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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Envejecimiento exitoso: mejora de la capacidad funcional de los ancianos 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, envejecimiento, epidemiología, medicina, gerontología, dependencia en ancianos. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Se propone un estudio descriptivo, transversal y prospectivo en ancianos con relación a             
sus capacidades funcionales para evaluar el proceso de envejecimiento. Desde hace años            
se define el estado de salud entre la población envejecida no en términos de déficit sino de                 
mantenimiento de la capacidad funcional (OMS, “Plan de Acción de Envejecimiento”, 1982).            
Desde esta perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el              
proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal             
(OMS, 1985). La evaluación funcional en las diferentes edades es la resultante de la              
interacción de los elementos biológicos, psicológicos y sociales, constituye probablemente el           
reflejo más fiel para definir el proceso de envejecimiento exitoso (OMS, 1992). 
 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Conocer las nociones de envejecimiento exitoso y envejecimiento activo, así como el            
estado de la cuestión sobre este tema. 

2. Describir las relaciones existentes entre el proceso de envejecimiento y las           
capacidades funcionales de la población adulta mayor. 

3. Definir instrumentos de evaluación adecuados que permitan obtener un análisis          
cuantitativo del objeto de estudio. 

4. Reunir datos sobre el estado del envejecimiento en relación a la capacidad funcional             
de la población adulta mayor en la Ribera navarra. 

 
 



 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

Este proyecto se realiza en colaboración con el Área de Salud - Hospital Reina Sofía de                
Tudela, concretamente con la dra. Teresa Rubio. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Desde la década de 1950 se crean los primeros instrumentos para la medición de              
funcionalidad. El Índice de Barthel (1955) es un instrumento muy extendido que permite             
cuantificar el grado de autonomía funcional de las personas mayores que están en su              
comunidad o confinadas en asilos, con la medición de la capacidad para realizar 10              
actividades básicas de la vida diaria. Esta escala clasifica cinco grupos con las siguientes              
ponderaciones: 100 puntos, independencia total; 95 a 60 puntos, dependencia leve; 55 a 40              
puntos, dependencia moderada; 35 a 20 puntos, dependencia severa; < 20 puntos,            
dependencia total. Su consistencia interna presentó un alfa de Cronbach de 0.86-0.92. La             
Medida de la independencia funcional (MIF), que fue desarrollada en los años ochenta por              
un consorcio del congreso americano de rehabilitación y la academia americana de medicina             
física y rehabilitación, estaba pensada para evaluar la recuperación de pacientes desde la             
perspectiva de la rehabilitación; y tiene unas características semejantes al Índice de Barthel. 

Desde perspectivas más amplias y multifactoriales, destaca el Índice de Envejecimiento           
Activo. En 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad            
Intergeneracional, la ONU, el Consejo Económico y Social y la Comisión Europea unieron             
fuerzas para elaborar un Índice de Envejecimiento Activo (IEA) (Zaidi et al., 2013). Este IEA               
mide el potencial de las personas mayores, no las políticas públicas; para esto último, a nivel                
local, se plantea el IpEA_loc. El IEA se compone de cuatro dominios diferenciados,             
subdivididos en una serie de indicadores: empleo (35%), participación en la sociedad (35%),             
vida independiente, saludable y segura (10%), y capacidad y ambiente apto para el             
envejecimiento activo (20%). 

Por último, la herramienta más utilizada en la clínica para determinar la capacidad             
funcional en sujetos es la prueba de marcha en seis minutos o 6MWT (por sus siglas en                 
inglés 6 minutes walking test), la cual se utiliza en investigaciones para diferentes contextos              
etarios y funcionales. Para la población adulta mayor (60-75 años), el enfoque predominante             
del análisis clínico utilizando el 6MWT se centra en el rendimiento obtenido en metros, así               
como el comportamiento de frecuencia cardiaca (FC), sensación subjetiva de fatiga (SSF) y             
saturación de oxígeno (SpO2) antes y después de la prueba.  

 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Belenger, M.V. y Aliaga, F. (2000). Autonomía funcional y ocupación del tiempo libre en              
personas mayores. Revista ROL de Enfermería, 23(3), 231-234. 
 
Fillenbaum, G. G., & World Health Organization. (1984). The wellbeing of the elderly:             
approaches to multidimensional assessment. Ginebra, Suiza: WHO. Recuperado de:         
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39694/WHO_OFFSET_84.pdf  
 



Hank, K. (2010). How “successful” do older Europeans age? Findings from SHARE. Journals             
of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 66(2), 230-236. 
 
Lee, P. L., Lan, W., & Yen, T. W. (2011). Aging successfully: A four-factor model.               
Educational Gerontology, 37(3), 210-227. 
 
Martin, P., Kelly, N., Kahana, B., Kahana, E., Willcox, B. J., Willcox, D. C., & Poon, L. W.                  
(2014). Defining successful aging: A tangible or elusive concept?. The Gerontologist, 55(1),            
14-25. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 
Medina, P., Mancilla, E., Muñoz, R., & Escobar, M. (2015). Distancia recorrida y costo              
fisiológico según el nivel socioeconómico y género durante la prueba de caminata en seis              
minutos en adultos mayores autovalentes de la ciudad de Talca. Revista médica de Chile,              
143(4), 484-492. 


