
5.- EL FINAL DE LA VIDA 

La persona que envejece cae en un problema metafísico: la angustia de lo que se 
oculta tras la muerte y que cualquiera que sea la posición que se tome ante este 
misterio, no tenemos ninguna seguridad de que sea cierta. 

Esa angustia crece cuanto más se acerca el instante del tránsito, cuando puede ocurrir 
que sujetos escépticos o incrédulos o agnósticos se conviertan en creyentes fervorosos 
o los que tenían una fe o un credo religiosos se reafirman más, al punto de caer en el 
misticismo o la beatería. 

Los dos temas constituidos por el morir y la muerte, entran en la categorías de tabúes, 
si nos hacemos cargo de que la mayoría de nosotros preferimos evitarlos o ignorarlos 
en las discusiones de la vida diaria. 

Estos temas cobran particular importancia en la senectud y quizás la anormal aversión 
a los mismos pueda ser disminuida empleando la expresión más neutral como "el 
estado terminal". 

En algunos casos, este estado se inicia cuando se instala una enfermedad que se sabe 
de pronóstico fatal, continuado la enfermedad su curso, pero pudiendo la persona darse 
cuenta del futuro mortal. 

En otros casos, el estado terminal surge gradualmente cuando la persona se apercibe 
que tiene muy acortada su expectativa de vida. 

Por definición, la expectación ulterior de vida en una persona anciana es pequeña y por 
lo tanto sus probabilidades de morir son elevadas aunque la causa posible de muerte y 
el tiempo que le resta vivir son inciertos. 

Una persona anciana alcanza el estado terminal cuando se da cuenta que puede morir 
en cualquier momento por causas naturales y cuando su comportamiento está influido 
por la significación de este hecho. 

Hay una amplia gama de diferencias individuales que van desde aquella persona que 
padece crisis emocionales severas ante la perspectiva de morir y las que exhiben una 
aceptación tranquila o aún humorística de ella. 

Algunos de los efectos del estado terminal, como el dolor, el insomnio, las 
incontinencias pueden ser más perturbadores y deprimentes que las perspectivas de 
morir. 

La vida, considerada como energía sobre la que se basa la existencia de los 
organismos, constituye en cuanto a su origen y esencia el mayor problema de la 
biología. 



La vida humana es un bien cuya protección prioriza a la condición humana en el marco 
del desarrollo histórico de las sociedades y del progreso de su conciencia moral. Es el 
primero de los derechos humanos que adquiere el hombre por el solo hecho de serio. 

UNA FILOSOFÍA DE LA VEJEZ  

El hombre no puede elegir su tiempo de nacer y de morir, pero tanto el nacimiento como 
la muerte, dan significado a su vida. 

Las palabras que siguen son el resultado de una reflexión acerca del envejecimiento y 
su relación con la muerte, en una época realmente difícil, porque parecería que en 
nuestro universo cultural todo apuntara a la "juvenilización" permanente. Como en 
cualquier proceso humano, identificar una explicación última resulta falaz e 
inconducente, porque hoy más que nunca, la idea de policausalidad de los fenómenos 
nos abre la posibilidad de replantearnos cuestiones en apariencia cerradas. 
Creo que el hedonismo de estos tiempos, no es pernicioso en sí mismo; por un lado los 
avances científicos que difieren la llegada de la vejez permiten llevar una existencia 
más activa y el despliegue de muchas energías creativas, pero por otro se devalúa 
constantemente lo viejo y los viejos. 

 
La vejez despierta miedo. Se asocia a ella la idea del deterioro y la muerte. Este temor 
carente de "función realista", opera en el sentido de negar – y por lo tanto mantener en 
el desconocimiento – el proceso evolutivo natural del sujeto humano. Algunos autores  
han analizado los prejuicios subyacentes, que sustentan las actitudes de 
distanciamiento y segregación que se desprenden de estas creencias. 
No obstante la muerte, sigue silenciada en el discurso, y el tema – a nuestro parecer – 
es tratado por la filosofía, la religión y el arte, más que por la psicología y el 
psicoanálisis. 

Este comportamiento es de algún modo ‘normal’ para nuestra cultura, donde el mito de 
la eterna juventud obtura la aceptación del paso del tiempo, que equivale a decir la vida 
misma. Asistimos a un bombardeo permanente de imágenes ‘acompañadas’ de 
palabras, instándonos a transformar el cuerpo en objeto de un culto obsesivo. Ser 
bellos, exitosos y siempre jóvenes es casi el paradigma de felicidad en nuestra vida 
cotidiana. Para Lipovetsky (2002) se trata de "... una sociedad centrada en la expansión 
de las necesidades /.../ que re-ordena la producción y el consumo de masas bajo la ley 
de la obsolescencia, de la seducción y de la diversificación." 

El ideal de perfección estética ha desplazado drásticamente a otros valores. No es 
absurdo que suceda, pues sabemos de los adelantos de la ciencia y la técnica, que 
posibilitaron el aumento de la esperanza de vida. 

ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA SON NOCIONES DIFERENTES  

Hoy, es posible prolongar la vida y es un hecho notable, que la alta especialización de 
la ciencia plasmó. Pero cuando hablamos de la calidad se torna necesario identificar las 



distintas dimensiones y sentidos posibles. La expresión se crea asociada al concepto de 
calidad total en las empresas, vinculada a la obtención de un producto óptimo y se 
aplica en el ámbito del trabajo terapéutico. Nuestra tarea, que requiere de la 
permanente atención de la propia subjetividad en ocasión de la presencia del otro, 
necesita revisar estas nociones, muchas veces impuestas como principios generales de 
cualquier actividad. Con esto se quiere significar la importancia del proceso en los 
diversos quehaceres. 

Verdugo Alonso (2002) cita algunos indicadores de la calidad de vida (USA, 1996), a 
saber: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 
personal, autodeterminación, inclusión social, derechos. La OMS, asimismo, también 
propone indicadores estandarizados con el fin de evaluar las intervenciones que se 
definen con el objetivo de "mejorar la calidad de vida." 

¿Cómo llenar de contenido cada uno de los aspectos mencionados? Y sobre todo 
¿cómo considerarlos en función de nuestro contexto? 

En la medida en que el morir ya no sucede en la propia casa, nos vamos despojando de 
la muerte natural como hecho cotidiano y entonces se asimila a la triste consecuencia 
de un acto violento, a lo dramático, o al resultado de la lucha de los ‘malos contra los 
buenos’ y viceversa. 
 

La propia palabra está connotada de cierta opacidad, es una experiencia de la que no 
poseemos relato, está en el registro de "lo innombrable", "Freud destacó el hecho de 
que nuestra muerte no nos es representable, frente a ella somos siempre 
espectadores." También afirmó que no existen diferencias entre la vivencia subjetiva del 
hombre primitivo y el actual, ya que para ambos este hecho es "inimaginable e irreal".  
Para Khan (1998) "la gente muere y está muerta. Pero la muerte es infinita. A la muerte 
se le han pintado los rasgos más macabros y extraños: no obstante la muerte está más 
allá de todo lo que se imagine. Los seres humanos no pueden imaginar lo que no ha 
estado en la experiencia vivida de nadie. Combinamos imágenes vivientes y 
declaramos que tienen el semblante de la muerte. No es así, son mentiras sobre el 
morir y la muerte elaboradas por los que viven. La muerte permanece silenciosa y 
perceptiblemente invisible. La espera* nos involucra con anuncios de la muerte, o por lo 
menos así lo pensamos." 

*"Cioran (El Aciago Demiurgo) confesaba: "Mi razón se tambalea ante todo lo que debe llegar. No es lo 
que me espera, es la espera en sí, es la inminencia como tal, todo lo que me roe y me espanta. Para 
hallar un simulacro de paz necesito aferrarme a un tiempo sin mañana, a un tiempo decapitado", citado 
por Silva García, Mario ("La gran desconocida", Revista Relaciones Nº 128/129, Montevideo enero-
febrero de 1995) 

 La vida, la muerte, la escucha 

“... ¿Qué errante laberinto, qué blancura 
ciega de resplandor será mi suerte, 



cuando me entregue al fin de esta aventura  
la curiosa experiencia de la muerte? 
Quiero beber su cristalino Olvido 
ser para siempre; pero no haber sido."  

Borges, "Los Enigmas" (en El otro, el Mismo) [1964] 

"¿Qué es vivir? 
Heráclito decía: ‘Morir de vida, vivir de muerte.’ Nuestras moléculas se degradan y 
mueren, y son remplazadas por otras. Vivimos utilizando el proceso de nuestra 
descomposición y para rejuvenecernos, hasta el momento en que ya no podemos más." 
 
Edgar Morin, "Amor, poesía, sabiduría"  [1998] 

Estas palabras nos conducen a diferentes nociones, vinculadas al proceso de 
envejecer. Desde la biología, en última instancia a partir de la concepción misma los 
organismos necesitan envejecer para vivir. En el interjuego de lo se adquiere, integra, 
asimila y pierde radica la idea misma de desarrollo. La vida cobra sentido en su relación 
con la muerte. 

A nivel del funcionamiento psíquico hablamos de duelo – entendiéndolo como 
dispositivo normal de los sujetos para hacer frente a sus distintas pérdidas – que 
permite la elaboración de los sucesivos cambios inherentes a la vida. 

En suma la muerte debe ser integrada al ciclo de la vida como hecho natural, lo que no 
implica despojarse omnipotentemente de los miedos y las interrogantes que el hombre 
ha procurado responderse desde los inicios (ya sea mediante al arte, la filosofía o la 
especulación religiosa), sino por el contrario, tenerlas presente en nuestro trabajo. 
 

La disposición a la escucha clínica de esta temática implica un desafío, por el alto 
monto de angustia que moviliza, pero se torna un requisito ineludible en la tarea con los 
viejos. Esta – obviamente – deberá adecuarse a las características personales y tendrá 
como objetivos primordiales acompañar, sostener y ayudar a elaborar la impronta de la 
muerte para cada sujeto. 
 

Más que nunca cobran especial validez las palabras de Freud (1988), "si vis vitam, para 
mortem. Si quieres soportar la vida, prepara la muerte." 

La familia en su proceso evolutivo, presenta una gran cantidad de matices, que van 
desde los suaves hasta los intensos; desde los claros hasta los obscuros y pasa por 
toda la gama del arcoiris en su tránsito por la tristeza y la felicidad.  

Cuando hombres y mujeres se unen y forman una familia surgen gran cantidad de 
eventos que van marcando las diversas etapas de sus vidas, cada una con sus propias 



experiencias y tonalidades. Por tanto, tienen ante sí el permanente desafío de dar 
respuestas eficaces y significativas a cuantas situaciones se les vayan presentando. 
Esto supone la elaboración de mecanismos de adaptación a cada nueva circunstancia.  

En cada coyuntura van a intervenir nuevos elementos que exigen nuevas elecciones en 
función de lo que vive cada momento (Ríos, 1975). La adaptación, como resultado de la 
interacción, depende de la fase del ciclo que atraviesa la familia, en cada una el sistema 
familiar tiene que dar una respuesta congruente a las demandas que vienen del 
ambiente y a las exigencias derivadas del dinamismo interno de crecimiento que afecta 
a cada miembro (Espinosa, 1992).  

La etapa de la vejez es particularmente difícil ya que señala las siguientes tareas:  

a. Afrontar las pérdidas (amigos, cónyuge) y enfrentarse a la posibilidad de la 
propia muerte o incapacidad.  

b. Incorporarse a otro sistema familiar o social (Carter y McGoldrick, 1980; Haley, 
1982; Herr y Weakland, 1992).  

El cómo se asuman estos procesos dependerá grandemente del contexto más amplio, 
es decir el marco cultural-filosófico donde se inserta el individuo.  

En el mundo occidental, donde se enfatiza el campo científico versus el campo 
teológico (Toynbee, 1968), trae como consecuencia un empobrecimiento de las 
creencias conceptuales profundas, sostén filosófico y religioso que ayudaba al hombre 
a trascender su muerte personal. Así empezaron los tabúes acerca de los procesos de 
la muerte y del duelo. La muerte y sus concomitaciones se "aislaron" de sus cualidades 
ritualísticas vivenciales y solo así entraron en la era despersonalizada de la tecnología 
(Weisman, 1975).  

Del mismo modo a cómo se enfrenta una enfermedad grave, la amenaza de la muerte 
varía mucho entre culturas y situaciones. Por ejemplo, los pacientes geriátricos difieren 
significativamente de los pacientes con cáncer (Carter, Carter y Prosen, 1992) o con 
problemas cardíacos en la manera en que manejan situaciones tensionales como 
competencia, discordia pérdidas económicas o empleo y el proceso de hacer decisiones 
en general. (Berg-Cross, y Cohen, 1995)  

REACCIONES ANTE LA MUERTE  

Hasta hace poco se habían hecho pocos estudios sobre la muerte, Kübler-Ross (1969, 
en Craig, 1990), fue uno de los primeros autores que investigaron sobre este tema. 
Centró sus estudios en situaciones en las que la muerte pasa a ser una posibilidad 
inmediata, es decir cuando se descubre la presencia de una enfermedad mortal. Así 
distinguió cinco etapas en el proceso de hacerse a la idea de la muerte:  

a. Negación  
b. Ira  



c. Negación –racionalización  
d. Depresión  
e. Aceptación.  

De acuerdo con Bowen (1991), existen diferentes tipos de pérdidas que pueden llegar a 
trastornar a la familia: físicas (cuando un miembro cambia de lugar de residencia, por 
ejemplo); funcionales (cuando algún integrante queda inválido a raíz de una larga 
enfermedad o accidente) y emocionales (ausencia de un individuo que alegra la vida del 
sistema). El tiempo que se requiere para que la familia restablezca nuevamente su 
equilibrio emocional, dependerá de su integración emocional que poseía antes de la 
pérdida y la intensidad con que viva el trastorno.  

El mismo autor plantea que ante las pérdidas se presentará en la familia la onda de 
choque emocional, entendida como un choque que actúa sobre la base de una red 
subterránea de recíproca dependencia emocional entre los miembros del grupo, esto 
es: la dependencia emocional se ve negada, presentándose frecuentemente en familias 
con un alto grado de fusión.  

Algunos de los síntomas que se han observado incluyen enfermedades físicas 
(resfriados, afecciones respiratorias, diabetes, alergias y hasta enfermedades que 
requieren intervenciones quirúrgicas). Y si se recuerda que en la llamada etapa de 
vejez, soledad y muerte (Barragán, 1976), algún (os) integrantes del núcleo familiar es 
(son) anciano(s), esto se complica pues el organismo se encuentra deteriorado por la 
edad y es presa fácil de los altibajos y tensiones emocionales.  

Pareciera ser como si la onda de choque activara el metabolismo del cuerpo, sin 
embargo también suelen presentarse fobias, alcoholismo, fracasos escolares y de 
trabajo, abortos, accidentes, brotes psicóticos, etc., en otros miembros del sistema  

El dolor por el que se atraviesa en esos momentos dependerá de quien haya sido la 
persona que falleció, la función instrumental y el rol emocional que jugaba dentro del 
núcleo.  

Cuando un anciano(a) pierde a su cónyuge de casi toda la vida, es frecuente que 
presente niveles de depresión importante, sin embargo la mayoría de las mujeres 
ancianas que hemos asistido en la consulta privada, retoma con más facilidad las 
riendas de su vida; mientras que al anciano varón le resulta más difícil integrarse a otros 
subsistemas de apoyo y compañía.  

Sin embargo cuando llegan a sufrir la muerte de algún hijo, sobre todo si cumplía 
funciones de sostén importantes, son las mujeres quienes presentan –aparentemente- 
mayor dificultad para superar el dolor.  

Sherr (1992) entrevistó a un grupo de viudas cuyos maridos habían muerto dos años 
antes y encontró las siguientes manifestaciones: insomnio, deterioro de la salud, 
pérdida de contacto con la realidad, sensación de la presencia del marido, apatía, falta 
de interacción social, apatía, hostilidad e irritabilidad.  



Mientras que Smith (1988) concluye que -tanto para el hombre como para la mujer- el 
duelo representa una pérdida de seguridad que resulta en un estado de tensión y 
alarma. Esto se manifiesta con inquietud, preocupación con pensamientos asociados a 
la imagen del difunto, falta de interés en la realización de metas y en la apariencia 
personal.  

En los procesos relacionados al duelo y sus efectos intervienen: la etapa de desarrollo 
individual-familiar, el medio ambiente, la experiencia de vida y las actitudes de los 
familiares (Durán, 1991); puesto que el duelo es la vivencia penosa y dolorosa que 
causa todo lo que ofende a nuestro impulso vital. En el anciano se conjugan una serie 
de "duelos": En primer lugar la pérdida de uno mismo en el envejecimiento, pérdida de 
cabello, de capacidad física, de memoria y lucidez. En segundo lugar, la pérdida de 
estatus en la familia o en el ámbito laboral ante el empuje normal de la juventud o la 
generación posterior y en un tercer espacio, todo el sistema de creencias desfavorables 
o negativas sobre la muerte; apoyadas en algunos sectores de la población por una 
carencia de valores y apoyos emocionales y espirituales.  

Ante este panorama, surgen algunas reflexiones relacionadas con factores 
socioculturales, de género y espirituales.  

En nuestro contexto social la mujer realiza, por lo general, funciones de enlace o de 
mediación dentro del grupo familiar, por ejemplo: trasmite cierta información que da el 
padre hacia algún hijo, se encarga de la crianza en porcentajes altos, asiste a los 
servicios de salud y se pone en contacto con la escuela, etc. En una investigación 
previa (Espinosa, 1992) se encontró que la mujer tiende a girar en torno a las 
demandas de otros, le resulta difícil adoptar papeles más independientes y al mismo 
tiempo tiene una mayor facilidad para acercarse o que se le acerquen hijos y nietos. 
Estas circunstancias se convierten en un recurso importante ante la cercanía de la 
muerte, puesto que la mujer tiene más redes de apoyo y cierta flexibilidad hacia sí 
misma y los demás.  

Otro elemento se relaciona con el sistema de creencias sobre la prole, Álvarez (1987) 
evaluó la responsabilidad familiar de los padres y concuerda con Espinosa (op. cit.) 
quien establece como parámetro cultural la alta valoración que la familia da a los hijos y 
que incluye ciertas ideas de sacrificio. Por tanto, es probable que el anciano viva 
procesos de duelo más difíciles ante la muerte de un hijo o incluso el deceso de un 
nieto en particular, sobre todo –como ya se mencionó en párrafos anteriores- si éste 
ocupaba un papel significativo en la interacción familiar. Estas consideraciones señalan 
que el terapeuta debe tener la sensibilidad necesaria para trabajar los procesos de 
duelo, en todos los casos, pero más aún cuando un hijo fallece en un contexto de 
gerontes.  

En cuanto al género, al hombre se le "educa" para que demuestre fortaleza (física y 
emocional) y aleje por tanto cualquier manifestación contraria (Corsi, Dohmen, Sotés y 
Bonino, 1995). Mientras que a la mujer se le encomiendan roles y actitudes expresivas, 
donde "lo femenino" puede ser débil o plañidero.  



Por tanto, al enfrentarse a la muerte (de otro o la propia) el varón longevo no cuenta con 
una validación social que le permita la expresión del miedo y la angustia de manera 
directa, lo cual puede agravar la situación; de tal manera la intervención psicológica 
debe propiciar el espacio de construcción de realidades liberadoras, mediante el 
análisis de las interpretaciones, creencias y explicaciones que la familia utilice ante la 
situación de interés. (Dallos, 1996)  

Es necesario prestar la atención debida a la Tanatología, ya que la muerte es un 
fenómeno de todas las estaciones de la vida humana. Esto quiere decir que su fuerza 
directiva está presente en todos nosotros, sanos y enfermos, jóvenes y viejos. Por tanto 
se deben analizar y reformular las connotaciones negativas de la muerte ya que suelen 
asociarse con sentimientos de desarraigo y de enfrentamiento a lo desconocido.  

Cuando el anciano está ante la muerte, está básicamente comunicando su necesidad 
de un cuidado asegurado, que comprende la satisfacción de sus necesidades 
psicosociales y emocionales. Si el contexto social (familia, profesionales de la salud 
física y psicológica, figuras y apoyo espiritual) cubren esta necesidad, aparece, 
generalmente un comportamiento afectivo y responsable y un aumento de la capacidad 
para participar en decisiones referentes a sí mismo. De esta manera, el anciano se 
encuentra en la posibilidad de transitar hacia la muerte con toda la dignidad que merece 
como ser humano. (Kübler-Ross, 1991)  

Esto último es más bien un llamado hacia los profesionistas de la salud, ya que 
formamos parte del proceso vida-muerte y por tanto se debe rescatar y retomar el 
aspecto ritual, el apoyo espiritual y sentir comunitario en cuanto al duelo.  
   
 MITOS SOBRE LA VEJEZ 

La vejez, lo mismo que la muerte, constituye un tabú. Hay quien habla, con una visión 
optimista, de los años de la jubilación, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, y 
piensa que la Seguridad Social solucionará sus problemas económicos, les proveerá de 
residencias agradables, así como de los cuidados médicos necesarios. Otra corriente 
de opinión, en cambio, no es tan optimista. Los viejos están acabados, anticuados, 
confusos, chochos. El viejo sano puede encontrar energía física y psíquica suficiente 
para adaptarse a los cambios y pérdidas, y hacerlo de una manera creativa. 
Se le discrimina para el trabajo e incluso se le despide por el medio sutil y refinado de la 
jubilación. 
 
De acuerdo con N. Butler, la gente de edad está afectada por multitud de mitos y 
prejuicios, entre los que se destacan: 
 
� El mito del envejecimiento cronológico. 
� El mito de la improductividad: aunque muchos creen que el anciano es un ser 
improductivo, está claro que, en ausencia de enfermedades y adversidades sociales, 
puede permanecer productivo e interesado por la vida. 
� El mito del desasimiento, descompromiso o desvinculación. 
� El mito de la inflexibilidad, de la incapacidad para cambiar y adaptarse a situaciones 



nuevas. 
� El mito de la senilidad, es decir, de la pérdida de memoria, de la disminución de la 
atención y de la aparición de episodios confusionales, productos todos ellos de la lesión 
cerebral. 
� El mito de la serenidad que, en contraste con los anteriores, sitúa al anciano en una 
especie de paraíso terrenal. Es fácil demostrar que los senescentes están sometidos a 
un mayor stress que otros grupos de edades: enfermedades crónicas, jubilación, 
pérdida de seres queridos, soledad, etc. Todo ello origina mayor tendencia ala 
ansiedad, a la depresión y a la pena. E, inevitablemente,  a la disminución de la 
autoestima, resultante además de su peor status social. 
  
¿Se puede controlar el envejecimiento humano? 

 
Las personas no mueren “de viejas”, sino de trastornos o enfermedades específicas. El 
organismo se hace más vulnerable frente a las enfermedades o accidentes. 
La progeria o envejecimiento prematuro se caracteriza por la aparición precoz de 
rasgos físicos seniles y enanismo, con dilatación de las venas de la caja craneana y 
caída del pelo hasta la calvicie completa. No obstante, el desarrollo mental puede ser 
normal. 
 
Las hormonas se utilizan clínicamente para retrasar el envejecimiento, sobre todo en 
mujeres después de la menopausia, por sus efectos cosméticos y de conservación del 
estado de los huesos. 
 
“La juventud es la edad de conseguir, la madurez, la de mejorar, y la vejez, la de dar; 
una juventud negligente suele ir seguida de una madurez ignorante, y ambas, a su vez, 
de una vejez vacía”, ha escrito Anne Bradstreet. 
 
Zhores Medvedev, formuló la hipótesis de que la información transmitida en los 
procesos de transcripción y traducción del mensaje genético, desde el ADN al ARN y a 
las enzimas y otras moléculas proteicas, podría estar sujeta, con el tiempo, a un número 
progresivamente mayor de errores. 
 
Una segunda hipótesis sobre las bases genéticas del envejecimiento parte del hecho de 
que muchos de los genes de la molécula de ADN están repetidos en secuencias 
idénticas. 
 
La tercera hipótesis genética sugiere la existencia de “genes de envejecimiento”, que 
frenarían o detendrían vías bioquímicas de forma secuencial y llevarían a una expresión 
programada de los cambios específicos del proceso de envejecer. 
Solamente las células cancerosas y las células germinales (el espermatozoide y el 
óvulo) escaparían al proceso de envejecimiento y muerte. 

  
Historia de una marginación. 

 
El hombre, a lo largo de la historia, se ha planteado dos problemas básicos en torno a la 
vejez: ventajas e inconvenientes inherentes a la misma y cómo se puede impedir el 



proceso de envejecimiento. También es indudable que no hay concepciones únicas, 
definitivas, sino más bien opuestas y variables a lo largo de la historia y de las culturas 
respecto a este tema. 
 
Hay distintas concepciones sobre la vejez.  
En la cultura griega, romana, musulmana de la Edad Media, durante el período del 
Renacimiento y del Barroco, la visión de la vejez era muy pesimista. 
A finales del siglo XIX se separan vejez y enfermedad en el anciano, teniendo lugar el 
nacimiento de la Gerontología y de la Geriatría. Pero la sociedad no cambia 
substancialmente, y el anciano sigue marginado, aunque de otra forma más sutil: 
nuestra civilización basa su cultura en el trabajo, el rendimiento y el consumo; es una 
sociedad orientada básicamente hacia la juventud y sus valores. El anciano, al ser 
improductivo y tener, en general, pocas posibilidades para el consumo, vuelve a ser 
marginado. 

  
Hacia una sociedad envejecida. 

 
Para apreciar si una población es joven o vieja, acudimos al estudio de las llamadas 
pirámides de edades y sexos, distribuyéndose las edades por grupos y colocando los 
grupos más jóvenes de edades en la base de la pirámide, y así sucesivamente hasta 
llegar a la cúspide. A uno y otro lado del eje de ordenadas, se colocan los datos de 
edad relativos a cada uno de los sexos. 
 
De acuerdo con las formas que pueden tomar estas pirámides, podemos hablar de: 
� Población en aumento, cuando la base tiene un gran número de personas en edades 
jóvenes (ejemplo: México e India). 
� Población estacionaria, cuando casi en todos los grupos de edades existe el mismo 
número de personas (crecimiento cero; ejemplo, Suecia y Hungría). 
� Población en disminución, cuando en la base, las edades jóvenes están poco 
representadas (ejemplo, República Federal de Alemania y Luxemburgo). 
 
Son países jóvenes aquéllos que tienen un índice de envejecimiento inferior al 7 por 
100, países en transición, entre un 7 y un 11 por 100; países envejecidos, por encima 
del 11 por 100, reservándose el de muy envejecidos para aquéllos países que superan 
el 15 por 100. 
 
Desde un punto de vista económico, los adultos de menos de 65 años tienen  que 
soportar una sobrecarga cada vez mayor para alimentar las pensiones, retiros y 
subsidios a la vejez. Se han propuesto diversas medidas para aliviar esta situación: 
� Elevar la edad de la jubilación. 
� Favorecer el mantenimiento de la actividad a numerosas personas de edad. 
� Ampliar la población laboral mediante el aumento de la inmigración, la mayor 
participación de las mujeres en el trabajo, la readaptación de los enfermos al trabajo, la 
reconversión de los empleos, la prolongación de la vida activa, etc. 
En principio, parecería una solución fomentar la natalidad, pero eso conduciría a la 
superpoblación de la tierra. 

  



Cómo envejecen lo órganos. 
 
La disminución funcional no es la causa del envejecimiento, sino más bien su 
consecuencia. La piel es el primer órgano en el que se anuncia el envejecimiento. La 
clave está en la atrofia de la epidermis, con su pérdida de tonicidad y elasticidad. El 
cabello encanece, las uñas crecen más lentamente. 
 
Hay cambios en la silueta en general: el individuo se encoge y se encorva, sus 
articulaciones son menos flexibles, sus músculos se atrofian, disminuyen de tono y 
pierden fuerza.  

 
Por eso la postura típica es de flexión. La marcha se produce a pequeños pasos, 
arrastrando los pies y sin apenas balancear los brazos. La masa ósea disminuye 
(osteoporosis) y son frecuentes las fracturas.  

 
En el plano funcional, el ojo y el oído son los órganos que antes envejecen. El 
envejecimiento de los párpados se manifiesta por la aparición en el ángulo externo del 
ojo de la “pata de gallo” y se produce la pérdida de brillo de la mirada. 
En la córnea aparece un anillo grisáceo que se denomina arco senil. El oído presenta 
una “presbiacusia”, es decir, una disminución de su agudeza, que será funcionalmente 
molesta entre los ochenta y los noventa años. Los traumatismos sonoros de nuestra 
vida moderna, pueden precipitar la sordera de la senescencia. 
 
El envejecimiento del aparato respiratorio se expresa principalmente por una 
disminución de la capacidad vital, que es aquélla que corresponde al máximo de gas 
obtenido después de una inspiración forzada. Varía entre 4,5 y 5 litros en el hombre 
adulto, y 3,2 a 3,5 litros en la mujer. El descenso comienza hacia los cincuenta años y 
puede bajar hasta el 50% de su capacidad normal en las personas de 85 años. 
 
Por otra parte, el envejecimiento del aparato cardiovascular consiste en una ligera 
disminución del ritmo cardíaco, con la aparición ocasional de extrasístoles (pulsación 
cardiaca añadida), aumento de la presión arterial y disminución del suministro cardíaco 
como consecuencia de la disminución del volumen de contracción del corazón. Todo 
ello origina, paulatina e irremediablemente, un gran déficit en la irrigación cerebral. 
 
La arteriosclerosis, o endurecimiento de las arterias, es la enfermedad que con mayor 
frecuencia aparece en el senescente. Las dificultades para la digestión, la mayor 
propensión para las úlceras de estómago y duodeno y la pérdida progresiva - si no se 
detiene con medios adecuados - de los dientes por caries y piorrea, son consecuencia 
del envejecimiento del aparato digestivo. El hígado, aunque disminuye de volumen y de 
peso, se mantiene mucho tiempo sin sufrir involución. La disminución del volumen de 
los riñones y de su velocidad de filtración es característica del envejecimiento. En el 
hombre es frecuente la alteración de la próstata, que le origina dificultad en la micción y 
una progresiva retención de la orina. 
 
Finalmente todas las glándulas se encuentran afectadas por el proceso general de 
involución. Aparecen trastornos vasomotores e inestabilidad neurovegetativa como 



consecuencia de las modificaciones en la hipófisis. 
 
El tiroides realiza una actividad más reducida, por lo que los intercambios metabólicos 
se hacen más lentos. Las glándulas suprarrenales segregan menos hormonas con 
propiedades andrógenas (esto es, virilizantes). La involución de las glándulas sexuales 
conduce, en la mujer, a una atrofia de los ovarios, con imposibilidad para el embarazo, 
acompañada de supresión de los ciclos menstruales al llegar a la menopausia (hacia los 
49 años, aproximadamente). El cese de la actividad hormonal ovárica se produce entre 
los 60 y los 65 años. La alteración de los conductos seminíferos es el dato más 
relevante en el envejecimiento del aparato genital masculino, pero se siguen 
produciendo espermatozoides incluso después de los 70 años. Antes de los 50 años, el 
hombre habrá atravesado una etapa, que algunos autores denominan andropausia, en 
la que aparecen algunos fallos en la actividad sexual por disminución de las hormonas. 
Sin embargo, la actividad sexual, tanto en el hombre como en la mujer, pueden 
permanecer hasta edades muy avanzadas, ya que no sólo va ligada a la genitalidad 
sino también a la vida sentimental y a la imaginación. 

  
Envejecimiento cerebral. 
El envejecimiento del organismo no se produce de una manera homogénea. Los  tejidos 
formados por células intermitóticas, no envejecen, se renuevan constantemente. 
Existen células muy especializadas, llamadas células post-mitóticas fijas, que no se 
dividen una vez alcanzado cierto grado de diferenciación. Por ejemplo, la célula 
nerviosa, la neurona, que no puede dividirse y multiplicarse, y cuya edad equivale, por 
ello, a la del organismo. Al no poder dividirse la neurona, tampoco puede renovarse la 
macromolécula de ADN y por ello, se hace imperfecto el soporte del código genético. 
 
Desde el punto de vista funcional es evidente, en primer lugar, el progresivo 
enlentecimiento, a partir de los 60 años, de la actividad eléctrica cerebral. Por otra 
parte, en las personas que han superado los cincuenta años se observa una evidente 
disminución de la irrigación sanguínea encefálica por la modificación de la red capilar de 
la corteza cerebral. 
 
En sujetos de 65 a 74 años, se ha evidenciado un ensanchamiento del diámetro de los 
capilares; también hay disminución del metabolismo oxidativo neuronal y de la glucosa.  
 
Cuando disminuye el oxígeno y se produce una anoxia (carencia de oxígeno), las 
principales funciones cerebrales sufren un descenso, especialmente la conciencia. 
La edad es un importante factor determinante del nivel de las sustancias químicas 
denominadas neurotransmisores. Estas sustancias, fundamentales para la regulación 
de la función cerebral, son principalmente: la noradrenalina, la dopamina y la 
serotonina. 

  
Enfermedades más frecuentes. 
En primer lugar se encuentran las enfermedades cardiovasculares y, sobre todo, los 
accidentes cerebrovasculares. Representan alrededor del 50% de las causas de 
mortalidad del anciano, afectando más a las mujeres que a los hombres. 
La arteriosclerosis juega un papel fundamental. Indudablemente la arteriosclerosis es la 



enfermedad más frecuente en la vejez y puede manifestarse en cualquier localización, 
tanto en el corazón, en forma de coronariopatía que da lugar a un infarto, como en el 
cerebro, ocasionando un síndrome de insuficiencia cerebrovascular. 
 
También puede ser de localización abdominal, afectar al riñón o a las extremidades. La 
manera más inteligente de luchar contra ella es prevenir los llamados factores de 
riesgo. Colesterol, aumento de la tensión arterial, obesidad, stress, la vida sedentaria, el 
tabaco, el alcohol, la diabetes y el ácido úrico. En segundo lugar en importancia se 
encuentran los procesos neoplásicos (tumores). 
 
En tercer lugar se encuentran los traumatismos, que producen fracturas. Parece que es 
la osteoporosis (disminución de la masa ósea) la principal causa de que las caídas de 
los viejos les produzcan tantas fracturas. El siguiente lugar en importancia lo ocupan los 
trastornos mentales, y por último la malnutrición. 
 
En Geriatría hay que tener en cuenta, además, los llamados signos físicos 
desorientadores, que justifican el examen periódico del enfermo. 

  
 
 
 
 
 
Rejuvenecer: en busca del “elixir”. 

 
Podemos agrupar en cuatro apartados los principales intentos científicos 
contemporáneos para lograr el rejuvenecimiento: las terapéuticas glandulares, las 
sueroterapias especiales, los extractos de tejidos y la novocainización. 
Aunque el ser humano continúa buscando el “elixir de la eterna juventud” parece más 
lógico recomendar a la gente que vigile su salud y lleve una vida adecuada, 
preocupándose de la alimentación y manteniéndose en forma, física y psíquicamente. 

 
¿Cuántos años podemos vivir? 
Existe lo que se llama la longevidad potencial o duración de la vida máxima de una 
especie, al margen de las condiciones ecológicas. El número medio de años vividos por 
el conjunto de los individuos nacidos en un período determinado y en una determinada 
región es lo que se denomina longevidad media. 
 
El número de años que podemos alcanzar en función de nuestra biología y de los 
factores del medio, es lo que se conoce con el nombre de longevidad efectiva. 
Finalmente, la longevidad diferencial indica las variaciones interindividuales dentro de 
un mismo grupo y las variaciones de un grupo respecto a otro. 
El hombre tiene un ciclo vital que se desarrolla en tres fases: crecimiento, madurez y 
senescencia. 
 
Entre todos los vertebrados de sangre caliente, el hombre es el que puede vivir más, 
alcanzando un techo máximo de ciento doce años. 



 
Se ha pensado que cada uno dispondríamos al nacer de un potencial de división celular 
y moriríamos, salvo en caso de accidente, al terminar ese potencial. Que la herencia 
influye sobre la longevidad lo demuestran varios estudios. 
Se han realizado estudios con mellizos homocigóticos y se ha observado que los signos 
del envejecimiento aparecían al mismo tiempo y eran muy semejantes.  
 
En un estudio realizado por Kalman, se demostró que hay diferencias de longevidad 
muy importantes entre gemelos heterocigóticos (procedentes de distinto huevo). 
 
Aparte de la herencia, existen otros factores que pueden afectar a la longevidad: 
determinados abusos que desgastan al organismo - como el tabaco y el alcohol - , una 
mala alimentación, enfermedades, accidentes, influencias del medio en que se vive, e 
incluso la naturaleza misma de la profesión que se ejerce. El tabaco agrava las 
afecciones cardiovasculares. 
 
El exceso de alimentación conduce a la obesidad, que tiene una tasa de mortalidad 
siempre superior a la normal. El exceso de grasas, sobre todo de colesterol, se ha 
relacionado frecuentemente con la arterioesclerosis. 
Por otra parte, la gente vive más en los países desarrollados que en los 
subdesarrollados, y, por profesiones, viven más los que realizan alguna de tipo liberal 
que los empleados de oficina y los agricultores, y a su vez éstos más que los obreros 
especializados. 
Sentirse viejo. 
Sentirse viejo es una situación vital a la que todo individuo está abocado. Sin embargo, 
la autopercepción del envejecimiento es vivida por las personas de muy diversas 
formas, que dependen no sólo de la edad del sujeto, sino también de su personalidad, 
de su contexto sociocultural y, sobre todo, de su capacidad de adaptación a los cambios 
biológicos, psicológicos y sociales. 
 
El envejecimiento es un proceso individual. Es preciso reconocer que en nuestro 
contexto sociocultural la palabra “viejo” tiene casi siempre connotaciones peyorativas. 

Crisis de la vejez 
                                                                              Internos 
Primera “crisis”        Cambios corporales        Externos 
Segunda “crisis”      Pérdida del papel            Jubilación  
                                   social y familiar.                   
Tercera “crisis”        Pérdida de personas        Soledad 
                                   significativas.                    Viudez 
Cuarta “crisis”         Disminución de la             Sentimiento de  
                                   actividad.                          inutilidad  
Quinta “crisis”         Enfrentamiento                 Aceptación  
                                     con la muerte                   Rechazo           Miedo 
                                                                                                       Ansiedad 

El problema principal de los ancianos consiste en vencer los obstáculos y resolver las 
dificultades que plantea la adaptación a los cambios psicológicos y sociales que 
acontecen con los años. La capacidad de adaptación a estos cambios es una 



característica de la senectud, de la vejez normal. La falta de adaptación lleva a la 
senilidad, al deterioro progresivo y a la desintegración de la personalidad del anciano. 

  
TEORÍAS SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO 
 
Existen dos teorías contrapuestas respecto a la mejor forma de envejecer: la teoría de 
la actividad y la teoría de la desvinculación. La primera, parte de que el buen envejecer 
está asociado a mantenerse activo y útil a la sociedad, ya que son precisamente la 
inactividad y la pérdida de los contactos sociales las que provocan la inadaptación del 
anciano. 
La segunda defiende el punto de vista contrario, sosteniendo la hipótesis de que la 
persona de edad desea ciertas formas de aislamiento social y una reducción de los 
contactos sociales, sintiéndose feliz y satisfecha cuando lo logra. Proponen los autores 
de esta teoría dejar descansar  al anciano para que, replegándose sobre sí mismo, 
desaparezca progresivamente. 
En la actualidad una solución de compromiso entre ambos puntos de vista ha dado 
lugar a la teoría de la desvinculación diferencial. Ésta reconoce a la vez las 
disminuciones propias de la edad y la necesidad de permanecer activo y comprometido 
con la vida durante la vejez. 

  
 
 
 
El mito de la decadencia intelectual. 

 
La dinámica intelectual juega un papel decisivo en el diagnóstico de muchos trastornos 
psicopatológicos y neurológicos. Las personas que poseen un mayor bagaje educativo 
y cultural muestran un declive menor que los individuos de niveles culturales más bajos. 
Psicólogos prestigiosos, como Horn y Catell, comprobaron una disminución de las 
aptitudes que se pueden definir como inteligencia fluida, mientras que las aptitudes que 
engloba la inteligencia cristalizada aumentarían. 
La inteligencia general no declina con la edad. Por ejemplo, Kant legó sus mayores 
contribuciones filosóficas a una edad avanzada y después de sufrir una grave 
enfermedad; Einstein culminó su teoría sobre la relatividad también en su ancianidad y 
Picasso, a los 91 años de edad, podía ser considerado como el más joven de los 
pintores españoles. Por eso hay que tener en cuenta también la influencia de otras 
variables como el nivel cultural, la profesión, el estado de salud, el entorno del sujeto. 

  
Nunca es tarde para aprender. 

 
Un individuo puede aprender la misma clase de conocimientos y habilidades a los 
sesenta que a los veinte. El dicho popular “nunca es tarde para aprender” tiene plena 
validez en el caso de los ancianos, tal como lo han demostrado diversos estudios al 
respecto, en los que se ha constatado que personas de edad avanzada son capaces de 
obtener grados de conocimiento que igualan o superan a los de las personas más 
jóvenes. 
 



Corresponde a nuestra sociedad promover y fomentar todo tipo de alternativas en este 
sentido, ya que la idea hoy predominante, tanto a nivel preventivo como terapéutico, es 
que una de las mejores formas de envejecer  consiste en que después de la jubilación 
se inicie el aprendizaje de una nueva tarea que abra la curiosidad hacia nuevos 
horizontes. 

  
La personalidad del anciano 
Se ha descrito un perfil de personalidad en el que se adjudican al anciano diverso 
rasgos negativos y otros positivos. Entre los primeros, destacan el egoísmo, la 
machaconería, la sensiblería, el autoritarismo, el rechazo social, la tendencia al 
aislamiento y a la pasividad. Entre los segundos, los más relevantes son la prudencia, la 
reflexión y la serenidad. 
 
La conclusión más válida y general que puede extraerse de las últimas investigaciones 
al respecto es que en las personas sanas y adaptadas la personalidad tiende a 
permanecer estable durante toda la vida. 

  
El amor nunca muere. 

 
Erróneamente se ha creído que no existían actividad ni interés sexuales en la vejez, o 
que cuando se producían eran de tipo morboso y patológico (“el viejo verde”). Hoy se 
admite que la vida sexual persiste y se transforma constantemente a lo largo de toda la 
evolución individual, y sólo desaparece con la muerte. 
 
Sin embargo, la vida sexual de los ancianos es un tema mal conocido en nuestro ámbito 
sociocultural y sigue pesando sobre ella un tabú social muy marcado. 
Se produce un declive, más o menos acentuado, entre los sesenta y los setenta años. 
Finitud y muerte. 
 
Las actitudes del ser humano ante la muerte son muy complejas, dependen de la 
personalidad del sujeto, de su estilo de vida, y están muy influenciadas por el contexto 
sociocultural. Se ha demostrado que la proximidad de la muerte produce poco miedo 
entre los ancianos, mientras que entre los jóvenes, para quienes el futuro está poco 
estructurado, y tienen todavía mucha vida por delante, el grado de tolerancia a la idea 
de morir es pequeño. Las necesidades más urgentes con las que ha de enfrentarse un 
paciente terminal, son las de controlar el dolor, mantener su dignidad  o sentimiento de 
su propio valor y la necesidad de amor y afecto. 

  
El anciano y la familia. 
A la familia constituida por las tres generaciones (abuelos, padres e hijos) se la fue 
reemplazando por la familia nuclear durante la sociedad pos industrial. A los abuelos, 
los han ido desplazando aunque ellos en cierta manera ayudaban a suavizar conflictos 
e integrar a la familia. 

  
Pérdida de un ser querido. 
Cuando existe la pérdida de un ser querido, se pasa por tres fases: un corto período de 
shock, que dura unos pocos días; la segunda que es el período de una pena intensa, 



acompañada por indiferencia, trastornos del sueño, falta de apetito y pérdida de peso, y 
finalmente la fase en la cual se vuelve a recuperar el interés por la vida. 
 
Para no caer en la depresión, es en la segunda fase donde necesita más ayuda. Está 
comprobado que hay una mayor mortalidad en los siguientes seis meses a la pérdida 
que en las edades similares que no han enviudado. Las personas después de una 
pérdida tienen que resolver varias cosas: nuevas relaciones con los parientes políticos y 
los hijos (viudos/as), aspectos financieros, papeles burocráticos, etc. En varios países 
se han constituido los grupos de ayuda mutua, con tendencia muy positiva. 

  
Aislamiento y soledad. 

 
Existen varios factores que llevan al aislamiento, pero la mayoría de los ancianos no se 
sienten solos ni aburridos. Aunque en la gran ciudad el anciano esté solo, no suele 
sentirse así, siendo más frecuente este sentimiento en el medio rural. 
Si bien podemos decir que el problema de aislamiento y soledad en los ancianos tiene 
suficiente importancia como para tenerlo en cuenta, es preciso situarlo en el lugar que 
le corresponde, sin desorbitarlo y sin olvidar los importantes factores socioeconómicos y 
demográficos que lo sustentan, ya que en la lucha contra estos factores - es decir 
contra las consecuencias negativas que de ellos se derivan - ésta es la única garantía 
de solución para estos problemas. 

  
 
Los caminos del suicidio. 

 
Según la OMS, figura en casi todas las estadísticas entre las diez primeras causas de 
muerte; la frecuencia del suicidio aumenta en las personas de edad avanzada, siendo 
precisamente los hombres por encima de los 65 años, solteros, divorciados o viudos, 
los que más lo realizan, tendiendo a aumentar notablemente su incidencia en primavera 
y verano. Una gran mayoría de las personas que se suicidan, lo hacen, bajo el efecto de 
una depresión. 
 
Los métodos empleados son medicamentos, armas de fuego, ahorcamiento o saltar al 
vacío desde grandes alturas. También se puede producir de una forma “subintencional” 
o “enmascarada”, mediante la negativa a comer o a tomar medicinas, bebiendo en 
exceso, retrasando un tratamiento o corriendo todo tipo de riesgos físicos. 
 
Muchas veces, después de un intento de suicidio vemos a la persona angustiada 
evolucionar favorablemente al recibir ayuda, amistad o tratamiento, médico y 
psicológico. 

  
La necesidad de sentirse útil 

 
En la mayoría de los casos la jubilación origina diversos cambios psicosociales que van 
a exigir del individuo un gran esfuerzo de adaptación. 
Los trabajos científicos realizados sobre el tema no permiten apoyar el criterio de la 
jubilación obligatoria, más bien insisten en una jubilación flexible, que tenga en cuenta 



no sólo la edad, sino la situación concreta de cada persona. 
 
Es muy importante que los jubilados mantengan ocupaciones asociadas con la edad 
avanzada donde apliquen su experiencia, perspectiva, reflexión y sabiduría. 
Muchas de las dificultades que se encuentran para la adaptación a la jubilación son 
debidas a haber realizado un trabajo deshumanizado, alienante, mutilador, que no les 
ha permitido el enriquecimiento cultural ni el desarrollo libre de sus posibilidades 
creadoras. De ahí que al pasar bruscamente y sin ninguna preparación, de un exceso 
de trabajo a un contexto de ocio, el anciano se desorienta, se minusvalora, se deprime; 
en ocasiones se vuelve agresivo, desconfiado y gruñón, en un deterioro progresivo que 
sólo termina con la muerte. 

  
Asistencia geriátrica. 

 
Las enfermedades geriátricas, tales como su tendencia a la elevada producción de 
secuelas invalidantes, exigen para una adecuada atención médica, una peculiar 
organización de la asistencia. Es importante la implementación de la unidad de 
geriatría, que es un servicio especializado en medicina para los ancianos dentro de un 
hospital general. 
 
Al hospital de día, auténtica prolongación del centro sanitario, el anciano acudirá bien 
por sus propios medios o por el medio de transporte que le facilite el hospital. Hasta 
finalizada la merienda por la tarde, se beneficiará del tratamiento médico, psicológico, 
rehabilitador y social. Las residencias de larga estancia son instituciones destinadas a 
pacientes que presentan invalidez total o parcial o incluso por razones voluntarias. 
 
Otras instituciones importantes dentro de la asistencia geriátrica son: las residencias, 
los clubes de ancianos, (hogares del pensionista) y los talleres protegidos. En ellas se 
debe realizar una medicina no asistencial, sino más bien de tipo preventivo. 
 
Lo ideal es crear residencias pequeñas, bien situadas, con personal adecuado, donde 
el anciano encuentre un medio lo más familiar posible y pueda proseguir su realización 
personal. Los clubes de ancianos u hogares del pensionista dependen del Estado y 
tienen como misión promover la convivencia, facilitar atención geriátrica, alimentación, 
actividades recreativas y culturales, terapia ocupacional y asesoramiento. 
 
Finalmente, la asistencia geriátrica domiciliaria (ayuda a domicilio) cumple una misión 
muy importante dentro de la mecánica de la asistencia, ya que supone trasladar hasta 
el hogar del anciano algunos servicios médicos o de enfermería y de asistencia social 
del hospital. 

  
¿Deben seguir en casa? 
Algunos insistirán en permanecer en casa “a toda costa”. La casa es el lugar de las 
cosas familiares, que temen perder al dejarla, así como su libertad e independencia, el 
contacto con familiares, amigos y vecinos. Pero otros ancianos no dudan en ir al 
hospital o a una institución geriátrica ya que nunca se han adaptado a una vida familiar, 



o se encuentran en un estado desagradable de soledad o indigencia, con graves 
dificultades para continuar en casa. 
 
La decisión deberá ser valorada de acuerdo con las necesidades individuales de cada 
uno. El tratamiento a domicilio - siempre que esté bien organizado - ofrece grandes 
ventajas. En el caso de aquellos ancianos que viven con familiares, la actitud de éstos 
es fundamental. Muchas familias se encuentran dispuestas a realizar cualquier sacrificio 
para mantener a sus padres o abuelos en casa. Otras muchas lo harán si se les ayuda 
de alguna forma, ya que no tienen posibilidad de cuidarles permanentemente. La ayuda 
a domicilio puede ser mucho más ambiciosa  y completa, y convertirse en la solución 
ideal. 

  
Cuidar la salud. 
La revisión médica periódica en los ancianos no sólo es aconsejable, sino que también 
sirve para hacer un balance del estado de los órganos y su funcionamiento, así como 
de las enfermedades crónicas que el sujeto sabe que padece (frecuentemente, 
reumatismo, gota e hipertensión). Es importante explorar periódicamente todos los 
órganos, pero especialmente el corazón, el sistema vascular, los pulmones y el aparato 
génito urinario (la próstata en el hombre), así como, medir la presión arterial. 
 
Aparte de los chequeos periódicos, las personas de edad deben llevar una buena 
higiene de vida, cuidando el sueño, realizando algún tipo de actividad física para 
disminuir la involución muscular y mantener la mayor flexibilidad posible de las 
articulaciones, favorecer la respiración y la circulación e incluso frenar la 
descalcificación. 
Asimismo se debe combatir la ociosidad, crearse intereses nuevos para seguir 
implicados en la vida social, acudir a reuniones, jugar, incluso hacer deporte o buscar 
distracciones. En definitiva, es preciso saber organizar cada uno una nueva vida. 

  
 

Comer bien para envejecer poco. 
 

La necesidad de energía va a disminuir de acuerdo con la reducción de la actividad 
física y el metabolismo basal y, si no se adapta adecuadamente la aportación de 
energía, habrá una tendencia a engordar. De acuerdo con un informe de la FAO 
(Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación), se considera que las 
necesidades calóricas bajan en más de un 20% desde los 25 hasta los 65 años. Así, se 
ha propuesto, como media para un hombre de 65 a 75 años con actividad moderada, 
un régimen de 2.400 calorías y para la mujer, en iguales condiciones, de 2.100 calorías. 
 
La gente madura necesita una tasa de proteínas similar a la de los adultos jóvenes, es 
decir alrededor de un gramo diario por kilogramo de peso corporal (de 78 a 80 gr. para 
un régimen de 2.400 calorías). Las proteínas, además de energía, suministran 
aminoácidos necesarios para restituir los tejidos.  
 
En general, los regímenes demasiado ricos en grasa son nocivos para los ancianos, ya 
que les exponen al riesgo de padecer arteriosclerosis. Para un régimen de 2.400 



calorías se consideran suficientes de 75 a 80 grs. de lípidos. También la tasa de 
hidratos de carbono tiene que ser limitada, no debiendo superar los 340 gr. para el 
régimen de 2.400 calorías. Entre las sales minerales hay que destacar el calcio y el 
hierro. 
 
Es común la disminución del hierro en la dieta de los ancianos, ya que éstos eliminan 
alimentos costosos, como el hígado, muy rico en él. El hierro abunda también en las 
espinacas, las verduras y las lentejas. Los ancianos suelen presentar hipovitaminosis 
dietéticas, como la carencia de vitamina C, si les faltan verduras o frutas, y falta de 
vitamina B, si no consumen huevos o carne o ambas cosas. El agua debe consumirse 
en cantidades importantes, de 1,5 a 2 litros diarios. 

  
Mantenerse en forma. 

 
Las actividades físicas y deportivas son una fuente de salud y rejuvenecimiento. A cada 
anciano, según su estado de salud física y mental y su experiencia deportiva pasada, se 
le podrán aconsejar aquellas actividades que le sean más beneficiosas. 
 
Especial interés tienen hoy las llamadas técnicas de movilización (fisioterapia, 
socioterapia, terapia ocupacional) que se vienen utilizando en la rehabilitación de 
ancianos que padecen enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, 
neurológicas o de la motilidad, e incluso en aquéllos que presentan una clara 
sintomatología psicopatológica. En todos los casos, aunque de forma diferente, si se 
actúa a tiempo se pueden lograr recuperaciones totales, o cuando menos parciales, 
evitando que el anciano termine en un hospital, postrado en cama.  
 
En la actualidad, vienen siendo utilizados en diversos contextos: hogares, residencias, 
asilos, hospitales. Se pretende así, lograr la adaptación psicosocial del anciano a su 
medio ambiente. 

  
Por qué se deprimen los ancianos. 
Los factores son varios:  
1.-  Disminución de los ingresos económicos. 
2.-  Disminución de la importancia del papel que juegan en la sociedad. 
3.-  Pérdida de seres queridos. 
4.-  Situaciones de aislamiento por incapacidad física. 
 
Se suelen distinguir básicamente dos tipos de depresiones: la llamada depresión mayor 
(originada desde dentro, de origen orgánico por disminución de los neurotransmisores), 
con alto riesgo de suicidio y la llamada depresión neurótica o menor, en la cual siempre 
existe algún motivo externo que la justifica. 
 
Lo importante es saber que las depresiones en los ancianos, si son tratadas 
médicamente de una forma adecuada, evolucionan favorablemente hacia la curación. 
No se debe caer, por tanto, en el error de juzgarlos “seniles” o de creer que sus 
cerebros están enfermos en forma irreversible. “No se conoce, no se recuerda, hay 
confusión”. 



 
Los cambios que se producen en el cerebro, relacionados con la edad, dan lugar, más 
pronto o más tarde, a una serie de modificaciones mentales - cognoscitivas, afectivas y 
del comportamiento -, así como a una disminución de la capacidad para enfrentarse con 
las tareas de la vida cotidiana. Es lo que se conoce con el término diagnóstico de 
insuficiencia cerebral senil. 
 
En dos tercios de los pacientes se encuentra que la causa primaria del estado 
patológico es el envejecimiento cerebral. Existen algunos trastornos pasajeros, 
reversibles con un tratamiento adecuado, que pueden originar confusión y a la larga un 
cuadro de insuficiencia cerebral senil. 
 
Estos son, principalmente, la mala nutrición, la anemia, las infecciones, la diabetes, la 
insuficiencia cardiaca, el infarto de miocardio, la disfunción tiroidea, así como los 
efectos de los anestésicos, diuréticos y psicofármacos. 
 
Hay también una serie de factores psico - sociales relacionados con el envejecimiento 
que juegan un papel importante como precipitantes de stress y tensión y que derivan 
todos ellos de las numerosas pérdidas de la ancianidad. 
En primer lugar, se produce una afectación cognoscitiva que se ha resumido en esta 
frase: “no se conoce, no se recuerda, hay confusión”. La revalorización del ocio cobra 
en la vejez una gran importancia, ya que es la época de la vida en la que uno puede y 
debe dedicar más tiempo a sus ocupaciones favoritas y a sus hobbies. Las actividades 
que el anciano puede realizar son muy variadas y dependen de su personalidad y de su 
experiencia previa. 
 
El nivel cultural juega también un papel muy importante, pues normalmente los sujetos 
más cultos encuentran mayores posibilidades de entretenerse con actividades diversas 
(leer, oír música, ir al teatro, viajar), mientras que los menos desarrollados culturalmente 
suelen tener actividades rutinarias y fijas (jugar la “partida”, jugar a la baraja, cuidar a 
sus nietos). Los hogares, los clubes, los talleres protegidos y otros centros similares, 
pueden contribuir eficazmente a orientar y canalizar muchas de las expectativas que los 
ancianos que por muchas razones se niegan a asumir esta nueva circunstancia que hoy 
es una realidad el envejecimiento. 
 
Una experiencia significativa para el desarrollo cultural de los ancianos son sin duda las 
llamadas “Universidades de la tercera edad” 
 
Las actividades que se llevan a cabo en estos centros parten de una concepción 
integral de las necesidades del anciano y, en consecuencia, sus programas atienden 
tanto los aspectos intelectuales como físicos de la persona. 
 
Los medios de comunicación ejercen también un gran influjo porque buena parte de su 
audiencia está constituida por ancianos. Por eso, sería deseable que se tuviesen más 
en cuenta sus preferencias y sus gustos y se dedicasen programas específicos para 
ellos. 



  
La vejez asumida. 
 
Los ancianos presentan una serie de características que, como señalan Butler y Lewis, 
están íntimamente asociadas con el sentido de haber vivido largo tiempo y aceptar el 
ciclo de vida plenamente, desde el nacimiento hasta la muerte.  
 
Podemos citar: 
 

• Deseo de dejar un legado.  
• Natural propensión a compartir con el joven el conocimiento y la 

experiencia acumulados por medio de consejos y guía. 
• Apego a los objetos familiares, cosas que le dan un sentido de 

continuidad, le ayudan en su  memoria y le proveen de consuelo, 
seguridad y satisfacción. 

•  Cambio en el sentido del tiempo; vive más el presente, el aquí y el ahora, 
gozando intensamente de los más elemental de las cosas - los colores, las 
formas - y de las emociones humanas. 

• Sentido completo del ciclo vital; el anciano bien adaptado percibe la vida 
como un todo, aceptando sus propias modificaciones a lo largo de ella. 

• Creatividad, curiosidad y capacidad de sorpresa; esta dos últimas son 
cualidades que lo ayudan considerablemente a la adaptación en cualquier 
edad y mucho más en la vejez. 

• Sentido de la propia realización, cuando ha logrado resolver sus conflictos 
personales y, al revisar la vida, la encuentra aceptable y gratificante. 

  
Ser viejos mañana. 

 
Hay que admitir que el envejecimiento supone un cierto deterioro físico, por lo que hay 
que luchar, cada uno dentro de sus posibilidades por el logro de un adecuado desarrollo 
de la asistencia geriátrica integral. Pero si el envejecimiento biológico es algo tangible, 
objetivable, la vejez es, tal y como se nos describe en la actualidad, una especie de 
ente imaginario, sin más base real que todo un conjunto de mitos y prejuicios impuestos 
por presiones económicas y sociales que es preciso desterrar. 
 
Dado el peligro, siempre acechante en la vejez, de caer en estado de soledad y 
aislamiento, será preciso también hacer un balance de nuestra situación familiar, de 
nuestras amistades y relaciones humanas para, en caso de estar “en déficit”, 
incrementarlas convenientemente. 
 
El otro gran problema que nos espera es el de la pérdida del trabajo; habrá que 
formularse antes de llegar a ese momento nuevos proyectos, nuevos centros de 
intereses, otras vinculaciones sociales. 

 
Si vivimos la existencia como algo impuesto, ello supondrá un freno a nuestra 
realización personal. Muchos tratan de escapar de esta situación llevando una 



“infravida” paralela y secreta, mantenida frecuentemente con gran esfuerzo. Hay 
quienes adoptan una vida de “callada desesperación” y quienes simplemente 
desaparecen.  
 
La mejor respuesta que todas las personas podemos dar al reto de la muerte es la 
aceptación plena y creativa de la vida. Los mitos y prejuicios no permiten entradas ni 
salidas. Esto debe construirse desde la gerontología. Debemos tomar conciencia del 
problema gerontológico y seguir pensando en la problemática de la tercera edad para 
mejorarla cada vez más. Atender la salud y no la enfermedad. 
 
Los viejos tienen que ser respetados no sólo por lo que fueron, sino por lo que son: 
seres humanos totales, completos, integrales, únicos y con su propia historia, no son 
más, ni menos que todo ser humano sobre la tierra, con el mismo respeto y tolerancia 
tenemos la obligación y responsabilidad de mirarlos así, día a día, ese es el reto. 
 
 


