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ES .SÚ ENVEJECIMIENTO NORMAL 
/ .,,,.-,~ O PATOLOGICO? 
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z:~ ll.!1º,t,~ ¡Jºs aspectos más sob~esa
hent~ 1de1 mundo contemporaneo 
es el aumento en la duración pro
medio::,de vida como resultado de 
u11a ~~1tiplicidad de factores entre 
{bs que{ P;1e_den mencio,n~rse lo_s 
a , ne J}.~e~1co-farm~colog1cos, ~u
ve · 1"1¡'tncionales mas-altos, meJo
res con/cÍB: iones higiénicas y los pro-

-'tt' 
gresos logrados en el control de las 
enfermedades infantiles. 
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/ A pésar de esto, poco se ha hecho 

JGn re1;?i@n al desarrollo de escalas 
d~ enveJecimiento desde el punto de 
~ ª ~ ' gnoscitivo (lenguaje, habili-

~l . 1 . ) dades e&J;?~~ia es, memor~a.' etc. y 
su con9li{Il1ento es requisito nece
sario µ,ar aJpoder tener un patrón de 
cum~ r_rái:fon que permita distinguir 
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\ . . 
o que coxi,st1tuye una secuencia nor-

tendiente a desarrollar un conjunto 
de habilidades cognoscitivas bási
cas, crea r una escala de envejeci 
miento y normalizarla en una pobla
ción de sujetos mayores de 55 años, 
determinar los cambios cognosciti
vos que de ben considerarse como 
normales al avanzar la edad del su
jeto y a nalizar algunas variables 
implicadas en dichos cambios. 

Es necesario reconocer adecuada 
mente e s te grupo de pacientes, no 
sólo por sus implicaciones sociales, 
laborales y médicas, sino también 
por las legales. La realización de un 
diagnóstico apropiado y temprano 
puede en muchos casos no sólo de
tener sino además revertir el proce
so. De otro lado, la descripción ade
cuada d e las pautas normales de 
envejecim iento permite una planea
ción más armónica de la actividad 
social y laboral del anciano. Los an -

mal de envejecimiento, de aquello cianos re presentan un enorme po-
, que""a'eh~~considerar:s· mo patoló- ~ tencia.~ de trabajo en el país, pero 
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i.co. Oon el m (iie est . 1ar estas ,.,.,-~ a a .esto se requiere un iseño e 
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~utas, l-a'{'undac%m Urrw.,ers1tanar~ rfSu~1.~ctividades en dependencia de 

de Cie11~~ X T+ nol~,~.r~ ºn::-~ ,. su. s :cal)¡tcidades y el país necesaria
en ~ m1c10 )!{'-e_ 1~ est1gae1or¡ ''... m. 1le be prepararse para ello. O 
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PALMA AFRICANA PARA 
LA F ABRICACION DE PAPEL 

La Universidad Industrial de San
tander está realizando una investi
gación para determinar mediante 
análisis físicos, químicos y biomé
tricos, la calidad del raquis (tallo) de 
la palma africana para la fabricación 
de pap~ seleccio~ar ·-por medio de 
ensayos de laboratorio el proceso 
más adecuado para la obtención de 
pulpa celulósica; aplicar procedi
mientos de bl~nqueo a las pulpas 
semiquímicas y químicas produci
das y, finalmente, determinar la ca -
lidad de las mezclas de pulpa de ra
quis de palma africana y pulpas na
cionales o importadas. O 
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