia                 

sanitaria y social deberán hacer frente. Como solución, la OMS propone la Teoría del              

envejecimiento activo y saludable, instaurándose como una herramienta útil hacia una           

prolongación vital de calidad puesta en práctica desde el primer nivel de atención.  

Estudios recientes revelan que el aumento de la esperanza de vida se encuentra íntimamente              

relacionado con la adaptación de hábitos saludables de alimentación, ejercicio diario,           

educación sanitaria y el patrón colaborativo entre los distintos profesionales prestadores de            

cuidados (4), por ello el objetivo de este trabajo será determinar los estilos de vida               

beneficiosos ,para conseguir un ciudadano eficiente capaz de vivir a plenitud todas sus etapas,              

aprovechando las oportunidades que le ofrece su entorno, aplicables en el nivel de atención              

primaria. 



 

DESARROLLO 

EL ENVEJECIMIENTO EN EL SIGLO XXI 

Existen innumerables definiciones que abordan el concepto del envejecimiento, pudiendo          

utilizar la proporcionada por la enciclopedia británica como un buen referente, ya que             

considera que es “el cambio gradual e intrínseco en un organismo que conduce a un riesgo                

reciente de vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene lugar en una             

célula, un órgano o en la totalidad del organismo, durante el periodo vital completo como               

adulto de cualquier ser vivo”(1). 

La tendencia hacia el envejecimiento poblacional a escala mundial supone innumerables            

inconvenientes de carácter social y sanitario, que han propiciado la creación de estrategias             

que permitan promover la salud y con ello evitar la revolución demográfica junto a un               

colapso económico y cultural. 

Por ello, la Organización Mundial de la Salud desde los 90 inició un movimiento político y                

sociocultural dirigido a la intervención desde la promoción de la salud, con el cual se               

pretende mejorar la calidad de vida de los seres humanos, bajo la propuesta del              

envejecimiento activo y saludable. 

El envejecimiento activo, se define como “el proceso de optimización de las oportunidades             

de salud, participación y seguridad que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las                

personas a medida que envejecen” (2). Gracias a ello, se empezó a construir un cimiento para                

la participación gubernamental en aras de un futuro glorioso para los adultos mayores. En              

este contexto se han trabajo tácticas que promueven el uso de los recursos proporcionados por               

el entorno junto a políticas de inclusión social que aseguren una vejez funcional. 

En Ecuador ,la Constitución vigente en el artículo 36 estipula que adulto mayor es toda               

persona que ha cumplido los sesenta y cinco años, considerándolo un grupo de atención              

prioritaria(5); por lo tanto amparados bajo la ley a este grupo etario se le debe otorgar la                 

importancia que se merece, principalmente en el ámbito sanitario . 

Las estadísticas poblacionales en nuestro país son claras y evidencian nuestra tendencia hacia             

la transición demográfica (Ilustración 1) (6). El Ministerio de Inclusión Económica y Social,             

declaró el 29 de Septiembre como el día nacional del anciano. Las medidas que esta entidad                



 

propone están encaminadas a favorecer una vida digna en el marco del Plan nacional del               

Buen Vivir, mediante la institución de actividades de recreación y ocupacionales,           

alimentación adecuada y la prestación de servicios de atención en salud curativa y preventiva              

aplicables tanto a nivel domiciliario como en los centros de residencias(7).  

La toma de decisiones a tiempo, enmarcada en el campo legislativo de la salud, se verá                

reflejada en los índices del padecimiento de patologías agudas y crónicas, siendo estas             

últimas las que mayor desequilibrio financiero producen a largo plazo, ya que son para el               

estado un cargo económico de gran envergadura, del cual obligatoriamente se debe hacer             

cargo.  

 

NECESIDADES EN EL ENVEJECIMIENTO  

Los cambios biológicos y psicológicos que todo ser humano experimenta, muchas veces            

producen una sensación de pérdida. Durante esta etapa de la vida se considera que la mayor                

parte de patologías son de carácter crónico, siendo las que afectan al sistema nervioso como               

la demencia senil, Alzheimer y Parkinson las principales, seguidas por la hipertensión            

arterial, arterioesclerosis, artrosis, osteoporosis, artritis, hiperplasia prostática benigna en el          

caso de los hombres  y por último la sordera. 

En el adulto mayor, temas como la autonomía, la soledad y la dependencia pueden provocar               

temor al momento de proyectarse a futuro; junto a ello, la depresión jugaría un papel clave                

en la aparición de trastornos asociados como la demencia(8). Por lo tanto, estos factores              

pueden influir negativamente en la percepción de sí mismo, conllevando graves           

complicaciones en la vejez. Gracias a diversos estudios de casos se ha podido concluir que las                

principales necesidades que el ser humano requiere en esta etapa de vida son una adecuada               

atención en salud , actividad física adaptada a las necesidades personales, independencia y             

participación que evite el aislamiento (9),las cuales suplidas correctamente son capaces de            

contribuir en la resiliencia del anciano. 

 



 

DETERMINANTES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE  

Actualmente, al envejecimiento activo se le adicionó el término saludable, el cual abarca “el              

proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la              

vejez”(2). Del concepto antes citado se rescata la capacidad funcional como la cualidad del              

individuo que le permite tomar las mejores decisiones en salud para fortalecer su             

empoderamiento personal.  

Los determinantes propuestos por la OMS enfatizan la conexión entre los factores personales             

y del entorno (Ilustración 2), los cuales provocan que cada ser humano responda de manera               

específica a las situaciones que experimenta. 

La capacidad intrínseca comporta las diferentes cualidades personales tanto físicas como           

biológicas y mentales que permiten la adaptación del individuo al medio. Al entorno lo              

conforman todos los componentes del mundo exterior, es decir, la familia, comunidad y             

sociedad, las relaciones interpersonales, políticas de salud y sociales que rigen a los             

prestadores de servicios públicos.Mediante esta nueva conceptualización se pretende unificar          

al envejecimiento como una etapa de bienestar biopsicosocial enmarcado en una           

transformación de las políticas actuales. 

ATENCIÓN PRIMARIA Y PROMOCIÓN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Dentro de los diferentes tipos de asistencia sanitaria, la Atención primaria cobra un valor              

especial ya que el equipo de profesionales que la conforman son actores claves en la               

elaboración de estrategias que permitan promocionar la salud y la prevenir la enfermedad,             

pues conocen a fondo las necesidades de la población a la cual asisten y los diferentes                

factores protectores que se encuentran a su alcance.Ante el cambio demográfico actual, el             

personal sanitario debe estar preparado para poder brindarle una atención integral al adulto             

mayor (10),conociendo las principales patologías que lo aquejan , instruyéndose y           

actualizándose para poder intervenir a tiempo y evitar así las complicaciones futuras.            

Estudios revelan que las medidas tomadas en atención primaria confinadas a la promoción de              

hábitos dietéticos adecuados, ejercicio diario y atención preventiva, fortaleciendo la          

participación de la familia y la comunidad han sido una buena inversión (11). 



 

ACTIVIDAD FÍSICA 

El amplio espectro de beneficios que produce el ejercicio físico continuado y adaptado a las               

necesidades personales, permite hoy en día tenerlo encabezando la lista de los hábitos             

positivos para la salud, capaz de incidir provechosamente en todas las etapas de la vida. A                

nivel del sistema nervioso central, se ha podido concluir que no solamente mejora la              

capacidad de aprendizaje en los jóvenes, sino también evita el padecimiento de Alzheimer,             

Parkinson y depresión en el adulto mayor (12) .  

El ejercicio físico y la salud son términos íntimamente relacionados, objeto de múltiples             

investigaciones científicas. Los resultados obtenidos en ellas, han permitido que asociaciones           

como la Sociedad Española de cardiología emprenda una difusión del conocimiento enfocado            

en la promoción del deporte como mecanismo protector cardiovascular(13). Según un           

metaanálisis en fisioterapia, la práctica habitual de actividad física es una táctica no             

farmacológica que ofrece un gran rango de seguridad, con efecto vitalista en adultos que              

padecen osteopenia y osteoporosis(14). 

Es tal su relevancia, que incluso estudios recientes han determinado que en el paciente              

ingresado en la unidad de cuidados intensivos la aplicación de terapia rehabilitadora mejora la              

fuerza de los músculos respiratorios y la capacidad para caminar pudiendo reinsertarse con             

más facilidad a su vida diaria , pudiendo ser aplicada con total seguridad durante su estancia                

en dicha unidad área (15). 

En cuanto a la obesidad y sobrepeso, se ha podido esclarecer que el ejercicio físico disminuye                

la liberación de grelina y aumenta la insulina circulante y leptina, además de alterar a nivel                

cerebral la visualización de determinados alimentos lo que favorece la sensación de saciedad             

y una reducción del apetito (16). 

Así mismo, puede incidir positivamente mediante programas de entrenamiento         

multicomponente en la disminución de la fragilidad del anciano. Por otra parte el hecho de               

realizar actividades en las que se incluya el contacto con la naturaleza, y con otras personas                

son una fuente de esparcimiento, capaz de alejar los factores estresantes; contribuyendo a una              

mejora en el establecimiento de las relaciones interpersonales. 



 

NUTRICIÓN  

La literatura médica refleja que los cambios fisiológicos que se producen durante la vejez,              

provocan que tanto el metabolismo como la ingesta de alimentos cambien. Esto se puede              

explicar por varios mecanismos como el deterioro funcional del bulbo olfatorio y las papilas              

gustativas que reducen los estímulos receptados, la pérdida de piezas dentales lo cual             

conllevará la ingesta de alimentos más fáciles de deglutir sin prestar atención a su valor               

nutricional, o la disminución de la secreción de enzimas gástricas y pancreáticas con lo que se                

reduce el estímulo a nivel del sistema nervioso central. A este último punto se le adiciona la                 

pérdida progresiva de las microvellosidades intestinales que obstaculizará el proceso de           

absorción de nutrientes. 

Para evitar la desnutrición, caso contrario la obesidad y el sobrepeso, se propone el consumo               

de ciertos elementos esenciales para este grupo de atención prioritaria ( Ver Tabla 1) (17). 

Tabla 1. Recomendación nutricional esencial en el adulto mayor 

Componente  Recomendación  

Líquidos 30 ml/ Kg , mínimo 1 L/ día ( pérdidas          

insensibles) 

Fibra Consumir frecuentemente frutas,   

verduras y legumbres. 

Sodio  Disminuir el consumo de alimentos     

procesados  

Usar condimentos naturales (ajo, cebolla y      

hierbas aromatizantes). 

Azúcares Disminuir la ingesta de azúcares     

refinados. 

Usar edulcorantes naturales. 

Vitamina D  Consumir productos de mar fresco , o       

suplementos ricos en vitamina D 

 



 

ENTORNO 

El entorno está compuesto por el medio ambiente que nos rodea, el conjunto de seres               

humanos que lo forman y todas las leyes que se aplican en el mismo .Las mejoras en este                  

campo, solo se pueden llevar a cabo mediante la instauración de políticas en pro de los                

derechos humanos, que se centren en buscar un marco legal que asegure el bienestar de los                

individuos a cualquier edad. Este punto es muy importante, ya que si se desea evitar               

complicaciones futuras y disminuir los costos de la carga sanitaria se deberá empezar             

actuando desde las primeras edades de vida. 

La inclusión social que le permite al adulto mayor sentirse integrado y útil en su entorno, es                 

otra de las piezas fundamentales del envejecimiento exitoso. Se ha demostrado que las             

interacciones sociales aumentan el autoestima y enriquecen el bagaje personal y cultural(9). 

Un metanálisis sobre la relación entre la seguridad barrial, apoyo social y medios de              

transporte permitió esclarecer que los adultos mayores que disponen de áreas seguras de             

recreación en sus sectores aledaños pueden encontrar en el ocio una fuente inagotable de              

experiencias positivas, capaces de mejorar su psiquis al reforzar sus relaciones humanas(18).            

Además, las personas activas disponen de mayor energía y motivación lo que les confiere              

mayor probabilidad de adaptación a los cambios. 

Cimentar correctamente los valores éticos y morales desde las escuelas y hogares, facultan a              

la sociedad de un buen sustrato psicosocial, que tiene como resultado el aprendizaje del valor               

de la vida independientemente de la edad. Este hecho promueve el respeto a nuestros              

semejantes, con lo cual se previene situaciones de maltrato en el adulto mayor ya sea por                

negligencia intencional o no. 

Así mismo, disponer de un hogar que proporcione los servicios básicos necesarios para un              

desarrollo óptimo es otro punto a destacar; siendo este un lugar de descanso que se ajuste a                 

sus necesidades físicas , a la vez que motive el sentido de independencia y autonomía .El                

apoyo emocional que brinda la familia, produce un efecto protector ya que elude sentimientos              

de abandono evitando que la soledad o la depresión deterioren la salud mental del              

individuo(8). 



 

PROPUESTAS PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN ECUADOR  

La transformación demográfica en Ecuador es una realidad actual, por lo cual implementar en              

nuestro país el envejecimiento activo y saludable como un estilo de vida, orientado a la               

promoción de la salud, mediante la educación sanitaria en el primer nivel de atención, será               

una inversión provechosa. 

Los programas de ejercicio que incluyen actividades aeróbicas y anaeróbicas son una            

propuesta positiva en el control de factores de riesgo cardiovascular; es importante tomar en              

cuenta que la evidencia científica especifica que la frecuencia de ejercicio aeróbico será             

diaria, y de dos sesiones semanales en el caso del ejercicio anaerobio, que contengan              

actividades activas y pasivas que mejoren la flexibilidad y el equilibrio, durante un lapso de               

30 a 60 minutos al día (19). 

La guía de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, recomienda que el consumo por              

día sea de 2 a 2,5 litros de agua, que los carbohidratos compongan del 45- 60% del total de                   

energía de la dieta , se ingiera de 25 a 30 gramos de fibra, tres o más piezas de fruta de                     

temporada, dos raciones de verduras y hortalizas, de una a tres raciones de carnes blancas               

procurando retirar las grasas adheridas, alternadas con otras fuentes de proteína animal            

(evitando más de tres unidades de huevo semanales) como los productos frescos del mar;              

mientras que es aceptado el consumo semanal de tres o más raciones de legumbres (20). 

El estudio de la influencia del entorno en la administración local, ha permitido determinar              

ciertas intervenciones prácticas, capaces de promover la equidad y maximizar el estado de             

salud (Ver Ilustración 2 ). En el caso de no poseer descendencia o familiares directos, los                

centros residenciales destinados a la atención del anciano deberán promover la rehabilitación            

física potencializando las habilidades que ya poseen y creando terapias de aprendizaje            

esenciales para la estimulación de la memoria, a la vez que incentive la cooperación de la                

comunidad mediante programas de solidaridad intergeneracional. 

Además de ello, incentivar al personal sanitario mediante charlas de actualización en cuanto a              

las principales patologías que aquejan a la población geriátrica junto a la socialización de la               

Tecnología de la Información y la Comunicación (Tics), es otra vía de fortalecimiento de los               

centros de atención primaria. Estas estrategias en conjunto, permiten que los prestadores de             



 

servicios públicos, se instruyan de la manera adecuada para que su intervención en la              

comunidad de los más óptimos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

Mediante este estudio se logra entender que el fenómeno de transición demográfica hacia la              

longevidad que la sociedad mundial está experimentando, requiere la implantación de           

medidas sociales innovadoras que remarquen la importancia de la promoción de la salud y              

prevención de la enfermedad usando como bases la educación sanitaria, hábitos higiénico            

dietéticos adecuados, ejercicio físico y apoyo psicosocial.  

Como prestadores de servicios de atención pública, el equipo multidisciplinario de           

profesionales de Atención Primaria deberá tomar una actitud proactiva e instruirse           

correctamente para poder llevar a la acción la Teoría del envejecimiento activo, mediante una              

atención integral del adulto mayor en la cual se incluyan programas de ejercicios semanales ,               

seguimiento continuo de las enfermedades crónicas junto a charlas concientizadoras sobre           

las bases antes expuestas, haciendo hincapié en la importancia del apoyo de la familia y la                

comunidad en su inclusión, consiguiendo así un desarrollo de las capacidades intrínsecas del             

ser humano y un enriquecimiento cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

La educación sanitaria es una herramienta útil la cual nos permite intervenir favorablemente             

en los hábitos de los individuos. Esta, se ve fundamentada en la promoción de la salud junto a                  

cambios conductuales en pro de una vida sana en las comunidades; por lo tanto se instaura                

como un instrumento a nuestro favor al momento de dar a conocer a nuestros semejantes la                

repercusión que tiene a largo plazo estilos saludables desde las primeras etapas de vida. 

El ejercicio físico combinado con medidas higiénico dietéticas adecuadas que aporten todos            

los requerimientos orgánicos se postulan con dos grandes pilares en cuanto a la prevención de               

enfermedades crónicas degenerativas, las cuales se pretenden evitar para lograr un           

envejecimiento de calidad. 

A todo ello se le adiciona como eje central el apoyo familiar y de la comunidad, con el que se                    

consigue una percepción personal de inclusión social evitando con ello males como el estrés              

y la depresión. 

Es por tanto el envejecimiento activo, no solo una teoría sino también un estilo de vida el cual                  

debe iniciar en las primeras etapas de la misma para obtener los mejores resultados. 
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Ilustración 1. Pirámide poblacional ecuatoriana 1990-2010 

 

Fuente: País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador. 2012 (6). 



 

Ilustración 2. Envejecimiento saludable  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la             

Salud. Ginebra. 2015 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 3. Recomendaciones aplicables en el ámbito local 

 

Fuente: Una buena inversión: la promoción de la salud en las ciudades y en los barrios.2016.                

(11). 

TABLAS  

Tabla 1. Recomendación nutricional esencial en el adulto mayor 6 

 

 


