
UNIDAD 3

DESARROLLO FÍSICO EN LA EDAD ADULTA TEMPRANA

OBJETIVO

Identificar el funcionamiento y características físicas de la edad adulta temprana, con base en

parámetros teóricos. 

La edad adulta temprana abarca un espacio de tiempo prolongado, posterior a la adolescencia,

ubicándose entre los 20 y 40 años, se considera, por lo tanto, una de las etapas de mayor

plenitud en el ser humano. 

Una vez superada las crisis de la adolescencia, en los aspectos físicos, con la aceptación de la

imagen corporal;  lo  sexual,  con la  identidad y  orientación;  lo  social,  al  asimilar  el  rol  en la

comunidad, y lo vocacional, al elegir un oficio o carrera. 

La presencia de los aspectos anteriores se manifiesta en un estado de bienestar integral que

hace del adulto joven un miembro de la sociedad activo y productivo, en lo que al trabajo se

refiere, así como en las relaciones sociales y amorosas, en el deporte, en la economía personal

y familiar. 

En general, en esta etapa, el ser humano posee cualidades sensoriales y psicomotrices que le

permiten vivir con calidad y eficiencia, planteándose proyectos a mediano y largo plazo, que

incluyen a la pareja y a la familia. 

Las experiencias  de esta etapa,  darán continuidad al  desarrollo  normal  en el  ciclo  vital,  al

otorgar sentido y aprendizaje para vivir a plenitud.

3.1 FUNCIONAMIENTO SENSORIAL 

Los sentidos considerados como básicos,  es decir,  la  vista  (foto receptor)  y el  oído (fono

receptor),  tienen  la  capacidad  de  percibir  de  manera  más  nítida  entre  los  20  y  25  años,

perdiéndola gradualmente conforme pasan los años. 



La agudeza visual empieza a disminuir aproximadamente alrededor de los 40 años, en tanto que

en el oído, la capacidad para percibir los tonos más agudos presenta una pérdida gradual a

partir de los 25 años. 

Los sentidos quimiorreceptores como el gusto y olfato, así como el mecanorreceptor, es decir,

el  tacto  y  en  particular  de  dolor  y  temperatura,  van  a  permanecer  constantes  y  estables

aproximadamente hasta los 45 años. 

El buen funcionamiento de los sentidos está relacionado con los hábitos y prácticas positivas,

especialmente las de higiene; el caso particular del oído, al estar vinculado con el equilibrio o

sentido vestibular, adquiere una dimensión más amplia, pues el daño que presente impedirá el

movimiento estable, la tolerancia a las alturas y la realización de actividades sencillas como

caminar, subir escaleras o andar en bicicleta, sin descartar las de tipo laboral, que al no poderse

realizar llevan a una discapacidad y cese del trabajo. 

Los casos de mal funcionamiento se vinculan con costumbres perniciosas,  como el uso de

aparatos que manejan decibeles elevados, que se escuchan por tiempos prolongados y que no

permiten que el  sonido circule;  así como de artefactos que presentan imágenes en colores

contrastantes, en movimiento, con secuencias rápidas y cambios bruscos. 

Algunas adicciones, como fumar, dañan tanto al sentido del gusto como al olfato, disminuyendo

la capacidad para diferenciar los sabores (dulce, amargo o picante), las temperaturas (frío o

caliente), y los aromas (floral, mentolado o pútrido). 

El trabajo en condiciones poco favorables como el realizado en industrias como la minera, la

petroquímica, del acero o la limpieza con solventes, son un factor de deterioro sensorial.

La importancia de los sentidos y su buen funcionamiento, se puede resumir del siguiente modo:

“Primeramente hay que desarrollar la razón sensitiva, conocer las relaciones sensibles que las

cosas tienen con el ser humano, nuestros primeros maestros de filosofía son nuestras manos,

nuestros pies, nuestros ojos”.



3.2 FUNCIONAMIENTO PSICOMOTOR 

De los 25 a 30 años, el ser humano se encuentra en el punto máximo de su fortaleza muscular y

destreza manual, por lo que sus habilidades laborales, artísticas y deportivas son utilizadas para

la adquisición y beneficio de un trabajo, oficio o arte. 

La fuerza muscular, rapidez de movimiento, flexión, movimiento de las manos y extensión de los

dedos,  alcanza  su  punto  máximo  entre  los  25  y  30  años,  lo  que  permite  la  realización  y

ejecución eficiente de deportes o actividades lúdicas. 

Las  actividades  realizadas  en  la  edad  adulta  temprana,  como  bordar,  tejer  o  pintar,  por

mencionar algunas, son típicas en algunas mujeres, relacionadas todas ellas con la coordinación

motriz fina, en tanto que algunos hombres pueden elegir deportes como el golf, el billar o el

ensamblado de objetos a escala,  que muestran una tendencia mayor  hacia actividades que

implican coordinación motriz gruesa; en general, la natación, escalada o ciclismo, reflejan no sólo

una buena psicomotricidad, sino una condición física adecuada a la edad. 

Posterior  a  esta  edad,  la  destreza  manual  y  agilidad  de los  dedos empieza  a  disminuir;  el

debilitamiento ocurre en la espalda y en los músculos de las piernas y un poco menos en los

músculos de los brazos, lo que lleva a elegir otro tipo de actividades. 

Una situación cada vez más común entre los adultos jóvenes, es el  uso de fármacos para

conciliar  el  sueño,  controlar  el  apetito  o el  estrés,  así  como el  consumo de alguna droga;

sustancias que pueden generar efectos depresores en el Sistema Nervioso Central (SNC) con

consecuencias placenteras y relajantes de manera inmediata; sin embargo, al concluir el efecto,

la persona suele manifestar incoordinación motora, temblores, agitación psicomotriz y en caso

contrario,  debilidad  muscular,  como  respuesta  a  la  posible  dependencia  física  que  está

ocurriendo. 

La dependencia o adicción a ciertas sustancias, consiste en una serie de signos y síntomas

cognoscitivos,  comportamentales  y  fisiológicos  que  muestran  que  el  individuo  sigue



consumiendo la sustancia incluso con la aparición de problemas significativos relacionados con

ésta y con las consecuencias en otras aéreas de la vida, como son la familiar, social o laboral. 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM−IV: el abuso de

sustancias  se  conceptualiza  como  un  patrón  desadaptativo  del  consumo  de  sustancias

conducente a consecuencias adversas que ocurre en ausencia de dependencia de sustancias.

Se ha incrementado la lista de ítems de dos a cuatro, añadiendo la “incapacidad para cumplir

con obligaciones importantes” y “problemas legales recurrentes relacionados con sustancias”.

3.3 SALUD FÍSICA EN LA EDAD ADULTA TEMPRANA 

Los adultos jóvenes constituyen la parte más sana de la población, en razón de que en general

los órganos, tejidos y sistemas se encuentran funcionando de manera eficiente y porque se

encuentran en la cúspide de la curva de desarrollo normal, sobre todo, en aquellos casos en que

las adicciones en sus diferentes modalidades no forman parte de su vida. 

Pueden presentase algunas alteraciones de origen (es  decir,  de  nacimiento)  o secuelas  de

enfermedades  propias  de  la  etapa  anterior,  como  gastritis,  colitis,  acné  o  hepatitis,  por

mencionar algunas, que no hayan sido tratadas y que no sólo tengan repercusión física, sino que

estén vinculadas con la salud emocional y social, al experimentar el rechazo por parte de otras

personas y afectar la autoimagen y el autoconcepto. 

Unos de los primeros malestares que se experimentan en la vida adulta temprana son de tipo

respiratorio, lo que se atribuye al poco cuidado cuando se está en contacto con el ambiente y

los cambios repentinos de temperatura y altitud. Debido a la energía y fuerza que presenta el

adulto joven, otra causa que provoca indisposición, son los accidentes leves y propios de esta

etapa de vida, ocupando el primer lugar los automovilísticos, seguidos de los deportivos. 

Con respecto a accidentes automovilísticos, éstos representan la principal causa de muerte

entre  personas  de  25  a  34  años  de  edad,  a  pesar  de  los  programas  y  dispositivos

implementados por las autoridades, así como por las sanciones, que incluyen detención y pago

de multas. 



En esta etapa aparecen, también, dolencias que pueden hacerse crónicas, especialmente en

familias de bajo ingreso, relacionadas, a veces, con el trabajo prematuro y desproporcionado con

respecto a la edad, como problemas de la espalda o de la columna, deterioro de la audición,

artritis e hipertensión. 

La hospitalización, generalmente ocurre por las siguientes razones, a saber: 

  Embarazo y parto (por la edad es la más común), según la Organización Mundial de la Salud

(OMS), la edad de 20 años es la más segura para la concepción. 

  Accidentes,  ya  se  ha  hecho  referencia  a  los  automovilísticos,  pero  agrupa  también  los

laborales, los ocurrido en el domicilio y de otra índole.

  Enfermedades, principalmente del sistema digestivo y genitourinario, con vínculo hacia los

hábitos alimenticios deficientes. 

 Riñas y suicidio, en menor porcentaje. 

Enfermedades  como  el  cáncer,  seguida  de  afecciones  del  corazón,  suicidio  y  homicidio,

provocado por agresión física o verbal, suelen aparecer en un rango de edad de 35 y 44 años.

3.4 CONDICIÓN FÍSICA EN LA EDAD ADULTA TEMPRANA 

Las personas menores a 40 años son las que generalmente realizan más ejercicio o deporte,

destacándose las actividades de trotar, nadar, aeróbic, montar bicicleta o practicar golf, fútbol o

tenis. 

Los beneficios en cuanto a la condición física se manifiesta en: 

 Mantener el peso corporal deseable de acuerdo con la edad. 



 Desarrollar músculos. 

 Hacer más fuertes el corazón y los pulmones. 

 Bajar la presión arterial. 

 Disminuir los ataques de corazón, el cáncer y la osteoporosis. 

 Aliviar la ansiedad y la depresión. 

 Disminuir los efectos del estrés. 

El adulto joven goza de plena capacidad física, pues en esta edad la fuerza, la energía y la

resistencia  hallan  su  punto  máximo  desde  los  25  años,  momento  en  que  el  cuerpo se  ha

desarrollado casi por completo. Cerca de los 50 años, la capacidad física mengua de manera

gradual, de modo que esto casi no se percibe. 

Lo  que  para  un  niño  significa  el  juego,  para  un  adulto  lo  es  el  ejercicio,  en  cuanto  a  la

oxigenación, calcificación de huesos, normalización de lípidos y prevención de enfermedades

(como diabetes o las cardiovasculares), haciendo referencia, entonces, a que la condición física

y sus beneficios, están ligados al ejercicio. 

“Se entiende por condición física el conjunto de cualidades de los órganos que nos permiten

realizar  un  trabajo  durante  el  mayor  tiempo posible,  retrasando la  aparición  de  la  fatiga  y

disminuyendo el riesgo de lesiones.”

En un afán de tener una mejor condición física o de conservarla, los adultos jóvenes pueden

caer en el consumo de anabólicos, esteroides o suplementos nutricionales, así como de realizar

prácticas o rutinas de ejercicio extenuantes que causan daño a los huesos o las articulaciones.


