
UNIDAD 6

DESARROLLO FÍSICO EN LA EDAD ADULTA INTERMEDIA

OBJETIVO

Examinar los cambios físicos que se presentan en la edad adulta intermedia, identificando las

repercusiones en la vida cotidiana. 

La edad adulta media, es un término relativamente nuevo y debe su creación a la longevidad y

estilos de vida cada vez más diferentes en las personas. 

Al abarcar el periodo de vida que comprende de los 40-45 años hasta los 60 años, se espera

que el adulto medio haya vivido experiencias como el matrimonio y la paternidad, y se esté

preparando para otros como la jubilación o soledad por la viudez e incluso separación marital. 

Los  cambios  físicos  al  inicio  de  esta  etapa  tienden  a  ser  imperceptibles,  pero  se  Irán

acentuando conforme pasen los años, sobre todo cuando llega la menopausia con sus efectos

orgánicos y emocionales; la percepción de la misma afortunadamente hoy ha cambiado, por lo

que se percibe como una característica más de la edad media. 

Los malos hábitos y el descuido en lo que a salud se refiere,  pueden empezar a cobrar la

factura con enfermedades que se vuelven crónicas, sin descartar, por supuesto, las que se

habrán de desarrollar  en esta etapa y que de no recibir  tratamiento adecuado y oportuno,

pueden ser causa de muerte. 

Vivir en la ciudad o el campo, se considera un factor importante en la salud física y emocional,

ya que la vida silvestre tiende a ser más relajante y segura, aunque carezca de los beneficios de

la ciudad, como los servicios médicos, la diversión y el bienestar en general.

6.1 CAMBIOS FÍSICOS 

La edad adulta intermedia abarca de 40 o 45 años hasta los 65, esperando que al inicio de ella

se estén realizado diferentes actividades y experiencias, como trabajo, matrimonio y crianza, y



que al  final  de la  misma se vivan igualmente sus repercusiones,  es decir,  la  jubilación,  ser

abuelos y, a veces, la viudez. 

Los estilos de vida personal y profesional han cambiado los roles, de tal forma que no es raro

que un persona tenga a su primer hijo a los 40 años, mientras que otros ya son abuelos, o que

se jubilen a los 50 años, en tanto que otros lo hagan hasta los 70 años de edad. 

Los cambios físicos son apenas perceptibles hasta que aparecen deficiencias sensoriales, en la

capacidad sexual y reproductora entre otras. 

En relación  con  la  vista,  la  presbicia,  miopía  y  disminución  en  la  agudeza visual  son  muy

comunes;  con  respecto  al  oído  ocurre  una  disminución  de  la  capacidad  de  sonidos  con

frecuencia más alta, conocida como presbiacucia.

El  sentido  del  gusto  también  presenta  cambios,  ya  que  las  papilas  gustativas  pierden

sensibilidad, por lo que algunos alimentos se perciben como insípidos. 

La sensibilidad al tacto disminuye después de los 45 años y al dolor después de los 50, lo cual

puede agravarse ante enfermedades como la diabetes. 

En  esta  etapa  se  experimenta  una  pérdida  en  la  resistencia  por  una  baja  en  la  tasa  del

metabolismo basal, es decir, la cantidad de energía que se gasta para mantener las funciones

vitales. 

Algunos cambios visibles y generalizados son los siguientes: 

  La piel se torna menos tersa y uniforme. 

  El cabello se encanecerse y adelgaza. 

 Se gana peso y pierde estatura. 

 Al absorber menos calcio, la densidad de los huesos disminuye. 

  Las articulaciones pueden ser menos flexibles. 



Un tema aparte lo constituye la sexualidad, presentándose el evento biológico más importante

en la vida de mujeres y hombres: la menopausia y el climaterio. 

La menopausia  es  la  cesación  de la  menstruación  y  por  consecuencia  la  incapacidad para

concebir hijos, lo que típicamente se presenta alrededor de los 48 y los 52 años. 

La reducción de hormona femenina, es decir, estrógenos, son sofocos, “accesos repentinos de

calor” (sensación repentina de calor en todo el cuerpo debido a la expansión y contracción de

los vasos sanguíneos), dolor muscular, sequedad y ardor vaginal,  dolor de cabeza, insomnio,

fatiga, aumento de peso, trastornos urinarios y resfriados. 

La administración de una terapia hormonal  de remplazo puede disminuir  estos síntomas de

forma eficiente. 

Aunque el hombre puede ser padre a edades muy avanzadas, se produce cierta disminución en

la fertilidad, en la frecuencia del orgasmo, y un aumento en la impotencia, además de tener

fluctuaciones cíclicas en la producción de hormonas, lo que se llama andropausia. 

La  andropausia  es  un  síndrome  caracterizado  por  síntomas  y  signos  atribuibles  a  una

disponibilidad  reducida  de  andrógenos  que  ocurre  en  el  hombre,  relacionado  con  el

envejecimiento.

Se estima que 39% de los hombres a los 40 años contra 67% a los 70 años, experimentan

disfunción eréctil. 

Un porcentaje muy bajo, aproximadamente 5% de la población masculina,  presenta síntomas

como depresión, fatiga, inadaptación sexual y molestias físicas, difícilmente definibles.

6.2 SALUD 



Existen algunos factores que influyen de manera indirecta en el estado general de salud, como

en la edad adulta media, a saber: la pobreza, las influencias en cuanto a género, los factores

étnicos y los hábitos adquiridos en las etapas anteriores. 

Los  hábitos  negativos  e  irresponsabilidad  como  el  consumo  de  cigarros,  alcohol,  drogas  y

mantener un estilo de vida sedentario con poca actividad física, son una causa directa en la

incidencia de enfermedades en la adultez mayor. 

Los síntomas físicos más comunes, a veces como reflejo de alguna enfermedad, son el dolor de

cabeza,  de  estómago  y  la  tensión  muscular  junto  con  la  fatiga,  los  síntomas  psicológicos

asociados de igual forma son nerviosismo, ansiedad, tensión, ira, irritabilidad y depresión. 

Las  enfermedades  físicas  y  emocionales  más  comunes  de  la  edad  media  son  el  asma,  la

bronquitis, la diabetes, el cáncer (de mamas, útero, próstata), desórdenes nerviosos y mentales

(irritación o depresión), artritis, reumatismo, los deterioros de la vista y oído. 

Se presenta un mal funcionamiento en los sistemas circulatorio, digestivo y genito-urinario; sin

embargo, muchos de los síntomas o enfermedades, ya se padecen desde el inicio de la edad

adulta temprana. 

Un problema de salud significativo en la edad intermedia es la presión sanguínea alta, también

conocida como hipertensión,  el  cual  predispone a ataques del  corazón, afectando a uno de

cinco adultos. 

Las tres principales causas que conducen a la muerte entre los 35 y los 54 años son el cáncer,

enfermedades del hígado, ataques al corazón y accidentes; entre los 55 y 64 años, las causas

son el cáncer y las enfermedades del corazón.



UNIDAD 7

DESARROLLO COGNOSCITIVO

EN LA EDAD ADULTA INTERMEDIA

OBJETIVO 

Analizar los cambios cognoscitivos de la edad adulta intermedia, identificando las repercusiones

en la educación y el empleo. 

Uno de los principios del desarrollo señala que los cambios evolutivos y sucesivos siguen un

patrón de desarrollo en cada etapa de la vida, y que una vez que las características de éste

patrón se han alcanzado,  según la  etapa de vida a  la  que corresponda,  no tendrá ninguna

involución; más bien tenderá a mantenerse por un periodo, para luego descender. 

Cuando se trata de cognición, el ser humano se convierte en un aprendiz de tiempo completo y

de  por  vida,  ya  que  aprender  de  manera  natural  está  vinculado  a  los  sentidos  y  a  las

experiencias cotidianas; si el aprendizaje se relaciona con conocimientos científicos, retornar a

las aulas es una opción que muchas personas de la edad adulta intermedia están considerando,

ya sea para iniciar o concluir una carrera, para actualizarse en las nuevas tecnologías o porque

sus trabajos así lo requieren. 

Mantenerse  activo  cognoscitivamente,  permite  estar  en  contacto  con  el  mundo  físico  e

inmediato,  así  como  con  el  mundo  intelectual  interno,  aportando  contenidos  culturales,

científicos  y  ocupacionales,  que  puedan  aplicarse  en  alguna  actividad  laboral  o  recreativa;

durante la vida profesional, cuando llegue la jubilación o el desempleo. 

Tener  un  repertorio  de  conocimientos  y  habilidades,  reduce  el  estrés  que  surge  ante  la

incertidumbre de ser desempleado o empleado poco valorado, de tal manera que se eviten las

consecuencias físicas o psicológicas como respuesta del organismo ante situaciones que no se

pueden controlar o evitar. 

Al finalizar la edad adulta intermedia, es decir a los 60 o 65 años, el fin de la vida laboral está



también por llegar, debido a procesos de jubilación y a la edad misma, los cuales marcan el

cierre de la vida productiva en el ámbito institucional de esta etapa; sin embargo, siempre habrá

otras actividades que proporcionen la misma satisfacción al permitir que la persona retirada que

ya no pertenece a una estructura laboral, se sienta productiva y útil, tanto para la familia y

como para la sociedad, al aplicar sabiamente lo aprendido durante las etapas anteriores, pero

sobre todo al contribuir con su crecimiento intelectual.

7.1 INTELIGENCIA Y COGNICIÓN 

Una característica particular de la edad adulta media es el interés que tiene la persona en

resolver  los problemas que se le  presentan,  constituyendo,  por tanto,  el  mayor  auge de la

inteligencia práctica. 

Se ha encontrado en esta etapa, que no todos los sujetos son capaces de resolver problemas

de alto nivel cognitivo, lo cual contradice en parte la teoría de Piaget, quien afirma que desde la

adolescencia ya se tienen desarrollados diferentes tipos de pensamiento y otras habilidades,

como el razonamiento inductivo, las relaciones espaciales, el vocabulario y la memoria verbal;

esto no es una generalización, pero en algunos casos se puede retornar a estadios anteriores. 

“Las  operaciones  formales  aportan  al  pensamiento  un  poder  completamente  nuevo,  que

equivale  a  desligarlo  y  liberarlo  de  lo  real  para  permitirle  edificar  a  voluntad  reflexiones  y

teorías”.

En la edad adulta intermedia, los estudios psicométricos revelan que los adultos tienen una

capacidad intelectual  alta, misma que poseían desde etapas anteriores y que la inteligencia

cristalizada es la que posee una mayor presencia a diferencia de la inteligencia fluida. 

La inteligencia  fluida  es la facultad de aplicar la capacidad mental  a problemas nuevos que

requieren  poco  o  ningún  conocimiento  previo,  e  implica  la  relación  entre  percepciones,

formación de conceptos e inferencias, tendiendo a declinar con la edad; la  cristalizada, es la

capacidad para recordar y emplear información adquirida durante toda la vida, por lo general son

habilidades que dependen de la educación y la experiencia cultural; ésta se mantiene e incluso

mejoran con la edad.



Características distintivas de la cognición adulta: 

 El  pensamiento adulto es divergente,  acepta la  contradicción como aspecto básico de la

realidad. 

 El pensamiento adulto es meta sistemático, pudiendo observar la realidad en términos, lógicos,

relativos y contradictorios. 

  El pensamiento adulto es contextualizado, ya que al existir cambios en la vida cotidiana, no

puede basarse únicamente en principios universales. 

 El pensamiento adulto es dialéctico, ya que el pensador postformal percibe la realidad como

un sistema estructurado en cambio, evolución y transformación. 

Según el modelo de K. Warner Schaie, corresponde a la edad adulta intermedia el estadio de la

responsabilidad, que comprende de los 30 a 60 años, y está relacionado con los problemas de la

vida práctica y con los de la vida familiar. 

Se ha observado que en esta  etapa existe  una interacción  cognitivo-contextual  en  la  que

influyen diferentes factores,  como la  edad  cronológica,  el  momento  histórico  en que le  ha

tocado vivir y la experiencia individual de cada sujeto (como el trabajo y la lectura).

7.2 EL ADULTO APRENDIZ 

Para  el  modelo  andrológico,  el  adulto  como aprendiz  es  un  ser  auto  dirigido,  en  razón de

necesitar cada vez menos a un guía o facilitador, desarrollando habilidades y competencias por

sí mismo, debido a la necesidad de resolver problemas, así como al deseo de reconocimiento o

logro. 

Knowles estableció siete supuestos para la Andragogía, a saber: 

1. El hombre se mueve desde ser una personalidad dependiente hasta ser auto-dirigido. 

2. Acumula una creciente reserva de experiencias. 

3. Su disposición para aprender pasa a estar orientada a las tareas de desarrollo de sus roles

sociales. 



4. Su perspectiva del tiempo varía desde la aplicación del conocimiento hasta la inmediatez de

la aplicación, y su orientación hacia el aprendizaje cambia de posición, desde la centralización

en asignaturas a la centralización en el desempeño. 

5. Los adultos pueden aprender. 

6. El aprendizaje es un proceso interno. 

7. Existen condiciones de aprendizajes superiores y principios de enseñanza. 

El  proceso  de  aprendizaje  del  adulto  se  caracteriza  por  ser  vivencial,  activo,  actualizado,

participativo,  interesante  y práctico;  esto  según Cyril  Houle,  profesor  de  la  Universidad  de

Chicago, quien además afirma que los adultos poseen características e intereses particulares, y

tienen motivaciones diferentes al participar en los diversos programas educativos. 

Este mismo autor sugiere que existen tres subgrupos de aprendices adultos: 

1)  Los que están orientados a las metas y, por tanto, participan en los programas educativos

para lograr ciertos objetivos específicos. 

2) Los que están orientados a las actividades, y se interesan por las actividades que se realizan.

3) Los que están orientados al aprendizaje, y buscan adquirir nuevos conocimientos. 

En  conclusión,  el  modelo  educativo  dirigido  a  adultos  debe  estar  enfocado  y  facilitar  las

experiencias de aprendizaje del adulto en un proceso auto dirigido, donde el maestro sólo es un

facilitador o guía.

7.3 PATRONES OCUPACIONALES 

Para todo adulto el trabajo constituye uno de los aspectos más importantes en esta etapa de

vida,  debido  a  que  éste  permite  tener  una  independencia  económica  y  emocional,  incluso

mantener una familia. 

En una secuencia cronológica, durante la juventud se ha elegido una carrera u oficio relacionado

con el estilo de vida que se desea llevar, y es en la edad adulta intermedia cuando se desarrolla

como una manera de autorrealización. 



Las elecciones tomadas en esta área de la vida, están en función de factores personales, como

los intereses y capacidades; por factores familiares, como la profesión de los padres o abuelos,

y sociales, como las carreras de moda o mayor demanda. 

La postura frente al trabajo va cambiando con el paso de los años, siendo más satisfactoria

conforme se llega a la edad adulta, siempre que sea lo que realmente se deseaba hacer y no

haya sido influenciada por factores externos. 

La  gratificación  es  intrínseca,  cuando  lleva  a  la  satisfacción  personal  y  autorrealización,  y

extrínseca cuando las condiciones económicas y laborales en sí son satisfactorias. 

Muchos adultos  próximos  a  los  60  años hablan  de  su  trabajo  con base  en tres  premisas:

necesidad  de  sentirse  útiles,  satisfacción  personal  por  la  labor  a  desempeñar  y  por  la

remuneración que éste les aporta. 

La probabilidad de hacer cambios importantes es mayor entre las personas que pasan

por importantes transiciones en la madurez, Levinson (1978), observó que los adultos de

40 a 50 años pueden presentar un cambo de valores y metas que los lleva a pensar en

modificar el  curso de su carrera.  Los adultos pueden afrontar de forma óptima este

periodo  de  reevaluación  si  logran  hacer  un  juicio  realista  y  sistemático  de  sus

capacidades personales y de las desventajas e inconvenientes de su actual puesto.

Debido  a  que  las  nuevas  generaciones  son  más  longevas  y  a  que  los  hijos  tienden  a

independizarse más tarde, los padres adultos tienen que mantenerse en sus trabajos, pues sus

responsabilidades económicas no terminan pronto. 

Cuando los dos cónyuges trabajan, puede llegarse al acuerdo de que uno labore y el otro cambie

de profesión; incluso hoy no es mal visto que sea la esposa quien mantenga la casa, e incluso al

marido, sobre todo si éste está enfermo o discapacitado. 

Por tanto, durante la edad adulta intermedia, es probable que el trabajador típico se ajuste a

uno de dos patrones, a saber: 



1.  La persona esté en la cumbre de una carrera escogida durante la edad adulta temprana,

ganando dinero, ejerciendo y mereciendo más respeto. 

2.  En el comienzo de una nueva vocación, posiblemente estimulada por la revaluación de sí

mismo,  que tiene lugar  durante  la  mitad de la  vida;  una variación de éste es el  ingreso o

reingreso de mujeres a la vida laboral por necesidades económicas más que de autorrealización.

7.4 ESTRÉS OCUPACIONAL 

Cuando la vida laboral ocurre de manera segura, previsible e incluso programada, genera en las

personas tranquilidad y menos estrés, que en los casos donde la vida laboral es azarosa, no

asalariada o transitoria.

“Una persona puede sufrir elevados niveles de estrés, ansiedad y desequilibrio, cuando ni el

progreso ni los ascensos se realizan de acuerdo con lo planeado o cuando se ve obligada a

cambiar de trabajo o se queda desempleada.”

Otros acontecimientos que, del mismo modo, generan estrés, están relacionados con regresar a

la vida escolar para aprender un oficio o actualizar las habilidades. 

La pérdida del empleo, por despido, renuncia o jubilación, propicia en sí mismo el estrés, en

tanto las personas no se adapten a la nueva circunstancia. 

El colapso laboral es otra situación que lleva al estrés en la edad adulta intermedia, por los años

de servicio y el tipo de trabajo que se realice, provocando fatiga emocional, ansiedad o tensión,

específicamente en aquellas actividades que se enfocan al cuidado de enfermos, protección de

la ciudadanía, enseñanza, etcétera. 

Lo mismo ocurre con los trabajos de bajo nivel jerárquico o donde exista maltrato y pocas

expectativas de mejora. 

Las personas que presentan colapso laboral, al iniciar la vida de trabajo lo hacen con mucho

entusiasmo y energía,  con ideales e intenciones,  pero conforme pasa el  tiempo se pueden

percatar de lo poco que influyen en las personas que quieren ayudar o en lo difícil que es dar



soluciones a problemas, con lo cual terminan dándose por vencidas; los primeros síntomas del

colapso laboral son los episodios frecuentes de ira, frustración y desesperación. 

La reestructuración y subcontratación, aunque menos común, también es factor de estrés, con

ella  se  busca  eliminar  puestos  y  optimizar  recursos,  contratando  a  nuevos  empleados  o

subcontratando a los mismos, pero bajo condiciones muy diferentes, como horarios más largos

o mixtos,  hacer actividades más pesadas, perder las prestaciones (ante la jubilación,  puede

provocar una crisis). 

El contexto laboral puede ser otra fuente de estrés por dos razones: la primera relacionada con

condiciones de seguridad física riesgosas que mantengan al trabajador preocupado y ansioso, y

la segunda en cuanto al clima emocional basado en competencia desleal, envidia e intrigas. 

Las consecuencias del  estrés corresponden al  aspecto psicológico de manera directa,  pero

tendrá  otras  repercusiones  cuando  se  altere  la  salud  física  (la  gastritis,  colitis,  cefaleas,

parálisis, entre otros) y familiar, o frente a los problemas de comunicación, tolerancia y afecto

hacia los miembros del sistema familiar, se hagan presentes.

7.5 DESEMPLEO 

El  trabajo cumple con diferentes funciones,  además de la  remuneración económica que se

recibe por realizarlo, es una manera en la cual la persona se autorrealiza, es productiva, creativa

e  independiente,  de  tal  modo  que  cuando  se  pierde,  el  individuo  puede  experimentar  un

verdadero vacío emocional que lo puede llevar a la depresión o hacia enfermedades de orden

físico. 

El  desempleo no es solo la  pérdida de un trabajo,  es haber  perdido uno de los roles más

importantes en la vida, el de ser productivo(a) y proveedor(a), es estar fuera de la estructura

económica y social. 



Ocurre cuando una persona es despedida,  no encuentra trabajo por tiempo indefinido o es

obligada a jubilarse, sin que pueda hacer nada al respecto, esta situación genera más ansiedad

que dejar de percibir ingresos, por los efectos emocionales que conlleva. 

Eisenberg  y  Lazarsfeld  identificaron  rasgos  de  apatía,  resignación,  duda  sobre  si  mismo,

depresión,  baja  auto-estima,  creencias  fatalistas  entre  los  desempleados  que  lo  ha  sido

recientemente, sentimiento de desesperanza, inseguridad respecto al futuro, pérdida de interés,

angustia,  dificultad  para  la  concentración,  impulsos  suicidas  y  diversas  modalidades  de

desordenes mentales, deterioro de las relaciones sociales y, en algunos casos, consumo de

bebidas alcohólicas.

Si se considera esta pérdida como un duelo, pasará por las etapas de negación, ira o enojo,

tristeza y negociación hasta llegar a la aceptación, momento en el cual seguramente se busque

un nuevo empleo o iniciar otras actividades. 

Esto último, es decir la inserción a una nueva estructura laboral no resulta una tarea fácil,

debido  a  los  índices  de  desempleo  que  existen  en  México,  los  cuales  no  permiten  la

contratación de una población joven capacitada y en edad productiva; existiendo, por lo tanto,

mayor  dificultad  para  los  adultos  mayores,  quienes  representan  5.17  %  de  la  población

económicamente activa.

7.6 TRABAJO Y CRECIMIENTO INTELECTUAL 

Una premisa básica en relación con el crecimiento intelectual es que en la juventud se es

estudiante, en la adultez se es trabajador, y en la adultez media hacia la tardía, la vida se

organiza alrededor de la jubilación y el tiempo libre. 

Los progresos cognitivos,  basados en la experiencia,  continúan por lo menos hasta la edad

adulta intermedia, pues como ya se ha visto, la inteligencia cristalizada y otras facultades como

la memoria, están en buenas condiciones, tanto para laborar como para aprender. 



“Contrariamente a la creencia más extendida, la pérdida de intelecto, memoria y creatividad

para resolver problemas, no ocurre de repente cuando se llega a la vejez. Es un proceso lento e

insidioso que suele ser tan gradual que siempre pasa inadvertido.”

Al llegar a la edad adulta se han perdido la mitad de las conexiones sinápticas, algunas se

marchitaron por falta de uso, lo cual no significa que una persona sea la mitad de inteligente

que  era  antes,  aunque  sí  conlleva  cierto  grado  de  debilitamiento  cognitivo  y  pérdida  de

oportunidades. 

El trabajo, como otras actividades ocupacionales, independientemente de que sean terapéuticas,

puede ser la opción para mantener funcionando de manera óptima al cerebro y a las funciones

intelectuales. 

Ciertos tipos de trabajo incrementan las habilidades cognitivas, por ejemplo, un taxista tenderá

a desarrollar la inteligencia espacial, un arquitecto visualiza relaciones espaciales y desarrolla la

creatividad, un maestro de matemáticas estará en mayor posibilidad de tener una inteligencia

lógico-matemática mejor que uno de literatura, que sin duda posee inteligencia lingüística. 

Al desarrollar actividades diversas y complejas, los adultos intermedios moldean sus estructuras

cognitivas, flexibilizándolas de tal forma que puedan resolver dichas actividades tanto intuitiva

como analíticamente. 

Las  actividades  laborales  tienden  a  desarrollar  procesos  cognitivos  como  la  memoria,  la

atención, la percepción y el pensamiento, los cuales se vinculan con la resolución de problemas

prácticos, que incluyen la lógica, la inducción-deducción, el análisis, la abstracción, entre otras,

pasando inadvertida la inteligencia interpersonal, que a partir de la experiencia acumulada de las

personas maduras se presenta al mostrar mayor compromiso y respeto por el trabajo de los

compañeros, y por ellos como personas más que como competencia. 

Se sugiere que el trabajo en la edad adulta media no sea superior a las fuerzas y capacidades

del individuo, que propicie satisfacción y no estrés, para que sea estimulante y lo mantenga

ocupado intelectualmente a quien lo desarrolle. 



La inteligencia continúa desarrollándose toda la vida, en diferentes áreas cuando se realizan

actividades ocupacionales, además del trabajo, a saber:

 Regresar a la escuela para perfeccionar o aprender una competencia. 

 Aprender a tocar un instrumento, nadar o realizar manualidades. 

  Generar hábitos como lectura de comprensión, la observación y el análisis de documentos o

escribir. 

 Resolución de crucigramas, juegos de memoria y concentración. 

El  ejercicio  físico  fortalece  el  cuerpo,  en  tanto  que  los  ejercicios  cognitivos  fortalecen  el

intelecto  y el  cerebro;  lo  primero evitará un infarto,  mientras que lo  segundo un deterioro

mental.


