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CRECIMIENTO Y DESARROLLO

○ Son procesos dinámicos y tienen significado 
diferente. 

○ Independientes pero relacionados entre si. 

○La velocidad de estos procesos es individual; pero 
la secuencia es predecible. 



CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Crecimiento:  

○Cambio físico y aumento de tamaño. 
○Patrón de crecimiento fisiológico es similar en 

todas las personas. 
○ Su velocidad varia en las distintas etapas. 
○Generalmente se produce durante los primeros 20 

años de vida.



CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Desarrollo: 

○Es el aumento de la complejidad de la 
funcionalidad y la evolución de las actividades. 

○Capacidad y habilidad de una persona para 
adaptarse al entorno. 

○Es el aspecto CONDUCTUAL del crecimiento. 
○Ocurre a lo largo de TODA la vida. 



FASES 

Fase Edad 

Neonatal Nacimiento – 28 días

Lactancia 1 mes – 1 año

Primera infancia 1 año – 3 años

Edad preescolar 3 – 6 años

Edad escolar 6 – 12 años

Adolescencia 12 – 20 años



* FASES 

Fase Edad 

Adultez juvenil 20 – 40 años

Adultez media 40 – 65 años

Adultez anciana

Ancianidad juvenil 65 – 74 años

Ancianidad media 75 – 84 años

Ancianidad Desde los 85 años



CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Tiene 5 componentes principales, con 
teorías: 

○Biofísico 
○Psicosocial 
○Cognitivo 
○Moral 
○Espiritual



COMPONENTES 

Teoría biofísica 

○Describe el desarrollo del cuerpo físico. 
○Arnold Gesell: “padre del desarrollo infantil”.



COMPONENTES 

Teorías psicosociales 

○Desarrollo de la personalidad. 
○Personalidad: expresión externa (interpersonal) 

del yo interno (intrapersonal). 

○Abarca:  
 T e m p e r a m e n t o , s e n t i m i e n t o s , r a s g o s 

característicos, independencia, autoestima, 
autoconcepto, conducta, capacidad para 
relacionarse con los demás y capacidad para 
adaptarse a los cambios de la vida de una 
persona.



COMPONENTES 

Teorías psicosociales 

Autores: 

○ Sigmund Freud: 5 fases del desarrollo. 
○Erik H. Erikson: 8 fases de desarrollo o niveles de 

realización. 
○Robert Havighurst: 6 fases asociadas a tareas que 

deben aprenderse. 
○Roger Gould: 7 fases del desarrollo del ADULTO. 



COMPONENTES 

Teoría cognitiva 

○ Se refiere a la forma en que las personas 
aprenden a pensar, razonar y utilizar el lenguaje 
y otros símbolos. 

○ Implica la inteligencia de la persona, su capacidad 
de percepción y de procesar información. 

○Jean Piaget: desarrollo cognitivo es un proceso 
secuencial, ordenado, en el que debe existir una 
variedad de experiencias nuevas (estímulos) 
antes de que puedan desarrollarse las 
capacidades intelectuales.



COMPONENTES 

Teoría de desarrollo moral 

○Proceso complejo que no se conoce del todo 
○Moral: “relacionado con lo correcto e incorrecto” 
○Moralidad: requisitos necesarios para la 

convivencia en sociedad. 
○Conducta moral: forma en que una persona 

percibe estos requisitos y responde a ellos. 
○Desarrollo moral: patrón de cambio de conducta 

moral con la edad. 
○Autores: Kohlberg, Gillian.



COMPONENTES 

Teoría del desarrollo Espiritual 

○La comprensión de los individuos de su relación 
con el universo y su percepción sobre el sentido y 
el significado de la vida. 

○Autores: Fowler, Westerhoff.



¿QUÉ DEBEMOS HACER COMO 
ENFERMEROS?



INTEGRAR!



○Las teorías se enfocan en UN aspecto 
del desarrollo. 

○Útiles, pero tiene limitaciones. 

○El individuo se desarrolla en todos 
sus aspectos simultáneamente. 

○Ver al paciente como una UNIDAD. 

○Considerar cada individuo de forma 
independiente.



ADULTEZ 



ADULTOS JÓVENES



ADULTOS JÓVENES: 20-40 AÑOS

Desarrollo físico 

○ 25 años el cuerpo funciona de forma más eficiente: 
órganos, sistemas, musculoesqueleto. 

○Mas arriesgados 
○Pocos cambios físicos 
○Nutrición: exceso 
○Maternidad  
○Conductas desde esta edad problemas futuros



Psicosocial  

○Gran desarrollo 
○Tarea: Intimidad o amistades muy íntimas 
○Nuevos desafíos  
○Decisiones:  

! educación 

! trabajo 

! pareja 

! familia 

! hijos 

○ “chicos boomerang”



 RIESGOS DE SALUD

➢ Lesiones y violencia 

○Accidentes: primera causa de muerte en este 
grupo 

○Mucha mayor mortalidad en hombres 
○Enfermería: promoción  
○Violencia: asaltos (perpetradores y víctimas), 

homicidios, doméstica (pareja).



➢ Suicidio  

➢ HTA: herencia, TBQ, dieta, obesidad, estrés. 

➢ Drogas y tabaquismo 

➢ Infecciones de transmisión sexual: educación y 
prevención. 

➢ Obesidad 



➢ Cáncer 

○ 2° causa de muerte del grupo etario 
○ 1° en mujeres 

○Testicular: autoexploración mensual 

○Mama:  
! 1° causa de muerte por cáncer en mujer 

! Detección precoz: autoexploración, mamografía, 
ecografía.



RIESGOS DE SALUD

○En general es un periodo de la vida “saludable” 
○Problemas: asociados a conductas 
○Prevenibles: educación y estrategias de promoción 

y prevención.



ADULTOS MEDIANA EDAD



MEDIANA EDAD: 40-65 AÑOS

○Edad de estabilidad y consolidación 
○Hijos mayores dejan el hogar 
○Madurez: el estado de desarrollo completo



DESARROLLO FÍSICO

○Aspecto:  
! Pelo fino, canas.  
! Humedad y turgencia de la piel disminuye, 

arrugas. 
! Deposito de grasa abdominal. 

○ Sist. Musculoesquelético: 
! Adelgazamiento discos intervertebrales. 
! Perdida de Ca. 
! Musculo: crece proporcional a su uso.



○ Sist. Cardiovascular: 
! Vasos sanguíneos pierden elasticidad y se 

vuelven más gruesos. 

○Percepción sensitiva: 
! Disminución agudeza visual (presbicia). 
! Presbiacucia: disminuye agudeza auditiva para 

sonidos de alta frecuencia. 
! Gusto disminuye. 

○Metabolismo: 
! Más lento, aumento de peso.



○Aparato digestivo: 
! Estreñimiento: disminución gradual del tono 

del intestino grueso. 

○Aparato urinario: 
! Se pierden nefrones, disminuye el filtrado 

glomerular. 

○ Sexualidad: cambios hormonales 
! Mujer: menopausia



DESARROLLO PSICOSOCIAL

○Generatividad: interés por guiar a las nuevas 
generaciones. 

○ Interés por generar bienestar de igual forma para 
ellos como para la sociedad. Colaboran con los 
demás. 

○Tiene más tiempo. 
○Aceptar envejecimiento corporal 
○Disminuye la competitividad, disfrutan la 

independencia y libertad. 
○Negativo: no hay aceptación, aislamiento, 

retroceso en las etapas.



RIESGOS DE SALUD

➢ Cáncer 
! Principal causa de muerte en este grupo 

etario 

➢ Enf. Cardiovasculares 
! Cardiopatías es la 2° causa de muerte. 
! Factores de riesgo: aparecen patologías 

crónicas. 
! Persisten hábitos: estilo de vida, sedentarismo, 

TBQ.



➢ Obesidad 
! Disminución de actividad metabólica y 

actividad física. 

➢ Lesiones 
! Accidente de tránsito por disminución sensorial 

➢ Alcoholismo 

➢ Salud mental 
! Aumento de ansiedad y depresión 

! Menopausia, jubilación, divorcios, desempleo, 
viudez.



ADULTEZ ANCIANA



ENVEJECIMIENTO FISIOLÓGICO

○Cambios en todos los sistemas, normales o 
esperables para la edad. 

○La enfermedad NO es una consecuencia normal 
de la edad.



TEGUMENTARIOS 

○Disminución de la actividad de glándulas 
sebáceas y sudoríparas.  

○Perdida de células que producen pigmento en 
folículo piloso. 

○Agrupamiento de melanocitos. 

○Disminución de la vascularización y grosor de 
dermis, perdida de elasticidad, disminución de 
grasa subcutánea.



TEGUMENTARIOS 

Manifestaciones  

➢ Piel: mas seca, pálida, frágil. Se arruga 
progresivamente y descuelga. Manchas. 

➢ Disminución de la sudoración. 

➢ Pelo: cabeza, pubis, axila es mas ralo y gris.



NEUROMUSCULAR  

○Disminución de fibras musculares y tono 
muscular. 

○Disminuye velocidad de conducción de fibras 
nerviosas. 

○Atrofia de discos intervertebrales, aumento de 
flexión de caderas y rodillas. 

○Perdida de elasticidad de cartílago articular. 
○Perdida de masa ósea (osteoporosis). 
○Disminución de células de la corteza cerebral.



NEUROMUSCULAR 

Manifestaciones  

➢ Tiempo de reacción es mas lento. 
➢ Disminuye la fuerza muscular y coordinación. 
➢ Alteración del equilibrio, se desplaza el centro de 

gravedad. 
➢ Disminuye la estatura. 
➢ Rigidez articular. 
➢ Mayor dificultad para el aprendizaje complejo y 

abstracción.



SENSITIVO 

○Perdida de agudeza visual: opacidad del 
cristalino, engrosamiento y pérdida de elasticidad. 

○Menor capacidad de adaptarse a la oscuridad. 

○Pérdida progresiva de audición. 

○Disminución del gusto, olfato. 

○Aumento del umbral del dolor, tacto y 
temperatura.



PULMONAR 

○Disminución de elasticidad y actividad ciliar. 
   dificultad para expulsas sustancias extrañas. 

○Debilidad de músculos torácicos, calcificación 
cartílagos costales. Caja torácica más rígida. 

○Exhalación menos eficaz. 
○Disminución de la expansión pulmonar y 

capacidad vital. 
○Aumento del volumen residual. 

○Disnea después del ejercicio.



CARDIOVASCULAR 

○Mayor rigidez y grosor de válvulas cardiacas, 
disminución de fuerza contráctil. 

○Disminución GC y volumen sistólico. 
○Menor tolerancia al aumento de demanda 

de O2. 

○Perdida de elasticidad de arterias (depósito de 
Ca), aumento de la RVP. 

○Aumento PA



CARDIOVASCULAR 

○Disminución de la sensibilidad de los 
baroreceptores que regulan la PA. 

○Hipertensión ortostática.



DIGESTIVO 

○Alteración del mecanismo de deglución. 

○Disminución gradual de enzimas digestivas, 
producción de ácido gástrico y velocidad de 
absorción. 

○Disminución: tono muscular intest inal , 
peristaltismo, liquido libre. 

➢ Tendencia a diarrea o estreñimiento.



URINARIO 

○Deterioro de la función renal: disminución de 
nefrones y función tubular. 

○Aterosclerosis. 

○ Incontinencia y mayor frecuencia urinaria: 
! Dilatación prostática 

! Debilidad muscular o de esfínter urinario. 

○Nocturia, orina residual: disminución del tono y 
capacidad vesical.



GENITAL 

○Dilatación prostática. 

○Cambios morfológicos en la mujer. 

○Perdida de efectos de estrógeno: menor 
lubricación y elasticidad vaginal. 

○Cambios en la irrigación: impotencia, excitación 
sexual requiere más tiempo.



Inmunitarios  
○Disminución de la respuesta inmune: 

! Cel. T menos sensibles a antígenos. 
! Cel. B producen menos anticuerpos. 

Endocrinos  
○Aumento de la resistencia a la insulina. 
○Disminución de la función tiroidea.



ENVEJECIMIENTO PSICOSOCIAL

○La mejor forma de envejecer es mantenerse 
activo física y mentalmente. 

○ Integridad v/s desesperación 

○ Integridad de ego: se sienten satisfechos con lo 
que han conseguido en su vida. Ven la muerte 
como un final aceptable de la vida.



○ Jubilación  
! Dejan de trabajar, pero pueden estar en 

condiciones de seguir activos. 
! Mas tiempo para otras actividades. 
! Actividad: física y mental. 
! Sedentarismo: mas riesgoso. 

○Cambio económico 
! Pensión de jubilación es baja. 
! Algunos deben continuar trabajando. 

○Rol de abuelo 
! Cuidado de nietos



○Traslados  
! Cambio a vivienda mas adaptada a ellos 

! Cerca de hijos o con los hijos. 
! Hogar de ancianos: dependencia. 

○ Independencia y autoestima 

○Afrontamiento de la muerte y el duelo 
! Muerte de la pareja 

! Muerte de sus pares



CAPACIDADES COGNITIVAS

○Percepción: disminuida por deterioro sensorial. 

○Capacidad cognitiva 
! La mayoría no sufre deterioro cognitivo 

(10-15%) 
! Patológico cuando afecta sus funciones sociales 

o laborales. 

○Memoria 
! Corto plazo 

! Largo plazo 

○Aprendizaje: más lento



PROBLEMAS DE SALUD

○Lesiones: 
! Caídas 

! Conducción 

! Quemaduras  
! Hipotermia: termorregulación deficiente 

○Enfermedades crónicas que producen 
discapacidad. 

○Uso y mal uso de fármacos: 
! Cambios en la farmacodinamia 

! Polifarmacia 



PROBLEMAS DE SALUD

○Alcoholismo. 

○Demencia. 

○Malos tratos a los ancianos.



 ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

○Educar: adaptarse a los cambios 
○Prevención de accidentes 
○Reforzar redes de apoyo 
○ Incentivar la independencia y actividad física e 

intelectual 
○Educar en el cuidado de sus patologías crónicas




