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Introducción
Envejecemos desde que nacemos. El envejecimiento se
debe de concebir como un proceso individual de cambio y
evolución: “lo importante es llegar a la vejez, última etapa del
proceso del envejecimiento, con calidad de vida, es decir,
rodeado de condiciones que brinden un equilibrio tanto
económico como social”.1 Esto puede considerarse envejecimiento activo.
El envejecimiento de la población puede considerarse un
éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad,
que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la
capacidad funcional de las personas mayores, así como su
participación social y su seguridad.
El envejecimiento saludable se define como “el proceso de
vida que optimiza las oportunidades para mejorar y preservar
la salud y el bienestar físico, social y mental, la independencia, la calidad de vida y mejorar la transmisión exitosa del
curso de la vida”.2
Existe un nuevo concepto de envejecimiento óptimo que
junto con la salud aborda condiciones psicosociales que se
incorporan entre los determinantes de envejecimiento activo.
El término envejecimiento activo fue definido por las
OMS (Organización Mundial de la Salud) como “el proceso
de optimización de las oportunidades de salud, participación y
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida
que las personas envejecen”.3,4
Nos permiten desarrollar todo nuestro potencial físico, social y mental durante toda nuestra vida; participar en la sociedad de acuerdo a nuestras necesidades, deseo y capacidades; y
proporciona una protección adecuada, la seguridad y el cuidado cuando requerimos ayuda.
En síntesis, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto pueden actuar de forma eficaz para conseguir que los
entornos sean favorables al envejecimiento activo y saludable.
La política de coordinación institucional debe evolucionar la
protección de la dependencia; y en virtud de ello promover la
autonomía, la participación y el derecho de los mayores a un
envejecimiento activo. Es necesario para conseguir dicho
objetivo, la colaboración de los sujetos, las políticas sociales y
de la sociedad en su conjunto.5

Por tanto, el objetivo de este estudio estuvo dirigido a definir las características del envejecimiento activo y sus determinantes e identificar la evolución de los modelos conceptuales a este respecto hasta la actualidad.
Metodología
Diseño
Se realizó una revisión sistemática sin metanálisis de las
publicaciones científicas sobre el envejecimiento activo, en la
última década.
Se incluyeron estudios que reflejen el envejecimiento activo, sus características, determinantes y evolución hasta la
actualidad.
Los criterios de inclusión de este estudio son:
- Intervalo de estudio: Se limita el tiempo de búsqueda en
una década (2007-2017).
- Tipos de estudios: Estudios originales de investigación.
- Tipos de resultados que arrojan: Los estudios deben contener características, determinantes y evolución del envejecimiento activo.
- Idiomas de los estudios: Se incluirán tanto estudios en
inglés como en castellano.
Las palabras clave utilizadas fueron: DEMOGRAPHIC
AGING, ACTIVE AGING, HEALTH OF THE ELDERLY.
Procedimiento de recogida de datos
La metodología que se realizó para seleccionar los artículos fue realizar una Estrategia de Búsqueda en las bases de
datos Pubmed, Google Scholar, Cochrane Library Plus, Medline, Dialnet, LILACS, tal y como se muestran en la Ilustración 1.
Se incluyeron todos los estudios que cumplieran todos los
criterios de inclusión propuestos, dentro del periodo de estudio, usando como filtros: periodo de estudio los últimos diez
años y que estuvieran disponibles a texto completo.
Finalmente 18 fueron los estudios incluidos para analizar
el envejecimiento activo, sus características, determinantes y
evolución de los modelos conceptuales a este respecto hasta la
actualidad (tabla 1).
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Resultados
Los resultados obtenidos tras analizar los 18 artículos que
cumplían los criterios de inclusión propuestos para la Revisión Bibliográfica planteada y llevada a cabo en las diferentes
bases de datos, permiten mostrar que el proceso individual de
envejecimiento se puede reducir a una combinación entre
patrones de crecimiento, patrones de estabilidad o patrones de
declive.
Así, podemos describir que las ciencias que contribuyen al
estudio del envejecimiento activo han considerado una serie
de características de este proceso aceptadas por la mayoría de
los autores en los últimos años,6-8 y que quedan resumidas en:
La edad, no es el único factor determinante de los procesos
de desarrollo, estabilidad o declive. La edad interactúa con
circunstancias socio-históricas, sociales y personales y expresa en su estudio que el envejecimiento de las personas va a
depender de la salud que presente (genética y estilo de vida),
actitud de mantener un compromiso activo con la vida y la
perspectiva activa en esta nueva etapa de la vida.9
A lo largo de la vida existen patrones diferenciales de crecimiento, estabilidad y declive en el conjunto de condiciones
biomédicas, psicológicas y comportamentales- sociales.
El envejecimiento va a ser optimo dependiendo del contacto del usuario con la atención médica, tener un estilo de vida
sano, estar activo física y mentalmente, tener contactos sociales con la familia y con otras personas, así como estar positivo
y tener ganas de vivir.10
La inteligencia, la personalidad y las características psicológicas motivacionales influyen en el desarrollo de un envejecimiento activo.11
Además de estas características cabe destacar que no existe
un isomorfismo entre los procesos biomédicos, los psicológicos y sociales, es decir, que el envejecimiento psicológico de
la persona no está ligado en la misma medida y forma a la
presentación del patrón biológico en el proceso de envejecimiento de las personas. Hay factores biomédicos que son
personales como por ejemplo el patrón del sueño que influye
en la calidad de vida y por tanto en el envejecimiento activo a
la hora de desarrollar actividad.12
Por otra parte estarían los factores psicológicos, que no
tienen por qué aparecer ni desarrollarse a la par que los anteriores, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de las
personas mayores influyen en el desarrollo de determinadas
actividades en la vejez, o el hecho de poder vivir los últimos
años de vida en su hogar.13
Las personas que pueden desarrollar su vida en su domicilio los últimos años de su vida son personas que son más felices que las personas que no tienen alternativa y suelen acabar

institucionalizados. Avances en teleasistencia y telecomunicaciones, junto con el apoyo percibido por las personas ancianas durante la época del envejecimiento, favorecen la permanencia de las personas durante la vejez en su domicilio.14,15
Por tanto podemos resumir que, los patrones de cambio
tienen una enorme variabilidad intersujetos y que las diferencias individuales en las formas de envejecimiento hacen que
unos individuos experimenten un relativo desarrollo, otros una
breve estabilidad y otros un pronunciado declive.
Dichos patrones individuales no ocurren al azar sino que el
individuo y la sociedad pueden orientar, promover e influir en
las formas de envejecer.
Los distintos modelos de envejecimiento parecen ser coincidentes en que el envejecimiento activo lleva asociado una
intensa relación y competencia social que se expresa en la
participación y productividad social.16
También, parece suficientemente probado que a lo largo de
la vejez suele producirse una cierta “desvinculación” entre el
individuo y su contexto social, y que por ello tiene consecuencias negativas, tanto para el individuo como para la sociedad.17
Conclusiones
En este estudio de revisión bibliográfica del “Envejecimiento Activo”, se corroboró que la red de factores que intervienen en esta etapa es compleja.
El presente estudio nos puede servir como punto de partida
para seguir resolviendo incógnitas que se plantean sobre cómo
adaptar los recursos disponibles en las instituciones sanitarias
actuales, con el propósito de lograr el objetivo que este estudio propone, analizar los trabajos actuales sobre el envejecimiento activo, sus características y determinantes, además de
la evolución de los modelos conceptuales existentes.
Por tanto, y para resumir conocemos ya que existen una
gran cantidad de condiciones que favorecen que el envejecimiento activo sea posible. Lo principal es un adecuado soporte
físico pero además condiciones cognitivas, afectivas, psicosociales adecuadas que se apoyen en la personalidad propia de
cada individuo.
Además de todo lo señalado anteriormente habría que resaltar que, si bien a escala poblacional, es necesario plantear
una adecuada utilización de los recursos y acciones sociopolíticas sin embargo desde el punto de vista individual y psicosocial, lo que importa es promocionar en los individuos aquellas
condiciones que optimicen un envejecimiento satisfactorio y
activo para que la persona logre llegar a esta etapa de su vida
en las condiciones más óptimas posibles.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
Efectos de intervención educativa en el envejecimiento activo

RESULTADOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO
Mejora la comunicación entre el profesional y el paciente mayor y se
produce una activación en dichas personas.

Estudio de factores que influyen en un envejecimiento exitoso
Relación entre indicadores de envejecimiento
activo y depresión

Un envejecimiento activo depende de la edad entre otras variables.

Actualización del concepto de envejecimiento para
reducir la fragilidad y la dependencia y mantener la
función física y cognitiva independiente, la salud
mental y el bienestar
Elaborar una herramienta tipo lista de verificación
para orientar la planificación, implementación y
evaluación de buenas prácticas en intervenciones
en el envejecimiento activo
Programa de aprendizaje de servicio intergeneracional que abarca 3 años

Silva PA. 2014

Evaluar determinantes de salud y demográficos
que influyen en el proceso de envejecimiento

Simone L de, Tomasino B, Marusic N,
Eleopra R, Rumiati RI 2013

Afectación de los los componentes visuales,
multisensoriales y sensoriales-motores de las
imágenes mentales en el envejecimiento

García Lizana F 2013

Describe los fundamentos teóricos, el desarrollo y
las expectativas de la iniciativa y sus primeras
acciones del envejecimiento activo
Tecnologías de teleasistencia y envejecimiento
activo
Valorar etiquetas que se usan en la vejez

Mort M, Roberts C, Callén B 2013

Enfoques del envejecimiento activo influyen pueden usarse como
estrategia de promoción de la salud mental dirigida a las personas
mayores.
Dar al envejecimiento activo una importancia global más allá del
tratamiento de enfermedades crónicas y no transmisibles
La lista de verificación ayuda a sistematizar la metodología global de
implantación de intervenciones que puede ser utilizada por responsables de los programas para promover el envejecimiento activo y
saludable en los centros de trabajo
Generar diálogo comunitario sobre prevención de caída y aspecto
destacables de envejecimiento activo. Promover la compresión de
envejecimiento activo en el estudiante.
El capital social, las actividades asociadas al envejecimiento activo y
el optimismo influyen en los factores socio-económicos y en las
enfermedades propias de la edad.
Los hallazgos revelaron que el envejecimiento saludable y por ende
activo está asociado con una degradación específica de los mecanismos sensoriomotores necesarios para lograr transformaciones
mentales complejas centradas en el efector
Uso y utilidad de las telecomunicaciones en el envejecimiento
activo.

Fernández Ballesteros R, Molina M de
los A, Schettini R, del Rey AL 2012

Exponer determinantes y contribuciones sobre
envejecimiento activo

Independencia en el envejecimiento activo con el uso de teleasistencia
Las etiquetas usadas en el envejecimiento y su influencia en la
vejez.
Adherencia a programas de salud preventiva para dx y tratamiento
precoz en la etapa del envejecimiento para favorecer el envejecimiento activo
Se precisan políticas de coordinación que promuevan la autonomía
durante la vejez...

Araújo LF, Coelho CG, de Mendonça
ET, Vaz AV, Siqueira-Batista R, Cotta
RM, 2011
Reyes Torres I, Castillo Herrera JA.
2011

Contribución de los programas de salud en el
proceso de envejecimiento

Los programas estudiados apoyan la prevención de lesiones, el
aumento de la capacidad funcional y mejoran la calidad de vida.

Valorar la repercusión social, económica, sanitaria
que genera el envejecimiento activo de la población

Huenchuan S, Rodríguez-Piñero L.
2010
Gago J. 2010

Envejecimiento y derechos humanos

Fernández Ballesteros R, 2009

Relación entre el envejecimiento y la calidad de
vida

Se requieren política que conozcan de forma integral el concepto y
dimensiones de envejecimiento activo para desarrollar todas las
medidas pertinentes.
Revisar y consensuar los derechos que requieren las personas
mayores durante el envejecimiento.
Definición teórica de envejecimiento activo está consensuada pero
hay déficit en estudios que variables como el sexo, contexto social,
nivel educativo.
Lo importante son las condiciones físicas, psíquicas, y sociales en
las que se vive esta etapa de la vida.

Bustillos A, Fernández Ballesteros R,
Huici C. 2012
Veras RP. 2012

Beneficios obtenidos por adherencia a los programas de salud

Determinantes y contribuciones acerca del envejecimiento activo
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