
6. La senectud 
Entendemos a la senectud como el último periodo natural de la vida humana 

 
6.1 Cambios y alteración de ritmos biológicos 

 
La vida se rige por una estructura temporal que gobierna nuestras horas, nuestros 
días y calendarios. Como parte de la adaptación a los ciclos de tiempo que 
impone el planeta, todo organismo presenta ritmos en su actividad y fisiología. Los 
ritmos biológicos son una propiedad conservada en todos los niveles de 
organización, desde organismos unicelulares hasta plantas y mamíferos. De ellos, 
los más sólidos son aquellos asociados a los ciclos externos por la alternancia del 
día y la noche y por la alternancia de las estaciones del año. 

 
Los ritmos biológicos fisiológicos y conductuales son procesos dependientes de 
un reloj interno capaz de ajustar sus oscilaciones a claves de tiempo externas que 
lo mantienen sincronizado a estas fluctuaciones externas.  

 
El correcto orden temporal interno permite un adecuado funcionamiento del 
individuo en armonía con el medio externo y le permite exhibir respuestas 
adecuadas a un ambiente cambiante y predecible. 

 
El estilo de vida del hombre moderno propicia situaciones que llevan a 
alteraciones de nuestros ritmos biológicos que causan una desadaptación 
temporal, que a su vez redunda en daños a la salud, ya que afecta tanto la 
fisiología como la forma en que organizamos nuestra conducta. Esta situación se 
va complejizando también por la edad a causa de los cambios constantes que 
hacemos de nuestras rutinas normales (trabajar de noche, comer en horas poco 
habituales, viajar a lugares donde el horario es distinto al acostumbrado, etc.). 
Esta es la causa principal del malestar general, el deterioro del desempeño mental 
y físico, así como de la irritabilidad y depresión. Son frecuentes también las 
alteraciones gastrointestinales, resultado del consumo de alimento en un horario 
inusual.  

 
La mejoría en los servicios de salud ha incrementado las expectativas de vida, lo 
que entonces enfrenta a la humanidad a una población que logra sobrevivir 
muchos años de su vejez con los cambios de conducta y salud propios de su 
edad, entre los que se incluye un deterioro de los ritmos biológicos. 

 
6.2 Efectos psicológicos del paso a la senectud 

 
La edad puede llevar una carga de profundas y abundantes pérdidas (de salud, 
personas, del hogar, los hijos, el trabajo), así como de un propósito, control y 
elección. Estas perdidas pueden presentarse varias veces conforme vamos 
envejeciendo. 
 
Por lo tanto, los efectos psicológicos afectan nuestras principales actitudes. Las 
principales actitudes son: el pesimista, el optimista y el realista. 



 
El pesimista. Es aquella persona que se percibe a sí misma como medio muerta 
e incapaz de nada, no acepta el paso de la edad y de todos aquellos cambios que 
su vida va sufriendo.  
El optimista. Es aquella persona que se siente en una condición óptima y capaz 
de todo. En el fondo tampoco acepta el paso del tiempo y se refleja en el tipo de 
actividades que pretende realizar, en su forma de divertirse o incluso de vestir. 
El realista. Alguien que percibe claramente los cambios que en general son 
propios de la edad y que sabe qué puede hacer a pesar de ellas. Por lo tanto su 
estilo de vida es congruente con la edad. 

 
Lograr en el anciano una buena actitud ante la pérdida es vital, por lo que se debe 
trabajar en la identificación de actitudes que atan su valor e identidad al trabajo, 
estatus, propósito, compromiso con la vida, es decir como parte o componente de  
roles o papeles laborales, o como padres, miembros de una familia o 
contribuyentes. Porque cuando algunas de estas funciones ya no son parte del 
sujeto, entra en una pérdida, en la cual puede sentirse perdido en lugar de 
visualizarse en otra etapa o faceta de su proyecto de vida. 

 
La psicología humanista aporta una visión para asumir el envejecimiento, cambiar 
de sentirse atrapado como víctima de los terrores culturales del envejecimiento a 
la autodeterminación, redefinir la madurez como una oportunidad de ser creativos, 
tener mayor confianza para continuar con una vida integral y resistir las 
apreciaciones de la sociedad y los hundimientos periódicos en la duda y el miedo 
a la muerte. 

 
6.3 La capacidad cognoscitiva 

 
Existen muchos mitos respecto a los cambios cognoscitivos que vive un adulto 
mayor: 
 

• Respecto al intelecto, mucha gente cree que el intelecto de los adultos 
mayores está en franco deterioro según éste avanza en edad. Sin embargo, 
muchas investigaciones han demostrado que la pérdida de memoria 
relacionada con la edad no es tan general, tan representativa o tan severa 
como se suele pensar; existe un deterioro en cuanto a la velocidad del 
proceso cognoscitivo, por lo que la gente de más edad reacciona con menor 
rapidez, sus destrezas preceptúales y cognoscitivas son más lentas, pero la 
naturaleza ha provisto que hayan compensaciones, de modo que cualquier 
pérdida tiene efectos mínimos en la vida diaria. 
 

• Referente a la memoria a corto plazo, las investigaciones señalan que las 
diferencias entre los adultos jóvenes y los ancianos no es significativa. 

• En cuanto a la memoria a largo plazo, los ancianos son menos eficientes 
para organizar, repetir y codificar el material que se debe aprender; sin 
embargo, esta debilidad mejora con instrucción y práctica.  
 



• La memoria de los adultos mayores es selectiva y es mejor en las tareas de 
reconocimiento que de recuerdo. 

 

• La personalidad, en la senectud, se vuelve egocéntrica, debido principalmente 
a la resistencia al cambio, a su manera de ser conservadora y autoritaria, y a 
la necesidad de reafirmar su personalidad. 

 

El anciano es capaz de aprender destrezas nuevas, pero requiere de mayor 
tiempo que las personas jóvenes, lo cual se debe a un decremento en la 
capacidad 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 como es la resolución de 
problemas. No obstante, los programas de entrenamiento permiten acelerar el 
procesamiento de la información, reducir las diferencias en recordar e invertir los 
declives en las habilidades de inteligencia fluida. 

Por último, si bien es cierto que el anciano ya no cuenta con la misma eficiencia 
que tuvo en su juventud, en relación a algunas habilidades cognitivas; en la 
actualidad es poseedor de un conocimiento pragmático, la cual ha sido acumulada 
como producto de su experiencia a lo largo de la vida. De esta manera, el adulto 
mayor posee un gran desarrollo de la comprensión por medio de la experiencia y 
la capacidad para aplicarlos a sus asuntos importantes.  

 

 
6.4 Desarrollo de nuevas capacidades y aficiones  

 
La manera más segura de evitar ensimismarse y aislarse, de estar excesivamente 
centrado en uno mismo, es poderse vincular a las personas y a todo aquello que 
ocurre en el entorno. Gozar de la relación con los demás es una garantía de salud 
mental: cultivar los vínculos de la familia, de las amistades, es una buena manera 
de sentirnos vivos, de constatar que para los demás tenemos un valor y una 
significación. No sin razón, la soledad es una de las condiciones más temidas por 
los Mayores. Mantener nuestras vinculaciones con el entorno y las personas es 
también una forma de aferrarnos a la realidad y de relativizar nuestras dificultades 
en contacto con las de los otros:  
 

a) La Familia. Respecto a la pareja, atender esta relación afectiva por los 
efectos beneficiosos que produce: afecto, comprensión y ayuda mutua. 
Conservar una vida sexual regular poniendo el acento en las sensaciones 
agradables y en el placer.  
Continuar vinculados a los hijos, participando de los intercambios familiares, 
siendo un punto de referencia cuando aparezcan situaciones de necesidad y 
apoyo.  
 

Cultivar las relaciones con los nietos, a través del afecto, y de las actividades 
propias como la compañía, las historias, los juegos, etc.  



 

b) Las Amistades.  Compartir con las amistades actividades comunes: 
paseos, viajes, recuerdos, conversaciones, juegos, etc.  
Ofrecer y participar de la ayuda mutua, cuando sea necesaria, a través de las 
amistades o de grupos específicos. 
 
c) Mantener unas redes de Apoyo social amplias. Estar conectado con las 
Instituciones, Servicios Sociales y Sanitarios, que puedan proporcionarnos 
ayuda, orientación o información cuando nuestro estado físico, psíquico, social, 
económico, lo requiera.  
 

c) El Entorno Social e Institucional. Seguir interesándose por lo que ocurre en 
el mundo, a través de los periódicos, la televisión, los debates, etc.  
 
Participar en las actividades, instituciones, fiestas, etc., que se producen en 
nuestro entorno inmediato.  
 
Vincularse a algún grupo de Centros Cívicos, tanto para mantener la defensa 
de los intereses de las personas mayores, como para desarrollar alguna 
actividad que implique relación con los demás.  
 
Participar en actividades de voluntariado, en la medida de las propias 
posibilidades.  
 
e) Las Actividades. Cultivar las aficiones propias que uno ha dejado 
olvidadas, o a las que no ha podido dedicarse suficientemente con 
anterioridad.  
Participar en todas aquellas actividades que además de vincularnos a los 
demás, activan y mantienen nuestras capacidades: juegos, actividades 
culturales o artísticas, estudios, salidas, etc.  
f) Los Recursos Económicos. Administrar los recursos propios, evitando 
actitudes "excesivamente" ahorrativas. 
Vigilar y estudiar cuidadosamente el traspaso de cuentas a los familiares y 
allegados; el disfrute de los ahorros de las personas mayores, corresponde a 
ellos mismos en primer lugar. 

 


