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Prolongar la esperanza de vida ha sido el objetivo permanente en todas las civilizaciones. Como resultado de 
tal incremento, existe en la actualidad un progresivo y continuo crecimiento del número de personas mayores 
de 65 años y de la proporción que ellos representan en la población general.
En este grupo etáreo, se origina una proliferación creciente de un número importante de enfermedades crónicas 
ligadas a la edad, entre las que se encuentran las afectaciones neurológicas.
Analizando datos estadísticos, cabe destacar que en el año 20091 (con respecto al año anterior) se produce un 
incremento de las enfermedades relacionadas con trastornos mentales (alrededor de un 10,9%) y de las enfer-
medades del sistema nervioso (sobre el 7,3%) situándose las enfermedades cerebro-vasculares y demencias 
dentro de las principales causas de mortalidad en nuestro país. 
Estas cifras nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de abordar de forma eficaz la evaluación, tratamiento 
y la incorporación de estas personas a la sociedad, ya que la afectación de las funciones cognitivas, pueden 
provocar la pérdida de independencia una vez iniciado el deterioro cognitivo.2  

El cerebro a medida que envejece va perdiendo capacidades, los procesos sensoriales como la velocidad per-
ceptiva, el razonamiento, la memoria episódica o la inteligencia sufren un deterioro con la edad ,sin embargo 
los últimos hallazgos indican que a medida que esto ocurre se generan mecanismos que permiten cubrir la 
deficiencias que se están produciendo. Estos mecanismos pueden verse facilitados por una serie de estrategias 
relacionadas con la plasticidad cerebral, en respuesta a los cambios que se producen a lo largo de la vida.
Por lo que, tanto en un proceso de envejecimiento normal, como en un proceso neurodegenerativo o asociado a 
enfermedades sistémicas, se plantea la necesidad de una intervención para minimizar la acción que el deterioro 
cognitivo pueda tener sobre la autonomía del anciano3.

OBJETIVOS

Elaborar un documento donde se analicen los procesos o fases que incluye el deterioro cognitivo en el mayor, 
considerando factores y variables que han contribuido a la mejora o mantenimiento neuronal y los instrumentos 
de evaluación y tratamiento con los que en la actualidad se cuenta, para el desarrollo de estrategias preventivas, 
con el fin de reducir la posible dependencia.

MÉTODO

Estudio descriptivo. Fundamentado en una revisión bibliográfica de documentos relacionados con: envejec-
imiento, salud, enfermedad, cambios neurológicos en el adulto mayor, deterioro cognitivo leve, demencia, la 
plasticidad cerebral y cognitiva. Se ha revisado la bibliografía de los últimos años situándonos en el análisis 
de la neuropsicología.
Se han consultado: artículos de revistas, artículos de revistas de Internet y libros impresos publicados en el 
periodo comprendido entre los años 1998 y 2013 cuyo contenido tenían como base de apoyo el proceso de en-
vejecimiento, el deterioro cognitivo y las repercusiones de las alteraciones cognitivas a nivel de dependencia.
El estudio se ha realizado entre los meses de junio a septiembre del 2013. Para ello se han seleccionado 31 
documentos que nos sitúan en los aspectos de mayor actualidad para la confección de nuestro artículo. Hemos 
utilizado como base de datos on-line: Psicotema, Scielo o Dialnet todas ellas a través de Google académico.
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