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ZONAS AZULES

Las “zonas azules” áreas del mundo donde las personas viven vidas 
considerablemente más largas. 

En estos territorios podemos encontrar octogenarios, nonagenarios y muchos 
centenarios, e incluso algunos supercentenarios (personas que han alcanzado los 110 
años).

Estas regiones se empezaron a llamar “zonas azules” cuando el demógrafo 
belga Michel Poulain y el médico italiano GiannI Pes descubrieron una población de 
este tipo en la región de Barbaglia (Cerdeña, Italia) y marcaron el área con tinta azul.



Dan Buettner

Identifica cinco regiones, que también se 
denominaron “zonas azules”: 
• Barbaglia (Cerdeaña)
• Okinawa (Japón), 
• Icaria (Grecia), 
• Loma Linda (California) 
• Península de Nicoya (Costa Rica



CARACTERISTICAS

• Barbaglia, la mayor concentración de centenarios del mundo. 

• La isla de Okinawa las mujeres más ancianas de la Tierra. 

• Icaria, una isla en el Mar Egeo, población longeva con los niveles más bajos de 
demencia senil. 

• Loma Linda es el hogar de una comunidad de adventistas del séptimo día cuya 
esperanza de vida es 10 años superior a la media en los Estados Unidos. 

• Nicoya podemos encontrar la segunda comunidad de centenarios más grande del 
mundo



ZONAS AZULES. IKARA ESTUDIO 2005

IKARIA: BEBER VINO, ECHARSE LA SIESTA Y 
PRACTICAR SEXO

• Siesta de 30 minutos al día, cinco días a la semana, tus probabilidades de 
padecer una enfermedad cardiovascular son un tercio inferiores. 

• Relaciones sexuales al menos dos veces a la semana después de los 50 años tienen 
casi la mitad de la tasa de mortalidad que las personas que no practican 
sexo. 

• Beben con moderación viven más que quienes no beben.es mejor tomar un 
vaso de vino con la comida que un vaso de agua.



ESTUDIO DE IKARA

Hacer ejercicio por impulsos de actividad física en nuestra vida diaria, 
como plantar un jardín, que significa que tendrás ese impulso durante toda la 
estación de cultivo para salir afuera a regar, a quitar las malas hierbas o a 
cosechar.

En las casas de Ikaria solo hay herramientas que se usan a mano. Amasan el 
pan a mano. Viven en un lugar en el que viajar hasta el supermercado o al 
trabajo se hace a pie. 



ESTUDIO OKINAWA

• Dieta basada en los vegetales
• Comunidades peatonales
• Su vida tiene un propósito. 
• Los boniatos y la cúrcuma también son dos alimentos interesantes asociados a la 

longevidad.
• Casi el 60 por ciento de la ingesta alimentaria de Okinawa se componía de 

boniatos, que son altos en flavonoides y carbohidratos complejos. 
• La cúrcuma se asocia con tasas más bajas de cáncer y una mejor salud 

cardiovascular. 



MOAIS DE OKINAWA

• Si te sientes solo en este país, eso te quita aproximadamente ocho años 
de tu esperanza de vida, frente a las personas que están más conectadas.

• En Okinawa, cuando eres un niño tus padres te introducen en estos moais. 

• Se puede definir como una red social comprometida que dura mucho 
tiempo: un consejo de administración personal. 



1. ACTIVIDAD 
FISICA INTENSA

• Actividad física intensa 
y regular en el 
desempeño de las tareas 
cotidianas. El 
sedentarismo es un 
concepto desconocido 
para las personas que 
viven en estas regiones.



2. IKAGI

• Tener un “ikigai”, palabra 
japonesa (Okinawa) que se usa 
para referirse a las “razones de 
ser” o, más precisamente, las 

razones por las que nos 
levantamos cada mañana. 



3. REDUCCION 
DEL ESTRES

• Reducción del estrés, un factor
estrechamente unido a casi todas las
enfermedades relacionadas con el
envejecimiento.

• Reducir el estrés significa interrumpir el
ritmo normal de nuestra rutina para dar
paso a otras actividades que forman parte
de los hábitos sociales normales.



4. HACHI BU

• Hara hachi bu”, una precepto de 
Confucio que significa que no 
debemos comer hasta que estemos 
llenos, sino solo hasta el 80% de 
nuestra capacidad.

• Dieta rica en frutas, verduras y 
legumbres.



5.Consumo de alcohol 
y cafe

• Consumo moderado de bebidas 
alcohólicas, lo que confirma la 
creencia de que los bebedores 
moderados viven vidas más largas 
que los no bebedores.

• Café, favorece la actividad cognitiva



6. MOAIS. GRUPOS 
SOCIALES

• Participar en grupos sociales que 
promuevan hábitos saludables

• Participar en comunidades religiosas 
con prácticas religiosas sociales.

• Construir y mantener los vínculos 
entre los miembros de la propia 
familia: padres, hermanos, abuelos y 
otros.



CLAVES

1. Vida saludable. En primer lugar, mantener un estilo de vida saludable, lo que implica 
practicar ejercicio de intensidad regular, con rutinas para “romper” con el estrés diario, incluir 
principalmente productos a base de plantas en nuestra dieta, comer sin llenarse y no beber en 
exceso.

2. Vida en comunidad. En segundo lugar, integrarse en grupos que promuevan y apoyen 
esas “buenas prácticas”: familia, comunidades religiosas, grupos sociales, etc., grupos que 
deben tener su propio “ikigai”, es decir, su propia “razón de ser”. Hay un “ikigai” personal, 
pero también hay un “ikigai” colectivo que establece los objetivos para cada comunidad así 
como los desafíos que hay que superar para alcanzarlos.



ESTUDIO  
PENINSULA 
DE NICOYA



ALGUNOS DATOS

• 24 PERSONAS

• 6 HOMBRES Y 18 MUJERES

• EDADES 98 AÑOS A 106

• 15 PROFESIONALES

• DIRECTORES: ALEXIS CRUZ (USP), 
JORGE VINDAS (PRESIDENTE 
ASOCIACION PENINSULA DE NICOYA Y 
MANUEL NEVADO (UNIVERSIDAD 
NEBRIJA)

• 12 ESTUDIANTES DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DE LA USP



ESTUDIO
INVESTIGACION

ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA

HABITOS DE VIDA HISTORIA DE VIDA

EVALUACION 

COGNITIVA Y 
FUNCIONAL



MAPA DE VIDA
LUGARES

• NACIMIENTO
• SITIOS 

DONDE HA 
VIVIDO

• SITIOS 
ESPECIALES

FAMILIA

• PADRES
• HERMANOS
• HIJOS
• AMIGOS
• OTROS

TRABAJO

• PRIMERO
• POSTERIORES
• JUBILACIÓN 

AFICIONES

• MUSICA
• PROGRAMAS 

TV, RADIO
• DEPORTIVAS
• OTRAS

VALORES

• IDEOLOGIA
• ESPIRITUALES
• OTROS

RECUERDOS

• INFANCIA
• POSITIVOS
• NEGATIVOS

HABITOS

• HIGIENE
• ROPA
• COMIDAS
• MANIAS
• OTROS

PREFERENCIAS

• LO QUE LE 
GUSTA

• LO QUE NO 
SOPORTA

CONSEJOS 

• FAMILIA
• TRUCOS 

PERSONALIDAD

• TRANQUILIDAD
• COMPAÑÍA
• INTROVERTIDO
• EXTROVERTIDO



A) HISTORIA DE VIDA NO CONFIDENCIAL (conjunto de informaciones que manifiesta
el usuario como no confidencial que dan cuenta del recorrido vital de la persona)

Infancia y juventud
- Lugar de nacimiento - Contexto social /Momento histórico - Familia (padres, 

hermanos/as, abuelos/as…) - Escuela y estudios-juegos - trabajos- Recuerdos 
significativos (eventos positivos y adversidades):

Vida adulta
- Familia – Amistades – Trabajo - Intereses, Ocio y aficiones -Recuerdos significativos 

(eventos positivos y adversidades) 
Vejez
- Cese del trabajo – Viudedad - Familia (hijos/as, nietos/as…) - Ocupaciones 

diariasRecuerdos significativos (eventos positivos y adversidades):
El momento actual
- Lugar de vida  - Ocupaciones diarias - Temas significativos/interés – donde me gusta estar 

-
- Lo que más pienso -Los logros de los que me siento orgulloso/a - De lo que me lamento -

Sucesos recientes significativos Asuntos pendientes - Temores y miedos: - Deseos e 
ilusiones:

Potenciando Plan de  atención  



EVALUACION

• MOCCA

• Inventario de planificación de destrezas ICAP

• Delta 

• Barthel



RESULTADOS HISTORIA DE VIDA

• COMPROMETIDA Y ACORDE A VALORES

• ACTIVA

• COMIDA LEGUMBRES, ALCOHOL (CERVEZA Y GUARO), 

• VIDA ACTIVA

• MOTIVO DE VIDA

• CREENCIAS/FE

• APOYO SOCIAL

• SUERTE



RESULTADO EVALUACION
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RESULTADO EVALUACION 24 
PERSONAS

RESULTADOS 

SOLO UNO VIVE EN 
RESIDENCIAS

SOLO UNA PERSONA 
PADECE DETERIORO 

COGNITIVO 
COMPATIBLE CON 

DEMENCIA

CUIDADOS EN EL 
SENO DE LA FAMILIA 

POR LOS HIJOS/AS

NINGUNO RECIBE 
ESTIMULACION 

FISICA O COGNITVA



RESULTADOS 24 PERSONAS

PROBLEMAS DE RODILLA 18

PROBLEMAS VISUALES (GLAUCOMA/CATARATAS) 24

AUSENCIA DE CONSUMO DE FARMACOS SALVO PARA LA PRESION 
ARTERIAL

DE LOS 24 NINGUNO TENIA NINGUN  TIPO DE ADAPTACION EN SU 
VIVIENDA PARA EL ACCESO



CONCLUSIONES

1. HACEN FALTA MAS RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA PODER ATENDER A ESTA POBLACION Y A SUS FAMILAIRES 
CUIDADORES

2. MAYOR SUPERVISION SANITARIA Y ACCESO PARA EVITAR CONPLICACIONES FISICAS Y SENSORIALES  CON ESCASA 
SUPERVISION MEDICA

3. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO EN LAS ZONAS RURALES (CAMINOS, ASFALTADOS…)

4. ADAPTACIONES TECNICAS (SILLAS DE RUEDAS, RAMPAS, ACCESOS, ANDADORES) QUE FACILITEN SU DIA A DIA.

5. AUMENTO DEL NUMERO DE TERAPIAS PARA PREVENIR LOS SINDROMES GERIATRICOS

6. TERAPIA COGNITIVA, FISICA Y OCUPACIONAL

7. CAPACITACION PARA LAS FAMILIAS ACERCA DE LOS CUIDADOS AL ADULTO MAYOR

8. PROGRAMAS DIURNOS ITINERANTES Y COMUNITARIOS EXCLUSIVOS PARA CENTENARIOS Y NONAGENARIOS

9. POTENCIAR Y FACILITAR LOS ESTUDIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION

10. CONSIDERAR QUE SI CON LAS CONDICIONES DE VIDA LOS MAYORES DE NICOYA SON ZONA AZUL ¿CUANTO PODRIAN 
LLEGAR A VIVIR SI TUVIERAN LAS CONDICIONES Y LOS RECURSOS DE JAPON, CALIFORMIA, ITALIA O GRECIA?




