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Resumen: 

El envejecimiento no es un fenómeno exclusivo de las sociedades modernas sino que 
ha estado presente en todas las etapas del desarrollo social, siendo de interés para la 
filosofía, el arte y la medicina de todas las épocas, sin embargo en la actualidad 
asistimos a una situación singular, más y más personas sobrepasan las barreras 
cronológicas que el hombre ha situado como etapa de vejez y convierte al 
envejecimiento poblacional en quizás uno de los desafíos más importantes para las 
sociedades modernas. Con el estudio nos proponemos caracterizar desde el punto de 
vista funcional y cognitivo a los centenarios de nuestro país, identificando además, a 
través de diferentes instrumentos o escalas, las variable s o indicadores que nos 
permitan establecer una definición práctica de longevidad satisfactoria, así como 
lograr identificar la existencia de diversos factores biopsicosociales, que puedan 
influir o no en la posibilidad de un envejecimiento satisfactorio. A través del estudio 
identificaremos aquellos elementos que se asocien con un deterioro funcional y/o 
cognitivo, ambos directamente relacionados con un posible incremento de 
admisiones hospitalarias en los centenarios a estudiar: La investigación servirá de 
estudio de campo, para diferentes especialistas interesados en trabajos de maestrías y 
como tema para la realización de Tesis para el Doctorado. 

 
 


