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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: El alumno analizará la evolución de 
los estudios psicológicos sobre la adultez y la senectud, evaluará los modelos de 
explicación y factores que intervienen en las diversas fases evolutivas y sus 
implicaciones para la educación en las etapas de la vida. 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
1.- ANTECEDENTES 
1.1 El concepto de adultez y senectud 
 
1.2 Teorías del envejecimiento biológico 
 
1.2.1 Las teorías del envejecimiento genético 
1.2.2 Cambios estructurales y funcionales de la edad avanzada 
1.2.3 Otras teorías 
 
2.- LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS CAMBIOS POBLACIONALES 
2.1 Entorno demográfico y económico 
2.2 Envejecimiento demográfico de México respecto al resto de Latinoamérica 
2.3 Políticas públicas para la atención de los adultos mayores 
 
 
3.- FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 
3. 1Perspectivas de estudio de la inteligencia 
3.2 El deterioro cognitivo en la senectud 
3.3 Aprendizaje y procesos cognitivos 
 
4.- PERSONALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO AFECTIVO 
 
4.1 Los trastornos afectivos 
4.2 La depresión en las personas mayores 
4.3 La ansiedad en la vejez 
 
5.- EL FINAL DE LA VIDA 
 
5.1 Una filosofía de la vejez 
5.2 Esperanza y calidad de vida son nociones diferentes 
5.3 Reacciones ante la muerte 
5.4 Mitos sobre la vejez 
5.5 Teorías sociales del envejecimiento 
 
 
 



1.- ANTECEDENTES  
 
EL ENVEJECIMIENTO 
 
Aunque se han propuesto innumerables definiciones sobre el envejecimiento la más 
aceptada en términos generales es la recogida por Biner y Bourliere, que lo expresa 
como el "Conjunto de modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y 
funcionales que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los 
seres vivos". 

MARCO CONCEPTUAL 

Por fines legales, médicos, económicos y estadísticos se considera adulto mayor todo 
varón de 65 años o más, y a toda mujer de 60 años o más; en esta época de la vida, el 
proceso de envejecimiento, que según la Organización Mundial de la Salud se inicia 
desde la concepción y que finaliza con la muerte del individuo, se hace más evidente, 
trayendo consigo cambios tanto a nivel físico como en el ámbito psicosocial del 
individuo que hacen cada vez más difícil la adaptación del sujeto al mundo que le 
rodea. 

Teorías del envejecimiento biológico 

La biología del envejecimiento elabora acerca de las causas por que los seres vivos 
envejecemos. No existe una única explicación aceptable, por lo tanto existen diferentes 
teorías al respecto que se han dividido en: 

Genéticas:  

Consideran que tanto el envejecimiento como el crecimiento están determinados por la 
información contenida en nuestros genes. Entre las razones más convincentes está que 
en realidad cada especie tiene una esperanza máxima de vida que nunca es superada 
por un individuo. 

Otro argumento a favor es que en general en todas las especies las hembras viven por 
término medio un 10 % más, por lo tanto entre hembras y machos hay diferencias 
genéticas. 

También se conocen algunas enfermedades como la progeria (envejecimiento 
prematuro) en la que un trastorno genético hace que los sujetos empiecen a envejecer 
hacia los 5-6 años y mueren de extrema vejez a los 20. 

Hay muchas explicaciones acerca de cómo los genes producen el envejecimiento. Uno 
de los acontecimientos más significativos en la vida de los mayores es el tener que 
enfrentarse a los problemas de salud. 



En la vejez hay una mayor afluencia de discapacidades debidas a la mayor fragilidad 
del organismo y a la mayor probabilidad de sufrir accidentes. También las 
enfermedades son más frecuentes con pocas excepciones, como las alergias. 

Especialmente son más frecuentes las enfermedades crónicas. Aproximadamente un 
85% de las personas mayores de 65 años tienen alguna enfermedad crónica, aunque 
en pocos casos son incapacitantes. 

Hay algunas enfermedades que están tan asociadas a la vejez como los trastornos de 
las articulaciones, la artereoesclerosis, la tensión alta, osteoporosis, distintas formas de 
diabetes, algunas formas de cáncer. De hecho durante mucho tiempo se ha confundido 
con la vejez misma. Muchas están relacionadas con genes de activación tardía. Sin 
embargo hay viejos que están sanos lo cual quiere decir que la vejez no implica 
necesariamente enfermedades. 

Muchas de estas enfermedades tienen base genética pero también están relacionadas 
con el estilo de vida: 

-La alimentación 

-El grado de actividad. 

Una alimentación inadecuada es un determinante unidireccional que actúa y aumenta la 
probabilidad. 

El nivel de actividad en nuestra sociedad es bajo, pero su efecto es complicado. La 
gente con mucha salud está más motivada para hacer ejercicio, pero una cantidad 
excesiva también sería contraproducente. Los programas de ejercicio con un nivel 
óptimo probablemente mejoran la salud. 

A los psicólogos les interesa la salud física porque: 

En la vejez es un determinante de la evolución de las capacidades psicológicas mucho 
más importante que la edad. Los mayores con buena salud presentan capacidades 
psicológicas similares a los jóvenes. 

Existe una forma correcta de enfrentarse a las pérdidas de salud que consiste en 
admitir esa posibilidad pero hacer lo posible para curar las enfermedades y para 
prevenirlas: aceptar la enfermedad, pero no de forma fatalista. La forma negativa de 
enfrentarse a estos cambios oscila en la negación del envejecimiento. También hay 
conductas de negación de la enfermedad o conductas de “desafío”. 

El extremo contrario que es negativo es la identificación excesiva con la enfermedad, 
personas que hacen de su enfermedad su centro de existencia. El rol de enfermo tiene 
muchas ventajas en nuestra sociedad. 



Salud mental y envejecimiento. 

¿Son más frecuentes los trastornos psicológicos en las personas mayores? 

En realidad, las facultades mentales no tienen porque llevar un mismo ritmo que las 
físicas. 

 
BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
 
El envejecimiento es un proceso individualizado, que cursa de manera distinta en razón 
de la biología de cada sujeto. Guarda relación con factores biogenéticos potencialmente 
dominantes y con ciertos factores indeterminados, que dependen del imprevisible 
proceso histórico-cultural, manifestándose como una pérdida progresiva y uniforme del 
estado óptimo de salud y vigor. 

 
ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO Y PATOLOGICO 

 
El envejecimiento fisiológico se considera un hecho normal, siempre que posibilite el 
disfrute de una buena calidad de vida, adaptada a las diferentes situaciones funcionales 
y orgánicas que acontecen a lo largo de la existencia. 

 
Cuando se instauran una o varias enfermedades en el proceso fisiológico de 
envejecimiento y modifica el curso del mismo, se habla de envejecimiento patológico. 
 
Problemas derivados del envejecimiento 
 

1 De índole sanitaria: aumento de enfermedades crónicas y demandas de 
hospitalización. 

2. Económicas: disminución de la población activa y mayores cargas para los 
Sistemas de Seguridad Social. 

3. Psicológicas: reacciones psicógenas de los ancianos y de las familias. 
4. Mayor número de plazas y camas psicogerontológicas. 
5. Políticas: tendencia al conservadurismo, choques generacionales y modos de vida 

diferentes. 
 
TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 
 
Entre las diversas teorías formuladas, unas más aceptadas que otras por la comunidad 
científica, nos encontramos: 
 
Teoría GENETICA 

 
Todos los estudios parecen demostrar la existencia real de genes determinantes de la 
longevidad: la longevidad de las especies de mamíferos parece estar gobernada, en 
parte, por la expresión de un conjunto común de procesos protectores de la oxidación; 
es el sistema génico del principal complejo de histocompatibilidad (HLA) 

 



Evidencias del control genético de la duración de la vida: 
 
- Los modelos de duración de la vida son específicos para cada especie animal. 
- Los gemelos univitelinos tienen una esperanza de vida más similar que los 

bivitelinos. 
- Los dos síndromes de vejez prematura (SíNDROME DE WERNER Y 
PROGERIA), son inducidos genéticamente como herencia autosómica en los dos 
síndromes. 

 
TEORíA DE LOS RADICALES LIBRES 

 
El envejecimiento parece ser causado, al menos en parte, por los efectos tóxicos del 
metabolismo del 02 y de los procesos de desintoxicación. Esta teoría supone que el 
envejecimiento es debido a los daños celulares producidos por los radicales libres, 
presentes en diferentes reacciones orgánicas. 

 
Los radicales libres, son moléculas inestables con uno o más electrones no 
emparejados que causan reacciones de oxidación al azar, perjudiciales para muchos 
procesos biológicos. 

 
TEORIA DEL ENVEJECIMIENTO POR ENTRECRUZAMIENTO 
  
Con la edad, se producen cambios moleculares en sustancias extra e intracelulares, así 
como en el DNA y en el RNA. El entrecruzamiento molecular, como sucede en el 
colágeno, produce una disminución de la solubilidad, elasticidad y permeabilidad, dando 
lugar a un aumento de la viscosidad extracelular que impide el flujo de nutrientes y de 
los productos de desecho de dentro afuera de las células. Según esta teoría, los 
fenómenos de entrecruzamiento son el primer acontecimiento que conduce a la mayoría 
de cambios que acontecen con la edad. 
 
TEORíA DE LA ACUMULACION DE PRODUCTOS DE DESECHO 
  
Se encuentra en relación con la acumulación de los diferentes pigmentos (lipofuscina), 
en células que no se dividen como las neuronas, células del músculo cardiaco y 
esquelético. 
 
Estos cuerpos de inclusión representan agregados de productos de desecho, que se 
acumulan e impiden la función celular y causan los cambios que aparecen a medida 
que envejecemos. 
 
TEORÍA INMUNOLOGICA 

 
Se basa en dos hechos: 

- Deterioro global de la función del sistema inmune, que se produce con la edad. 
- Incremento notable de las manifestaciones autoinmunes a medida que pasa el 

tiempo. 
 
 



TEORÍA ENDOCRINA 
 
Según esta teoría, la causa del envejecimiento, es la disminución de la capacidad 
funcional de los sistemas nervioso y hormonal, esenciales para la supervivencia de la 
homeostasis. 
 
TEORÍA DE LAS MUTACIONES SOMATICAS 
  
Durante la vida, se producen continuas mutaciones en las células somáticas que se 
suman en el tiempo, dando lugar a una disminución de la capacidad fisiológica del 
organismo. 
 
TEORÍA DEL ERROR CATASTROFICO 
 
Con la edad, se produce una disminución de la capacidad del mecanismo de síntesis de 
las proteínas en las diferentes células del organismo, originándose proteínas erróneas. 
 
OTROS FENOMENOS RELACIONADOS CON EL ENVEJECIMIENTO 
 
1. Fenómeno de "HAYFLICK': en relación con el tiempo en que se produce la muerte de 

los cultivos de fibroblastos humanos, en razón con la edad del individuo, de donde 
fueron obtenidos. 

2. Radiaciones: experiencia en irradiaciones (Chernobyl). 
3. Capacidad mitótica. 
4. Neoplasia y envejecimiento normal. 
5. El efecto del ejercicio. 
 
Varias teorías sociológicas y psicológicas constituyen abordajes alternativos al 
anteriormente citado de tipo biológico. Dos de las más conocidas son la teoría del 
"desenganche" y la de la "actividad". 
 

- La primera, contempla el envejecimiento normal como una retirada, 
distanciamiento o separación mutua entre el propio individuo y la sociedad en su 
conjunto, hecho que se percibe corno inevitable y ventajoso para ambos. En este 
sentido, el desenganche permite el mantenimiento de la estabilidad y la 
continuidad de un funcionamiento eficiente de la sociedad. 

- La teoría "de la actividad" plantea el punto de vista contrario y propone que la 
clave para un envejecimiento con éxito es mantenerse ocupado en actividades 
tanto físicas como sociales, dentro de unos límites que permitan a la persona 
anciana actuar y comportarse con normalidad. 

 
CAMBIOS ESTRUCTURALES y FUNCIONALES EN LA EDAD AVANZADA 
 
El deterioro funcional no es homogéneo en los diferentes sistemas orgánicos del 
individuo y tampoco entre los distintos individuos. 
 
En relación a la composición corporal, se produce una disminución de la masa muscular 
y del tamaño de los órganos, así como cambios en las proporciones de los 
compartimentos líquidos (disminución del H20 total corporal con la edad) 



A nivel de aparatos, suceden los siguientes cambios anatómicos y funcionales: 
 
Tejidos de sostén 
 
-    Aumento de la fuerza de cohesión y estabilidad del colágeno. 
- Fragmentación y calcificación de la elastina. 
- Disminución de la capacidad de regeneración del tejido conjuntivo, lo que conlleva 

una disminución de la elasticidad tisular. 
 
Piel y faneras 
 
-   Piel deshidratada, menos elástica y vascularizada. 
- Pérdida de la grasa subcutánea y de la untuosidad de la piel y cabello. 
- Púrpura senil, úlceras de éxtasis venoso en las piernas y pérdida de la sensibilidad. 
- Cambios en la piel con sequedad. 
 
Lo que implica: 
 
- Arrugas cutáneas y laxitud de la piel. 
- Fragilidad capilar, telangiectasias y úlceras de decúbito. 

Xerosis cutánea, queratosis actínica, encanecimiento y alopecia. 
 
Aparato cardiovascular 
 
-Disminución de la reserva cardiaca, arritmias.  
-Escasa respuesta del pulso al ejercicio, aumento de la presión diferencial del pulso y 

respuesta inadecuada al ortostatismo. 
 
Aparato respiratorio 
 
1. Disminución de la capacidad vital, del FEV Y FEM, aumento del volumen residual y 

de la diferencia alveoloarterial del O2.  
2. Aumento del riesgo de infecciones y broncoaspiración. 
 
Sistema nefro-urológico 
 
- Disminución de la función renal y de la capacidad de concentración. 
-  Disminución del tono de los uréteres, vejiga y uretra. 
- Trastornos del vaciamiento completo de la vejiga. 
-  Aumento del tamaño prostático en hombres, tendencia a la incontinencia urinaria e 

infección. 
 
Aparato genital femenino              
 

- Vaginitis atrófica 
- Predisposición a la dispareumia, hemorragias e infección 
- Alteraciones en la función sexual 

 



 
 
Aparato genital masculino 

-       Aumento del tamaño prostático con cambios neoplásicos. 

-      Cambios en la función sexual. 

Aparato gastro-Intestinal 

-      Alteraciones en boca y dientes: papilas, lengua y encías. 

-      Tránsito esofágico prolongado, reflujo esofágico. 

-      Disfagia, poliposis gástrica y metapíasia intestinal. 

-      Estreñimiento, diverticulosis e incontinencia fecal.  

Sistema endocrino 

-      Cambios de la respuesta de insulina, a los niveles de glucosa en sangre. 

-      Modificación de los niveles hormonales. 

Sistema Hematopoyético e inmune 
 
-Ferropenia, fibrinógeno elevado y disminución de algunas reacciones inmunológicas. 
S.N.C. 

- Confusión mental. 
- Capacidad reducida de memorización y lentitud mental.  
- Enlentecimiento de la conducción nerviosa.  
- Enfermedades ligadas a sustancias neurotransmisoras: enfermedad de 

Parkinson, corea de Huntington y enfermedad de Alzheimer. 
 
Sentidos 
 

- Ojos: presbicia, cataratas, aplanamiento corneal astigmatismo, gerontoxon, rigidez 
del iris, disminución del tamaño pupilar y de la elasticidad del cristalino, 
miodesopsias, fotopsias y aumento PI.O. xantelasma y alteraciones de los músculos 
oculares. 
- Oídos: presbiacusia (disminución de la capacidad auditiva). 

 
Músculo esquelético 
 

- Pérdida global de la masa muscular.  
- Reducción de la fuerza muscular.  
- Envejecimiento de los tendones. 
- Cifo-escoliosis, alteraciones osteoarticulares, artrosis, osteopenia y osteoporosis. 
-  

 
 
 
 
 



 


