
Biología del envejecimiento 



Objetivos 

1. Conocer la biología del 
envejecimiento  
2. Recomendaciones  de cómo 
realizar la evaluación funcional del 
adulto mayor ante la enfermedad y la 
actividad física. 



Introducción 
Conceptos 

Envejecimiento		
	

Ø  Conjunto	de	modificaciones	morfológicas	y	

fi s i o l ó g i c a s	 que	 apa r e c en	 c omo	

consecuencia	de	la	acción	del	9empo	sobre	

los	individuos,	que	supone	una	disminución	

de	la	capacidad	de	adaptación	en	cada	uno	

de	los	órganos,	aparatos	y	sistemas.	



 
Frecuencia de 

adultos mayores 
en el mundo 

•  En 1985, había 427 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, 
8.83% de la población mundial total. 

•  Para el 2025, esta proyectado incrementarse a 1,171 millones de adultos 
mayores, 14.28% población mundial total. 

•  Para el 2050 habrá, según los predictores de población 2,000 millones de 
adultos mayores en el mundo. 

•  Por lo tanto, la proporción de adultos mayores esta proyectada a 
incrementarse globalmente, de 10% a 21%. 

 

•  Una población se considera envejecida cuando su porcentaje de adultos 
mayores  supera el 10% en relación a la población total	

Epidemiologia 



Epidemiologia 
 
 
 
 

Para el 2050 en 
México los adultos 

mayores de 60 años  
será de 36.5 

millones  



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Proporción	de	Población	de		60,	80	años	y	más	
México	2000	-2050	

Se	concluye	que	la	
población	mayor	de	60	
años	se	proyecta	que	se	
incremente	de	8.8%		
actual	a	27.9%		para	el	
2050.	
	
	
Existe	una	notable	
proyección	de	
sobrevivencia	de	adultos	
mayores	de	80	años	



De que se ven 
afectados los 

adultos 
mayores? 

 
 

Morbilidad 



Ø Úl9mo	 período	 de	 la	 vida	 de	 los	 organismos,	 caracterizado	
por	 la	 progresiva	 declinación	 de	 las	 ac9vidades	 fisiológicas	 y	
pérdida	de	la	capacidad	de	adaptación	por	parte	del	individuo	a	
los	factores	que	influyen	sobre	él.	



De que se 
mueren los 

adultos 
mayores? 

Mortalidad 



Problemática de la 
actividad física/

inactividad física  
ENSANUT 2012 

Vejez	Adulto	Niñez	

Adultos	de	19	a	69	años	
(N=	11,228)	
-Mas	del	60%	de	los	
encuestados	se	refieren	
como	ac9vos	de	
acuerdo	a	los	criterios	
de	la	OMS.	
El	81.8%	de	las	
ac9vidades	reportadas	
son	consideradas	como	
inac9vas	o	sedentarias	

Adolescentes	de	10	a	14	años	(N=	
3,399)	
-58.6%	de	los	encuestados	
afirmaron	no	haber	realizado	
ninguna	ac9vidad	Osica	a	nivel	
compe99vo	durante	los	úl9mo	12	
meses.	

Adolescentes	de	15	a	
18	años	(N=2,307)	
-De	acuerdo	a	la	
clasificación	de	la	OMS,	
22.7%	de	los	
adolescentes	son	
inac9vos,	18.3%	son	
moderadamente	
ac9vos	y	59%	son	
ac9vos.		

30%	AM	con	
alguna	
discapacidad	
24%	con	
alguna	
dificultad	
motora	

Encuesta nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012 



Que alteraciones 
tiene el adulto 

mayor? 
•  Fundamental	el	
componente	de	
fuerza	y	equilibrio	

•  Para	ir	al	baño,	
cama,	mesa	

Caminar	

•  Fundamental	el	
componente	de	
movilidad-
flexibilidad	y	fuerza	

Cambiarse	

• Fuerza	y	flexibilidad	de	
tronco	y	coordinación.	

Comer	

llegar	a	un	final	dignamente	y	durante	el	trayecto	estar	bien	y	viable	

Chayito:	
Gran	marchista	murió	de	93	años	e	
inicio	la	prac9ca	depor9va	a	los	73	

años	

Dinapenia	

Sarcopenia	

Osteopenia	

Artrosis	



Factores que favorecen la 
longevidad 

1.  No	fumar	
2.  Prioridad	de	la	familia	o	

asociado	a	la	familia	o	amigos		
3.  Mantenerse	ac9vo		
4.  Tener	un	9po	de	compromiso	

social	(factor	protector)	
5.  Comer	frutas	y	verduras	y	

granos		enteros	



Evaluación Integral 
del adulto mayor Evaluación	especifica	

fundamental	
Evaluación	de	incon9nencia	urinaria	
Evaluación	de	salud	mental	(depresión)	
Minimental	
Detección	de	alteraciones	prostá9cas	
Evaluación	de	Kratz	y	Brody	
	
	

Lifestyle evaluation 

Risk classification for 
exercise 

Physical activity levels 
and behaviors/barriers 

Funcionality/physical 
fitness 

Response to  exercise/ 
complications 

Smart goals and FITT 
recommendations 



Component	 Elements	to	evaluate		

Evaluate	background	and	manifesta[ons	of	the	presence	of	chronic	
no	communicable	diseases	

Lifestyle		
Weight,	height,	waist	circumference,	blood	glucose,	BP,	and	dysautonomias.		

Determina[on	of	the	level	of	Physical	Ac[vity		
		

Inac[ve	(<150	minutes	of	moderate	PA	per	week)		
Ac[ve	(>150	minutes	of	moderate	PA	per	week)		
Very	Ac[ve	(>300	minutes	of	moderate	PA	per	week)		

Determina[on	of	the	risk	level	for	the	exercise		
		

Low	risk		(No	NCDs)	
Medium	Risk:	2	or	more	NCDs	present		
High	Risk:	Presence	2	or	more	pathologies	with	syntoms.				

Determine	percep[on-ac[on	of	physical	ac[vity	and	nutri[on.		
Determine	conducts	towards	physical	ac[vity.	
		

Scale	from	1-10	of	what	they	think	the	importance	of	physical	ac[vity	and	nutri[on	is	and	
what	they	prac[ce	in	their	daily	life.	
Joy,	mo[va[on,	autoefficacy,	level	of	behavior	change	towards	physical	ac[vity,	its	level	
and	type	(IPAQ)	

		
Assessment	of	physical	fitness	for	health	

Assessment	of	the	5	components:		
1)  Aerobic	Capacity	
2)  Flexibility	
3)  Muscle	strength		
4)  Muscle	endurance		
5)  Body	Composi[on	

		

Determina[on	of	postural	and	skeletal	altera[ons	that	influence	
physical	ac[vity	

Presence	of	altera[ons	of	the	spine	(kyphosis,	scoliosis,	hyperlordosis)	
Presence	of	knee	abnormali[es	(genus	valgo,	genu	varo)	
Presence	of	foot	altera[ons	(flat	foot,	foot	cavus)	

Determine	FITT	and	SMART	goals.		 Specific,	measure,	available,	accuracy,	,reliable,	[meless	Goals	
Specific	frequency,	intensity,	type	and	[me	(FITT):		
		

Provide	wrimen	prescrip[on		 Provide	a	plan,	con[nuous	supervi[on	and	follow	up.		
		

Jauregui E, Lopez-taylor JR. Evidence and Implementation of Physical Activity and Exercise. 
Diabetes mellitus. Saldaña J Ed.  In  Process 	



Evaluación 
de las 

aptitudes 
físicas 

•  1.	El	aspecto	de	iden9dad	emocional.	Es	fundamental	
hablarle	a	la	persona	por	su	nombre,	ya	que	lo	hace	
sen9rse	más	cómodo	y	a	su	vez	facilita	la	
individualidad	del	comando.		

•  2.	Aunque	se	cuente	con	la	historia	clínica,	es	
importante	cues9onar	y	vigilar	durante	toda	la	
aplicación	de	las	pruebas	Osicas	la	presencia	de	
posibles	moles9as	o	padecimientos	en	el	am	que	
pudieran	limitar	la	ejecución	de	las	pruebas.		

•  3.	Respetar	el	principio	visomotriz	(todo	aspecto	
motriz	o	de	movimiento	debe	ser	visto	antes	para	su	
mejor	desarrollo).	

•  	4.	El	instructor	debe	hablar	fuerte	y	claramente	para	
ser	escuchado	y	comprendido	a	cabalidad,	ya	que	hay	
personas	que	presentan	deficiencia	audi9va	
(hipoacusia).		

•  5.	Evitar,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	realización	de	
ejercicios	que	desencadenen	una	maniobra	de	valsalva	
por	parte	del	individuo	(incremento	de	la	presión	
intratorácica).		

•  6.	Es	necesario	efectuar	descansos	para	evitar	mareos	
y	para	recuperarse	del	esfuerzo	realizado.	

Jáuregui	E,	Jiménez	JA,	López	y	Taylor.	Evaluación	de	las	capacidades	Osicas	en	
adultos	mayores.	Revista	Mexicana	de	Inves9gación	en	Cultura	Física	y	
Deporte	/	Vol.	2	Núm.	2	/	Año	2010	



Evaluación 

Evaluación	de	las	capacidades	
nsicas	para	la	salud	

	
1.-	Capacidad	aeróbica	
2.-	fuerza	muscular	
3.-	Resistencia	muscular	
4.-	Flexibilidad	
5.-	Composición	corporal	
6.-	Equilibrio	

Guía	de	evaluación	de	la	ac9vidad	Osica,	2017.	Jáuregui	E.		

•  Índice	de	independencia	en	las	ac[vidades	básicas	de	la	
vida	diaria	(de	Katz)		

•  El	obje9vo	de	aplicar	este	instrumento	es	evaluar	
el	grado	de	independencia	de	los	individuos	de	60	
años	y	más	en	las	ac9vidades	básicas	de	la	vida	
diaria	

•  Evaluación	de	las	ac[vidades	instrumentales	de	la	vida	
diaria	(Índice	de	Lawton	y	Brody).	

•  	El	obje9vo	de	esta	evaluación	es	el	grado	de	
funcionalidad	en	las	ac9vidades	instrumentales	del	
adulto	mayor.		

•  El	instrumento	con	que	se	mide	esta	integrado	por	
ocho	apartados	que	exploran	las	capacidades.		

•  El	obje9vo	de	este	instrumento	es	establecer	el	
grado	funcionalidad	en	las	ac9vidades	
instrumentales	de	la	vida	diaria	



Test específicos 



Flexibilidad- de 
extremidad superior. 

Back scratch test 
(parte superior) 

 Flexibilidad de  
extremi inferior 

Chair sit and reach 
test (parte inferior) . 

 Prueba de fuerza 
superior con 

mancuernas. Arm 
curl test 

 Agilidad 8- Foot up- 
and go test 

Pararse y sentarse 
en la silla 

Prueba de los 2 
minutos de 
caminata 

Evaluación de la aptitudes físicas en el AM 

Senior	Test.	Rickli-Jones.	2010.	



La	movilidad	esta	dada	por	la	laxitud	de	
los	ligamentos	y	tendones	de	las	
ar9culaciones.	

Nota:	Aunque	se	u9liza	el	termino	de	flexibilidad		el	que		se	aplica	mas	correctamente	
es	movilidad	ya	que	la	flexibilidad	de	las	estructuras	ligamentosas	esta	influenciado	
por	las	superficies	ar9culares	

Ballesteros	E,	Jiménez	JA,	Jáuregui	E	López	y	Taylor.	Programa	de	Flexibilidad	en	el	adulto	
mayor.	Revista	Mexicana	de	Inves9gación	en	Cultura	Física	y	Deporte	/	Vol.	2	Núm.	2	/	
Año	2010	



Ballesteros	E,	Jáuregui	E,	
Jiménez	A,	Lopez	Taylor	J.	
2005	

Se	mejora	no	solo	
al	flexibilidad	sino	
también	la	
percepción	de	han	
mejorado	



Los cuatro caminos de la vida 



Característica 
fundamental de 

la actividad 
física 

recomendada 

• Que	la	prác9ca	de	la	ac9vidad	Osica	sea	un	goce,	un	
verdadero	deseo	de	hacerlo	por	el	placer	o	bienestar		
que	le	provoca	y	lo	que	se	le	asocia.	Las	
recomendaciones	de	ac9vidad	Osica	se	proponen	que	
sean	esto,	unas	recomendaciones	y	no	algo	
mandatorio	a	cumplir		y	que	no	suene	una	meta	
obligatoria	para	todos	.	

World	Health	Organiza9on	(2014).	Why	are	we	failing	to	promote	physical	ac9vity	
globally?	Philipe	de	Souto	Barreto	P.	Available	at:	hpp://www.who.int/bulle9n/	
volumes/91/6/13-120790.		doi:	hpp://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.120790.		



El manejo 
multidisciplinario es 

fundamental 
	Clasificación	
del	control	
de	los	
pacientes	con	
ENT		

N°		

Médico	
que	a[ende	
preferentemente	
a	pacientes	con	
enfermedades	
crónicas	

Vinculación		
con	comunidad	o	
ins[tuciones	

Interdisciplinario	
médico,	
nutriólogo,	
ac[vador	nsico	y	
psicólogo	

Opera[vo	
nutriólogo	y	
ac[vador	nsico	

N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	

Ac[vo	 13	 11	 84.6%	 1	 7.7%	 9	 69.2	%	 4	 30.8%	

Acreditado	 24	 18	 75.0%	 6	 25.0%	 15	 62.5%	 6	 25.0%	

Reacreditado	 9	 7	 77.8%	 1	 11.2%	 4	 44.4	%	 3	 33.3%	

Excelencia	 3	 3	 100%	 1	 33.3%	 1	 33.3%	 2	 66.7%	

Total	 49	 39	 79.6	 9	 18.4%	 29	 59.1%	 15	 30.6%	

Jáuregui	E,	González,	Galaviz	K,	Hernández,	L,	Lee	R,		Levesque	L.	E,	Datos	no	
publicados.	Manuscrito	en	proceso.	Programa	de	salud	del	Adulto	y	el	Anciano.	
Medicina	Preven[va.	Secretaría	de	Salud.	Estado	de	Jalisco	México.	



Recomendaciones de 
actividad física 

Mínimo	150	minutos	
de	ac9vidad	Osica	

moderada	
Con	ac9vidad	aeróbica	
por	mínimo	de	10	
minutos	con9nuos	

Trabajo	de	fuerza	
muscular		mínimo	dos	
veces	por	semana	
2	series	de	8	a	10	
repe9ciones	por	

mínimo	6	segmentos	
musculares		

Ac9vidades	de		
coordinación	diaria		

Organización	mundial	de	la	salud	2010.	recomendaciones	mundiales	de	ac[vidad	fisica	



 
 

Actividades 
grupales 

 
 
 
 

Actividades 
supervisadas 

Actividades físicas recomendadas 



La motivación y los 
deportes ajustados 
a sus capacidades 

son ideales 
 

La integración a la 
comunidad es 
fundamental 

Se	aplicó	una	Escala	de	Mo9vación	en	el	Deporte	para	Personas	Mayores	
(EMDPM),	fundamentado	teóricamente	para	medir	los	mo9vos	de	inicio,	
con9nuidad	y	desmo9vación,	inicialmente	en	la	prác9ca	depor9va	de	
personas	mayores.		
	
Se	encontró	que	la	mo9vación	más	importante	se	centra	en	la	salud	y	entre	
los	factores	de	desmo9vación	destacan	los	relacionados	con	la	enfermedad	y	
las	lesiones	



Adecuada 
comunicación 

Escuchar 
observar 

comprometerse 

Grandes 
dosis de 
atención 

Evaluación 
médica integral 

Evaluaciones 
físicas 

apropiadas 

Resumen 





Conclusiones 

1.  Se	esta	incrementando	la	población	adulto	mayor	(AM)	por	lo	que	se	requiere	
que	organismos	e	ins9tuciones	cuenten	con	programas	de	apoyo	para	ellos	

2.  Las	patologías	crónicas	son	la	mayor	causa	de	morbimortalidad	en	el	AM	por	lo	
que	requiere	prevenirlas	y	controlaras	

3.  Es	necesario	integrar	al	AM	a	que	se	mantenga	con	es9los	de	vida	ac9vos	y	
saludables	

4.  Se	requiere	una	atención	mul9disciplinaria	integral	
5.  Aplicar	métodos	de	evaluación	adecuados	es	fundamental	para	contar	con	

indicadores	de	seguimiento	
6.  Involucrarlo	en	programas	de	ejercicio	adecuados	y	sobre	todo	gozosos	para	

ellos	es	fundamental	
7.  Evaluar	e	integrar	a	un	programa	de	ejercicios		y	si	este	es	de	forma	grupal	es	

fundamental.	
8.  Que	el	AM	preserve	las	tres	C	de	calidad	de	vida	
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