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1.- EL ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO. 

A la hora de plantearnos le entrada en el periodo evolutivo de la tercera 
edad, surgen diferentes perspectivas acerca de cual es la edad que debe 
determinar este momento.  

Muchos gerontólogos discrepan con la idea de que los 65 años deba ser 
el indicador que señale nuestro ingreso en la edad avanzada ya que este es un 
marcador puramente social. Así, se plantea, que sí se debe escoger un 
indicador cronológico, quizás una edad más apropiada para definir la entrada a 
la etapa del envejecimiento sería entre los 75 y los 80 años, edad que 
determina el límite entre lo que se podría denominar anciano joven y anciano 
anciano.  

En cualquier caso en lo que sí existe una cierta coincidencia entre los 
diferentes autores, es que es a partir de la séptima década cuando nuestro 
equilibrio físico se inclina más hacia la fragilidad que hacia lo vigoroso y surge 
como consecuencia una prevalencia de los problemas físicos, de las 
discapacidades y las deficiencias, que poco a poco van acelerándose. Según la 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud presentada 
por el INE el número total de personas de 65 y más años con discapacidades 
para las actividades de la vida diaria en España es 2.072.652 lo que supone un 
32,21% de la población en este grupo de edad. Es decir, con la edad existe 
deterioro de lo físico, que si bien no tiene que ir acompañado por un deterioro 
de lo psicológico, si que acaba determinando en muchos casos las 
posibilidades de desarrollo o de dependencia de las personas mayores.  

Según Belsky, (1996) a medida que envejecemos, somos cada vez más 
susceptibles a las enfermedades. Cuando los cambios físicos experimentados 
con la edad avanzada se producen hasta un grado moderado, se denominan 
envejecimiento normal, pero, cuando estos cambios se aceleran o extreman, se 
denominan enfermedades crónicas. Además, incluso cuando alguno de estos 
cambios fisiológicos no se convierte directamente en una enfermedad crónica 
concreta, sucede que nos debilita y, por esta razón, nos hace más vulnerables 
a diversas enfermedades (Hayflick, 1987; Johnson, 1985). Así pues, la 
posibilidad de desarrollar tipos muy distintos de enfermedades aumenta a 
medida que la edad avanza.  
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El estudio de la biología del envejecimiento tiene una larga historia  y si 
bien los primeros estudios estaban centrados en investigar la longevidad, hoy 
en día predominan las teorías que se centran en el estudio de las causas y los 
factores del envejecimiento.  

En este momento conviven varias teorías que se suelen presentar como 
ideas independientes, pero todas ellas fracasan al identificar la causa, el 
mecanismo o fundamento ya que parece ser que el envejecimiento no depende 
de una única causa. 

Según Timiras y Hudson (1993), el envejecimiento biológico es definido 
como una disminución en la competencia fisiológica o tal y como plantea 
Cristofalo (1991) como un incremento en la vulnerabilidad a los cambios 
ambientales. Esta creciente vulnerabilidad con la edad a los cambios en el 
ambiente aumenta la probabilidad de morir. 

Por último y como reflexión, decir que, desde un punto de vista 
puramente biológico, el envejecimiento físico se inicia mucho antes de la etapa 
del envejecimiento, cuando todavía nos consideramos adultos jóvenes, incluso 
se puede decir que el envejecimiento, comienza con el nacimiento, ya que 
desde el momento mismo de la fecundación, existen algunas células que 
degeneran y mueren. De esta manera, no debemos confundir envejecimiento y 
vejez ya que entendido desde un planteamiento puramente biologicista, este, 
es un proceso que pertenece a todos los periodos evolutivos del desarrollo y la 
vejez se corresponde con una edad determinada y con unos cambios 
concretos. 

 

2.- TEORÍAS BIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO. 

A medida que el tiempo transcurre, los organismos sufren un progresivo 
deterioro fisiológico con sus consecuentes cambios, que finalizan en una mayor 
vulnerabilidad a diferentes enfermedades y en una mayor probabilidad de 
muerte. Para este fenómeno que entendemos como envejecimiento, la mayoría 
de los gerontólogos sostienen que no existe una causa simple, mecanismo, o 
base para explicarlo, sino que, para dar una explicación coherente y científica a 
la pregunta de ¿por qué envejecemos?, necesitaríamos manejar un gran 
número de variables que podrían estar influyendo e incluso acelerando este 
proceso. 
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Así, mientras que prácticamente en cualquier otro terreno de lo biológico, 
es posible presentar históricamente las principales teorías y mostrar una 
progresión de las mismas hasta llegar a una o dos hipótesis que nos acerquen 
a lo probable, en el caso de la senectud, esto no resulta tan fácil ya que es un 
rasgo notable de estas teorías no mostrar ningún o muy escaso desarrollo 
histórico. 

Además, las teorías del envejecimiento padecen de otra grave dificultad: 
cualquier propuesta del envejecimiento puede ella misma ser también el 
resultado de otra causa más fundamental. Por consiguiente, para cada teoría 
que se ofrezca hay que preguntar, no sólo si es contrastable, sino también si 
puede ser simplemente una manifestación de un fenómeno más básico.  

Strehler (1986), postula que toda teoría aceptable sobre el 
envejecimiento debe explicar por qué el fenómeno es: 

- Deletéreo: por qué ocurren pérdidas en la función fisiológica. 

- Progresivo: por qué las pérdidas son graduales. 

- Intrínseco: por qué las pérdidas no pueden corregirse. 

- Universal: por qué las pérdidas se producen en todos los 
miembros de una especie, cuando llega la ocasión. 

Estas puntualizaciones, son positivas por qué definen qué se entiende 
por envejecimiento biológico con bastante precisión. Así, las enfermedades, por 
ejemplo quedan fuera de las reglas del juego, porque ninguna enfermedad se 
presenta ordinariamente en todos los miembros de una especie. Además, es 
importante que se distinga entre cambios normales debidos a la edad y 
enfermedades del anciano. Muchas enfermedades son progresivas, intrínsecas 
y deletéreas, pero, a diferencia de los cambios debidos a la edad, no son 
universales. 

De este modo, básicamente existen dos posturas respecto al 
envejecimiento biológico, las teorías estocásticas y las teorías programadas. 

Las teorías estocásticas postulan que el envejecimiento es el resultado 
de un daño fortuito, es decir, que no está dirigido concretamente por procesos 
determinados. Así, engloban aquellos fenómenos que comportan una serie de 
variables aleatorias que hacen que este fenómeno sea producto del azar y 
deba ser estudiado recurriendo a cálculos probabilísticos. Estas teorías 
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cuentan con la acumulación fortuita de acontecimientos perjudiciales debido a 
la exposición de factores exógenos adversos. 

Dentro de estas, destaca la Teoría de los Radicales Libres. Esta teoría 
fue propuesta por Harman en 1956 y la idea de la misma es, que el 
envejecimiento está causado por la acción de los radicales libres. Así, se 
refiere a una reacción química compleja que se produce cuando ciertas 
moléculas sensibles de las células se encuentran con el oxigeno y se separan 
para formar elementos sumamente reactivos. Estos fragmentos moleculares 
reciben el nombre de radicales libres. 

Los radicales libres, son inestables, e intentan reunirse con cualquier 
molécula que causalmente esté por los alrededores. Cuando se une a una 
molécula, el radical libre puede causar un desastre ya que la molécula puede 
quedar desactivada u obligada a funcionar defectuosamente. 

Estas reacciones, sin que importe su origen, podrían ser responsables 
del progresivo deterioro de los sistemas biológicos con el paso del tiempo, a 
causa de su capacidad de producir alteraciones bioquímicas no programadas. 

Las Teorías Programadas engloban aquellos fenómenos que se 
describen mediante un número limitado de variables conocidas, que 
evolucionan exactamente de la misma manera en cada reproducción del 
fenómeno estudiado, sin recurrir a ningún cálculo probabilístico. Además, 
sugieren que una serie de procesos del envejecimiento están programados 
innatamente dentro del genoma de cada organismo. Así, afirman que éste, 
lleva grabado desde nuestro nacimiento cuál va a ser la evolución de nuestro 
organismo hasta la muerte del mismo. Por tanto, proponen que los genes 
tienen unas instrucciones claras y precisas que controlan tanto el crecimiento y 
la maduración del ser vivo como su decadencia y muerte. 

Dentro de estas destaca la Teoría de la capacidad replicativa finita de las 
células. Leonard Hayflick planteó que el envejecimiento estaba programado 
genéticamente, tal y como sucedía con cada una de las etapas del desarrollo 
humano, así, Hayflick y Moorhead (1961), propusieron que las células 
derivadas de una gran variedad de tejidos de diversos organismos eran 
incapaces de una proliferación ilimitada, por lo que interpretaron este dato 
como una expresión celular de la senescencia.  
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Hayflick (1965), observó en sus estudios que las células de especies de 
corta vida perdían la capacidad proliferativa más rápidamente que células 
comparables de especies con una vida más larga. Así, la perspectiva máxima 
de vida de una especie dada, podría estar reflejada en la capacidad 
proliferativa de sus fibroplastos.  

Como conclusión, sugirieron que el número de veces que pueden 
duplicarse las poblaciones de fibroplastos procedentes de un embrión estaba 
prefijada de antemano y es de alrededor de unas 50 veces. Por tanto, a medida 
que los fibroplastos se van dividiendo el individuo paralelamente va 
envejeciendo, esto es lo que se llamó Límite de Hayflick o Potencial Finito de 
Multiplicación. 

Por otra parte, se ha establecido la denominada Hipótesis de la 
Telomerasa. Los telómeros parecen ser el reloj que determina la pérdida de la 
capacidad proliferativa de las células. Los telómeros son los extremos de las 
secuencias de ADN, es decir, el final de los cromosomas. La longitud de los 
telómeros desciende progresivamente en las células que se dividen en el 
organismo, hasta que se acorta a una longitud que no permite ninguna 
replicación más. 

La hipótesis del telómero del envejecimiento celular da un mecanismo 
que explica la capacidad replicativa finita de estas células normales. Esta 
hipótesis postula que la telomerasa, enzima responsable de mantener la 
longitud del telómero, es activa durante la gametogénesis, y permite la 
viabilidad a largo plazo de las células germinales. Pero esta enzima se 
encuentra reprimida durante la diferenciación de las células, lo que explica de 
este modo la pérdida de ADN telomérico, asociado con la capacidad replicativa 
finita de estas células. Esto demuestra que tanto la longitud del telómero como 
la actividad telomerasa son biomarcadores que pueden estar implicados en el 
envejecimiento celular e inmortalización. 

En definitiva, en cada división celular los cromosomas pierden telómeros 
y cuando éstos se acortan hasta el punto que no permiten más divisiones, se 
produce el envejecimiento del organismo. 
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3.- DEPENDENCIA Y ENVEJECIMIENTO. 

 

Conocer el alcance y circunstancias de la dependencia, y de la 
discapacidad que la provoca, es importante por ser un indicador de las 
condiciones de salud de los individuos y una forma de analizar el bienestar 
global de una sociedad. Por otra parte, este análisis contribuye al debate 
acerca de si la ganancia de vida conseguida sobre todo en las edades 
elevadas, se traduce en una vida más o menos saludable (Abellán y Esparza, 
2006). 

Pero, curiosamente y a pesar de lo lógico de lo argumentado, a la hora 
de analizar la dependencia, sus métodos y sistemas de valoraciones nos 
encontramos con diversas dificultades conceptuales. Hemos de partir de que 
las situaciones de dependencia se producen en diferentes ámbitos del 
desarrollo como son la vida personal, familiar, social, médica, psicológica, 
asistencial, etc. de manera que son múltiples las perspectivas y los 
profesionales implicados. Así, esta multidisciplinariedad ha generado una 
inagotable cantidad de datos, conceptos, baremos, etc., lo cual ha enriquecido 
el estudio de la dependencia pero también ha producido una cierta confusión 
en relación con las bases conceptuales. 

En este sentido, una de las primeras aproximaciones al concepto de 
dependencia se produce en 1998 desde el Consejo de Europa, en el que se 
definió la dependencia como la necesidad de ayuda o asistencia importante 
para las actividades de la vida cotidiana, o, de manera más precisa, como un 
estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta 
o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 
asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la 
vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. De este 
modo, quedan recogidas tres de las claves fundamentales de la dependencia, 
la existencia de una limitación, la incapacidad para realizar actividades y la 
necesidad de ayuda. 

Esta perspectiva es coherente con el planteamiento de la denominada 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF) desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (2001), que propone 
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una serie de elementos para interpretar las consecuencias de las alteraciones 
de la salud: 

• Déficit en el funcionamiento: sustituye al término “deficiencia”, tal y 
como se venía utilizando por la anterior Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM, 1980). Es la 
pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función 
fisiológica o mental. En este contexto el término “anormalidad” se 
usa para referirse a una desviación significativa de la norma 
estadística (por ejemplo, la mediana de la distribución estandarizada 
de una población). 

• Limitación en la actividad (sustituye el término “discapacidad”, tal y 
como se venía utilizado en la CIDDM): son las dificultades que un 
individuo puede tener en la ejecución de las actividades. Las 
limitaciones en la actividad pueden calificarse en distintos grados, 
según supongan una desviación más o menos importante, en 
términos de cantidad o calidad, en la manera, extensión o intensidad 
en que se esperaría la ejecución de la actividad en una persona sin 
alteración de salud. 

• Restricción en la participación: (sustituye el término “minusvalía”, tal 
y como se venía utilizado en la CIDDM): son problemas que un 
individuo puede experimentar en su implicación en situaciones 
vitales. La presencia de restricciones en la participación es 
determinada por la comparación de la participación de un 
determinado individuo con la participación esperada de un individuo 
sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad. 

• Barrera: son todos aquellos factores ambientales en el entorno de 
una persona que condicionan el funcionamiento y crean 
discapacidad.  

• Discapacidad: es un término "paraguas" que se utiliza para referirse 
a los déficits, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la 
participación. Denota los aspectos negativos de la interacción entre 
el individuo con una alteración de la salud y su entorno (factores 
contextuales y ambientales). 
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Así pues, la dependencia puede entenderse como el resultado de un 
proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento 
corporal o de una función fisiológica o mental como consecuencia de una 
enfermedad o accidente. Este déficit comporta una limitación en la actividad. 
Cuando ésta limitación no puede compensarse mediante la adaptación del 
entorno, provoca una restricción en la participación que se concreta en la 
dependencia de la ayuda de otras personas para realizar las actividades de la 
vida cotidiana. 

Según el Libro Blanco de la Dependencia, habitualmente se tiende a 
considerar la dependencia como un hecho estático, lineal o progresivo y como 
propio de personas mayores enfermas. En este sentido, uno de los problemas 
más graves es el de no identificar claramente la relación de la dependencia con 
la discapacidad, tendiendo a clasificarlas y valorarlas por separado, como si 
fueran cosas distintas. Por el contrario, hay que señalar que la dependencia 
siempre es consecuencia de un grado severo de discapacidad, y por tanto 
debe considerarse dentro del contexto de las condiciones de salud de la 
persona, teniendo en cuenta que pueden existir diversos grados de 
discapacidad sin que exista dependencia. 

Dentro de este marco conceptual y a partir la evidencia empírica 
existente (IMSERSO, 2005), parece ser que existe una estrecha relación entre 
la dependencia y la edad ya que el porcentaje de personas con limitaciones en 
su capacidad funcional aumenta conforme consideramos grupos de población 
de mayor edad. De este modo, no es extraño que la dependencia se vea como 
un problema estrechamente vinculado al envejecimiento, aunque algunas 
veces, en una visión reduccionista, se tienda a considerar la dependencia como 
un fenómeno que afecta sólo a los mayores. En realidad, la dependencia 
recorre toda la estructura de edades de la población y por tanto no se puede 
circunscribir al colectivo de las personas mayores, aun cuando sean éstas las 
que con más intensidad se ven afectadas. La dependencia puede aparecer en 
cualquier momento de la vida, pero debemos tener en cuenta también que la 
dependencia puede no aparecer, de manera que personas de avanzada edad 
pueden ser no dependientes. Incluso, y siguiendo los principios del Libro 
Blanco de la dependencia en España, existen una serie de variables de tipo 
social y ambiental (además de los factores genéticos), que condicionan la 
aparición y el desarrollo de los desencadenantes de la dependencia, en las que 
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los individuos difieren entre sí. Esto quiere decir que es posible prevenir la 
dependencia promoviendo hábitos de vida saludables, mejorando la eficacia de 
los sistemas de atención de la salud y asegurando el tratamiento precoz de las 
enfermedades crónicas. 

Dentro del contexto español, la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud (EDDES-99) (INE, 2002), es una de las 
investigaciones más importantes desarrolladas hasta el momento. Según la 
EDDES-99, un total de 2.285.340 personas de más de 65 años tienen en 
España alguna discapacidad para las actividades de la vida diaria, quedando 
distribuidas del siguiente modo: 815.491 personas presentan la imposibilidad 
total de realizar al menos una de estas actividades, 731.705 tienen dificultad 
severa para realizar al menos una de estas actividades y 693.817 presentan 
sólo dificultades de tipo moderado. Hay otras 44.326 personas con 
discapacidad para las actividades de la vida diaria de las que no se conoce 
cuál es el máximo grado de severidad. Lo que si parece claro tanto a partir de 
los datos de la EDDES-99 como según diferentes trabajos, es que entre los 
determinantes o variables asociadas a la dependencia se encuentra la edad y 
el género. 

Población total, personas con discapacidad y tasa de discapacidad en España 
 Población total nacional Personas con discapacidad Tasas discapacidad (%) 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

0-5 1.138.577 1.070.927 2.209.504 24.723 24.854 49.577 2,2 2,3 2,2 
6-9 812.440 764.412 1.576.852 15.363 14.421 29.784 1,9 1,9 1,9 

10-14 1.090.329 1.049.470 2.139.799 17.748 13.806 31.554 1,6 1,3 1,5 
15-19 1.400.342 1.321.433 2.721.775 31.008 20.229 51.237 2,2 1,5 1,9 
20-24 1.626.740 1.558.323 3.185.063 36.384 22.664 59.048 2,2 1,5 1,9 
25-29 1.685.752 1.623.553 3.309.305 48.579 29.696 78.275 2,9 1,8 2,4 
30-34 1.631.645 1.591.769 3.223.414 64.515 43.117 107.632 4 2,7 3,3 
35-39 1.517.630 1.507.378 3.025.008 60.030 55.141 115.171 4 3,7 3,8 
40-44 1.355.342 1.360.610 2.715.952 61.161 53.918 115.079 4,5 4 4,2 
45-49 1.212.631 1.222.990 2.435.621 66.311 68.763 135.074 5,5 5,6 5,5 
50-54 1.147.573 1.178.808 2.326.381 74.872 95.962 170.834 6,5 8,1 7,3 
55-59 968.793 1.014.074 1.982.867 96.640 114.324 210.964 10 11,3 10,6 
60-64 931.893 1.029.054 1.960.947 141.829 159.512 301.341 15,2 15,5 15,4 
65-69 942.198 1.086.712 2.028.910 161.083 225.255 386.338 17,1 20,7 19 
70-74 768.251 964.027 1.732.278 168.643 288.626 457.269 22 29,9 26,4 
75-79 531.038 762.259 1.293.297 172.670 304.257 476.927 32,5 39,9 36,9 
80-84 280.653 499.910 780.563 120.382 250.319 370.701 42,9 50,1 47,5 

85+ 187.667 411.807 599.474 111.031 270.386 381.417 59,2 65,7 63,6 
Total 19.229.494 20.017.516 39.247.010 1.472.972 2.055.250 3.528.222 7,7 10,3 9 
65+ 2.709.807 3.724.715 6.434.522 733.809 1.338.843 2.072.652 27,1 35,9 32,2 
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Tal observar en la tabla existe una clara relación entre la prevalencia de 
las situaciones de discapacidad y la edad, siendo a partir de los 50 años 
cuando este incremento se acelera de forma notable, llegando hasta 
porcentajes cercanos al 50% a partir de los 80 años.  

Por lo que se refiere al género, se estima un número mayor de mujeres 
que de hombres con discapacidad (el 58,3% de la población con discapacidad 
son mujeres). Sin embargo, este predominio cuantitativo de las mujeres no se 
da en todos los grupos de edad; si bien hasta los 45 años, los porcentajes son 
algo superiores en los hombres, a partir de este grupo de edad, la tendencia 
cambia y el porcentaje de mujeres con discapacidad aumenta 
considerablemente superando al grupo de los hombres. 

Según Abellán y Esparza (2006) distintos factores, además de los 
biológicos, explican estas diferencia entre sexos. Así, indican que la percepción 
de las dificultades según papeles asignados, la resistencia de los hombres a 
reconocer fragilidad o debilidad y peor estado de salud, o tareas sesgadas 
tradicionalmente por sexo, son variables que pueden estar determinando estos 
resultados. Además, el nivel educativo también influye, observándose que el 
riesgo de padecer discapacidad aumenta según desciende éste. Un mayor 
nivel de instrucción ha sido garantía de mejores oportunidades en la vida y 
refleja disponer de más recursos para afrontar los problemas de salud y 
discapacidad cuando aparecen. 

 

4.- VALORACIÓN INTEGRAL GERIÁTRICA. 

 

Hasta hace pocos años, los enfoques tradicionales de análisis del 
envejecimiento enfatizaban casi exclusivamente las variables referidas al 
estado de salud, centrándose en medidas que especificasen las patologías y el 
nivel de deterioro como elementos clave para el estudio de las personas 
mayores (Fernández-Mayoralas, Rojo, Abellán y Rodríguez, 2003). 

Con la aparición de las teorías del ciclo vital y el cambio propuesto hacia 
un enfoque multidisciplinar del estudio del envejecimiento surge también la 
necesidad de aplicar un sistema de valoración distinto. Así, la valoración 
geriátrica integral (VGI) se establece, como respuesta a la alta prevalencia en 
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el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados, de disfunciones y 
dependencias reversibles no reconocidas, que se escapan a la valoración 
clínica tradicional y donde además los aspectos de carácter psicológico 
también deberían ser valorados. 

Este concepto basado en una concepción biopsicosocial, incluye no solo 
el reconocimiento médico, sino también los aspectos psicosociales para derivar 
un plan de cuidados dentro de una atención global que valora la esfera 
funcional, psicológica, social, síntomas de síndromes geriátricos y actividades 
preventivas. Así, se incluye cuatro esferas: la clínica, la mental, la social y la 
funcional, que, como si de piezas de un puzzle se trataran, configuran, una vez 
enlazadas, la imagen real del anciano. 

Para Perlado (2001), la esfera clínica es la más complicada de 
cuantificar por la peculiar forma de enfermar del anciano con una presentación 
atípica e inespecífica de la enfermedad y en ella se plantea la anamnesis 
centrada en los antecedentes personales, valorando diagnósticos pasados y 
presentes, ingresos e intervenciones, revisión de aparatos y síntomas junto con 
la exploración física como mecanismos de evaluación. 

Por lo que se refiere a la valoración del estado mental, es importante 
atender tanto a la esfera cognitiva como a los posibles trastornos psicológicos. 
Una de las claves del envejecimiento exitoso y de la calidad de vida en los 
ancianos es el óptimo mantenimiento de las funciones cognitivas y mentales, 
aunque existe abundante evidencia empírica que muestra que a medida que 
envejecemos los procesos mentales son menos eficientes (Park, 2002). 

Actualmente la evaluación del área cognitiva tiene instrumentos 
adecuados que facilitan una valoración ajustada. Así, pruebas de cribado como 
el Mini Examen Cognoscitivo (MEC) de Lobo, Saz y Marcos (2002) o el Test 
Conductual de Memoria de Rivermead (RBMT) de Wilson, Cockburn y 
Baddeley (2003), ayudan a detectar y prevenir problemas en el funcionamiento 
de la memoria. 

En relación a los trastornos mentales, Sanjoaquín et al. (2006) informan 
que un 25% de los ancianos padece algún trastorno psíquico, siendo los 
trastornos por ansiedad y depresión los más frecuentes en este grupo de edad. 
Por lo que se refiere a su evaluación, la Escala de Depresión de Yesavage, 
diseñada por Brink y Yesavage en 1982, es ampliamente recomendada en el 
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cribado general del paciente geriátrico por su simplicidad y buenos valores de 
sensibilidad y especificidad. También el Cuestionario de Salud General (GHQ) 
de Goldberg (1978) es una prueba diseñada para medir trastornos psiquiátricos 
no psicóticos y plantea un modelo bifactorial que responde a los constructos de 
depresión y ansiedad.  

Por lo que respecta a la valoración social, deben de conocerse todos 
aquellos datos que puedan ser de interés y tengan repercusión presente o 
futura sobre el anciano. Este tipo de valoración permite conocer la relación 
entre el anciano y su entorno y los aspectos relacionados con el hogar, apoyo 
familiar y social. Si bien no existe un consenso en relación a la medición de 
este tipo de aspectos, la escala Filadelfia desarrollada en 1975 por Lawton es 
la escala recomendada por grupos de expertos de la British Geriatrics Society y 
el American National Institute of Aging para la medición o cuantificación de la 
calidad de vida. También la entrevista Manhein de Apoyo Social (Veiel, 1990) 
tiene en cuenta la diferenciación de los tipos de apoyo y de sus funciones, de 
sus fuentes y de los diferentes focos de evaluación, aportando de este modo 
una perspectiva mixta en la que se analizan tanto elementos funcionales como 
estructurales del apoyo informal. 

Por último, la valoración funcional, es entendida como el proceso dirigido 
a recoger información sobre la capacidad del anciano para realizar su actividad 
habitual y mantener su independencia en el medio en que se encuentra.  

Así, y dentro de ese contexto, ya a finales de los años 60 y principios de 
los 70, aparece el concepto de actividades de la vida diaria (AVD) como un 
mecanismo para el análisis de trastornos que no son atribuibles a una patología 
específica pero que hacen que aumente el riesgo de dependencia. 

Para Peña-Casanova (1998), las AVD se definen como el conjunto de 
conductas que una persona ejecuta todos los días, o con una frecuencia casi 
cotidiana, para vivir de forma autónoma e integrada en su medio ambiente y 
cumplir su papel social, estableciéndose tres categorías distintas en función de 
su complejidad: actividades básicas de la vida diaria (ABVD), entendidas como 
actividades primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y 
movilidad, que la dotarían de la autonomía y la independencia elementales y le 
permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros; actividades instrumentales 
de la vida diaria (AIVD) que son las que permiten a la persona adaptarse a su 

 13

 



Intervención Evolutiva en Procesos del Envejecimiento Tema 2: Cambios por envejecimiento biológico.  

entorno y mantener una independencia en la comunidad; y actividades 
avanzadas de la vida diaria (AAVD), que constituyen un conjunto de 
actividades especialmente complejas y elaboradas que tienen que ver con el 
control del medio físico y del entorno social y que permiten al individuo 
desarrollar un papel social, mantener una buena salud mental y disfrutar de una 
excelente calidad de vida. 

Actualmente existen una serie de instrumentos ampliamente reconocidos 
para la valoración como son el Índice Katz (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson, y 
Jaffe, 1963), el Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965), la escala de 
Lawton y Brody (Lawton y Brody, 1969) o la escala de incapacidad física de 
Cruz Roja (Salgado, Guillen y Díaz, 1986). 

Deteniéndonos en dos aspectos del funcionamiento de las AVD, indicar 
que, se puede observar claramente tanto el efecto de la edad en el nivel de 
dificultad para la realización de AVD, como las diferencias de género. En este 
sentido, indicar que, la mayor prevalencia de las mujeres se produce tanto para 
las ABVD como para las AIVD. En este sentido debemos tener en cuenta, que 
si bien tener dificultades en AIVD no dificulta el desarrollo de actividades 
cotidianas, éstas sí que tienen una relación directa con la adaptación en la 
comunidad en la que se desarrolla la persona, de manera que sus 
repercusiones más que afectar a aspectos meramente de salud física, pueden 
afectar directamente a aspectos de carácter psicológico, fomentando además 
de la propia dependencia aspectos como pueden ser el aislamiento social y la 
soledad. 

Las argumentaciones antes presentadas nos llevan a considerar la etapa 
de la vejez como una etapa de cambios que atraviesan tanto el ámbito 
biológico como el psicológico, pudiendo afectar los procesos cognitivos y 
también las interacciones sociales y evidenciando que con el transcurso de la 
edad se puede afectar la capacidad de la persona para llevar a cabo las 
actividades necesarias de la vida diaria requeridas para su bienestar, siendo 
por tanto la preocupación por mantener el estado funcional de la persona y 
determinados niveles de autonomía uno de los objetivos prioritarios en la 
intervención con mayores.  

En esta etapa y en referencia a la salud, los cuidados preventivos son 
esenciales para el mantenimiento de la calidad de vida y el bienestar, más 
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cuando la mayoría de la personas de edad avanzada conservan una buena 
salud, aunque las condiciones médicas crónicas pueden volverse mas 
frecuentes con el transcurso de la edad. Este incremento del nivel de riesgo de 
la presencia de enfermedades, hace necesaria la provisión de mayores 
cuidados geriátricos más aun cuando las proyecciones estiman que la 
longevidad seguirá aumentando sensiblemente en los próximos años. 

Así, la valoración geriátrica integral además de ser un eficaz instrumento 
de valoración global al anciano, puede convertirse en una herramienta que 
facilite que la sociedad en su conjunto reconozca y valore los cambios 
sensibles que aparecen con la edad y oriente a las instituciones al rediseño de 
cambios y adecuación de las condiciones personales y contextuales los 
ambientes, de manera que además de crearse las condiciones necesarias para 
la mejora de la calidad de vida, se tomen las medidas preventivas necesarias 
para los mayores puedan desarrollar su vida de manera confortable y 
autónoma. 
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