
UNIDAD 9

DESARROLLO INTELECTUAL Y FÍSICO EN LA EDAD ADULTA TARDÍA

OBJETIVO 

Analizar  los  cambios  experimentados  en  la  edad  adulta  tardía,  en  los  aspectos  físico  e

intelectual, mediante la educación, el trabajo y el retiro. 

 

El  ciclo  de  la  vida  llega  a  la  última  etapa  y  con  ello  una  serie  de  características  físicas

observables y cuantificables que hacen evidente la condición de envejecimiento. 

En los últimos años la esperanza de vida ha aumentado y con ello se ha ampliado el tiempo de

trabajo,  las  responsabilidades,  y  lo  más  importante  la  percepción  sobre  la  vida  misma,  al

considerar que llegar a los 60 o 70 años no es sinónimo de inutilidad. 

La condición de salud de los adultos mayores tiende a ser buena en general,  marcada por

enfermedades  crónicas,  cuyo  origen  radica  en  la  juventud  y  mediana  edad,  lo  que  lleva  a

reconsiderar los estilos de vida en esas etapas. 

Tradicionalmente, se considera que las primeras etapas de vida son las más adecuadas para

desarrollar el intelecto por medio de la educación formal, descuidando un poco al adulto mayor,

al  olvidar  que con su  experiencia  tiene un cúmulo de conocimientos por  aplicar,  y  con su

sabiduría mucho que compartir. 

Esta etapa no solo es la última en el desarrollo físico e intelectual, también lo es laboralmente;

el retiro es un hecho que nadie puede evitar y que por tanto requiere una preparación especial

para que el adulto mayor viva a plenitud este momento, y evite las consecuencias lógicas de

dejar de pertenecer a una estructura económica.

9.1 LONGEVIDAD Y PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO 



A los 65 años se considera que ha llegado la edad adulta tardía, última etapa del ciclo de la vida

y con ello el  arribo de una serie de cambios que revelan a la vejez como una etapa, y al

envejecimiento como un proceso de vida continúo que se ha recorrido. 

El término longevidad se aplica a la especie humana en general, no a un individuo en particular,

y se considera como el tiempo máximo de vida que se espera viva el ser humano en promedio. 

De modo popular, se dice que es la esperanza de vida que tiene una generación con respecto a

la anterior, y que debido a factores diversos ha aumentado en los últimos años. 

La  esperanza de vida  de  los  mexicanos  llegó  a  los  75.2  años  de edad  en el  2004,  según

información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y está a un año, es decir, 76 para

ubicarse en el rango de edad de los países desarrollados. En el caso de las mujeres, éstas se

encuentran entre 5 y 10 % por arriba de los hombres.

Se destacan dos aspectos importantes en relación a la longevidad, la salud y la higiene, más que

la genética; sin embargo, el envejecimiento es un proceso universal e inevitable. 

El envejecimiento se define como el resultado o suma de todas las alteraciones que produce el

organismo  con  el  paso  del  tiempo,  conduciendo  a  variaciones  funcionales  y  a  la  muerte,

hincándose en el  momento en que concluye el  desarrollo, siendo esto algo relativo,  ya que

puede iniciar a los 30 o 40 años, cuando empieza a declinar la vitalidad. 

No todos los individuos envejecen al mismo tiempo, ni todos los órganos, ni todos los sistemas

del mismo individuo lo hacen a la vez. Dependerá de diversos factores, como la raza, el tipo de

alimentación, las enfermedades, las condiciones ambientales, los contaminantes y los trastornos

psicológicos,  entre otros  factores tales  como el  estrés o la  depresión,  por  mencionar  solo

algunos, pues depende de cada contexto en particular.

Existen marcadores biológicos o biomarcadores para el envejecimiento que permiten determinar

la edad real (biológica, no cronológica) de un individuo. 



Debido a que el tiempo absoluto es sólo un concepto relativo de envejecimiento que depende

fundamentalmente de las especies y del bienestar de los grupos. 

La determinación de la edad biológica de un individuo es un proceso multifactorial y requiere no

sólo una prueba sino un conjunto de ellas. 

Por lo que es necesario considerar los siguientes marcadores: 

  Los antropométricos (por ejemplo, el índice de masa corporal, el cual decrece con la edad). 

  Marcadores  psicológicos,  como la  capacidad  de reaccionar  a  estímulos  sensoriales  o  de

resolver mentalmente operaciones matemáticas. 

  Marcadores fisiológicos, como la capacidad vital o marcadores bioquímicos, como la tasa de

HDL-colesterol o los valores de glutatión en sangre.

Diversas teorías han explicado por qué envejece el cuerpo, entre las que destacan el desgaste

de órganos y tejidos, la liberación de radicales libres, autoinmunes, neuroendocrina, del error

genético o de la programación celular; abarcando cada una de ellas algún aspecto que incide en

la salud y el envejecimiento.

9.2 CAMBIOS FÍSICOS 

En general,  los  cambios  tísicos de la  edad adulta  tardía,  son observables,  cuantificables  y

difíciles de ocultar, porque se presentan en los sistemas, órganos y sentidos, 47 a saber: 

  Vista: hipermetropía estable a los 60 años, dificultades para percibir la profundidad, el color y

los cambios abruptos de la luz; sensibilidad a la luz intensa y ceguera nocturna, cataratas, áreas

nubosas y opacas que causan visión borrosa, ceguera o glaucoma. 

  Oído: dificultades para escuchar sonidos de alta frecuencia, pérdida moderada o grave del

oído, desorientación espacial y pérdida de equilibrio. 



 Gusto: se pierden papilas gustativas y el bulbo olfativo, la gente come menos y a menudo está

desnutrida. 

 Fuerza: disminuye claramente y se limita a ciertas actividades; la coordinación puede volverse

“torpe”, pues la persona necesita más tiempo para reaccionar a un estímulo (el procesamiento

de la información es lento). 

  Piel: se vuelve más pálida y manchada, adopta una textura parecida al pergamino, las varices

son comunes. 

 Cabello: se torna más delgado y de color gris-blanco, canicie y calvicie. 

  Estatura: disminuye porque los discos de la columna se atrofian, existe encorvamiento por

osteoporosis,  jorobamiento,  la composición de los huesos cambia,  originando probabilidad de

fractura. 

  Sueño: se tiende a despertar durante la noche y a presentar dificultad para volver a dormir;

sueños ligeros y menos periodos de sueño profundo y reposo. 

  Cambios hormonales: disminución de estrógenos, testosterona, hormona tiroidea e insulinita.

Atrofia de órganos sexuales. 

 Disminución de la masa magra (masa compuesta por músculos, sin grasa). 

 Aumento de la proporción de grasa en el organismo. 

  Incremento del contenido de lipofucsina (pigmento) en las células, entre más lipofucsina más

vieja la célula. 

  Desprotección de las células viejas frente a la acción nociva de las moléculas reactivas de

oxígeno. 

  Dificultan para el mantenimiento de la homeostasia, típica perturbación de los organismos

envejecidos. 

9.3 LA SALUD 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de equilibrio u

homeostasis,  en  los  aspectos  físico,  psicológico  y  social.  No  solamente  la  ausencia  de

enfermedades; algunas instituciones han incluido el aspecto espiritual y trascendente. 

En general, muchos adultos tienen buena salud al inicio de la etapa, “las personas mayores que

trabajan solo han tenido, de media, cuatro o cinco ausencias de trabajo en un año, índice similar

en trabajadores más jóvenes.”

 

La mayoría de los adultos mayores acuden al médico en una proporción de seis a cinco en

relación con los jóvenes,  lo  cual  revela dos cosas:  una,  que los adultos mayores están en

condiciones de salud favorables,  o  que los  jóvenes se están  deteriorando físicamente  más

rápido.

En un organismo envejecido existe una mayor susceptibilidad a las enfermedades de diversa

índole,  una  respuesta  clásica  a  esto,  es  que  el  sistema  inmunológico  se  encuentra  muy

debilitado. 

Algunas de las enfermedades que se asocian con la vejez, son las crónicas, las que han sido

adquiridas aproximadamente a los 30 años, como la artritis,  diabetes, enfermedades cardiacas,

reumatismo o lesiones ortopédicas; el mal de Parkinson es un caso relativamente nuevo en esta

edad. 

Las afecciones agudas como los resfriados y las gripes, son menos comunes en la vejez, pero

una de éstas no atendida o mal cuidada, pude degenerar en una bronquitis; lo mismo ocurre con

las osteopatías que desembocan en fracturas, o las metabólicas, como la diabetes, que a su vez

altera el funcionamiento de los riñones y los sentidos, así como la hipertensión, que puede

llevar a infartos o derrames cerebrales. 

Podría hacerse una relación de todas estas enfermedades y en todos los casos se encontraría

siempre un antecedente, lo que lleva a considerar que debe existir una prevención, que incluya

plan de cuidados, alimentación, ejercicios, higiene, entretenimiento y ocio. 



La conceptualización de salud incluye al aspecto psicológico, lo que significa un equilibrio entre

las  diferentes  funciones  del  pensamiento,  de  las  emociones,  sentimientos  y  las  formas

conductuales de expresarlas. 

Las enfermedades y trastornos mentales más comunes, son los siguientes: delirio, depresión,

demencia  senil,  ideación  suicida,  esquizofrenia,  Alzheimer,  trastorno  de  ansiedad,  fobias,

trastorno por intoxicación, trastorno somatomorfo y trastorno de pánico. 

Las tendencias actuales en cuanto a preservación y conservación de la salud, están haciendo

uso de todos los recursos disponibles para aumentar la longevidad, no sólo en cantidad, sino en

calidad, esto incluye: 

 Alimentación sana y adecuada a la edad y requerimientos del adulto mayor. 

 Suplementos alimenticios para compensar lo que el cuerpo no produce y necesita. 

  Ejercicio guiado por especialistas. 

 Terapias psicológicas, ocupacionales, risoterapia y logoterapia 

 Tratamientos médicos, geriátricos y gerontológicos. 

 Uso de casas de descanso. 

9.4 ASPECTOS DEL DESARROLLO INTELECTUAL 

Una forma de evidenciar el declive en la capacidad intelectual,  en la edad adulta tardía, es

mediante los test de inteligencia. Hay casos en los que se han encontrado índices menores del

CI;  esto  se  atribuye  al  deterioro  neurológico,  a  las  limitaciones  físicas-sensoriales,  a  los

factores psicológicos (actitud derrotista), a la inadecuación de las tareas, a la discontinuidad en

la actividad intelectual y al descenso terminal. 

“No se puede hablar de una disminución de la inteligencia. Lo que se modifica es únicamente la

rapidez de la capacidad de reorientación y combinación”.

 



Los adultos tardíos son capaces de aprender destrezas nuevas, siempre que se les dé el tiempo

necesario para hacerlo (ya que requieren mayor tiempo que un joven), que se les estimule y

tenga la paciencia suficiente para hacerlo. 

Debido a que el mayor decremento se presenta en la incapacidad operacional de la memoria a

corto  plazo,  especialmente  en  la  utilización  de  estrategias  de  codificación,  organización  y

recuperación  de  la  información,  que  hace  más  difícil  el  aprendizaje  en  la  resolución  de

problemas,  se  han  creado  programas  de  entrenamiento  que  ayudan  y  posibilitan  el

procesamiento de la información, reducen las diferencias en recordar e invierten los declives en

las habilidades de inteligencia fluida.

Como  consecuencia  de  la  disminución  en  memoria  e  inteligencia,  se  ven  afectadas  otras

funciones mentales como la creatividad, percepción, sensación o imaginación. Nancy Denney

afirma que las personas mantienen las habilidades ejercidas (o utilizadas) mientras que suelen

mostrar una decadencia en las no ejercitadas, de ahí que quien pasó su vida sin detenerse a

mirar y analizar, en esta etapa de la vida no desarrollará la capacidad de observación y análisis,

por ejemplo. La sabiduría como conocimiento pragmático, permite que el adulto mayor posea un

gran desarrollo de la comprensión por medio de la experiencia y la capacidad para aplicarla en

asuntos importantes. 

Según Paul Baltes, la sabiduría presenta cinco características: 

1.  La  persona  que  tiene  vastos  conocimientos  declarativos:  posee  estrategias  prácticas  y

teóricas para problemas concretos mediante la abstracción de los conocimientos adquiridos. 

2. Conocimientos procedimentales. 

3. La vida es un contexto de aspectos interrelacionados. Las personas se relacionan unas con

otras. El otro se relaciona con muchas otras cosas. 



4. La persona sabia es consciente de que los juicios y los conocimientos son relativos, según

los problemas de la vida. Nunca se encuentran con dos problemas iguales. 

5. La persona sabia tiene una conciencia que en último término, por mucho que sepa, siempre

tiene  incertidumbre,  no  puede  hacer  predicciones.  Hay  que  asumir  que  las  decisiones  son

riesgos y tiene que saberse equivocar.

El deterioro de las facultades intelectuales puede ser algo previo a la muerte, ya que antes de

que esto ocurra, se puede presentar la caída terminal que ha sido explicada como “disminución

repentina  y  acusada  de  las  destrezas  intelectuales  unos  pocos  meses/años  antes  de  la

muerte”.

9.5 EDUCACIÓN EN LA EDAD ADULTA TARDÍA, TRABAJO Y RETIRO 

Después  de los  65  años  de vida,  pensar  en  estudiar  formalmente  requiere  contar  con los

recursos económicos y con las instituciones que oferten áreas de formación para adultos, como

son  el  Instituto  Nacional  para  la  Educación  den  los  Adultos  (INEA),  y  en  los  estados,  la

Universidad  para  la  Tercera  Edad,  así  como  los  Centros  de  Capacitación  para  el  Trabajo

Industrial (CECATI).

La educación no formal se ha visto favorecida con la presencia de los medios de comunicación,

hoy también de educación e instrucción,  a través de publicaciones para adultos,  programas

televisivos, uso de internet, audio libros, etcétera. 

La educación como proceso integral,  puede tener algunos vacíos ya que la escuela, familia,

sociedad e instituciones formadoras no pueden atenderlos de manera eficiente, enfocándose la

mayoría de la veces al aspecto cognitivo; la edad adulta tardía es quizá la etapa de vida con la

oportunidad para lograr ese equilibrio, para aprender por placer y tal vez para prepararse para el

retiro laboral total. 

Es así que la transición que habrá de ocurrir entre el trabajo y el momento del retiro puede

significar un cambio trascendente en la vida del  adulto mayor;  como ya se ha mencionado

supone perder o reducir los ingresos e independencia economía, pero es importante la perdida



de la identidad profesional, el status social, compañerismo y estructura cotidiana del tiempo y

actividades. 

Existen tres momentos de jubilación:

1)  Temprana: antes de los 65 años, debido a una mala salud, no querer trabajar más o por

despido. 

2) En su momento: 65 años, implica mala salud o aspectos legales. 

3)  Tardía:  más  de  65  años,  y  corresponde  a  quien  tiene  un  negocio  o  requiere  recursos

económicos. 

En cualquier  caso,  supone un cambio  brusco  de la  actividad  a  la  inactividad  y  aunque se

considera un proceso continuo del cual se está enterado, no deja de ser impactante, por tal

razón  se  plantea  como una  serie  de  etapas  que  van  preparando  para  cuando  esto  llegue

finalmente. 

En los años de 1970, Atchley propuso las siguientes fases:

  Fase de prejubilación: la persona se plantea expectativas sobre cómo será la jubilación y

establece objetivos más o menos alcanzables. 

  Fase de luna de miel: en la que se intenta hacer todo lo que se deseó y no se pudo cuando se

trabajaba. 

  Fase  de  desencanto:  al  no  cumplirse  las  expectativas  y  no  encontrar  actividades

satisfactorias. 

  Fase de reorientación: en la que se empiezan a formar expectativas más realistas sobre la

jubilación. 

  Fase de estabilización: consigue un ajuste entre las percepciones y la realidad. 



La actitud con la cual la persona enfrenta el momento del retiro, ayudará a transcurrir por la

etapas de forma más fácil  y tranquila, por ejemplo, una actitud positiva permite visualizar y

aprovechar las ventajas de estar libre de obligaciones laborales. 

Aunque las actitudes hacia la jubilación son muy variadas, se pueden ubicar cinco: rechazo,

aceptación, liberación, oportunidad y ambivalencia 

De las actitudes positivas depende en gran medida que la salud física y emocional no decaiga

tras el retiro, que se disfrute esta nueva etapa y se aproveche mejor el tiempo libre; que exista

bienestar en general. 

Todas las personas mayores son supervivientes, es un premio que no todos los detractores

jóvenes  vivirán  lo  suficiente  para  proclamarse  de  sí  mismos,  éste  es  el  único  hecho  que

describe a una persona mayor.

UNIDAD 10

DESARROLLO SOCIAL EN LA EDAD ADULTA TARDÍA

OBJETIVO 

Analizar las teorías que explican el desarrollo social y de la personalidad en la edad adulta

tardía, incluyendo la percepción hacia la muerte. 

 

La última etapa de vida,  considerada como la edad adulta tardía,  resulta paradójica porque

nunca es tarde para realizar las actividades que en otro momento no se pudieron hacer. 

Para lograr la integración, es necesario que el adulto mayor acepte su nueva condición de vida,

sin culpas y remordimientos, para este logro, la familia tiene una participación importante en el

cuidado, apego y apoyo que se requiera. 

Existe una tendencia a la actualización en cada individuo, independientemente de la edad que

tenga, misma que permite que el adulto mayor se acepte y resuelva los problemas de modo



satisfactorio; si ésta se presenta junto a la vivencia existencial, la persona vivirá el aquí y el

ahora sin añorar el pasado y preocuparse por el futuro. 

Futuro que incluye a la muerte como una realidad que no se puede eludir; ante eso, lo mejor es

prepararse con la ayuda de la familia o especialistas que atiendan las otras formas de morir, es

decir, que no se deje de sentir, aprender y creer hasta que no cesen las funciones físicas.

10.1 TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Para Erickson corresponde la edad adulta tardía con la octava fase del desarrollo psicosocial:

integridad del yo frente a la desesperación. La integración es la culminación de las siete etapas

anteriores, habiendo obtenido éxito en cada una de ellas: implica amor al yo humano, aceptando

la vida que se ha llevado, sin deudas pendientes por lo que no pudo o debió hacer. 

Las personas que llegan a esta etapa, sin aceptar lo forma en que han vivido, pueden caer en la

desesperación al percatarse que no tienen tiempo para realizar los cambios y hacer las cosas

bien, porque no se puede empezar de nuevo. 

Según David Levinson, las personas que no se han evaluado continuamente y modificado sus

estructuras de vida, pueden llegar a ser desesperadamente temerosas de la muerte; de modo

contrario, quienes han aceptado su vida, pueden admitir de manera más fácil, la inevitabilidad de

la muerte. 

La etapa de la integración no significa que a la persona adulta mayor, no le preocupen los

problemas de la sociedad y que en algún momento no le provoquen desesperación al darse

cuenta que no puede hacer nada por cambiar el estado de cosas. 

Para  Jung,  la  individuación  y  trascendencia  son  dos  elementos  básicos  en  el  desarrollo

saludable  de  la  madurez,  ya  que en  esta  etapa  puede surgir  el  verdadero  yo  mediante  el

equilibrio o integración de las partes en conflicto de la personalidad, incluyendo aquéllas no

reconocidas o aceptadas. 



Al hacerlo, la gente cambia su preocupación hacia su yo interno y lo espiritual, renunciando a la

imagen de la juventud y reconociendo su mortalidad. 

Karen Horney, con su teoría de la neurosis,  expresa que ésta es una forma de hacer más

llevadera  la  vida  como  una  manera  de  control  interpersonal  y  adaptación.  Estableció  10

patrones de necesidades neuróticas, de las cuales las siguientes corresponden a la edad adulta

tardía.

  Necesidad neurótica de afecto y aprobación, indiscriminadamente se busca complacer a los

demás y ser querido por ellos. 

  Necesidad neurótica de poder,  de control  sobre los demás, de omnipotencia.  Usualmente

acompañada de un rechazo por  la  debilidad,  y  una fuerte  creencia  en los  propios  poderes

racionales. 

  Necesidad de admiración personal, algunas personas están desesperadas en ser admiradas;

su miedo se centra en no ser nadie, no ser importante y no tener sentido sus acciones. 

  Necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia; la persona siente que no debería

necesitar de nadie nunca, por lo que tiende a rechazar la ayuda y a comprometerse en una

relación afectiva. 

De la teoría del yo de Carl Rogers, el concepto de vivencia existencial en la edad adulta tardía

corresponde a vivir en el aquí y ahora, como una tendencia a mantenerse en contacto con la

realidad, sin insistir en vivir en el pasado ni en el futuro; el primero se ha ido y el último ni

siquiera existe. 

El otro postulado de Rogers, es la tendencia actualizante, como capacidad latente o manifiesta,

de comprenderse a sí mismo y de resolver sus problemas de modo suficiente para lograr la

satisfacción y la eficacia necesaria.

10.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ENVEJECIMIENTO 



En la actualidad, la perspectiva gerontológica con respecto a la familia, incluye como prioridad,

además de la  educación de los hijos o la  economía,  a  asuntos que tienen que ver con la

madurez y la vejez de los miembros de la familia, la viudez, el apoyo familiar al envejecido y las

relaciones y nexos que se tienen que continuar. 

Una persona mayor que vive con su familia, está más estimulada, es más alegre y dinámica que

aquélla que vive sola o que está internada en un asilo o residencia para mayores. De hecho, las

personas mayores que viven solas son las que más alteraciones psíquicas sufren y las que más

expuestas están a las enfermedades, a la depresión y a los síntomas neuróticos.

Es probable que los padres de edad avanzada se depriman cuando por enfermedad, carencia

económica o cualquier otro motivo se ven en la necesidad de depender de la ayuda de los hijos,

la dependencia puede ser desmoralizante, pues los padres no desean ser una carga para los

hijos, ni agotar los recursos de éstos. Los padres también pueden deprimirse si sienten que sus

hijos no los cuidan.

Los conflictos también tienen lugar por las diferencias de opinión, por la brecha generacional

existente entre unos y otros. Stassen y Thompson observaron que esta situación lleva a que,

en muchas ocasiones, las relaciones entre las distintas generaciones sean superficiales, puesto

que a ambas les preocupa no entrometerse en la vida del otro. 

En la cultura iberoamericana lo más identificable en la relación familia –tercera edad, es el rol

de la abuelidad.

La buena relación que se establece entre nietos y abuelos constituye una experiencia positiva,

es una fuente de renovación y vitalidad, pudiendo sentirse orgullosos de los logros de los nietos,

como alguna vez lo fueron de los hijos; lo funcional de la relación, en parte, se debe a que los

abuelos no tienen obligaciones, responsabilidades ni conflictos. 

Otro aspecto relacionado con la vejez es la viudez; debido a que la expectativa de vida de las

mujeres es mayor que la de los hombres, son éstas las que por lo regular tienden a quedar



viudas. Algunos autores mencionan que las mujeres superan de mejor forma la pérdida de su

pareja debido a que el contexto sociocultural les permite expresar abiertamente sus emociones

y buscar el apoyo de sus familiares y amigos, en tanto que los hombres vivencian la viudez con

mucho mayor  soledad,  debido a que por  lo  regular  no expresan sus sentimientos y  se les

dificulta buscar y aceptar ayuda. 

Como consecuencia, de la jubilación y viudez, el tiempo libre es una constante en los adultos

tardíos, que tendrá que invertirse en algunas actividades, como juegos, paseos, voluntariados

sociales, participación en clubs para los mayores, etc., que despierten en ellos la ilusión que los

haga sentirse estimulados y, sobre todo, miembros de un grupo social. 

10.3 RELACIONES PERSONALES 

Es importante que las personas de edad avanzada cuenten, por lo menos, con un amigo, pues

esto les permitirá no perder contacto con la sociedad y ajustarse mejor a los cambios sufridos

por la pérdida del rol laboral. 

Aquéllos que tienen un círculo activo de amigos son más felices y saludables, realizan más

actividades en grupo y mantienen relaciones que los ayudan a amortiguar el impacto del estrés

en la salud física y mental. 

Las personas que pueden confiar sus sentimientos y pensamientos y pueden hablar acerca de

sus preocupaciones y sufrimientos con amigos, enfrentan mejor los cambios y las crisis del

envejecimiento.

La intimidad es otro beneficio importante de la amistad para las personas de edad avanzada que

necesitan sentirse valorados y queridos a pesar de las pérdidas físicas o de otro tipo.

Vinculado con la amistad se presenta la sexualidad, y aunque existe un declive natural de la

actividad sexual en los adultos, como consecuencia de los cambios fisiológicos que tienen lugar

en esta etapa, esto no significa que la actividad y el interés sexuales desaparezcan. 



El declive sexual es consecuencia de un proceso biológico, pero también es cierto que es una

construcción sociocultural, ya que no es bien aceptado que los adultos tardíos expresen su

sexualidad, lo que lleva a reprimirla, para no ser objeto de críticas o bromas. 

Al hablar de sexualidad en esta etapa, se hace referencia al erotismo (afecto, las caricias, las

palabras, etcétera), y no sólo a la relación sexual que implica el coito, pero sobre todo se refiere

a la compañía de un cuerpo al dormir. 

Una relación poco analizada, pero que existe e incluso se sugiere terapéuticamente, es la que

se  establece  con  una  mascota;  en  el  caso  de  una  persona  de  edad  avanzada,  la  posible

aparición de la temida melancolía, ya sea por la viudez o por la imposibilidad de ser cuidado por

su familia,  puede hacerse más llevadera con una mascota;  un perro o un gato proporciona

cariño, compañía y mantiene entretenido, e incluso ejercitará al dueño. 

10.4 LA MUERTE 

La muerte es un suceso que se presenta, independiente de la edad, nivel socioeconómico o

status  que se  tenga,  puesto  que,  como dice  la  doctora  Elizabeth  Kubler,  “se  trata  de  un

acontecimiento puramente humano, de la misma manera que lo es el proceso natural de un

nacimiento”.

 

El término muerte es la cesación de las funciones orgánicas y eso le ocurre a todo ser vivo

desde los animales hasta el ser humano; pero el ingrediente de la conciencia hace de la muerte

en el ser humano, un fenómeno complejo, pues no se trata solamente de un hecho físico sino

de un fenómeno biológico, social y psicológico, por lo que el significado humano de la muerte

debe considerarse en estos tres aspectos.

Algunas características de la muerte como cese de las funciones físicas son las siguientes: 

 Paradójica: para entender la muerte hay que entender la vida. 

 Cotidiana: sucede a diario, en cualquier lugar. 

 Natural: es parte del ciclo vital. 



  Indeterminable: nadie sabe cómo, cuándo y dónde. 

 Universal: todos los seres vivos, mueren. 

 Única: toda persona tiene su propia muerte. 

 Es un proceso: se inicia desde el nacimiento. 

 Ucrónica: fuera de todo tiempo, nunca es tiempo para morir. 

 Solitaria: al morir cada quien se va solo. 

  Incomparable: no se puede comparar con otra muerte. 

Existen, sin embargo, diferentes tipos de muerte, siendo posible que coexistan dos o más al

mismo tiempo, antes de que llegue la física. 

Se considera que el adulto mayor está experimentando una muerte emocional cuando ha dejado

de vincularse con otros,  de sentir,  emocionarse y establecer nuevos nexos,  aun cuando la

familia y amigos estén presentes. 

La muerte intelectual puede ocurrir cuando se deja de aprender o se considera que ya se sabe

lo suficiente para las actividades que realiza y los años que le quedan por vivir. 

La muerte social  ocurre cuando las relaciones con otras personas que no pertenecen a la

familia,  ha  dejado de existir,  por  lo  que se  mantienen  aislados del  mundo,  experimentando

incluso temor ante los extraños. 

En cuanto a la espiritualidad, puede presentarse también una pérdida en la fe, en las creencias y

la trascendencia, lo que genera preocupación y ansiedad, ante la incertidumbre acerca de lo que

ocurrirá al momento de morir. 

El Instituto Mexicano de Tanatología señala que la mejor forma de disminuir el sufrimiento ante

la muerte cercana, es mediante un proceso de toma de conciencia, que permita que la persona

mayor o el paciente, se desahogue. Para lograrlo, se trabaja con los siguientes aspectos: 

1. La aceptación de la muerte inminente. Ayudar a comprender su naturaleza, de tal modo que

viva positivamente la última etapa de su vida. 

2. Adueñamiento de la propia muerte. Que la persona resuelva sus problemas, que exprese su

voluntad, que considere su muerte como parte de su crecimiento como ser humano. 



3.  Aprovechamiento  del  tiempo que quede de vida.  Considerar  el  último  tiempo como una

oportunidad para lograr, en la medida de lo posible, concretar sueños, anhelos, objetivos. 

4. Encontrar un sentido a la propia vida.
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