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A mi 

familia… 

A ella y a 

Dios 

Misericordioso 

se lo debo 

todo. 
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En paz 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,  

porque nunca me diste ni esperanza fallida,  

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

porque veo al final de mi rudo camino  

que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

que si extraje la miel o la hiel de las cosas,  

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  

cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:  

¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;  

mas no me prometiste tú sólo noches buenas;  

y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

Amado Nervo 
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Presentación 

El ser humano, usted y yo,  somos una obra maravillosa, única e irrepetible  

hecha por Dios;  dotado y organizado morfológica y funcionalmente con todo lo 

necesario para vivir. Somos un universo andante, una obra tan compleja que aún 

existen enigmas sin descifrar sobre la forma como funcionamos, cómo y por qué 

envejecemos y además, somos capaces de sobreponernos y desarrollar nuevas 

habilidades jamás conocidas cuando por alguna circunstancia adversa nos vemos al 

límite de nuestras capacidades. 

Ninguna creación hecha por nuestra especie puede compararse con lo que 

somos: nuestros ojos capaces de captar lo que  cámara fotográfica alguna  ha podido 

captar; un aparato óseo capaz de soportar tres veces su peso en situaciones extremas; 

un corazón que late sin parar durante toda la vida, pero también capaz de albergar los 

más grandes sentimientos; una cubierta  apta  para protegernos del frío o el  calor, 

impermeable al agua, pero extraordinariamente permeable  para sentir  el calor de un 

abrazo  y  la fortaleza que éste transmite; poseemos formidables estructuras  –nuestras 

manos- excepcionalmente diseñadas para realizar movimientos que ningún otro 

aparato ha podido realizar y también capaces de acariciar con ternura y delicadeza a 

nuestros padres, hijos, nuestra pareja, una planta, un animal…. 

Se pudiese  seguir describiendo sin parar cada uno de nuestros componentes, 

resaltando lo maravilloso que es contar con ellos, lo grandioso de su labor para 

permitir nuestra existencia. Lo importante no es  su identificación ni su enumeración, 

sino que usted al finalizar de leer  este material pueda descubrirse y valorar  el 

milagro que  es,  lo afortunado de estar vivo y aún más, lo maravilloso que sería que 

reconozca que todas y cada una de las etapas que ha de atravesar hasta llegar el fin de 

su vida, con  experiencias -afortunadas o no- son valiosas y necesarias. Reconocerlas, 

aceptarlas le permitirán  envejecer  y  vivir a plenitud.  

El motivo que inspiró este material parte de dos aspectos medulares, una 

preocupación  personal y profesional, primero,  sobre las actitudes negativas fundadas 
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con estereotipos negativos que  muchas personas tienen sobre el proceso de 

envejecimiento y la etapa de la vejez, considerando ambos aspectos como sinónimos 

de debilidad, fealdad, enfermedad, inutilidad, improductividad generando rechazo y 

discriminación hacia todo lo que se relacione con la vejez; y segundo, el 

envejecimiento demográfico sostenido que experimenta Venezuela y que llevará a 

nuestro país, por un lado, a requerir mayor atención a las políticas y programas que 

garanticen una adecuada calidad de vida y por el otro, asegurar que en el seno de la 

sociedad misma cada persona mayor sea considerada y tratada con dignidad. 

 En relación a los estereotipos negativos y su incidencia en las actitudes de  las 

personas es importante señalar que éstas se aprenden y que también son susceptibles 

de ser modificadas, a través del proceso de socialización. Estos estereotipos por lo 

general se  inician en la familia, transmitiéndose de generación en generación, es 

decir,  tienen un carácter relativamente permanente. Podemos entender el ciclo de 

esta forma: el niño escucha en la familia-sociedad que la vejez es sinónimo de 

enfermedad, debilidad, improductividad, este aprendizaje social se refuerza  

continuamente con las actitudes de su entorno; al hacerse adulto progresivamente  

acepta y asume esta visión estereotipada: “soy viejo y feo”, “nadie quiere a los 

viejos”, “estoy viejo y achacoso” y la exterioriza con su conducta;  los niños a su 

alrededor escuchan y ven sus actitudes  repitiéndose el ciclo.  

De estas preocupaciones surge la idea teniendo la convicción, que es 

corresponsabilidad de los profesionales en gerontología  incidir desde la educación 

gerontológica y especialmente, a través de la producción y divulgación de 

información científica para que se produzca progresivamente un cambio de actitud en 

la sociedad y de algún modo hacer el llamado a los entes responsables de generar las 

políticas de Estado para que éstas sean más eficaces en la atención a este grupo 

poblacional. Esta responsabilidad moral y ética (personal y profesional) me ha dado 

el convencimiento para escribir la obra que hoy pongo a su disposición. Por esa razón 

considero que con la difusión de este tipo de material, de carácter educativo-

científico, podrá contribuirse, de algún modo, a que más personas conozcan algunos 
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de los cambios normales en órganos y sistemas que nos acompañarán con el 

transcurrir del paso del tiempo; que reconozcan el envejecimiento y la vejez como 

parte natural del hecho de estar vivo,  permitiendo con ello que puedan  asumir su 

vida desde las fortalezas  y  las herramientas extraordinarias con las que contamos, 

todo ello permitirá descubrir y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse u 

ofrecérsenos  y con ello ser constructores de una vida plena, esa es nuestra tarea.  

La segunda inquietud que se ha propuesto para el desarrollo de esta obra, 

como lo señalé anteriormente, es el crecimiento relativo y absoluto del número de 

personas mayores en el mundo y particularmente en nuestro país; según el  último 

censo nacional realizado en el año 2011 por Instituto Nacional de Estadística  (INE), 

actualmente estamos en una etapa de transición moderada hacia el envejecimiento 

poblacional, junto con otros países de Latinoamérica  y se proyecta que para el año 

2050 el  24% de la población venezolana tendrá  60 años y más y la esperanza de vida 

general  sería de 78,77 años, un abono de 3,42 años más con respecto a la expectativa 

actual que es de 74,5 años; ¡ estamos viviendo más tiempo!,  y nuestras mujeres están 

teniendo un promedio de menos de 3 hijos, lo cual incidirá en el envejecimiento 

demográfico que estamos experimentando y que no se detendrá.  Estas cifras prueban 

que se producirá una progresiva transformación, de la que se derivan consecuencias, 

de considerable alcance  y que influyen desde ahora, e influirán aún más en el futuro, 

en las estructuras económicas, sociales, de salud y seguridad social.  

Ha de surgir una preocupación central: somos cada vez más los que estamos 

envejeciendo y serán más los que actualmente y en el futuro cercano estarán en la 

etapa de la vejez, entonces: ¿Cómo envejecer y vivir a plenitud en una sociedad 

profundamente discriminatoria para con los adultos mayores? ¿Está Venezuela 

preparada para afrontar este incremento poblacional? ¿Qué podemos hacer desde 

nuestro espació?  ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos?, aludiendo a la frase: 

¡cámbiate a ti mismo y cambiarás al mundo! 

Durante el recorrido de este libro podrá  usted llegar  a comprender cómo el 

Estado venezolano, de forma general, deberá hacer frente a esta realidad: propiciando 
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oportunidades para la adquisición de conocimientos sobre el ciclo vital humano 

particularmente sobre la vejez, que permita progresivamente contrarrestar los 

estereotipos negativos que se tienen sobre esta etapa normal de la vida; ofreciendo 

oportunidades para la  participación  activa y protagónica de los adultos mayores en 

las distintas esferas de la vida nacional,  garantizando la seguridad social a través de 

ingresos económicos que le permitan vivir dignamente y asegurando el alcance de  la 

salud, al ser ésta  el bien más preciado que se posee y se constituye como un derecho 

humano inalienable. Pero las acciones no son solo responsabilidad del Estado, la 

mayor responsabilidad la tenemos todos y cada uno de nosotros.  

En tal sentido y para su mayor comprensión podrá encontrar que esta obra está 

dividida en cuatro apartados que abordan la dimensión biológica: se presentará una 

descripción anatómica y funcional de órganos y sistemas; así como se describirán los 

cambios normales producto del envejecimiento y las medidas a seguir para envejecer 

saludables y activos. En la dimensión psicosocial se desarrollarán aspectos claves que 

le permitirán descubrir la importancia de participar activamente, no sólo a nivel 

familiar, sino en la toma de decisiones a nivel comunitario; se presentará el rol 

decisivo del apoyo  familiar para el bienestar biopsicosocial del adulto mayor, entre 

otros aspectos. El tercer apartado pretende clarificar que la etapa de la vejez no tiene 

enfermedades propias sino comunes, las cuales son el resultado de nuestro estilo de 

vida y el último apartado se centra en los cuidadores informales,  fenómeno cada vez 

más frecuente y característico que afecta la calidad de vida, no sólo de quienes 

asumen esta hermosa tarea, sino del núcleo familiar en su totalidad.   

Le invito, a través de la lectura de este material,  a recuperar su capacidad de 

admiración y asombro al descubrir la majestuosidad de cada uno de los órganos y 

sistemas que forman parte de su cuerpo.  ¡Agradece y vive a plenitud el milagro de 

envejecer! 
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Conocer cómo envejecemos biológica y funcionalmente 

facilitará la comprensión de lo que sucede en nuestro cuerpo y 

con ello reconocer y valorar el milagro que somos. 

Nuestro cuerpo 

envejece 
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E 
Eres una creación única en el mundo. De tu padre emanaron, en su momento 

de amor supremo, un sinnúmero de semillas de amor, más de cuatrocientos 

millones.(los espermatozoides) Todas ellas, mientras nadaban dentro de tu madre, 

murieron. Todas excepto una. Tú. Sólo tú perseveraste dentro del amoroso calor del 

cuerpo de tu madre, buscando tu otra mitad, una sola célula de tu madre, tan pequeña 

que se necesitarían más de dos millones de éstas para llenar una bellota. Sin embargo, 

a pesar de las imposibilidades y del vasto océano de oscuridad y desastre, 

perseveraste, encontraste la célula infinitesimal, te uniste a ella y empezó una nueva 

vida. Tu vida.  

 Dos células ahora unidas en un milagro. Dos células, cada una con veintitrés 

cromosomas y en cada cromosoma cientos de genes que regirán cada característica 

tuya, desde el color de tus ojos hasta el encanto de tus modales y el tamaño de tu 

cerebro. Empezando por ese espermatozoide solitario, de entre los cuatrocientos 

millones de tu padre, hasta los cientos de genes en cada uno de los cromosomas de 

tus padres, podría haber creado trescientos billones de seres, siendo cada uno 

diferente. Pero ¿a quién creé? A ti. Único en el mundo. Único entre los únicos. Un 

premio sin precio, poseedor de cualidades en mente, habla, movimiento, apariencia y 

acciones, que nunca tuvo otro ser que haya vivido, viva o viviere. ¿Por qué te 

menosprecias? Nunca imites a nadie. Sé tú mismo...  

Yo te necesito. Jamás he perdido la fe en ti... Te di el poder de pensar, el 

poder de amar, el poder de reír, de hablar y también te di el poder de rezar... Y, 

además, te di el poder de elegir... Nunca te he quitado este gran poder. ¿Qué has 

hecho con esta tremenda fuerza? Mírate, piensa en las elecciones que has hecho en tu 

vida y recuerda ahora aquellos momentos amargos en los que caerías de rodillas, si 

tan sólo tuvieras la oportunidad de elegir nuevamente. Lo pasado, pasado está. Por 

eso, usa sabiamente tu poder de elección: 

Elige amar, en lugar de odiar. 

Elige reír, en lugar de llorar. 

Elige crear, en lugar de destruir. 

Elige perseverar, en lugar de renunciar. 

Elige alabar, en lugar de criticar. 

Elige curar, en lugar de herir. 

Elige dar, en lugar de robar, 

Elige bendecir, en lugar de blasfemar. 

Elige vivir, en lugar de morir... 

Nunca te menosprecies. No te rebajes por las cosas insignificantes de la vida. ¡Nunca 

ocultes tus talentos de ahora en adelante! Y recuerda que eres el milagro más grande 

del mundo 

Sí, eres el milagro más grande del mundo. Tienes un alma inmortal, eres hijo de Dios 

E 
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“Nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras 

decisiones, nuestros jardineros.” ~William Shakespeare. 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un milagro irrepetible 

Pensar en el hombre, en el ser humano, en cada persona, es pensar en un milagro 

viviente. Fuimos creados para funcionar a la perfección biológicamente hablando, 

pero también fuimos creados para construirnos en cada momento, con cada elección, 

experiencias, encuentros, para hacer de nuestra vida un milagro. Vivir valdrá la pena 

si cada uno es visto por el otro como un regalo, como una bendición, como un 

milagro que nos acompaña y nos hace la vida más posible. 

Reconocer que no sólo somos un cuerpo, es aceptar que no se puede describir el 

proceso de envejecimiento como la suma de cambios a nivel biológico y funcional; es 

decir, reducir la idea de envejecimiento sólo a estos aspectos sería como describir a 

una máquina que va perdiendo sus facultades, funciones  por un hecho natural: el uso 

y el paso del tiempo. Significa dejar de valorar un complejo proceso que cambia 

radicalmente la visión del mundo de aquellos que lo experimentamos y que en 

conjunto tenemos la posibilidad milagrosa de vivenciar  junto a otros.  

Es importante comprender que el hombre es un ser vivo, esto es: un objeto físico 

independiente, separable de otro y distinguible, con propiedades biológicas que 

conforman un sistema abierto, único e irrepetible en permanente transformación y 

unido inseparablemente al medio, con el cual mantiene un proceso continuo y 

simultáneo de interacción recíproca. Pero también un ser vivo, un persona que se 

crea, crece, se desarrolla y constituye a sí mismo, necesariamente, en el seno de 

relaciones establecidas dentro de un grupo de su misma especie ( familia, amigos, 

vecinos), a lo largo de un ciclo vital que culmina  con la muerte. 

El ser humano es poseedor de un conjunto de propiedades biológicas y 

psicológicas innatas que le capacitan para percibir información, buscarla, codificarla, 

registrarla, almacenarla y recuperarla; para pensar, imaginar, discriminar, simbolizar, 
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reflexionar, comunicar, aprender, sentir; que le conducen a crear su realidad, necesitar 

a otros, crear símbolos y lenguajes típicamente humanos para comunicarse y 

relacionarse. Esto le permite, entre otros aspectos, llegar a ser consciente de sí mismo, 

tener conciencia de su ”yo”, es decir, sentirse involucrado y comprometido con el 

hecho de ser un ser consciente, y de representarse a otros como tal, adueñarse de su 

propia existencia, expresarse, relacionarse; crear su  realidad, e incluso, compartir la 

de sus semejantes, trascender a su subjetividad y llegar a ser consciente del mundo de 

los otros, de ponerse en el lugar de las otras personas y desde allí actuar. 

También puede entenderse al ser humano como alguien capaz de buscar y dotar 

de sentido a su existencia; reconocer sus posibilidades y, en consecuencia, saberse 

capaz de completar a otro y a otros  y reconocerse a la vez , incompleto, necesitado de 

estar en relación, vulnerable; sentir tristeza y compasión; innovar o repetir lo que le 

resulta beneficioso, reconocer y satisfacer sus necesidades; interiorizar normas 

morales y mostrar conductas  acordes a sus convicciones y en la línea que la sociedad 

considera como apropiada y en la cual se vive. 

Sin menoscabo de lo anterior y de forma más particular, se entiende que hombres 

y mujeres, de cualquier edad o condición, son seres de naturaleza biológica, 

psicológica, social y espiritual , dimensiones interdependientes e inseparables, cuya 

expresión e interacción lo conforma como un ser multidimensional,  integrado, único 

y singular; capaz de actuar deliberadamente para alcanzar las metas que por sí mismo 

define, asumir la responsabilidad de su propia vida y bienestar y, relacionarse consigo 

mismo y con su ambiente en la dirección elegida voluntariamente hasta el fin de sus 

días.  

De toda la majestuosidad de la obra humana como creación maravillosa  ¿puede 

aún verse al hombre y su envejecimiento como algo puramente biológico y 

funcional? 
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Ahora bien, a partir de los siguientes apartados  presentaré los cambios normales 

del envejecimiento,  parecerá  que estoy haciendo una descripción del cuerpo como 

algo mecánico; sin embargo al adentrarse en la lectura se podrá comprender que el 

hombre no puede ser visto sólo desde una sola dimensión, sino que, como se señaló 

en los párrafos anteriores, es un ser vivo sumamente complejo, un milagro 

extraordinario desde su concepción hasta su muerte. 

Estoy envejeciendo 

Definir el proceso de envejecimiento, ¿cuándo comienza y cómo envejecemos? 

fue, ha sido y seguirá siendo una tarea inacabada, debido a las diferentes posturas 

teóricas tomadas desde distintas ópticas, las cuales señalan que el inicio de este 

proceso se produce desde el momento de la concepción, otras lo remontan al 

nacimiento, y algunas lo  relacionan con el período que va después de los 40 años. El 

único elemento que es común a todas es que es un proceso indetenible, inevitable, 

irreversible que afecta a los seres vivos. 

Es importante saber que el ciclo de la vida después del nacimiento comprende el 

desarrollo, crecimiento y maduración de órganos y sistemas del individuo. Proceso 

que le sucede a todos los seres humanos. Muchos científicos consideran que este 

hecho en un determinado momento -que aún no ha logrado identificarse con 

exactitud-  comienza un  proceso de declinación que culmina con la muerte. A este 

período de declinación se le llama envejecimiento.  Definirlo entonces implica el  

rechazo de definiciones fáciles, por lo menos en términos biológicos, debido a los 

numerosos factores que pueden intervenir y a lo casi imposible de establecer un 

momento específico en el cual comenzamos a envejecer. 

Envejecer no es el simple paso del tiempo, es la manifestación de acontecimientos 

biológicos sucesivos que ocurren durante un lapso temporal, por esa razón nos damos 

cuenta de lo que está produciéndose  cuando lo experimentamos o cuando lo vemos y 
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aún así, el paso del tiempo no mide el ritmo del envejecimiento, debido a que órganos 

y sistemas no lo hacen al mismo ritmo y de igual forma este proceso varía entre una 

persona y otra. 

Algunos autores han intentado elaborar definiciones de este proceso que a 

continuación presentaré como un primer acercamiento a lo que se desarrollará en 

capítulos siguientes. Estas definiciones jamás podrán considerarse como únicas y 

verdaderas, antes bien, sólo serán  una forma de intentar vislumbrar el complejo 

proceso que forma parte de la vida: ENVEJECER. 

Bertrand Strehler en González (2010) propuso considerar al envejecimiento como 

un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que acontece con el tiempo 

en todo ser vivo, como expresión de la interdependencia entre el programa genético 

del individuo y su medio ambiente. Es un proceso deletéreo, porque ocurren pérdidas 

en la función fisiológica; es progresivo, porque las pérdidas son graduales; es 

intrínseco, porque las pérdidas son propias de cada ser humano y es universal, porque 

las pérdidas se producen en todos los miembros de una especie. 

Para Dulcey-Ruíz, el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo 

vital desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Por otra parte, Bazo 

M. (1998) considera  el envejecimiento como la suma de todos los cambios que se 

producen en el ser humano con el paso del tiempo y que conducen a un deterioro 

funcional y a la muerte. Comprende aquellos cambios que se producen en cualquier 

célula o sistema orgánico en función del tiempo, independientemente de cualquier 

influencia externa o patológica como la enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el “Proceso 

fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características 

de las especies durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen una limitación 

de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

19 

 

cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos 

individuos no son iguales” 

Hernández y Col. en González (2010) afirman que el envejecimiento es el 

conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de 

la vida, es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Para estos 

autores los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, 

psicológicos y funcionales. 

Lazarus  (2006) lo considera como un proceso continuo, heterogéneo, universal e 

irreversible que determina una pérdida de la capacidad de adaptación de forma 

progresiva. Asimismo, es un fenómeno extremadamente variable, influido por 

múltiples factores arraigados en el contexto genético, social e histórico del desarrollo 

humano, cargado de afectos y sentimientos. 

Allan Goldfarb (1965) menciona también que el envejecimiento es mejor definido 

en términos funcionales como un proceso inevitable y progresivo de menoscabo de la 

capacidad para adaptarse, ajustarse y sobrevivir. La senectud es una condición en la 

cual la declinación de la capacidad funcional física, mental o ambas, se han 

manifestado mensurable y significativamente. De todas estas definiciones puede 

extraerse que el proceso de envejecimiento  tiene algunas características: 

- Es Universal: propio de todos los seres vivos. 

- Irreversible: no puede detenerse ni da marcha atrás. 

- Heterogéneo e individual: cada especie tiene una velocidad característica 

de envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía 

enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma 

persona. 

- Deletéreo: lleva a una progresiva pérdida de función. 

- Intrínseco: no debido a factores ambientales modificables. 
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- Lleva a la pérdida de la funcionalidad: debido a la pérdida de capacidades 

en órganos y sistemas para llevar a cabo sus funciones. 

- Con poca capacidad de adaptación a los cambios propios del proceso. 

Como se ha mencionado con anterioridad, estos cambios pueden coincidir con el 

paso del tiempo, pero no necesariamente suceden en todos los sujetos en la misma 

edad cronológica ni en el mismo orden o secuencia, de allí su carácter individual y 

particular.  

Comprender a grandes rasgos cómo se produce el proceso de envejecimiento, 

abre una ventana de oportunidades para que podamos tomar las decisiones correctas 

que nos permitan envejecer de la mejor manera posible, aceptando y adaptándonos a 

las transformaciones que acompañan el transcurrir del tiempo por nuestra existencia. 
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Cambios asociados al proceso de envejecer en 

órganos y sistemas: 

 

Sentido de la vista 

La vista es uno de los sentidos  más 

importantes del cuerpo humano porque, por un lado 

nos permite orientarnos en relación con el mundo, 

informándonos  sobre todo lo que nos rodea  y  por el 

otro nos ayuda a relacionarnos con las personas que 

tenemos a nuestro alrededor. 

Es importante saber que anatómicamente, el 

órgano de la visión está compuesto por los párpados, 

los globos oculares, el aparato lagrimal y 

los músculos oculares externos. Como en todos 

nuestros órganos, durante el proceso de 

envejecimiento se producen modificaciones  

anatomía y fisiología de forma progresiva, inevitable 

e irreversible; cambios que llevan a una disminución 

de su actividad normal.  

Sin embargo NO todos los adultos mayores 

tienen o pueden llegar a tener limitaciones 

visuales, ya que existen personas que han cumplido 

100 años de edad y mantienen una buena agudeza visual (es la capacidad del sistema 

de visión para percibir, detectar o identificar objetos específicos con una buena 

iluminación). Por lo tanto, no se puede asociar directamente al envejecimiento con la 

pérdida de la agudeza visual de forma absoluta. 

 

Hay que saberlo 

El órgano de la visión está 

compuesto por los 

párpados, los globos 

oculares, el aparato 

lagrimal y los músculos 

oculares externos. 

Cómo funciona el ojo 

humano. 

El ojo recibe los estímulos 

luminosos procedentes del 

entorno. La luz atraviesa 

los medios transparentes y 

la lente del ojo y forma 

una imagen invertida 

sobre la retina. En la 

retina, células 

especializadas 

transforman la imagen en 

impulsos nerviosos. Éstos 

llegan a través del nervio 

óptico hasta la región 

posterior del cerebro. El 

cerebro interpreta las 

señales mediante un 

complejo mecanismo en el 

que intervienen millones 

de neuronas. 
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Todos estos cambios son 

normales. 

Puede ser considerado como normal  el que una persona cumplido los 40 años 

de edad -si previamente no ha tenido ninguna enfermedad que limite su visión-, 

presente alguna disminución de la agudeza visual   que por lo regular se corrige con 

el uso de lentes. Lo importante es que se tenga en cuenta que el proceso de 

envejecimiento ocasiona algunas modificaciones anatómicas y funcionales que 

pueden afectar las funciones del sentido de la vista en algunas personas. 

 

¿Cuáles son los cambios normales que se dan por el 

paso de los años a nivel de la vista? 

 Disminución de la visión, o visión borrosa, que ocasiona la necesidad del uso de 

lentes para leer, coser o para ver los objetos 

a cierta distancia. 

 Visión doble. 

 Resequedad en el ojo (disminución o 

ausencia de lágrimas). 

 Los párpados se vuelven más débiles y pesados. 

 Dificultad para diferenciar los colores.  

 Mayor sensibilidad a la luz y el resplandor. 

 Dificultad para adaptarse a la oscuridad. 

 Dificultad para conducir de noche, por el reflejo de las luces de los otros  carros. 

Aunado a los cambios mencionados anteriormente, existen factores de riesgo que 

pueden ocasionar que la vista llegue a desarrollar alguna patología, por ejemplo: la 

hipertensión arterial, diabetes, permanecer muchas horas expuestos a la luz solar sin 

protección, humo, fumar, infecciones previas del ojo, entre otros factores de riesgo. 

Es por ello que es aconsejable tomar en cuenta que sólo si se previene se logrará 

evitar aquellas complicaciones en el aparato visual que puedan ser modificables. 
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Visitar al médico con frecuencia y conocer cuáles son los cambios que  experimenta  

el organismo son unas de las más importantes. 

Hay que señalar que muchas personas consideran que el envejecimiento y la vejez 

traen consigo  enfermedades, haciendo una relación directa: envejecer es enfermarse. 

Es cierto que con el paso de los años se deterioran 

normalmente órganos y sistemas, pero hay 

enfermedades que son producto directo de los estilos 

de vida y no relacionado al envejecimiento. 

La  presbiopía: es muy común entre las personas 

alrededor de los 40 años o más. Esta  condición se 

caracteriza por la dificultad que tiene la persona para 

enfocar objetos a corta distancia. Es característico en 

las personas que tienen esta dificultad el hecho de tener que colocar el objeto alejado 

del rostro para poder verlo, se evidencia sobre todo al momento de leer libros, 

periódicos, medicamentos. Esto se debe a que el cristalino pierde su elasticidad con la 

edad. La presbiopia puede corregirse con el uso de lentes, que realizarán el trabajo de 

convergencia de las imágenes tal como lo hacían antes los ojos.   

Implicaciones  de las limitaciones visuales en la calidad de 

vida de los adultos mayores. 

Por considerarse como normal la disminución de la capacidad visual  con el 

pasar de los años, muchas enfermedades  comunes en la vejez no son  identificadas, 

diagnosticadas y controladas cuando comienzan a dar sus primeros signos y síntomas. 

 Por el contrario, el carácter progresivo de la  deficiencia visual y la falta de 

conocimiento de los cambios normales en la visión, suele ocasionar que los adultos 

mayores vayan generando cambios de comportamiento y restringiendo 

progresivamente su autonomía, con el  fin de ajustarse a la disminución de sus 

Imagen característica de una persona 

con presbiopia Colocan los objetos 

extendiendo los brazos 
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 Arrastrar los pies en las escaleras. 
 Cambios en la manera de andar o de 

estar de pie. 
 Dejar de participar en actividades. 
 Llevar ropa manchada o sucia. 
 Mostrarse desorientado. 
 Mostrarse deprimido. 
 Comportamiento irritable. 

 

Un adulto mayor  con una buena visión tiene una mejor 

calidad de vida. Es necesario estar atentos ante los cambios 

en la visión.  

Prevenir es la clave 

 

capacidades visuales(limitan sus salidas a la calle, al patio de la casa, procuran no 

salir de noche, entre otras modificaciones conductuales) esto  minimiza  el 

reconocimiento de los síntomas de la enfermedad, ocasionando que ésta sea 

encubierta y no tratada. 

Según  Duffy, y Beliveau-Tobey (1991:6), son signos de un adulto mayor con 

dificultades visuales: 

 

Concretamente, muchas personas mayores ven afectadas las actividades básicas 

(bañarse, vestirse adecuadamente, ir al baño o comer) y las actividades instrumentales 

de la vida diaria (salir fuera del hogar, tomar transporte público, ir al banco, 

encargarse de sus finanzas, preparar sus alimentos) como consecuencia de los 

cambios durante el envejecimiento a nivel de su visión,  afectando significativamente 

su calidad de vida,  limitando la realización de las actividades de la vida diaria, 

incidiendo en su autoestima, pudiendo llegar a sentirse deprimidos por las pérdidas 

que estos cambios van ocasionando a sus vidas. 

 

 

Es importante considerar que muchas veces la persona tiene miedo a abandonar 

la seguridad de su hogar debido a que se hace difícil andar en lugares poco familiares: 

se tiene limitación para ver letreros e  indicadores en calles y oficinas.  Esto  puede 

ocasionar a la larga, pérdida de independencia y por ende se incremente la posibilidad 

de dependencia. 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

25 

 

Ante estas consecuencias se hace necesario contar con el apoyo familiar, 

siempre y cuando este apoyo no raye en la sobreprotección de la persona mayor, 

ya que en lugar de ser una estrategia que permita mejorar sus condiciones de vida, se 

convierte en un elemento que favorece la aparición de cuadros depresivos y la 

dependencia posterior. 

Investigadores como Montorio y Losada (2004) han reiterado recientemente 

que las manifestaciones sobreprotectoras de los familiares se han encontrado 

asociadas a actitudes y  expectativas negativas en relación con las capacidades de las 

personas mayores, esto limita la posibilidad  de los adultos mayores de sobreponerse 

y adaptarse a los cambios que la disminución en la agudeza visual puede ocasionar en 

sus vidas. La desconfianza de los familiares en la posibilidad que el adulto mayor 

pueda sobreponerse ante las pérdidas, es la más discapacitante de las actitudes. 

 

Algunos consejos para mantener la salud visual: Pautas 

de intervención 

Medidas específicas: 

- Es importante que se  adquiera el hábito de consultar  al médico por lo menos 

una vez al año y cuando exista molestia en su visión. 

- Si necesita lentes, estos deben ser indicados por el médico oftalmólogo. 

- Cuando salga de un ambiente con poca luz a uno más iluminado, hágalo 

lentamente, recuerde que el envejecimiento dificulta la adaptación a cambios 

bruscos de luz. 

-  No use gotas ni otra sustancia para la vista sin que lo indique el médico. 

- Si va a exponerse al sol, lleve sombrero o gorra.  

- Si es posible use lentes para el sol, debidamente medicados, debido a que 

existen lentes que permiten el paso de rayos UV, que dañan la vista. 
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- Utilice buena luz cuando vaya a realizar trabajos manuales, lectura, tejido, 

artesanía o costura. 

- Lávese las manos antes de tocarse los ojos y no se los frote con dureza. 

Recuerde que el ojo humano es un órgano de membranas delicadas 

Medidas generales: 

- Manténgase activo, participe en actividades sociales,  recuerde que en muchas 

personas  las limitaciones visuales puede ocasionar que algunas personas se 

aíslen y se depriman. 

- Mejore y aumente la iluminación del ambiente. Cuando ponga bombillos  

directos, por ejemplo  para leer, procure que la luz venga de arriba y de atrás  

de usted.  

- Es muy conveniente iluminar bien  las escaleras, el baño y la cocina ya que 

son los lugares de mayor riesgo de accidentes.  Sería conveniente colocar una 

cinta adhesiva brillante no deslizante para marcar el borde de los escalones, 

además coloque un pasamano, para tener mayor seguridad.  

- Por la deficiencia en la adaptación a la luz, coloque una silla cerca de la puerta  

de entrada para sentarse hasta que se adapte al cambio de la intensidad de la 

luz. 
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Si tú fueras capaz de mirarte 

Un anciano con un grave problema de miopía, que se consideraba un 

excelente crítico  del arte, visitaba en cierta ocasión un museo .Había olvidado sus 

lentes en la casa, no era capaz de ver los cuadros con claridad, pero eso no le detuvo 

para empezar a enjuiciar los cuadros que veía. Sus críticas resultaron especialmente 

mordaces frente a un retrato de cuerpo entero: 

-Este es un extraordinario ejemplo de un arte malo y decadente. Todo resulta 

espantoso y completamente inadecuado. El hombre no tiene ni la menor expresión y 

está vestido de un modo estrafalario. En realidad, no comprendo cómo han podido 

seleccionar un cuadro tan malo para esta exposición. Resulta una verdadera falta de 

respeto. 

La esposa le jaló de un brazo, lo apartó discretamente y le dijo en voz baja: 

-Querido, estás mirando un espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento para reflexionar 
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Envejecimiento de la piel 

La piel es la barrera de protección del 

organismo y permite el contacto con el medio 

ambiente y con el resto de las personas. Es además, 

la primera línea de defensa del cuerpo contra las 

infecciones y lesiones de los tejidos. A través de ella 

se perciben las texturas, el dolor. También regula la 

temperatura corporal, permitiendo sentir el frío y el 

calor. Es un medio para la eliminación de desechos 

mediante el sudor y participa en el mantenimiento 

del equilibrio de líquidos y minerales. Esta es una 

primera descripción desde el punto de vista 

biológico.  

Sin embargo,  el hombre debe reconocer lo 

extraordinario que es, cuando comprende que este 

órgano tan extenso le permite a los seres humanos 

algo más que funcionar y  relacionarse, su papel 

biológico se describió en el párrafo anterior; sin 

embargo es importante señalar que es a través de la 

piel  que percibimos la ternura de un abrazo, el 

sentimiento de apoyo cuando alguien nos coloca su 

mano en la espalda; es el órgano que manifiesta su reacción a través de la erección de 

sus folículos pilosos, cuando nos acarician, cuando algo nos atemoriza, es el espacio 

ideal para transmitir el amor maternal cuando una madre abraza a su hijo.  

Este órgano al igual que todos los demás va experimentando cambios 

importantes a través del tiempo, sin embargo, al contrario de los otros órganos y 

sistemas, éste  no pierde la capacidad para percibir sentimientos: ningún adulto mayor 

Hay que saberlo 

Aunque la piel tiene 
muchas capas, en general 
se puede dividir en tres 
partes principales: 

La parte externa 
(epidermis) contiene 
células cutáneas, 
pigmento y proteínas. 

La parte media (dermis) 
contiene vasos 
sanguíneos, nervios, 
folículos pilosos, glándulas 
sebáceas y suministra 
nutrientes a la epidermis. 

La capa interna bajo la 
dermis(la capa 
subcutánea) contiene las 
glándulas sudoríparas, 
algunos folículos pilosos, 
vasos sanguíneos y grasa. 
Cada capa contiene 
también tejido conectivo, 
con fibras de colágeno 
para dar soporte y fibras 
de elastina con el fin de 
proporcionar flexibilidad y 
fuerza. 
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deja de sentirse bien cuando alguien querido lo abraza; jamás deja de sentirse 

apoyado cuando en medio de una circunstancia particular un familiar o amigo coloca 

su mano en señal de apoyo. Cuántos adultos mayores no han superado dificultades al 

sentir, literalmente hablando, que alguien está allí para apoyarle. 

Cuáles son los cambios que se presentan en la piel de las 

personas adultas mayores 

 

Envejecimiento de la piel ocasionada por factores intrínsecos 

 Con el envejecimiento, la capa externa de la piel (epidermis) se adelgaza, aún 

cuando la cantidad de capas celulares 

permanece sin cambio alguno. 

 El número de células que contienen 

pigmento (melanocitos) disminuye, pero 

aquellos  que quedan aumentan de tamaño, 

de modo que la piel envejecida aparece más 

delgada, más pálida y transparente 

(traslúcida). Las manchas pigmentadas 

grandes (denominadas manchas por la edad, 

manchas hepáticas o lentigos) pueden aparecer en áreas expuestas al sol. 

 Los cambios en el tejido conectivo que forma parte de la piel reducen la 

resistencia y la elasticidad, esto se conoce como elastosis y es especialmente 

pronunciada en las áreas expuestas al sol. Esta afección produce la apariencia 

deteriorada por la intemperie, común en agricultores, marineros y otras personas 

que pasan gran parte del tiempo al aire libre sin protección. 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

30 

 

 Los vasos sanguíneos de la dermis se 

vuelven más frágiles ante cualquier lesión, lo 

cual lleva a que se presenten hematomas 

(morados), sangrado debajo de la piel (a 

menudo llamado púrpura senil). 

  Las glándulas sebáceas (encargadas 

de producir la grasa que humecta la piel) 

disminuye su función a medida que se 

envejece, produciendo menor cantidad de esta 

sustancia esencial para la humectación natural. Los hombres experimentan una 

mínima disminución, por lo general, después de los 80 años de edad, mientras que 

las mujeres producen gradualmente menos grasa corporal después de la 

menopausia. Esto puede hacer que sea más difícil mantener la humedad de la piel, 

lo que causa resequedad y picazón. 

 La capa de grasa subcutánea se adelgaza, lo que reduce su aislamiento y 

amortiguación normal. Esto incrementa el riesgo de lesión de la piel y reduce la 

capacidad de conservar la temperatura corporal. Debido a que se tiene menos 

aislamiento natural, puede sufrir de hipotermia en clima frío. 

 Las glándulas sudoríparas producen menos sudor. Esto hace que sea más difícil 

mantenerse a una temperatura adecuada  y se puede llegar a tener más riesgo de 

sobrecalentarse o de sufrir insolación. 

Envejecimiento de la piel ocasionada por factores  

extrínsecos 

Según una investigación preliminar realizada por Michelle Garay, de Johnson 

& Johnson Consumer Companies, y  presentada en la reunión anual de la Academia 

Americana de Dermatología (AAD), la exposición de la piel a los rayos solares 
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sumada a factores contaminantes ambientales y climas extremos, puede causar el 

doble de daño en ésta que el producido 

solamente por los rayos UV. 

Hasta el momento, se conocían 

los daños que las radiaciones 

ultravioletas producían en la piel, desde 

arrugas (se cree que el 75% de éstas 

son a causa del sol y solamente un 25% 

del envejecimiento propio de la edad), 

manchas, hasta cáncer de piel en casos 

extremos. Sin embargo, se ha 

determinado que otros factores como el 

clima extremo, ya sea el exceso de frío o calor producen resecamiento de la piel, lo 

que la hace más sensible y tirante. También el aire acondicionado, el humo del 

cigarrillo y la contaminación ambiental son perjudiciales ya que contribuyen a que se 

obstruyan los poros con toxinas.  

 

Ahora bien, uno de los principales enemigos de la piel  es sin duda la acción de 

las radiaciones ultravioleta del sol. El fotoenvejecimiento es el envejecimiento 

prematuro de la piel como  consecuencia de una exposición reiterada a la luz solar.  

La radiación solar ultravioleta A (UVA) y la ultravioleta B (UVB) que 

consiguen atravesar la capa de ozono situada en la atmósfera del planeta, provocan el 

envejecimiento de la piel. La radiación UVB aumenta el riesgo de sufrir cáncer de 

piel. La radiación UVA provoca su envejecimiento prematuro al descomponer 

directamente la estructura de soporte de la piel  formada por elastina y colágeno. 

El fotoenvejecimiento deteriora el crecimiento de piel sana y destruye la 

elasticidad cutánea, lo que da origen a las  arrugas aún cuando la persona sea joven. 

Hay que recordar que la acción del sol sobre la piel es dosis-dependiente y 
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acumulativa, es decir, las dosis se van acumulando a lo largo del tiempo y muchas 

veces lo que se observa hoy en la piel de cada ser humano  es el resultado de lo 

acumulado en años atrás.  

De lo anterior se desprende que es aconsejable que todas las personas 

utilicen protector solar al momento de estar expuesto al sol, no sólo en 

circunstancias especiales como por ejemplo ir de paseo, sino de forma permanente. 

Hay que considerar que lamentablemente en la actualidad la capa de ozono (que es la 

capa encargada de servir de filtro para evitar la entrada de rayos ultra violetas dañinos 

a nuestro planeta) presenta un proceso de deterioro, ocasionando que estemos 

expuestos a mayores cantidades de rayos solares dañinos. Por esta razón no debe 

considerarse el uso de estos productos para algunas ocasiones, sino emplearlos 

de forma constante. 

Por otra parte, se aconseja emplear ropas ligeras (preferiblemente de algodón) 

pero que puedan proteger la mayor parte del cuerpo, evitando con ello la exposición 

al sol. Del mismo modo, emplear gorras, sombreros, sombrillas, entre otros 

accesorios. Es necesario asumir una actitud responsable ante nuestra piel. 

Cuándo es necesario visitar al médico: 

 Si Ud. posee un lunar y éste  empieza a crecer, picar o sangrar. 

 Si aparecen manchas grandes en alguna parte del cuerpo, especialmente en 

manos, piernas y pies.  

 Si una herida no cicatriza. 

Algunos consejos para el cuidado de la piel 

Existen medidas que se pueden  tomar para el autocuidado de la piel, uñas, 

cabello, entre otros son:  
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 Beber unos 6 a 8 vasos de agua o 

líquido al día, a menos que el doctor se 

lo prohíba. 

 Mantener la piel limpia. 

 No usar jabón para ropa o detergente, 

para la limpieza del cuerpo, porque es 

muy irritante.  

 Después de cada baño o limpieza, secarse bien el cuerpo con un paño limpio, 

de forma suave, sin dejar zonas húmedas, en particular en  los pies para evitar 

la infección por hongos. 

 Cortar y mantener  las  uñas limpias. 

 Lavarse el cabello por lo menos tres veces por semana.  

 Peinarse todos los días. 

  Cortar con tijera de punta redonda, los vellos que sobresalen de la nariz o del 

oído.  

 Usar ropa cómoda (de preferencia de algodón). 

 No rascarse ni tratar de cortar los lunares, si alguno incomoda o molesta, es 

mejor acudir al médico. 

 Evitar todo golpe, traumatismo o 

rasguño que afecte la piel. 

 No fumar, debido a que su humo 

envejece la piel. 

 Dormir ayuda a la producción de colágeno, evita las ojeras y bolsas debajo de 

los ojos 

Es importante mencionar que existen casos en los cuales las personas mayores 

deben permanecer encamados por largo tiempo y lamentablemente la piel sufre 

numerosos daños, dentro de ellos las úlceras por presión. Para ello, si tiene en su casa 

Lo más importante es tomar consciencia de 

la necesidad de prevenir, evitando  exponer 

a la piel a factores que puedan dañarla. 
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a un adulto mayor encamado o por alguna enfermedad debe permanecer mucho 

tiempo acostado, se recomienda: 

 Evitar el riesgo de aparición de heridas por presión, también llamadas escaras.  

 Evitar estar sentado o acostado  en la misma posición por más de 30 minutos. 

 Moverse o cambiar de posición en el lugar donde duerme (acompañado de 

movimientos activos en cada articulación). 

 Humedecer la piel con alguna crema o producto lubricante de uso tradicional  

La alimentación puede ayudar de forma importante a mantener el buen aspecto de 

la piel por ello, algunas recomendaciones básicas son las siguientes: 

 Incorpore frutas y verduras como patilla  y melón: son las frutas con un 

mayor contenido en agua (92% y 90%, respectivamente); del mismo modo, el 

tomate es conocido por ser un excelente antioxidante pero además, contiene 

una gran cantidad de vitaminas y fibra.  

 La Lechuga: favorece la función renal gracias a su alto contenido en agua y 

fibra. También está considerada como un buen desintoxicante  la naranja, la 

cual aporta al organismo mucha fibra y vitamina C. En general, es muy 

hidratante y antioxidante.   

 

 

 

 

 

 

Envejecer no significa que debes descuidar tu piel, ¡todo lo contrario! Sigue 

tratándola con cariño y dedicación. 
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Un momento para reflexionar 

Que sepa ser buen viejo 

Señor, que has dividido la vida del hombre en etapas y que has hecho la vejez; no 

permitas que yo me convierta en uno de esos viejos gruñones, siempre dispuestos a 

denigrar, a protestar, a gruñir, a refunfuñar, que se entristecen a sí mismos y resultan 

insoportables a los demás. 

Consérvame la sonrisa y la risa aunque 

muestre mi boca  desdentada o mis dientes 

postizos. 

Consérvame el sentido del humor, que sabe 

poner las cosas, las personas -y a mí mismo- en su 

justo lugar, que nos permite reírnos de nuestros 

propios males y transformar nuestras penas en 

objeto de simpáticas bromas. 

Haz de mí, Señor, un viejo sonriente, que no pudiendo ya dar grandes cosas a mis 

hermanos, les dé, al menos, un poco de alegría. Señor, que has plantado en mi pecho un 

corazón de carne para amar y ser amado, un corazón semejante al Corazón traspasado de tu 

Hijo, no permitas que me convierta en un viejo egoísta, acurrucado y encapsulado sobre mí 

pequeño yo, encerrado en mis limitaciones como entre cuatro paredes, azarado 

continuamente por el temor de lo que me falta, de lo que me puede faltar y de las corrientes 

de aire. 

Consérvame un corazón abierto, y unas manos dispuestas a apretar otras manos y a 

abrirse para dar. 
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Envejecimiento aparato auditivo 

Para poder comprender el envejecimiento del 

aparato auditivo es necesario hacer una 

descripción básica de cómo está conformado. En 

él se pueden distinguir dos regiones o partes: la 

región periférica (en la que se encuentran el oído 

externo, oído medio y oído interno), en ella los 

estímulos sonoros (sonidos) conservan su carácter 

original de ondas mecánicas hasta el momento de 

su transformación en señales electroquímicas 

(para poder ser identificadas y  procesadas por el 

cerebro) y la región central, en la cual se 

transforman dichas señales en sensaciones.  

En la región central (conformada por 

neuronas y las estructuras específicas en el 

cerebro 

encargadas 

de percibir 

los sonidos) 

también 

intervienen 

procesos 

cognitivos, mediante los cuales se asigna un 

lugar, un contexto y un significado a los 

sonidos; es decir, permiten reconocer una palabra, la voz de una persona específica o 

determinar que un sonido específico corresponde a un violín o un cuatro, por 

ejemplo; o asociar un sonido a un acontecimiento en particular. 

Hay que saberlo 

Los oídos tienen 

dos funciones: una es 

oír y la otra es 

mantener el equilibrio. 

La audición se 

presenta después de 

que las vibraciones 

sonoras cruzan el 

tímpano hacia el oído 

interno. Las 

vibraciones se 

convierten en señales 

nerviosas en el oído 

interno y son 

transportadas al 

cerebro por medio del 

nervio auditivo. 

El equilibrio se 

controla en el oído 

interno. El líquido y 

las pequeñas 

vellosidades en el oído 

interno estimulan al 

nervio auditivo, lo cual 

le ayuda al cerebro a 

mantener el equilibrio. 

 

Que sepa ser buen viejo 

Señor, que has dividido la vida del hombre en etapas y que has hecho la vejez; no 

permitas que yo me convierta en uno de esos viejos gruñones, siempre dispuestos a 

denigrar, a protestar, a gruñir, a refunfuñar, que se entristecen a sí mismos y resultan 

insoportables a los demás. 

Consérvame la sonrisa y la risa aunque 

muestre mi boca  desdentada o mis dientes 

postizos. 

Consérvame el sentido del humor, que sabe 

poner las cosas, las personas -y a mí mismo- en su 

justo lugar, que nos permite reírnos de nuestros 

propios males y transformar nuestras penas en 

objeto de simpáticas bromas. 

Haz de mí, Señor, un viejo sonriente, que no pudiendo ya dar grandes cosas a mis 

hermanos, les dé, al menos, un poco de alegría. Señor, que has plantado en mi pecho un 

corazón de carne para amar y ser amado, un corazón semejante al Corazón traspasado de tu 

Hijo, no permitas que me convierta en un viejo egoísta, acurrucado y encapsulado sobre mí 

pequeño yo, encerrado en mis limitaciones como entre cuatro paredes, azarado 

continuamente por el temor de lo que me falta, de lo que me puede faltar y de las corrientes 

de aire. 

Consérvame un corazón abierto, y unas manos dispuestas a apretar otras manos y a 

abrirse para dar. 
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A medida que se envejece, las estructuras dentro del oído comienzan a cambiar 

y sus funciones disminuyen. Así como la capacidad de 

mantener el equilibrio cuando se sienta, se para o camina 

se ven afectados por el paso de los años. Recordando que 

el oído facilita el equilibrio en el individuo. 

La discapacidad auditiva relacionada con la edad o 

presbiacusia, es la discapacidad sensorial más frecuente 

entre las personas mayores. Ésta es un hecho complejo 

causado por una interacción de factores ambientales y 

genéticos: la exposición al ruido, las infecciones, los 

traumatismos y medicamentos que dañen 

específicamente el oído. 

 

Cuáles son los signos de que su 

aparato auditivo está envejeciendo: 

Son signos de presbiacusia:  

1) La audición disminuida, especialmente los 

sonidos de alta frecuencia.  También se puede tener 

problemas para diferenciar ciertos sonidos o puede tener 

dificultades para entender a otros cuando hay ruido de 

fondo.  

2) Los adultos mayores con deficiencia auditiva 

por la edad, suelen mantener conversaciones privadas en una sala silenciosa, pero 

tienen dificultades en lugares donde el ruido del ambiente puede interferir. 

 3) Del mismo modo, pueden tener más dificultades para escuchar la voz de las 

mujeres, ya que éstas tienen naturalmente un habla cuya frecuencia es más elevada. 

Un hallazgo común en adultos mayores con pérdida de audición, según 

investigaciones en el área de la audición,  es una hipersensibilidad  a los sonidos 

Hay que saberlo 

Medicamentos que 
pueden afectar el 
aparato auditivo 

Uso de sustancias 
tóxicas en los oídos, 
como: 

Antibióticos de la clase 
aminoglucósidos en 
dosis altas. 
Quimioterapia. 
Uso crónico de 
aspirina. 
Uso crónico de 
antiinflamatorios. 
Sildenafil (Viagra). 
Cocaína. 
Cloroquina. 
Intoxicación por 
metales pesados, 
como mercurio, plomo 
y arsénico. 

 

Los oídos son la 

ventana hacia una 

vida llena de sonidos 

y sensaciones. 
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altos. Los adultos mayores pueden quejarse de sonidos muy altos cuando están en 

realidad  en niveles que son fácilmente tolerados por personas con audición normal. 

Esta alteración explica el motivo por el cual gritar cuando se habla con una 

persona que padece de  presbiacusia puede muchas veces ser bastante inadecuado. 

En este sentido, los especialistas en el aparato auditivo manifiestan que muchas  

personas creen que para hablar con un adulto mayor necesitan elevar el tono de voz. 

Por el contrario, según los otorrinolaringólogos, al gritar las vocales de frecuencias 

bajas son amplificadas, mientras las consonantes permanecen inaudibles, lo cual 

puede ser muy incómodo para el oyente. Elevar el tono de voz sólo funciona si la 

persona  tiene otras causas de pérdida auditiva, como por ejemplo un tapón de 

cerumen (cera en el oído) obstruyendo el paso del sonido. 

Es importante tomar en cuenta que una gran parte de los adultos mayores 

demora varios años en buscar ayuda médica especializada para su pérdida de 

audición. Este hecho puede ocurrir debido a varios factores: un  inicio poco evidente 

de los cambios normales o de las enfermedades comunes en la vejez, el falso 

concepto de que todos los adultos mayores pierden la audición o bien al estigma 

negativo asociado al uso de aparatos auditivos. 

Muchos adultos mayores enfrentan algún grado de pérdida auditiva como 

inevitable y no tratable. Sin embargo, la presbiacusia, cuando no se reconoce ni se 

trata, puede llevar al aislamiento social progresivo y a la depresión, principalmente si 

el adulto mayor también tiene otras limitaciones funcionales, como dificultad para 

caminar o déficits visuales.  

Es necesario estar atentos ante la pérdida auditiva para que ésta pueda ser 

diagnosticada y tratada a tiempo, evitando con ella las complicaciones asociadas a 

este padecimiento. 
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Cómo cuidar el aparato auditivo 

Muchas de las complicaciones que se presentan en la vejez en el aparato auditivo 

y que pueden originar enfermedades posteriores ocurren por falta de prevención, en 

este apartado se les presentarán algunas de las medidas a tomar para evitar daños 

posteriores. Sin embargo es importante 

también acudir al médico especialista, que  

en este caso es el Otorrinolaringólogo, en el 

caso de presentar algunos  signos o síntomas 

que se consideren estén entorpeciendo las 

actividades normales de la vida diaria.  

Recuerde que nadie sino Ud. mismo 

conoce su cuerpo y este es capaz de 

manifestar que algo anormal está 

sucediendo.  

- Nunca aplique sustancias  en el oído que 

no sean específicamente para esta parte del cuerpo e indicada por el médico.  

-  Si presenta dolor, secreción, inflamación, resfriado común y otras afecciones 

respiratorias acuda al médico especialista para evitar complicaciones auditivas, ya 

que la propia anatomía auditiva  favorece las 

infecciones en el oído medio, sobre todo en  

adultos mayores. 

- Evitar  introducir ganchos para cabello, plumas  o 

rascarse con el dedo con la intención de limpiarlo. 

- En cuanto sienta algún tipo de secreción o 

sangrado visite al otorrinolaringólogo. 

- Si considera que posee en el oído un tapón de 

cerumen acuda con un médico para que lo retire, 

ya que cuenta con equipo especializado y 

Hay que saberlo: 

Algunas enfermedades  
pueden incidir en la 
pérdida auditiva 
Infecciones: 
Otitis media. 
Cocleitis viral. 
Meningitis. 
Tabaquismo. 
Hipertensión. 
Diabetes.  
Traumas. 
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experiencia para limpiar el oído sin dañarlo. 

-  Evite sumergirse en aguas de dudosa procedencia, ya que podría contraer alguna 

infección en el oído, ojos y en las vías respiratorias. 

- Evite la exposición a ruidos extremos: Trate de permanecer lo más alejado 

posible de detonaciones, explosiones y module el volumen del sonido de cornetas, 

micrófonos y audífonos. Si es necesario utilice tapones para amortiguar el ruido y 

proteger al oído.  

- Evite  golpes  en la cabeza y el oído.  

- Visite  a su médico para que le realice una limpieza profesional y realice estudios 

como la audiometría. 

-  Si padeces alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes o 

hipertensión acude cada seis y ocho meses.  
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Sistema músculo esquelético 

El envejecimiento también ejerce su influencia en los músculos, huesos y 

articulaciones. En este sentido, en lo referente al sistema óseo (huesos) se produce 

una descalcificación y un adelgazamiento, pudiendo aumentar el riesgo de fracturas 

especialmente en las zonas del hueso 

próximas a la articulación. Estas 

consecuencias son más comunes  en las 

mujeres después de la menopausia, ya que 

los huesos pierden calcio y otros minerales 

en esta etapa de la vida de la mujer, siendo 

más frecuente después de los 60 años la 

posibilidad de  fractura de cadera. 

Ahora bien, la columna vertebral  está 

conformada por huesos llamados vértebras 

y entre cada hueso se encuentran unos 

almohadas de aspecto gelatinoso (discos 

intervertebrales) encargados de amortiguar 

los golpes constantes ocasionados al 

caminar, trotar, saltar, estas estructuras 

también sufren modificaciones 

significativas que afectan la funcionalidad 

de las personas y por ende, inciden en su 

calidad de vida. 

Es importante saber que la columna vertebral  ejerce múltiple funciones, todas 

necesarias para la independencia de la persona: 

1. Sostener el cuerpo y permitir su movimiento. 

Hay que saberlo 

Músculos y huesos componen lo 

que se llama el sistema músculo-

esquelético del cuerpo humano.  

Los huesos construyen la 

estructura y proporcionan soporte 

al cuerpo y  los músculos hacen 

que se pueda mover 

(contrayéndose y poniéndose en 

tensión). 

 El  sistema músculo-esquelético 

también proporciona soporte, 

alojamiento y protección a  los 

órganos internos. Para cumplir su 

función, los huesos deben estar 

unidos entre sí de  alguna forma. 

Esta unión la proporcionan las 

articulaciones y estas estructuras 

están constituidas principalmente 

por ligamentos (y con la ayuda de 

los músculos). Los músculos se 

unen al hueso mediante los 

tendones. 
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2. Contribuir a mantener estable el centro de gravedad, tanto en reposo como en 

movimiento. 

3. Proteger la médula espinal. 

El sistema músculo esquelético, es uno de los sistemas más importantes para 

la vida, debido a que permite el estar en contacto con las otras personas, realizar 

actividades que le facilitan ser independientes.  

 

 

Cambios normales producto del envejecimiento 
en el sistema músculo esquelético 

 

 En la columna vertebral  los signos del envejecimiento son más llamativos 

debido al  adelgazamiento de las vértebras, así como de los discos intervertebrales 

(por pérdida de agua). Aunado a lo anterior, el tronco se vuelve más corto a medida 

que los discos pierden líquido, se hacen más delgados y los arcos del pie se vuelven 

menos pronunciados. Estos cambios dan lugar a la disminución de la altura. 

Los huesos largos de los brazos y las piernas se verán más largos al 

compararlos con el tronco acortado, debido a la pérdida mineral. 

Las articulaciones se vuelven más rígidas y menos flexibles. El líquido 

dentro de ellas puede disminuir y el cartílago puede empezar a friccionarse y a 

erosionarse ocasionando que la persona mayor tenga fuerte dolores por el contacto 

entre hueso y hueso. Los minerales se pueden depositar en algunas articulaciones y a 

su alrededor (calcificación), lo cual es común en el hombro y la cadera, esto genera 

rigidez que se evidencia al momento de levantarse o sentase. 

Estar atento ante las modificaciones y prevenir 

cualquier tipo de patologías es de vital importancia. 
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Otras de las articulaciones que sufren modificaciones por el envejecimiento son  

la cadera,  la rodilla y los dedos, las cuales pueden comenzar a perder cartílago 

articular (cambios degenerativos).  

Algo muy significativo que 

ocurre con el envejecimiento es la 

modificación del  centro gravitatorio 

de la persona. El centro de gravedad es un punto que representa el eje del peso de un 

objeto, y a su vez es el punto donde todas las partes se equilibran, Además, en el cual 

todo el peso corporal se concentra y donde todos los planos del cuerpo se interceptan 

unos a otros. 

En la posición anatómica, el centro de gravedad en los seres humanos se 

encuentra en la pelvis, a la altura de la segunda vértebra sacra, S-2. En las mujeres, se 

encuentra más abajo que en los hombres, debido a que las mujeres poseen una pelvis 

y muslos más pesados y piernas más cortas. Este va variando cuando se  realiza un 

movimiento a partir de dicha posición. 

En el proceso de envejecimiento  éste  se desplaza hacia adelante y hacia arriba, 

ocasionando en la persona mayor: 

 Separación entre los pies para 

mantener el equilibrio, 

dificultades en la marcha. 

 Disminución de la longitud de 

paso y aumento del ancho de 

apoyo. 

 Reducción de la cadencia: 

reducción en la velocidad para 

conseguir mejorar la seguridad. 

Centro de gravedad a diferentes 

edades 

El equilibrio es la capacidad que 

tiene un individuo de cambiar de 

posición “con seguridad” 
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  Incremento en la fase de apoyo bipodal: es decir, el tiempo que tarda la 

persona en sostenerse  con los dos pies en contacto simultáneo con el suelo 

aumenta para ganar estabilidad (de un 25% a un 31% aproximadamente). 

En relación a los cambios normales producto del envejecimiento a nivel muscular 

se tiene por ejemplo que, la masa corporal magra (está constituida por los órganos 

internos, los músculos y los huesos) disminuye entre los 35 y los 80 años, sobre todo 

debido a la pérdida de masa muscular esquelética. Este proceso se conoce con el 

nombre de sarcopenia y contribuye de manera evidente a la pérdida de fuerza y 

actividad funcional en los adultos mayores (Doherty, 2001). 

Es importante saber que el pico de masa muscular se alcanza en la juventud, hacia 

los 25 años, y se mantiene relativamente estable (pérdida de un 10%) hasta los 50 

años. Sin embargo, a partir de esta edad hay una pérdida progresiva de músculo 

que aumenta especialmente a partir de los 60 años, y que da lugar a la pérdida de 

un 40% de la masa muscular cuando se alcanzan los 80 años. Es necesario señalar 

que la pérdida del músculo se debe fundamentalmente a la disminución en el número 

de fibras musculares (Homero: 2000). 

Es por ello que numerosas personas mayores tienen dificultades para 

levantarse, subir o bajar escaleras o caminar a paso rápido, al necesitar cierta 

cantidad de fuerza que normalmente se mantiene constante hasta los 40-50 años pero 

que a partir de entonces se produce una pérdida progresiva como consecuencia 

principalmente, de las atrofia de las fibras musculares de contracción rápida (que son 

las encargadas de suministrar fuerza extra ante actividades que así lo requieran). 

Cuando las personas mayores no realizan actividades físicas frecuentes, estas fibras 

se van atrofiando pudiendo llevar a la persona progresivamente a la dependencia. 

Los cambios en el tejido muscular, aunado a los cambios en el sistema nervioso 

por el envejecimiento normal, hacen que los  músculos se puedan volver rígidos con 

la edad y pueden perder tono, incluso realizando ejercicio regularmente. Por otra 
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parte, la fuerza y la resistencia se modifican, ya que la pérdida de masa muscular 

reduce la fuerza.  

Puede señalarse entonces que uno de los determinantes de la salud funcional de 

los adultos mayores está relacionado con la pérdida de masa muscular y la fuerza 

muscular, debido a que deteriorará progresivamente los órganos y sistemas que 

dependen de su función, por ejemplo, las extremidades. Este hecho puede ocasionar 

que la persona mayor sea vulnerable a la dependencia y con ella un sinnúmero de 

complicaciones.  

 

Efecto de los cambios del aparato músculo esquelético en 

el adulto mayor 

 
 Los huesos se vuelven más frágiles y se pueden romper con más facilidad. 

  Se presenta disminución de la estatura, principalmente debido al acortamiento 

del tronco y la columna. 

 Debido al deterioro de las articulaciones se puede presentar inflamación, 

dolor, rigidez y deformidades. 

 La postura se puede volver más encorvada (inclinada) al igual que las rodillas 

y las caderas se pueden presentar más flexionadas. El cuello se puede inclinar, 

los hombros se pueden volver más estrechos, mientras que la pelvis se vuelve 

más ancha. 

 El movimiento es lento y puede volverse limitado. El patrón de la marcha 

(caminar) se vuelve más lento y más corto. La marcha se puede volver 

inestable y hay poco movimiento de brazos. Las personas mayores se cansan 

más fácilmente. 

Ante lo expuesto es aconsejable la práctica de ejercicio físico debido a que reduce 

de manera considerable la pérdida de fuerza observada en las personas de la tercera 

edad. Por otra parte, en individuos de edad avanzada que se inician en actividades  en 
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programas de actividad física  pueden lograr grandes mejoras que impliquen cambios 

sustanciales en su calidad de vida. Algunos estudios realizados con personas de 80 y 

90 años de edad han demostrado mejoras después de ocho a diez semanas  de 

entrenamiento de fuerza hasta de un 17%. 

La limitación de la movilidad 

Por el proceso de envejecimiento y en la vejez, los músculos, los tendones y las 

articulaciones pierden cierta parte de la fuerza y flexibilidad, como se ha mencionado. 

Además, el sistema metabólico que suministra energía al organismo trabaja a un 

ritmo más lento. Por ello, los individuos de edad avanzada no se mueven con tanta 

agilidad como antes. Si la persona ha llevado una vida activa en edades tempranas, 

realizando actividad física constante o ejercicios físicos bien planificados, al legar a 

los 60 años sus músculos sólo habrán perdido una pequeña parte del vigor que tenían 

cuando eran jóvenes, tendrá menos flexibilidad, los reflejos serán más lentos y la 

coordinación no será tan buena; pero el efecto del paso del tiempo sobre este sistema 

será más notorio en aquellas personas sedentarias, que no realizan actividad 

constante. 

Si aunado a los cambios normales se le suma la existencia de alguna 

enfermedad que disminuya la energía o un trastorno que afecte una zona del 

organismo que intervenga en la locomoción como por ejemplo rodillas, caderas, 

tobillos o espalda, entonces la limitación del movimiento será mayor.  

¿Qué puede hacerse? 

Si se padece de alguna enfermedad, como se ha recomendado siempre, es 

necesario acudir al especialista para que este le indique el tratamiento ajustado a su 

necesidad. Si los cambios son normales, debe intentarse la realización de actividad 

física constante, de tal forma que se mantenga activo por el mayor tiempo posible. 
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Ante todo lo expuesto, moverse es la cave 

de un envejecimiento saludable. 

 

                      Cómo cuidar el aparato músculo esquelético 

Es necesario señalar que el tratamiento más eficaz es la prevención, 

comenzando antes de llegar a la mediana edad. El ejercicio es una de las mejores 

maneras de retardar o evitar los problemas musculares, articulares y óseos. Realizar 

ejercicio moderado organizado por un especialista  puede mantener la fuerza y la 

flexibilidad y ayudar a que los huesos permanezcan fuertes. Sin embargo, es 

importante que se consulte con el médico para que éste realice los exámenes 

pertinentes que aseguren que la 

persona puede iniciar, mantener o 

incrementar la realización de 

ejercicios. Estas ideas sobre el ejercicio y su importancia se desarrollarán al final de 

esta dimensión biológica. 

Una dieta bien balanceada con cantidades apropiadas de calcio es importante. 

Las mujeres necesitan ser especialmente cuidadosas e ingerir suficiente calcio y 

vitamina D a medida que envejecen. Las mujeres  después de la menopausia  y los 

hombres de más de 65 años deben consumir algún suplemento de calcio, siempre y 

cuando sea indicado por su médico. 

 

Cuidado de los pies 

 
Los pies forman parte del aparato músculo esquelético, pero es la estructura 

anatómica que menos cuidamos a pesar de su gran valía, si no fuera por su existencia, 

la posición de bipedestación (de pie) sería imposible y con ello la posibilidad de 

caminar, tal cual fuimos creados. El cuidado de los pies es importante porque su buen 

estado facilita la movilidad e independencia del adulto mayor. Para ello les presento 

algunas recomendaciones: 

 Lavar los pies y secar bien con toalla suave. 

 Prevenir lesiones en la planta de los pies y evitar caminar descalzo. 
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 Usar zapatos adecuados de acuerdo al clima y a la labor que realiza. 

 El corte de las uñas debe ser realizado por un miembro de la familia teniendo 

cuidado de no lastimar la piel. 

Recomendaciones: 

 Observar los pies, vigilando la aparición de ampollas, callos, heridas, grietas y 

resequedades. 

 No usar medicamentos o sustancias tópicas que no indiquen el médico porque 

puede generar irritación y laceración del pie. 

 Evitar el calzado o prendas de vestir ajustados que disminuyan la circulación 

de la sangre hacia los pies (medias ajustadas, pantalonetas, ligas o amarras en 

las piernas). 

 No fumar, no beber alcohol, para prevenir cualquier enfermedad vascular 

periférica. 

 Realizar ejercicios de circulación levantando las piernas y los pies al menos 

tres veces al día, según indicación del especialista. 

 Realizar frotación de los pies con masajes desde la punta de los dedos hacia 

las rodillas, por lo menos dos veces al día. 

 Evitar estar de pie o sentado mucho tiempo. Si está sentado mucho tiempo, 

realice movimientos circulares con la punta de los pies. 

 En caso de las mujeres evite tacones altos, máximo de 3 cm. 

 

Signos de Alarma: 

 Cambios de coloración de la piel. 

 Dolor. 

 Cambios de temperatura. 

 Lesiones. 
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A moverse 

En una actividad comunitaria con los Círculos de adultos mayores, ubicados y 

funcionando en la ciudad de Coro, estado Falcón, Venezuela, denominados Círculo 

Armonía (Pantano Centro), Paz y Amor (Independencia), y Adultos mayores en 

Plenitud (Centro de Coro)  escuché una frase que me motivó a escribir este apartado: 

“el hombre es movimiento”, después de reflexionarla pensé que  “el movimiento es 

sinónimo de vida” y, aunque estemos totalmente inmóviles nuestro cuerpo 

internamente está en movimiento, generando energía, trabajando, procesando todo lo 

que pasa a su alrededor y dentro de él, está trabajando incansablemente para la vida. 

El cuerpo humano está hecho para mantenerse siempre en movimiento. Pero, ¡no 

basta con conformarse con el sólo movimiento interno del cuerpo!, es necesario 

asumir una cultura de movimiento: el movimiento es vida. 

Cuando se realizan movimientos de forma voluntaria, el organismo obtiene 

beneficios que repercuten directamente en la salud. Según la OMS se ha observado 

que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se 

estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-

25% del cáncer de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Éste es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un 

objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de 

la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades 

que incluyen movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de 

juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 

actividades recreativas.  

Sin embargo, muchas personas no incrementan la actividad física o no la ven 

como medio para estar saludable debido a la existencia de mitos como: Mantener la 
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Intenta mantenerte activo y deja a 

un lado la actitud pasiva. 

actividad física resulta muy caro.  Se necesitan equipos, ropa y zapatos especiales, y 

a veces incluso hay que pagar por el uso de las instalaciones deportivas. Esto no es 

totalmente cierto, debido a que la actividad física más practicada y recomendada 

(caminar) es totalmente gratuita. Algunas zonas urbanas disponen de parques u otras 

zonas peatonales ideales para caminar, correr o jugar. No es imprescindible acudir a 

un gimnasio, piscina u otra instalación deportiva especial para mantenerse 

físicamente activo, camine por las cercanías de su hogar de forma intencionada. 

Otro de los mitos es: Estoy muy ocupado y la actividad física requiere mucho 

tiempo. Para mejorar y mantener su salud bastan 30 minutos de actividad física de 

intensidad moderada 5 días por semana. Sin embargo, esto no significa que la 

actividad física deba realizarse siempre durante 30 minutos seguidos. Puede irse 

acumulando a lo largo del día: por ejemplo, 10 minutos de caminata a paso rápido 

tres veces al día, o 20 minutos por la mañana y otros 10 más tarde. Estas actividades 

pueden incorporarse a sus rutinas diarias: laborales o domésticas. Gestos simples 

como subir por las escaleras, bajarse del 

transporte dos paradas antes de su destino final 

y hacer el resto del trayecto a pie van acumulando actividad física a lo largo del día y 

pueden formar parte de las actividades diarias. 

El último mito, y se relaciona directamente con los adultos mayores, es la 

falsa creencia de que la actividad física es para quien está en la flor de la vida. “A mi 

edad no tengo que preocuparme con eso”. Se ha demostrado que la actividad física 

regular mejora el estado funcional y la calidad de vida de los adultos mayores, para 

quienes se recomiendan al menos 30 minutos de actividad física de intensidad 

moderada 5 días a la semana. 

Camina y Actívate 

En los párrafos anteriores presenté lo importante de la actividad física y dentro 

de ellas  el caminar y, es que no existe ninguna condición física, de estética o de salud 

que no se beneficie con el hábito de caminar. La actividad física regular puede ser 
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beneficiosa para muchas enfermedades (enfermedades cardiovasculares, artrosis, 

osteoporosis, hipertensión), así como para prevenir las caídas. También se ha 

demostrado que mejora la salud mental y la función cognitiva de los adultos mayores 

y que contribuye al tratamiento de trastornos como la ansiedad o la depresión. La vida 

activa suele proporcionar a los adultos mayores ocasión de hacer nuevas amistades, 

mantener sus redes sociales e interactuar con otras personas de todas las edades.  

 Caminar no es sólo para los pies y las piernas sino que es bueno para el 

cuerpo entero y la mente. El aumento de la microcirculación logrado con una 

caminata diaria redunda en una indudable mejor calidad de vida. A continuación le 

presento 10 beneficios de caminar: 

Un paseo en compañía o solo, ir caminando en vez de utilizar el transporte 

público o bajarse del transporte antes de la parada acostumbrada… cualquier opción 

es buena para establecer una rutina y ganar en calidad de vida. 

1.- Caminar fortalece el corazón reduciendo las probabilidades de complicaciones 

cardiovasculares. Muchas investigaciones señalan que, por ejemplo, las mujeres que 

caminan varias horas a la semana poseen un 35% menos de complicaciones cardíacas 

que otras mujeres que no realizan este tipo de actividad física de su misma edad. 

2.- Caminar es bueno para el cerebro. La función cognitiva se ve mejorada con una 

caminata diaria. En especial los adultos mayores reducen el riesgo de complicaciones 

en los vasos cerebrales reduciendo las probabilidades de demencia senil entre otras 

enfermedades. Caminar requiere de concentración, atención y también el uso de la 

memoria.  

3.- Caminar  relaja, elimina el estrés,  mejora el ánimo y combate la depresión. 

Caminar, como cualquier actividad física, genera endorfinas, una hormona que 

produce una sensación de bienestar, por lo que está indicada para mantener en 

equilibrio la ansiedad o la depresión. 

4.- Caminar previene la diabetes tipo 2. Caminar 150 minutos por semana puede 

reducir el riesgo de la diabetes.  



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

53 

 

Hay que cuidarse….Eres capaz, merece la 
pena. 

5.- Caminar mejora la resistencia cardiorrespiratoria. El aumento de resistencia 

pulmonar conducirá a pulmones más sanos y fuertes, capaces de resistir mejor 

cualquier infección viral o bacteriana.  

6.- Caminar a paso firme durante algo más de una hora al día reduce notablemente el 

riesgo de desarrollar cáncer de colon en un 20%. Esto se debe a que las caminatas 

ayudan a agilizar la digestión evitando la acumulación de alimentos semidigeridos y 

materia fecal que pueden producir inflamaciones. Además, al mejorar la irrigación de 

todos los órganos del cuerpo el sistema de defensa del organismo funciona mucho 

mejor.  

7.- Caminar es bueno para sus huesos. Las mujeres postmenopáusicas deben caminar 

como mínimo 1 1/2 Km semanalmente. De esta forma se logra una mayor densidad 

ósea y reduce el riesgo de sufrir fracturas, algo a lo que hay que prestar especial 

atención a partir de la menopausia. 

8.- Caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis. Una caminata fuerte y corta 

varias veces al día logra tener el mismo efecto que una sesión de gimnasia aeróbica 

en el mantenimiento del peso corporal porque equilibra el metabolismo.  

9.- Mejora su vida sexual. Sexo y ejercicio van mano a mano. En un estudio de 

mujeres entre 45 a 55 años de edad, aquellas que hacían ejercicio, incluyendo 

caminatas rápidas, reportaron no sólo tener más deseo sexual, sino también mayor 

satisfacción en la intimidad. 

Es importante adquirir progresivamente el hábito de caminar, sus beneficios son 

mayores y no se centran en sólo los aspectos físicos, sino que contribuye con la 

generación de sentimientos de bienestar. Camina, actívate. 
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Personas con  discapacidad: una realidad  en 

Venezuela 
 

En el mundo, uno de los mayores avances se refiere al aumento de la esperanza 

de vida. Esta ganancia trae consigo una serie de tareas que, tanto el Estado como las 

familias deben superar, debido a que de forma absoluta se están incrementando el 

número de familias con personas de 60 años y más y con ello, si se parte de que el 

envejecimiento es un proceso normal que trae consigo cambios funcionales normales, 

se incrementará también la posibilidad de tener que afrontar situaciones de 

discapacidad e incluso dependencia.  

La discapacidad es una condición compleja del ser humano constituida por 

factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o 

permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que 

puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para 

percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír,  comunicarse con otros,  integrarse a las 

actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el 

ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de 

vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida 

familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para 

insertarse socialmente.(artículo 5:Ley para las personas con discapacidad).  

En Venezuela según la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, 2000: la 

población de personas con discapacidad es 2.370.000 personas, equivalente a 10% de 

la población. Es importante considerar que según el Censo de Población hecho en el 

2011 las personas de los grupos de edades superiores (más de 60 años) declararon, en 

mayor medida,  tener  discapacidades  auditivas,  cardiovasculares, neurológicas y 

visuales, algo que en el caso de las visuales y auditivas corresponde con las 

afecciones  degenerativas  propias  de  la  edad, y en el caso de las cardiovasculares, 

se  corresponde,  en parte, con una de las principales causas de muerte que se registra 

en el país para ambos sexos. 
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“La discapacidad no está en 
las personas faltas de una 

parte de su cuerpo, está en la 

mente de muchas que se dicen 

sanas” - Marithe Lozano. 

 Esta cifra que aparentemente sale de un simple cálculo matemático de acuerdo 

a estándares internacionales; sin embargo las implicaciones son enormes, no sólo para 

aquellos que padecen la discapacidad, sino para sus familias y el entorno. Es 

importante considerar que existe un desconocimiento de cuándo una persona es 

discapacitada lo que por ende trae como consecuencia que no entre en el registro de 

este tipo de limitaciones; por otra parte, para nadie es un secreto que las familias 

tratan de ocultar la presencia de un familiar discapacitado, quizás por falsos mitos y 

estereotipos que los discriminan.  De esto se desprende que en la mayoría de los 

casos, se cree que las mayores dificultades  de una persona con discapacidad tienen su 

origen en sus limitaciones personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y 

condiciones limitativas que aparecen en la propia sociedad.  

En la actualidad existe un movimiento a nivel mundial para sensibilizar a la 

población en general en relación a las personas con discapacidad y con ello generar 

actitudes positivas y solidarias basadas en el derecho de las personas con 

discapacidad y el respeto a la diversidad. En este sentido y según los estudiosos en el 

área, la discapacidad está fuertemente determinada por el entorno (contexto) y 

éste  puede facilitar o entorpecer la realización de una actividad (comer, correr, 

vestirse) y participar en la sociedad,  parte de los esfuerzos para lograr la integración 

de la persona con discapacidad  es facilitar esta interacción.  

En virtud de lo anterior es necesario hacer arreglos arquitectónicos tanto 

familiares como urbanísticos que faciliten y 

mantengan la independencia en la tercera edad. 

Por otra parte, también es necesario considerar 

que el lenguaje repercute  en los procesos de 

integración de las personas con discapacidad. Barreras actitudinales como por 

ejemplo, infantilizar a las personas con discapacidad con frases como: cojito, 

mochito,  cieguito, sordito, en lugar hacer algún bien o generar sentimientos de 

solidaridad, lo que está señalando subliminalmente es que no se pueden valer por sí 

mismos, que necesitan de cuidados de otra persona, que necesitan  hacerle como 
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niños las cosas, fomentando de esta forma una actitud negativa hacia la discapacidad, 

cuando de lo que se trata es hacer saber que tienen una limitación en el 

funcionamiento y que el resto está bien.  
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Un momento para reflexionar 

Mientras esté vivo, siéntete vivo 

(Madre Teresa de Calcuta) 

 

Siempre ten presente que la piel se arruga, 

el pelo se vuelve blanco, 

los días se convierten en años... 

Pero lo importante no cambia, 

tu fuerza y tu convicción no tienen edad. 

Tu espíritu es el plumero de cualquier teleraña. 

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. 

Detrás de cada logro, hay otro desafío. 

Mientras estés viva, siéntete viva. 

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 

No vivas de fotos amarillas... 

Sigue aunque todos esperen que abandones. 

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. 

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. 

Cuando por los años no puedas correr, trota. 

Cuando no puedas trotar, camina. 

Cuando no puedas caminar, usa el bastón… 

¡Pero nunca te detengas! 
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Envejecimiento del aparato digestivo 

Las personas presentan cambios debido al paso del tiempo en todos los tejidos y 

órganos del aparato digestivo, de la boca 

hasta el intestino grueso,  cambios que 

tienen múltiples implicaciones en su 

funcionalidad y la salud. 

Se entiende  como aparato digestivo 

el conjunto órganos y sistemas que están 

involucrados en el proceso de nutrición. 

Este aparato complejo inicia en la boca  

hasta  llegar al ano, pasando por el 

esófago, el estómago, los intestinos 

delgado y grueso, el hígado y el páncreas, 

que aunque éstos últimos  directamente no 

tienen contacto con los alimentos,  su 

función es la de producir sustancias 

necesarias para la digestión.  

Cada una de estas partes tiene una forma especial destinada  a llevar a cabo  de 

la mejor forma su función. Así, en la boca se encuentran los dientes y la lengua (que 

contiene las papilas gustativas, para detectar los sabores de los alimentos); en el 

esófago hay una capa de mucosa simple y de músculos 

cuya función es la de contraerse para llevar el bolo 

alimenticio de la boca al estómago; en cambio, el 

estómago tiene una mucosa especial que produce  ácido 

para la digestión y también el moco que la protege de 

este ácido. 

 El intestino, cuenta con una mucosa especial con 

vellosidades (bultos en forma de pelos) que facilitan la 

Cambios posturales en la vejez 

Partes del aparato digestivo 

Estructura de una pieza 

dental 
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digestión y la absorción; en el intestino delgado se absorben los nutrientes y en el 

grueso (o colon) se absorbe principalmente 

agua.  

 

Cuáles son los cambios 

normales en el aparato 

digestivo 
Según el investigador Ortega 

Velazco, los primeros signos de 

envejecimiento del aparato digestivo se 

observan en la cavidad bucal. Es importante 

indicar que algunos cambios bucales que 

ocurren en la edad son naturales, como 

cierto grado de oscurecimiento y desgaste 

de los dientes. En cambio otros, son 

resultado de la acción de enfermedades 

(periodontitis), de medicamento 

(xerostomía) y efectos de factores 

socioculturales y económicos.  

En este sentido, los cambios bucales 

relacionados con la edad pueden tener dos 

orígenes: como expresión del 

envejecimiento propiamente dicho o como 

consecuencia de factores internos 

fisiológicos que no provocan enfermedad 

pero inducen a cambios bioquímicos 

funcionales y estructurales. Es importante 

recordar que cada persona es un individuo 

con sus propias circunstancias particulares; razón por la cual los cambios bucales que 

Hay que saberlo 

Cambios en la estructura 
anatómica: 

 Pérdida de piezas 
dentarias. 

 Deshidratación de las 
encías. 

 Reducción de la secreción 
de saliva.   

 Atrofia de la mucosa 
gástrica. 

 Reducción del tono 
muscular en la pared 
abdominal. 

  Aparición de 
varicosidades. 

   Disminución del tamaño 
del hígado. 

   Atrofia del intestino 
grueso.  
 
Capacidad funcional: 

 Dificultades de la 
masticación. 

  Dificultad en la deglución 
de los alimentos. 

  Disminución de la 
producción de ácido 
clorhídrico. 

  Disminución de la 
motilidad. 

  Lentitud en el vaciado 
vesicular. 

   Hipo peristaltismo. 
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se describirán  pueden estar presentes o no, durante el envejecimiento, lo que depende 

de diversos factores genéticos: hereditarios y orgánicos y ambientales, nutricionales, 

económicos y sociales. 

En atención a lo antes expuesto puede decirse que el envejecimiento puede 

inducir cambios sustanciales en la estructura de la cavidad oral e incluso en su 

funcionalidad: 

 Disminuye la secreción de saliva y la boca tiende a presentar sequedad. 

 Hay un mayor desgate de la superficie de los dientes, se hacen más afilados, 

se tornan quebradizos y amarillean. 

 También se produce un retraimiento de las encías y una pérdida de hueso 

alveolar, lo que favorece la posible pérdida de dientes y, llegado el caso, se 

pierde capacidad de apoyo para la prótesis removible. 

   Los tejidos tienen una menor capacidad defensiva y reparadora frente a  

infecciones bacterianas y fúngicas. 

Por otra parte muchos autores mencionan que con el paso del tiempo en la boca 

suele haber una disminución de la resistencia del esmalte dentario; este hecho lleva a 

la pérdida de piezas dentarias de forma progresiva, lo cual dificulta el proceso de 

masticación.   

Hay también una disminución del número de papilas gustativas, lo que conlleva 

una menor percepción del sabor de los alimentos y una disminución de la sensación 

de sed.   

Por pérdida de masa muscular puede haber dificultad en  la deglución, lo que en 

ocasiones extremas hace que se produzcan atragantamientos, con el riesgo del paso de 

alimentos y agua hacia los pulmones. 

En este sentido puede decirse que en la vejez  la ingestión de alimentos se 

puede convertir en una actividad molesta, dolorosa y que desencadene la falta de 

apetito; razón por la cual es necesario realizar adaptaciones en la comida que 

permitan que la persona mayor pueda alimentarse y obtener de los alimentos las 

sustancias necesarias. 
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Requerimientos y recomendaciones nutricionales 

Qué alimentos puedo comer 

Muchas personas  adultas mayores o sus familiares se preocupan por el hecho 

de no saber cómo alimentarse o alimentar. Para ayudar a entender este proceso y 

saber cómo hacerlo, es necesario que la persona conozca, en primer lugar, las 

estructuras que intervienen en el proceso y luego los cambios que se suceden en ellos 

como consecuencia del envejecimiento. 

La alimentación y la nutrición se producen gracias a la existencia de órganos y 

estructuras específicas encargados de recibir, transformar, absorber y metabolizar  lo 

que comemos; así como glándulas especializadas que favorecen la realización de este 

proceso de gran importancia para la vida de los seres humanos. Algunos de estos 

órganos son la boca y en ella los dientes, la lengua; el esófago, el estómago, los 

intestinos y conjuntamente con ellos el hígado, las glándulas salivales, el páncreas, 

entre otros. 

Muy al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, la alimentación 

es mucho más que llevar alimentos a nuestra boca, consiste en seleccionar aquellos 

que, por su valor nutricional contribuyan significativamente al mantenimiento de 

nuestras funciones y por ende nos ayuden a permanecer saludables; de allí la 

importancia de seleccionar adecuadamente los  alimentos que incluiremos en nuestra 

dieta diaria. De esto se desprende la necesidad que cada persona conozca los aportes 

que cada uno de ellos ofrecen y en función de ello y claro, de la disponibilidad 

económica, seleccionarlos  y combinarlos  adecuadamente.  

Alimentarse es importante y necesario para todos los seres humanos y sobre 

todo en la vejez cuando además de las costumbres alimenticias, el clima y las 

condiciones económicas, se le suman algunos cambios normales asociados al 

envejecimiento que inciden notablemente en el proceso de nutrición. Es importante al 
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momento de alimentarse o alimentar a una persona mayor,  tener en cuenta  que así 

como cambia exteriormente nuestro cuerpo, también en el interior de él suceden una 

serie de modificaciones que van a influir sustancialmente el proceso de nutrición. Los 

cambios que se producen durante el envejecimiento van a afectar al apetito, la 

masticación, la digestión y la absorción de nutrientes, razón por la cual deben 

conocerse y adaptar las comidas a estas circunstancias.  

En este sentido, como criterio preventivo se recomienda asegurar  el consumir  

una dieta variada, amplia y rica en alimentos frescos. No es aconsejable administrar 

suplementos de manera indiscriminada, aunque tal vez ello resulte obligado en 

algunas situaciones muy concretas y sólo con el consentimiento de su médico.  

Ahora bien, como se ha comentado anteriormente, durante el proceso del 

envejecimiento, se producen una serie de cambios funcionales y de composición 

corporal en el individuo. Esto requiere cambios adaptativos en cuanto a los 

requerimientos energía y nutrientes, ya que para mantener un buen estado de salud se 

necesitan tomar en cuenta algunas normas alimentarias con algunas particularidades.  

A continuación se detallan los aspectos nutricionales más importantes 

relacionados con esta etapa de la vida, según Muñoz C. y colaboradores (2004): 

a) Energía: 

En el envejecimiento el metabolismo basal (gasto energético diario, lo que un 

cuerpo necesita diariamente para seguir funcionando) disminuye al igual que la 

actividad física y por ello, los requerimientos energéticos son menores. Esto implica 

que se debe prestar especial atención en la elección de los alimentos en la dieta, para 

que de esta manera queden cubiertas todas las necesidades y así́ se puedan evitar los 

déficits de nutrientes. 

 Los requerimientos energéticos que se establecen para varones mayores de 60 

años se aproximan a 2400 kcal y en mujeres a 2000 kcal. A partir de los 60 años de 

edad, estos requerimientos tienen una reducción del 10% cada diez años. Se debe 
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La alimentación en exceso y una vida 

sedentaria favorece la aparición de 

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, 

arterioesclerosis, diabetes y cáncer. 

considerar el tipo de actividad física y la intensidad de la misma a la hora de calcular 

los requerimientos calóricos.  

b) Proteínas: 

Aunque el gasto energético se encuentra 

disminuido en la vejez, los requerimientos de 

proteínas, se corresponden con los de la población 

adulta. Los especialistas aconsejan que estas 

proteínas sean de alto valor biológico y que el 60 % 

de ellas sean de origen animal -carnes y pescados, 

la leche, los huevos- y el restante 40% sea de origen 

vegetal -legumbres o los frutos secos-. 

c) Grasas: 

Entre los 75 y 80 años, se produce un cambio en la distribución de la grasa y la 

proporción de esta empieza a disminuir. Es entonces cuando la grasa se acumula en el 

tronco y envuelve a las vísceras;  produciéndose  una disminución de grasa en el 

tejido subcutáneo (debajo de la piel) y en las extremidades (miembros inferiores y 

superiores).  

Por ello, se debe fomentar el consumo de grasas saludables para prevenir 

enfermedades crónicas y el porcentaje no debe ser superior al 30 o 35 % del valor 

calórico de la dieta. Las grasas deben 

ser preferentemente insaturadas 

(pueden ser por ejemplo el aceite de 

oliva, de girasol, de maíz. Son las más 

beneficiosas para el cuerpo humano) 

para evitar el déficit de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los omega-3. 

 

Hay que saberlo 

Una proteína tiene un 

alto valor biológico 

cuando es rica en 

aminoácidos 

esenciales. O, lo que es 

lo mismo, cuando ésta 

posee todos los 

aminoácidos en 

cantidades suficientes 

para formar las 

diferentes proteínas que 

nuestro organismo 

necesita. 
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d) Hidratos de Carbono: 

Los alimentos con  hidratos de carbono pueden ser: cereales: destacando el 

arroz, trigo, maíz, cebada, avena, legumbres, vegetales y frutas. Las dietas bajas en 

carbohidratos son desaconsejables en personas mayores, ya que pueden originar 

trastornos metabólicos considerables. Por ello, la ingesta de hidratos de carbono debe 

cubrir por lo menos el 45% de las calorías totales de la dieta. Es aconsejable el 

consumo de hidratos de carbono complejos y la reducción de los azúcares simples.  

 Respecto a la fibra, es importante el consumo diario de alimentos ricos en fibra 

para que las funciones gastrointestinales funcionen correctamente y se eviten 

problemas como el estreñimiento. 

e) Vitaminas y minerales: 

Las personas mayores son más vulnerables a las deficiencias vitamínicas, 

ocasionada  por un consumo  insuficiente, por el hecho de padecer alguna enfermedad 

que limite su absorción o por el consumo constante de determinados medicamentos 

que puede incrementar este déficit vitamínico. Los déficits más frecuentes de 

vitaminas que se han detectado hacen referencia a la vitamina C y las del grupo B, a 

causa de problemas digestivos que limitan su absorción o por la interacción de 

algunos fármacos. Los requerimientos de vitaminas son los mismos que para la 

población adulta, aunque puede ser necesario un incremento de vitamina D, vitamina 

B12, B6 y ácido fólico. 

Respecto a los minerales, las recomendaciones son también semejantes a las de 

la población adulta, aunque hay que prestar especial atención a algunos minerales 

como el calcio y el hierro, por las posibles carencias en la vejez. En el caso del hierro, 

no suele existir déficit, pero sí una disminución en su absorción. Por ello, se 

recomienda un incremento en las personas mayores de 60 años de edad.  
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f) Agua: 

El envejecimiento conlleva una pérdida del agua corporal total, debido 

esencialmente a una disminución del componente de líquido extracelular y a la 

pérdida de músculo. Además, se le suman los cambios fisiológicos de los 

mecanismos que regulan la sed, los cambios propios del envejecimiento que 

modifican el funcionamiento normal de los riñones y una cierta predisposición al 

estreñimiento, por lo que las personas mayores son más susceptibles a sufrir 

deshidratación. 

Algunas pautas para evitar la deshidratación: 

Es importante asegurar una adecuado consumo  de agua en las personas 

mayores, por lo que se debe ingerir de manera regular para mantener el estado de 

hidratación. Los requerimientos son los mismos que para la población adulta, entre 2 

y 2,5 L de líquidos al día, en condiciones ambientales normales. Además del agua, 

también se pueden tomar infusiones, sopas, caldos, leche y otros alimentos que 

contengan un elevado contenido en agua. 

Cuidados de la cavidad bucal en las personas mayores 

La higiene bucal y el cuidado de los dientes se hacen más importantes a medida 

que aumenta la edad, ya que la boca no escapa al proceso de envejecimiento, que 

afecta tanto a los dientes, como a las encías y a los tejidos que los soportan. Sin 

embargo, envejecer no implica que se vayan a perder los dientes. Ésta es una idea que 

debe desterrase ya que una dentadura sana y debidamente cuidada puede mantenerse 

hasta el final de la vida. 

Por todo ello, las personas mayores deben cuidar más que nunca la salud de su 

boca, con el fin de preservar sus dientes. Los expertos establecen para ello las 

siguientes recomendaciones: 
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 Cepillarse los dientes al menos dos veces al día, bien con un cepillo 

eléctrico o con uno manual de cerdas suaves. 

 Utilizar al menos una vez al día el hilo dental para limpiar los espacios 

interdentales. 

 Evitar introducir objetos punzocortantes en la cavidad oral que pueden 

producir lesiones e infecciones. 

  Si se utiliza una prótesis removible, sea parcial o total, hay que limpiarla a 

diario de forma adecuada, preferiblemente por la noche, ya que conviene 

quitársela al menos durante cuatro horas diarias. 

  Dejar de fumar, pues el tabaco agrava los problemas de las encías y las 

caries, favoreciendo la pérdida de dientes. 

 Conviene beber agua corriente, ya que contiene flúor, lo que permite 

prevenir la aparición de caries. 

 Y por último la más importante,  visitar regularmente al odontólogo para 

que le realiza una revisión dental completa. 

Señales de alarma de enfermedad en la boca: 

 Encías rojas, dolorosas, sangrantes o inflamadas. 

 Mal aliento. 

 Sangrado de la cavidad oral al momento de cepillarse. 

  Dolor en los dientes. 

 Lesión en la boca sin causa aparente o que no se resuelve en dos semanas de 

manera espontánea o después de eliminar su causa. 

 Infección de encías y dientes (aparición de abscesos en encías). 

 Movilidad de los dientes. 
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El corazón perfecto 

Un día, un hombre joven se situó en el 

centro de un poblado y proclamó que él poseía el 

corazón más hermoso de toda la comarca. 

Una gran multitud se congregó a su 

alrededor y todos admiraron y confirmaron que su 

corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni 

máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que 

hubieran visto. Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aún, y con mayor 

fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto un 

anciano se acercó y dijo: ¿Por qué dice eso, si tu corazón no es ni tan, 

aproximadamente, tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven 

miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, éste estaba 

cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y éstos habían sido 

reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían 

bordes y aristas irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos, donde 

faltaban trozos profundos. 

 La mirada de la gente se sobrecogió - "¿Cómo puede él decir que su corazón 

es más hermoso?", pensaron... 

El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se 

echó a reír. "Debes estar bromeando," dijo. "Compara tu corazón con el mío... El mío 

es perfecto. En cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. "Es cierto," dijo el 

anciano ", tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo... Mira, 

cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos 

de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos a su 

vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó 

abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me 

Un momento para reflexionar 
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alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. "Hubo 

oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa 

persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos, dar 

amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber 

quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza, que 

algún día -tal vez- regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón." 

¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?" 

 El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó 

al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El 

anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo 

ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, 

pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. 

El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más 

hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. 
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Aparato Circulatorio 

El aparato cardiovascular lo componen el corazón y los vasos sanguíneos, 

arterias y venas. La función del corazón, como ya es sabido, consiste en el bombeo de 

la sangre para que ésta circule a través de las arterias para llevar al organismo 

oxígeno y otros nutrientes y recoger 

por las venas los productos de 

desecho. 

El corazón consta básicamente 

de cuatro cavidades, dos aurículas y 

dos ventrículos. Las aurículas 

funcionan como cámaras de entrada 

de la sangre desde las venas (sangre 

no oxigenada), mientras que los ventrículos impulsan la sangre hacia las arterias 

(sangre oxigenada). El control del paso entre las aurículas y los ventrículos  se realiza 

por  válvulas. Todo  este proceso permite comparar  el corazón con una bomba. 

Otra de las estructuras del aparato circulatorio son las venas y arterias, éstas con 

el paso del tiempo pierden elasticidad 

a causa del aumento del grosor de la 

pared, lo que dificulta el paso de la 

sangre por el estrechamiento del 

diámetro del vaso y facilita el 

desarrollo de hipertensión arterial. 

También se produce un depósito de 

grasas (colesterol) en la íntima (capa 

muscular de los vasos sanguíneos), que se calcifican formando placas, lo que aumenta 

el tamaño de la pared arterial y empeora la rigidez (esta acumulación de placa es 

generalmente ocasionada por los hábitos alimentarios inadecuados). 
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Las consecuencias de los cambios normales producto del envejecimiento 

deben ser conocidos y adaptarse a ellos es de gran importancia. 

 

En las venas lo cambios son escasos y tienen lugar básicamente en las 

extremidades inferiores. Aunque presentan las mismas capas que las arterias, estas 

son en realidad mucho más finas, especialmente la capa muscular, debido a que la 

sangre regresa al corazón a una presión menor. 

Las venas poseen en su mayoría a lo largo de su recorrido, especialmente en las 

extremidades inferiores, unas válvulas o pliegues valvulares en forma de nido de 

golondrina, que impiden el reflujo de la sangre, es decir, no permiten que la sangre 

pueda retroceder debido a la delgadez de la capa media muscular, las venas sufren de 

manera importante el efecto del peso de la columna de sangre la cual, a través de 

pequeñas contracciones de sus paredes deben hacer llegar al corazón. Para evitar que 

el flujo de sangre quede rezagado  debe  compensarse (con el movimiento de las 

piernas, por ejemplo) de lo contrario aparecen las varices. 

 

Consecuencias de los cambios  producto del envejecimiento 

en el aparato circulatorio 

 Menor capacidad de tolerancia al ejercicio,  con mayor dificultad para recuperarse 

de él. 

 Mayor dificultad tanto para llenar las cavidades cardíacas (diástole) como para 

vaciarlas (sístole), pudiéndose llegar a la insuficiencia cardíaca. 

 Mayor dificultad para  el correcto movimiento de apertura y cierre de las válvulas 

cardíacas, lo que a la larga influye en la función general de bomba del corazón. 

 Aumento de los períodos en que se pierde el ritmo regular del corazón (arritmias), 

de forma que la regularidad de llenado y vaciado de las cámaras cardíacas se ve 
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afectada. En ocasiones se pueden crear remolinos en el flujo de la sangre que 

pueden  facilitar la aparición de coágulos que posteriormente pueden viajar por 

las arterias y bloquear la circulación de la sangre (trombosis y embolias). 

Factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares 

Se entiende por  factores de riesgo aquellas características biológicas o 

conductuales cuya presencia concede una mayor probabilidad de sufrir una 

enfermedad en el futuro. Los factores de riesgo cardiovascular reconocidos por la 

OMS son: el  tabaco, el colesterol  de la sangre, la  diabetes, la hipertensión arterial, 

la  obesidad, la falta de ejercicio físico regular (sedentarismo), los antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular y el estrés. Además son factores específicos 

de la mujer, los ovarios poliquísticos, los  anticonceptivos orales y los estrógenos 

propios (protectores). 

 El cigarrillo: El humo del cigarro es el principal factor de riesgo para la muerte 

inesperada de origen cardiaco y los fumadores tienen de dos a cuatro veces más 

riesgo que los no fumadores.  

La exposición constante al humo de los 

fumadores  (fumadores pasivos) también 

aumenta el riesgo de cardiopatía entre los no 

fumadores. Un gran número de mujeres no 

fumadoras pueden tener un riesgo elevado 

debido a la exposición pasiva al tabaco en los 

lugares de trabajo o en el hogar. 

 El nivel de colesterol: Es uno de los factores 

de riesgo más importantes. A medida que aumenta el nivel de colesterol en 

sangre, aumenta el riesgo de cardiopatía. El nivel de colesterol de una persona 

depende de la edad, el sexo, la herencia y la alimentación. El nivel de colesterol al 

nacer es muy bajo, entre los 70 y 80 mg/dl y va aumentando con la edad sobre 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

72 

 

todo a partir de la pubertad, hasta situarse a los 40 años, alrededor de los 210-220 

mg/dl, dependiendo del entorno cultural. 

 El colesterol circula en la sangre unido a un tipo de proteínas denominadas 

lipoproteínas de las que existen varios tipos. El colesterol unido a las 

lipoproteínas de alta densidad o  colesterol HDL, es un factor de protección. Es 

decir, cuanto más elevado el nivel de HDL, menor será la probabilidad de sufrir 

un episodio cardiovascular tal como un ataque cardíaco o cerebral.  

En cambio el colesterol que circula unido a las lipoproteínas de baja densidad 

o  colesterol-LDL (lowdensitylipoprotein) es un factor de riesgo. Esta molécula, 

al oxidarse, como efecto por ejemplo, de los componentes químicos del humo del 

tabaco, inicia el proceso bioquímico y celular responsable de su depósito en la 

pared de la capa íntima de las arterias, dando lugar al ateroma. 

Antes de la menopausia, las mujeres, en general, tienen menores niveles de 

colesterol que los hombres. Además, los  estrógenos aumentan los niveles de 

colesterol HDL en la sangre. Pero después de la menopausia, los niveles de HDL 

suelen bajar, incrementándose así el riesgo cardiovascular. Los niveles de 

colesterol HDL y LDL pueden mejorarse con dieta, ejercicio y, en casos graves, 

medicamentos hipolipemiantes . En presencia de otros factores de riesgo, como la 

hipertensión arterial o el tabaquismo, el riesgo se multiplica.  

 La diabetes: Las mujeres con diabetes tienen entre 3 y 5 veces más riesgo de 

tener enfermedades cardíacas  que las mujeres no diabéticas. En cambio en los 

hombres el riesgo de cardiopatía  en presencia de diabetes es sólo de 2-3. 

Alrededor de dos tercios de las personas diabéticas mueren de alguna enfermedad 

cardiovascular. En los últimos años ha ido apareciendo varios estudios que han 

puesto de manifiesto que la simple elevación de los niveles de glicemia, incluso 

sin desarrollo completo de diabetes, también confieren un riesgo elevado de 

ateroesclerosis. Estas cifras elevadas de glicemia acompañan a menudo a la 

obesidad. 
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 La Obesidad: El exceso de peso y la obesidad es un factor que predispone de 

forma importante a las enfermedades cardiovasculares y para la diabetes del 

adulto. Una persona se considera obesa si su peso 

(kilogramos) dividido por el cuadrado de su talla 

(metros) supera 30 y con  sobrepeso si supera  

25kg/m2 . A este número se le llama  índice de 

masa corporal. 

El lugar del cuerpo donde se acumula la grasa 

tiene importancia ya que la grasa alrededor de la cintura o grasa abdominal tiene 

mayor riesgo que la grasa que se acumula en las caderas. La  obesidad abdominal 

se mide tomando el perímetro de la cintura a medio camino entre el borde inferior 

de la última costilla y la cresta ilíaca. Se considera que existe obesidad abdominal 

cuando el perímetro de la cintura es igual o mayor que  88 cm en las mujeres y 

102 cm en los hombres.  

En las sociedades occidentales como la venezolana, el peso corporal aumenta 

con la edad en ambos sexos, pero el ritmo de aumento en la mujer es más 

acelerado que en los hombres de la misma edad. Dado que este rápido aumento de 

peso acostumbra a depositarse mayoritariamente en el abdomen, éste es el 
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principal factor que incrementa en mujeres después de la menopausia a la 

elevación de la presión arterial, colesterol y niveles de glicemia.  

La obesidad abdominal se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar una 

cardiopatía, aún en ausencia de otro factor de riesgo, puesto que la obesidad 

aumenta la presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos, y reduce el 

colesterol HD.  La obesidad se asocia a menudo con el aumento de la presión 

arterial que junto con las alteraciones del metabolismo de las grasas constituye el 

llamado  síndrome metabólico. 

 Hipertensión arterial: La presión arterial aumenta con la edad en ambos 

sexos. Si bien las mujeres tienen niveles inferiores a las de los hombres antes de 

la menopausia, las cifras se elevan mucho más después de ésta, y a partir de los 

55 años superan a las de los hombres. Hoy en día se define convencionalmente 

la hipertensión como las cifras de presión arterial mayores de 140 mm de 

mercurio de presión sistólica y 90 mm Hg de presión diastólica, Sin embargo se 

considera que las personas diabéticas deben estar por debajo de estas cifras, 

idealmente 130/85 mm. 

La presión arterial alta aumenta el esfuerzo del 

corazón, acelera el proceso de endurecimiento de 

las arterias y aumenta el riesgo de sufrir un infarto 

agudo de miocardio y una insuficiencia cardíaca y 

una insuficiencia renal.  Cuando la hipertensión 

convive con otros factores de riesgo, la 

probabilidad de infarto  aumenta muchas veces. 

La hipertensión arterial no puede curarse, pero 

sí puede controlarse con dieta, ejercicio y, de ser 

necesarios, medicamentos. 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

75 

 

 El sedentarismo: La actividad física, moderada 

o vigorosa, ayuda a prevenir las  enfermedades 

cardiovasculares y la obesidad. Cuanto más 

vigorosa la actividad, mayor el beneficio. Sin 

embargo, aún las actividades de intensidad 

moderada ayudan si se realizan de forma 

habitual y a largo plazo. El ejercicio puede 

ayudar a controlar el colesterol, la diabetes y la 

obesidad, así como a reducir la presión arterial 

en algunas personas.  

Caminar entre 30 a 40 minutos la mayor cantidad de días por semana posibles 

pero no menos de 3 días es un buen ejercicio y tiene pocas contraindicaciones. 

 Antecedentes familiares: Los hijos de padres con problemas cardíacos, 

especialmente si esta ha sido prematura (padres antes de los 65 años, madres antes 

de los 55 años) o con hipertensión arterial tienen mayor probabilidad de 

desarrollarla. Existen formas  minoritarias de colesterol muy elevado (por encima 

de los 350 mg/dl) llamadas hipercolesterolemia familiar, que son debidas a 

trastornos hereditarios y que conllevan un riesgo muy elevado, incluso antes de la 

menopausia. En éstos casos son precisos tratamientos médicos agresivos con 

hipolipemiantes. 

 

 

 

 

 

 

La actividad física debería 

ser una actividad diaria. 
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Aparato Respiratorio 

Los pulmones tienen dos funciones principales: una es obtener el oxígeno del 

aire que va hacia el cuerpo y que es 

necesario para que el cuerpo trabaje 

apropiadamente y la otra, eliminar el 

dióxido de carbono del cuerpo (es un 

producto de desecho que el cuerpo produce 

cuando éste  utiliza el oxígeno). 

Durante la respiración, el aire entra y 

sale de los pulmones. Cuando se inhala 

aire, éste fluye a través de las vías 

respiratorias llevándolo a los pulmones hasta llenar los pequeños sacos de aire 

llamados alvéolos. La sangre circula alrededor de estos sacos de aire a través de 

pequeños vasos sanguíneos. El oxígeno pasa hacia el torrente sanguíneo en el lugar 

donde los vasos sanguíneos y los sacos de aire se encuentran. También es allí donde 

el dióxido de carbono pasa del torrente sanguíneo a los pulmones para ser exhalado 

(espirado). Este proceso se facilita debido a que las paredes alveolares están en 

contacto directo con pequeñas arterias pulmonares, produciéndose un intercambio de 

gases necesario para mantener la vida. 

    

Cambios con la edad y sus efectos sobre los pulmones 

Como se ha señalado en secciones anteriores, los órganos y sistemas del cuerpo 

sufren transformaciones debido al paso de los años, en este sentido el aparato 

respiratorio no es la excepción, en él se producen los siguientes cambios:  

 Cambios en los huesos , los músculos del tórax y la columna vertebral:  
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Los huesos que forman parte de la caja torácica  se vuelven más delgados y 

cambian de forma por la descalcificación ósea (osteoporosis) y deformaciones en la 

columna vertebral. 

El músculo que ayuda a la respiración, el diafragma, se debilita en un 25% debido 

a la sarcopenia (pérdida de masa muscular), esto incide directamente en la dificultad 

para que la persona pueda inhalar o exhalar suficiente aire. Estos cambios en los 

huesos y los músculos provocan un menor nivel de oxígeno en la sangre que irriga el 

cuerpo. Además, se elimina menos dióxido de carbono.  

 Cambios en el tejido pulmonar:  

Los músculos y otros tejidos que se encuentran cerca de  las vías respiratorias 

pierden su capacidad para mantenerlas abiertas por completo. Esto hace que dichas 

vías respiratorias se cierren fácilmente. El envejecimiento también provoca que los 

alvéolos pierdan su forma y se hinchen. Estos cambios en el tejido pulmonar pueden 

permitir que el aire quede atrapado en sus pulmones. No hay suficiente oxígeno que 

ingrese a los capilares y se elimina menos dióxido de carbono. Esto hace que la 

respiración sea difícil.  

 Cambios en el sistema nervioso:  

En las personas mayores, la parte del cerebro que controla la respiración puede 

perder parte de su función. Los pulmones no son capaces de obtener suficiente 

oxígeno y no hay suficiente dióxido de carbono que salga de ellos. 

Los nervios de las vías respiratorias que desencadenan la tos no son tan sensibles 

como antes a las partículas como el humo o los microbios. Se pueden acumular 

grandes cantidades de partículas en los pulmones y son difíciles de expulsar. 
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 Cambios en el sistema inmunitario:  

A medida que se envejece, el  sistema inmunitario puede debilitarse. Esto 

significa que el cuerpo tiene menor capacidad de combatir las infecciones pulmonares 

y otras enfermedades. Los pulmones igualmente son menos capaces de recuperarse 

después de la exposición al humo u otras partículas nocivas. 

Medidas para cuidar su aparato respiratorio 

Para disminuir los efectos del envejecimiento sobre los pulmones:  

 No fume. Fumar daña los pulmones y acelera su envejecimiento. 

 Haga ejercicio físico para mejorar la función pulmonar. 

 Esté activo. Acostarse en la cama o sentarse durante largos períodos de tiempo 

permite que el moco se acumule en los pulmones, lo cual es un riesgo de 

infecciones pulmonares.  

 Respirar por la nariz y no por la boca. 

 Dormir en habitaciones con buena ventilación. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura. 

 Realizar paseos por el campo y áreas verdes de la ciudad. 

 Visitar al médico si se presentan anomalías o dificultades respiratorias. 
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Sistema Nervioso 

El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino integra y controla las 

numerosas funciones que permiten que el hombre regule su ambiente interno y 

reaccione a su ambiente externo y pueda actuar ante cualquier cambio que pueda 

afectarle. Es decir el SN es el que mantiene la homeostasis del cuerpo. 

El Cerebro Organización y Función 

Para Geffner (1990) el cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y 

actuar. Es el asiento de múltiples y diferentes acciones tanto conscientes como no 

conscientes, que nos permite responder a un mundo en continuo cambio y que 

demanda respuestas rápidas y precisas. Se considera “cerebro” a todo el encéfalo, 

comprendiendo los dos hemisferios (mitades) cerebrales, el diencéfalo, el tronco 

encefálico y el cerebelo. 

Una rápida visión anatómica del cerebro  

El cerebro pesa aproximadamente 1,3 kg y su tamaño es de 1380 centímetros 

cúbicos. Está alojado en la cavidad craneal que 

lo protege, con su cubierta ósea del medio 

externo, y está envuelto por unas membranas 

meníngeas y bañado por líquido 

cefalorraquídeo como se señaló en los párrafos 

iniciales de este apartado.  

Uno de los componentes principales del 

cerebro son las neuronas, las cuales son miles de millones de células nerviosas  y al 

menos el doble de otras células (gliales). Puede decirse, a modo de representación, 

que las neuronas son los ladrillos con los que está construido el cerebro y su 

propiedad más desarrollada es recibir, procesar y transmitir información mediante la 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

80 

 

emisión de impulsos bio-eléctricos a cientos de otras neuronas que se encuentran 

interconectadas a través de las dendritas neuronales creando una red compleja.  

Por otra parte, el cerebro tiene dos hemisferios (mitades), unidas por varios 

puentes, el mayor es el cuerpo calloso con millones de fibras nerviosas que se 

comunican entre ambos 

lados. Cada hemisferio 

cerebral tiene unos 

territorios definidos como 

lóbulos cerebrales, 

delimitados por grandes 

surcos (Cisuras). Estos 

lóbulos son: el frontal, 

parietal, temporal y occipital. 

Hay una diferenciación y complementariedad de funciones entre cada uno de ellos. 

A modo esquemático se puede decir que lóbulo Frontal es el encargado de decidir la 

conducta motora apropiada en cada caso. Cuando vemos una objeto que nuestro 

cerebro identifica como peligroso (una serpiente por ejemplo), la decisión de salir 

corriendo o quedarnos quietos se efectúa a nivel del lóbulo frontal, interviniendo el 

sistema de detección de peligros (sistema límbico) cargando de fuerza y emoción a 

nuestro accionar. Otro ejemplo más cotidiano, pero no menos significativo, se da 

diariamente cuando colocamos la mano de forma diferente para sujetar una taza o una 

cuchara. La manera en que la mano se coloca  se define y decide en el lóbulo frontal.  
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El lóbulo frontal está muy 

desarrollado en el ser humano 

albergando importantes tareas 

no motoras como la 

planificación de la conducta, 

el control de nuestras 

emociones, el razonamiento y 

juicio que son funciones 

complejas. Las áreas 

responsables de estas 

habilidades están por delante 

de las consagradas a la 

función motora (áreas 

premotoras y prefrontales). 

Para actuar necesitamos información de nuestro entorno y de nuestro propio 

cuerpo. Así siguiendo con el ejemplo de la taza de café, no podríamos realizar una 

tarea tan sencilla, si no detectáramos mediante nuestros sentidos el peso de la 

cucharita que movemos, el tamaño de esta, el mapa de donde esta nuestra mano y el 

recorrido que debemos realizar.  

El lóbulo parietal está involucrado en el mapa de “donde actuar” integrando la 

información sensorial interoceptiva (de nuestro cuerpo: los músculos, articulaciones, 

tendones) y exteroceptiva (del exterior). Se le atribuyen básicamente funciones 

sensitivas, asociativas, así como de reconocimiento del espacio. 

El lóbulo occipital se encarga básicamente de la visión, elabora la información 

visual aunque esta trasciende a los lóbulos parietales y temporales.  
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El lóbulo temporal es el asiento de los últimos peldaños de procesamiento 

auditivo, así como el lugar donde, en su cara medial, asientan importantes estructuras 

de la memoria (hipocampo) y del sistema emotivo inconsciente (sistema límbico). 

Pero los dos hemisferios cerebrales no hacen lo mismo. En los seres humanos se 

reconoce una lateralización de funciones. Es decir, que la evolución se ha encargado 

de sacar mayor provecho mediante una división del trabajo entre las dos mitades del 

cerebro (los hemisferios cerebrales).  

Otra de las estructuras importantes de mencionar es el  diencéfalo, el cual está, 

entre y algo por debajo de los dos hemisferios, formado por el Tálamo y el 

Hipotálamo. El Tálamo es la estructura que sirve de estación de procesamiento de 

información sensitiva, motora e interviene en el nivel de atención y alerta. El 

hipotálamo, siguiendo hacia abajo, tiene un rol central en la integración y regulación 

de las funciones autonómica y hormonal.  

El troncoencéfalo es asiento de importantes funciones vegetativas (respirar por 

ejemplo) que mediante un control automático bien conservado en el curso evolutivo, 

consiguen reajustar nuestro organismo a las diferentes situaciones. Este control 

automático (automatismo) nos permite seguir respirando mientras dormimos o 

despertarnos, preparándonos para la acción cuando un ruido intenso e inesperado 

rompe el descanso nocturno. 

 Finalizamos nuestro recorrido con el cerebelo que ocupa su posición por detrás y 

debajo del cerebro. Conectado con el tronco cerebral y a través de éste, con el cerebro 

y la médula espinal se encargan fundamentalmente de la coordinación motora, 

determinando el ritmo y ajuste perfecto de nuestros movimientos, así como del 

aprendizaje motor.  

El tronco encéfalo se continúa al salir del cráneo (la cabeza) con la médula espinal 

que transcurre por el canal raquídeo (la columna) y de allí se distribuye en millones 
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de extensiones neuronales encargadas de llevar y recibir información desde todas las 

partes de nuestro cuerpo. 

Sistema nervioso periférico. 

Está formado por nervios y neuronas que parten del sistema nervioso central y se 

esparcen por todo el organismo. Su función principal es la de conectar miembros y 

órganos al sistema nervioso central. Es decir, coordina y regula los órganos internos a 

través de respuestas involuntarias. La diferencia entre el sistema nervioso central y el 

sistema nervioso periférico radica en que este último no está protegido por la barrera 

hematoencefálica o por huesos; estando este sistema más expuesto a sufrir daños o 

exposición a ciertas toxinas. 

 

Cambios normales producto del envejecimiento en el 

sistema nervioso 
El envejecimiento, como a todo el organismo, también afecta al sistema nervioso y  

lo hace de diferentes formas: 

 Disminuye el peso del 

cerebro (hasta un 10% entre 

los 35 y los 70 años). 

 Se pierde hasta un 20% del 

flujo sanguíneo cerebral. 

  La edad conlleva una 

continua disminución del 

número de neuronas. 

  Engrosamiento de las 

meninges. 

 Se reduce la cantidad de mielina y la densidad de conexiones dendríticas, lo 

que hace al sistema nervioso más lento. 
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 Disminuye también el número de rectores hormonales de catecolaminas, 

serotonina, dopamina, norepinefrina, así como la producción de estas 

hormonas (neurotransmisores). Ello no implica necesariamente un deterioro 

cognitivo aunque sí puede llegar a causarlo atendiendo al cómputo global de 

cambios que se hayan producido. 

 Se reduce la respuesta refleja. 

Obviamente, todos estos cambios que se producen en el sistema nervioso a 

consecuencia del proceso de envejecimiento afectan a la actividad diaria de las 

personas mayores. 

  Los cambios cognitivos y conductuales no se producen en todas las personas 

mayores, que en su mayoría conservan sus capacidades intelectuales y cognitivas 

intactas, pero sí pueden apreciarse en algunos casos, los siguientes cambios: 

 Disminución de la agilidad mental y la capacidad de razonamiento abstracto. 

 Deterioro cognitivo leve, apreciable en la capacidad de percepción, análisis e 

integración de la información sensorial; la disminución de la memoria de 

corto plazo y pérdidas en la habilidad de aprendizaje. 

  La coordinación sensorial y motora se hace más lenta. 

  Los cambios del sistema nervioso inducen alteraciones de la estructura del 

sueño, originando dificultades en la conciliación del sueño, despertares 

precoces y disminución del efecto reparador (descanso). 

  Deterioro del sistema de regulación de la temperatura corporal, favoreciendo 

episodios de hipotermia o golpes de calor. 

 Disminución de la motilidad intestinal, lo que favorece el estreñimiento. 

  Pueden producirse alteraciones en la regulación del tono muscular y en el 

control de los esfínteres involuntarios, lo que predispone a la aparición de 

incontinencia urinaria. 
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¿Cuándo envejece el cerebro? 

En algunas investigaciones se ha sugerido que la causa del declive intelectual en 

la vejez se encuentra en la pérdida de células nerviosas. El cerebro crece primero con 

mucha rapidez y luego más lentamente-hasta la primea edad adulta. A los 20 años, 

tiene aproximadamente diez billones de células nerviosas indivisibles y no 

reproductoras, o sea, irremplazables. En este aspecto el cerebro comienza a envejecer 

cuando mueren, diariamente, unas 50.000 células nerviosas. Varios estudios han 

demostrado esta pérdida –programada e inevitable-de células nerviosas. Otras 

investigaciones han demostrado que estas células que quedan pueden no funcionar 

con tanta eficacia como antes. 

El envejecimiento se da con los cambios destructivos que sufren las dendritas de 

las células nerviosas, las cuales son ramificaciones a través de las cuales el cuerpo 

celular recibe virtualmente todos los mensajes de las células de otras partes del 

cuerpo. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la función de las células que mueren  

cuando envejece el cerebro o cómo puede afectar su perdida a la inteligencia. Ni los 

neurólogos saben cuántas neuronas son absolutamente necesarias para su total 

eficacia. 

Consideremos también que en ausencia de enfermedad, las dendritas, en una 

pequeña parte del cerebro, continúan creciendo con normalidad en la edad adulta. En 

realidad varios científicos han descubierto que parece haber un mayor grado de 

crecimiento que de degradación en el cerebro que envejece normalmente. Esto puede 

significar que algunas partes del cerebro no dejan de crecer a la edad de 20 años, sino 

que continúan haciéndolo mientras vive la persona, o que el cerebro tiene un 

mecanismo protector que forma parte de su estructura y que permite compensar 

indefinidamente la pérdida de sus células.  
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Hay que saberlo: 

La pérdida de neuronas 

dopaminérgicas (sintetizan el 

neurotransmisor dopamina) 

ocasiona la enfermedad de 

Parkinson y el deterioro cognitivo 

asociado a ella. La pérdida de 

neuronas colinérgicas (sintetizan 

acetilcolina) está en la base del 

deterioro cognitivo asociado a la 

Enfermedad de Alzheimer. 

Cambios asociados al funcionamiento psicológico 

En este apartado se abordará de forma breve algunos  aspectos que forman parte de 

la esfera psicológica sin dejar de lado las implicaciones en la esfera social, espiritual 

que sin lugar a dudas se produce: 

 Pérdida de las neuronas: 

Las neuronas son células fijas que han perdido la capacidad de dividirse y por ello 

se encuentran sometidas a procesos de acumulación de daños a lo largo de su vida 

funcional producto de los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en su interior, 

causando daños irreparables en las neuronas que activan sus procesos de apoptosis 

(definida como una destrucción o muerte 

celular programada provocada por ella misma, 

con el fin de autocontrolar su desarrollo y 

crecimiento, está desencadenada por señales 

celulares controladas genéticamente. (Emerit et 

al., 2004). 

Con el envejecimiento hay algunas regiones 

del SNC que pierden numerosas neuronas, 

mientras que otras no sufren ningún cambio de tipo cuantitativo, aunque se puede 

producir una cierta atrofia celular.  

Otro de los cambios importantes es el depósito de material de desecho en su 

citoplasma en forma de pigmento (lipofuscina), reducción del árbol dendrítico y del 

número de sinapsis que se establecen sobre cada neurona y de las que ella misma 

forma sobre otras neuronas (Crespo y col, 2006). 
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 Cambios en la neurotransmisión 

La sinapsis: Existe disminución durante el envejecimiento del número de sinapsis 

o la reducción de su capacidad funcional por alteración en la síntesis, liberación y 

unión del neurotransmisor que se libera al espacio sináptico con el receptor 

postsináptico. 

 Cambios cognitivos 

En principio la cognición (del latín: cognoscere, ‘conocer’) se define como la 

facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten 

valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, 

resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. Si se 

evalúa  por separado  las capacidades cognitivas en el envejecimiento se evidencia 

que: 

En cuanto al procesamiento de la información  y la cognición en la vejez,  el 

ser humano puede ser entendido como un procesador constante de información. Esta 

afirmación surge ya que a través de los  sentidos la información es captada, 

almacenada, analizada, elaborada y finalmente  responde a esa información. En ese 

sentido, el individuo debe atender y percibir esa información,  procesarla, retenerla y 

luego, en un momento determinado, debe ser capaz de recuperarla para emplearla en 

otra situación. 

Teniendo en cuenta que la recepción de información depende de los sentidos y que 

el  procesamiento de la información tiene como soporte el Sistema Nervioso Central, 

una primera conclusión es que durante el  envejecimiento, como consecuencia de los 

cambios normales de este proceso,  se produce un enlentecimiento y una menor 

eficiencia del funcionamiento cognitivo.  

En definitiva, el adulto  mayor tarda más en responder a  la información que recibe 

en comparación con el más joven, sobre todo cuando las tareas que se le  demandan 
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requieren muchos recursos atencionales. No obstante, conviene también resaltar que 

esos  cambios o declives en las primeras fases del procesamiento ocurren desde muy 

temprano en la vida.  

Hay una serie de factores que pueden afectar negativamente al procesamiento de la 

información en la vejez: estados de ánimo negativo, ansiedad, preocupación ante las 

pérdidas, entre otros factores; pudiéndose inferir que no sólo los procesos fisiológicos 

inciden en esta capacidad humana, sino que el contexto en el que se desenvuelve la 

persona adulta mayor repercutirá en el despliegue eficaz de las potencialidades para 

procesar la información que proviene del medio ambiente y responder 

adecuadamente. 

 La Memoria 

El segundo aspecto psicológico  que se modifica con el envejecimiento  se refiere 

a la memoria. Ésta es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, 

conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, 

sentimientos, etc). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la 

define como: “Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el 

pasado”. 

Tipos de memoria: 

Existen diferentes tipos de memoria según De la Vega, R. y Zambrano, A. (2007)  

a. La memoria sensorial: 

 Visual: de escasa duración, menos de medio segundo. 

 Auditiva: también breve, entre uno y dos segundos de duración. 

b. Memoria inmediata (memoria a corto plazo): Duración de menos de un 

minuto y limitada a unos pocos objetos. 
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c. Memoria reciente: Su duración oscila entre unos minutos y varias 

semanas, y su capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria 

inmediata. 

d. Memoria a largo plazo: Mantiene la información desde semanas hasta 

toda la vida. 

Según su contenido o utilización 

Ballesteros R.(2002) la clasifica en: 

 Memoria de referencia: Contiene la información reciente y remota 

obtenida por experiencias previas. 

 Memoria de trabajo: Se aplica a un proceso activo que está siendo 

actualizado de manera continua por la experiencia de un momento determinado. 

 Memoria episódica: Contiene la información relativa a sucesos 

acontecidos en un momento y lugar determinados. 

 Memoria semántica: Contiene información que no varía, como por 

ejemplo el número de horas que tiene el día o las capitales. Los elementos 

pertenecen habitualmente a categorías determinadas, llamadas categorías 

semánticas: nombre de animales, instrumentos musicales. 

 Memoria declarativa (o explícita): Contiene los hechos del mundo y 

los acontecimientos personales del pasado que es necesario recuperar de manera 

consciente para recordarlos. 

 Memoria de procedimiento (o implícita): Aprendizaje y conservación 

de destrezas y habilidades, como peinarse o manejar, cepillarse los dientes. Estos 

procedimientos se automatizan y no precisan de una ejecución consciente. 

 

Esta autora considera que en la vejez la memoria inmediata se mantiene 

relativamente bien preservada. La memoria a largo plazo se mantiene conservada. Es 

la memoria reciente la que empieza mostrar déficits, con dificultad de la persona para 
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recordar hechos muy recientes. Estos pequeños olvidos cotidianos suelen ser el signo 

más característico de los cambios psicológicos en la persona mayor. Un alto 

porcentaje de personas afirman tener fallos en el recuerdo de nombres,  números de 

teléfono, cosas que tiene que hacer, si han cerrado  el gas y otros muchos eventos de 

la  vida cotidiana.  

Este detrimento en la memoria reciente pueden ocasionar que la persona sienta que 

está perdiendo las riendas de su vida, que se está haciendo dependiente, ocasionando 

con ello sensaciones de ansiedad, tristeza e incluso desesperación ante el temor de 

llegar a dejar de saber quién es. Ante esta situación es importante conocer cuáles son 

los cambios normales asociados al proceso de envejecer e identificar aquellos que por 

su aparición o repercusiones en las actividades diarias, puedan llegar a ser patológicos 

y en base a ello acudir a algún especialista que pueda ofrecer las indicaciones 

adecuadas. 

 La inteligencia 

El tercer elemento clave para comprender los cambios psicológicos en la vejez es 

la inteligencia. La “Inteligencia” (del latín intelligentĭa) según el Diccionario de la 

Real Academia Española la define como: 

1. Capacidad de entender o comprender;  

2. Capacidad de resolver problemas; 

3. Conocimiento, comprensión, acto de entender; 

4. Habilidad, destreza y experiencia.  
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Cada una de estas definiciones recoge 

diferentes ámbitos en los que 

cotidianamente interviene la inteligencia 

o podemos darnos cuenta de su 

existencia. Bajo el punto de vista 

racional, la comprensión y el 

entendimiento son elementos 

indispensables para la resolución de 

problemas. Nuestra forma de proceder 

analítica nos lleva no solamente a los resultados, 

sino de manera importante a los mecanismos que 

llevan  a los resultados.  

La habilidad y la destreza hacen intervenir la 

inteligencia. La experiencia puede ser ricamente 

interpretada a la luz de la inteligencia, al tiempo que, como veremos más abajo, 

aquélla alimenta a la inteligencia. 

Durante los años treinta, Louis LeonThurstone estableció al menos siete 

habilidades primarias de inteligencia: 

 

Hay que saberlo 

Tradicionalmente, se ha 

relacionado a la inteligencia con las 

siguientes capacidades: 

 Para pensar y establecer 

relaciones entre hechos o 

conceptos. 

 Para resolver problemas 

cotidianos. 

 Para generar nuevos problemas. 

 Para crear productos o para 

ofrecer servicios dentro del 

propio ámbito cultural. 
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Treinta años después, Cattell introdujo la distinción entre inteligencia cristalizada 

y fluida. La inteligencia fluida comporta una habilidad heredada para pensar y 

razonar de manera abstracta y, la inteligencia cristalizada surge de la experiencia y 

representa el grado de aculturación y aprendizaje y educación. 

En 1985, Sternberg organizó las diferentes habilidades en tres categorías para 

describir la inteligencia: 

•Inteligencia componencial: habilidades para adquirir y almacenar información. 

•Inteligencia experiencial: habilidad basada en la experiencia para seleccionar, 

codificar, combinar y comparar información para hacer nuevos “insight”. 

•Inteligencia contextual: conducta adaptativa en el mundo real. 

 

Ahora bien, en la etapa de la vejez se mantiene inalterable la inteligencia, aunque 

suele aparecer un enlentecimiento y un aumento del tiempo de respuesta frente a un 

problema como se señaló en párrafos anteriores. Este enlentecimiento puede 

manifestarse con signos como fatiga intelectual, pérdida de interés, dificultades en la 

concentración. No obstante, los cambios significativos en la inteligencia, según la 

literatura especializada en esta materia,  apreciarían a partir de los 70 años.  

comprensión 
verbal 

velocidad 
perceptual 

razonamiento 
lógico 

habilidad 
numérica 

memoria 
fluidez de 

palabra 

percepción 
espacial 
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Para algunos autores como Millán (2006) existen dos tipos de inteligencia: la 

fluida y la cristalizada.  

Inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada 

La distinción entre ambos tipos de 

inteligencia suelen establecerse cuando se 

considera la variable edad. Sin embargo, 

sería más correcto pensar en términos de 

la influencia de la herencia y/o del 

ambiente. 

o Inteligencia fluida 

La Inteligencia Fluida alude a la 

capacidad para adaptarse y afrontar 

situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje previo constituya una 

fuente de ayuda determinante para su manifestación. Presenta una clara relación con 

aspectos neurofisiológicos (por ejemplo, con el desarrollo de asociaciones 

neuronales), así como una mayor base genética que la inteligencia cristalizada. 

La inteligencia fluida está constituida por: 

•La capacidad de razonar contenidos abstractos. 

•El razonamiento lógico. 

•La capacidad de establecer relaciones o extraer diferencias. 

Esta inteligencia alcanza su máximo desarrollo más tempranamente en torno a la 

adolescencia que la inteligencia cristalizada. Así, a partir de la vida adulta, esta 

capacidad tiende a disminuir en paralelo al envejecimiento y deterioro de las 

estructuras neuronales. 

Una disminución de la inteligencia fluida puede deberse, tanto al patrón de 

envejecimiento normal, como a accidentes, enfermedades, consumo de drogas, etc 
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que producen lesiones o afecciones en diferentes estructuras cerebrales y del sistema 

nervioso central. 

 

o Inteligencia cristalizada 

Con la Inteligencia Cristalizada se hace referencia al conjunto de capacidades, 

estrategias y conocimientos, que representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado 

a través de la historia de aprendizaje 

del sujeto. 

La inteligencia cristalizada está 

constituida, fundamentalmente, por 

aptitudes relativas a: 

•La comprensión verbal. 

•El  establecimiento de relaciones 

semánticas. 

•La evaluación y valoración de la experiencia. 

•El establecimiento de juicios y conclusiones. 

•Los conocimientos mecánicos.  

•La orientación  espacial. 

 

Depende en gran medida del aprendizaje procedente de la experiencia previa del 

ser humano en el ámbito cultural al que pertenece; así una persona desarrollará su 

inteligencia cristalizada en la medida en que invierta su inteligencia fluida histórica 

en experiencias de aprendizaje. Es decir, el potencial de desarrollo intelectual con el 

que una persona nace (inteligencia fluida histórica) alcanzará un mayor o menor 

grado según sean sus experiencias educativas. De esto puede inferirse que la edad no 

es un factor limitante para que esta inteligencia se mantenga o se desarrolle hasta el 

final de los días de la persona. 
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Además, el desarrollo intelectual y el valor máximo alcanzado pueden alargarse 

más en la vida de una persona en la medida en que su contexto vivencial potencie 

dicho desarrollo, de allí lo importante 

que el profesional de la Gerontología 

propicie espacios para que esta 

inteligencia pueda trabajarse y 

expandirse. 

El Estrés y el deterioro 

cerebral 

Es importante hacer hincapié en 

consecuencias del estrés en el deterioro 

cerebral. El estrés es un peligro para el 

cerebro humano. Un estudio reciente revela que las hormonas que se descargan en 

nuestro organismo cuando estamos ajetreados, preocupados o nerviosos deterioran 

una región del cerebro relacionada con funciones cognitivas como la memoria y la 

orientación espacial. 

Muchos experimentos con ratones de laboratorio ya habían descubierto en el 

pasado una relación entre la segregación de hormonas de estrés (glucocorticoides) y 

la destrucción de neuronas en el hipocampo del cerebro. Diversos estudios han 

demostrado cómo las personas que tienen niveles altos de cortisol, una de las 

hormonas que se descarga en las situaciones de estrés, sufren una mayor pérdida de 

neuronas en el hipocampo cerebral, una región del cerebro relacionada con funciones 

cognitivas como la memoria y la orientación espacial. 

 

¿Qué podemos hacer para mantener nuestra mente en forma? 
Actividades como leer, escribir, coser, conversar u ocuparse de asuntos personales 

como por ejemplo, el estar pendiente de  los recibos de los servicios básicos, 
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interesarse por actividades culturales, de ocio y aprender cosas nuevas, estas  son 

actividades que nos ayudan a mantener una mente activa.  

Un aspecto de gran importancia y muchas veces descuidado es el cultivar las 

RELACIONES con los demás: 

charlar, escuchar e interesarse por 

otros tiene efectos beneficiosos 

para nuestro bienestar, nuestra 

salud y también para la mente. Del 

mismo modo, es importante 

mantener nuestro cuerpo sano, por 

ejemplo: el realizar ejercicio retrasa 

el deterioro general y  mejora la 

salud mental,  cuidar de la tensión arterial, estar atento a lo que comemos, entre otros 

aspectos. No obstante, si usted o las personas de su entorno encuentran que su 

memoria, atención o capacidad de razonar, están sufriendo un deterioro, nunca está de 

más realizar una consulta con su médico, debido a que hay muchos trastornos de la 

memoria que son transitorios o que mejoran mucho con medicamentos y realización 

de ejercicios.  

Es necesario que tome en cuenta que, a partir de un diagnóstico correcto, se 

empieza a buscar la mejor solución a los problemas.  

Es importante destacar que es un mito 

que los adultos mayores no pueden 

aprender, ya que ésta capacidad no se 

modifica con la edad, sólo se hace más 

lento el proceso de aprendizaje, por lo 

cual, si Ud. desea aprender algo,  sólo se 

necesitan ganas de aprender y   tener  

perseverancia; ya que el  aprendizaje en 

la vejez tiene una relación muy fuerte con la motivación que la persona mayor tenga 
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para iniciar una tarea, desarrollar un proyecto o profundizar en un tema. De hecho, 

diversos estudios al respecto han demostrado que las personas de edad avanzada son 

capaces de obtener niveles de conocimiento iguales o mayores que los de las personas 

más jóvenes, sí disponen de una alta motivación para ello.  

Es responsabilidad de todos fomentar que nuestros mayores realicen estas y otras 

actividades, pues es bien sabido que 

una de las mejores formas de envejecer 

consiste en iniciar el aprendizaje de una 

nueva tarea que abra la curiosidad hacia 

otros horizontes.  

Nueve actividades que 

ayudaran a Activar su cerebro 

 

En párrafos anteriores he presentado los importantes beneficios que se obtienen 

cuando se mantiene algún grado de actividad de forma permanente, en este apartado 

ofreceré algunos consejos para prevenir enfermedades a nivel del cerebro, estos 

consejos son el resultado de la búsqueda de fuentes científicas que avalan sus 

resultados y que son fáciles de llevar a cabo. 

 Realizar ejercicios físicos: Es la primera recomendación que hacen los médicos y 

especialistas.  Realizar actividades 

físicas (caminar, montar bicicleta y 

hacer ejercicios) o sencillamente 

practicar algún deporte. No sólo 

generan beneficios cardiovasculares, 

metabólicos e inmunológicos al 

organismo, también desde el punto de 

vista cerebral. ¿La razón? Las 

conexiones de las neuronas se activan con el ejercicio y se favorece la liberación de 
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neurotransmisores que promueven la motivación, la creatividad, la memoria y el 

aprendizaje. 

Cultivar el vínculo social: El contacto físico con familiares, amigos y personas 

que nos topamos a diario fuera del hogar (el panadero, el vendedor de periódicos, los 

vecinos) permite que el cerebro no se aísle y cumpla a diario funciones vitales de 

memoria (reconocimiento, por ejemplo).  

Hacer pasatiempos: Los pasatiempos son ideales como ejercicios de memoria. 

Desde las sopas de letras hasta crucigramas, sudokus, juegos de cartas, dominó y, por 

supuesto, ajedrez. Todos ponen a funcionar el cerebro y, según diversos estudios, 

mejoran el rendimiento de las funciones cognitivas como memoria, pensamiento, 

lenguaje y percepción.  

Alimentarse sanamente Los alimentos que contengan grasas saturadas debe ser 

eliminado de la dieta diaria. O al menos reducidos, pues está comprobado que 

deterioran  de la memoria.  Lo ideal es consumir alimentos con grasas buenas como el 

omega 3 (atún, salmón, huevos, sardinas). A la dieta se pueden añadir frutos secos, 

dos cuadritos de chocolate oscuro al día, té verde, alimentos con ácido fólico y 

vitamina D, así como pequeñas cantidades de aceite de oliva, canola.  

Bañarse con los ojos cerrados: Es sencillo,  solo hay cerrar los ojos mientras se 

toma una ducha y, acto seguido, hay que tratar de localizar el jabón y el champo con 

ayuda del tacto. Una vez a la semana, el ejercicio permite estimular aquellas partes 

dormidas del cerebro que no se usan con frecuencia.  

Utilizar la mano menos hábil: A los diestros, se les recomienda usar la mano 

izquierda en algunas ocasiones. Mientras que a los zurdos, la mano derecha para 

realizar actividades tan sencillas como abrir o cerrar una puerta, encender la luz del 

cuarto, cepillarse los dientes, comer o peinarse. Estos ejercicios, ayudan a evitar el 

envejecimiento del cerebro.  

Acabar con malos hábitos: Nada de consumo de alcohol, tabacos y cigarrillos. 

Los estudios clínicos han demostrado que todos interfieren en la síntesis de 

neurotransmisores y, por ende, son perjudiciales para la actividad cerebral. El 
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consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, disminuye la memoria y envejece 

prematuramente el cerebro. Mientras que la nicotina disminuye la capacidad de 

atención y la retención.  

Usar el reloj en la otra mano: El ejercicio de cambiar cada cierto tiempo la 

ubicación del reloj (alternarlo de una mano a otra) permite romper con la rutina y 

obliga al cerebro a trabajar.  

Dormir lo necesario: Es una de las condiciones básicas para reactivar la memoria 

y oxigenar el cerebro. El cuerpo debe descansar entre siete u ocho horas diarias, 

dependiendo de la edad. Ello le permite estar alerta ante determinados impulsos. 

Con estos simples consejos se podrán evitar la aparición de enfermedades 

prevenibles  que afecten nuestro cerebro. No es necesario que las realices todas, todos 

los días, escoge aquellas que consideres que son más fáciles  de realizar y 

progresivamente ve incluyendo otras. Lo importante es que no dejes de hacerlas 

debido a que no surtirán los efectos esperados. Activa tu cerebro. 

 

Otros cambios importantes en órganos y sistemas 

En el resto del organismo también se experimentan cambios como consecuencia 

del envejecimiento, algunas de ellos: 

 Órganos genitales 

En la mujer, el vello púbico se hace frágil y se pierde. La mucosa vaginal 

disminuye su lubricación, lo que favorece una mayor predisposición a las infecciones. 

La vulva, los labios mayores y el clítoris disminuyen de tamaño y el moco cervical se 

hace espeso, escaso. El útero y los ovarios tienden a atrofiarse. 

En el hombre también hay pérdida de vello púbico, la bolsa escrotal está 

distendida y su superficie se vuelve lisa. Hay una disminución del tamaño y 

consistencia de los testículos. Se produce un aumento de la próstata con disminución 

de su secreción. 
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En relación con la función reproductora, ésta cesa en la mujer después de la 

menopausia y en el hombre disminuye gradualmente. El tejido testicular tiende a 

atrofiarse, aunque se conserva la fertilidad en muchos hombres hasta edades muy 

avanzadas. Por otra parte, la capacidad de respuesta sexual en las personas mayores 

está íntimamente ligada al grado de capacidad individual física y psíquica y a la 

situación social en que se encuentren.  Aunque en los adultos mayores sanos el deseo 

y la capacidad sexual permanecen, con el avance de la  edad, se producen distintas 

modificaciones que condicionan la respuesta sexual.  

Pudiese seguir enumerando un sinfín de cambios que ocurren en nuestro 

organismo, sin embargo,  no es el objetivo de este material. Lo importante es que al 

final, cuando lea la última letra de esto que se le presenta reconozca que es un 

milagro envejecer, que Ud. fue un milagro del Creador y que es su responsabilidad la 

forma cómo administra ese cuerpo que se le fue otorgado para vivir. Reconocerlo 

implica que pueda volver sus ojos hacia Ud. mismo y se dé cuenta de lo valioso y 

único que es, de lo afortunado de haber vivido lo que ha vivido y que en este 

momento pueda decir ¡estoy vivo! ¡he vivido! ¡he experimentado muchas cosas! 

¡conformé una familia! ¡tengo amigos! ¡disfrute la vida!  ¡Puedo seguir disfrutando! 

¡puedo seguir aportando!  

Y después de revisar varios libros, consultar con muchas personas, considero que 

definitivamente cada uno de nosotros tiene el poder de envejecer de la forma como lo 

haya decidido, pues muchos aspectos de nuestra vida dependen de las decisiones que 

se tomen y de la forma como se asuma la vida. Por ejemplo, sería imposible aislar un 

solo pensamiento, una sensación, una sola creencia o supuesto que no  tenga algún 

efecto sobre el envejecimiento, directa o indirectamente. Nuestras células escuchan  

constantemente a nuestros pensamientos y en función de ello se ven cambiadas, 

cuantas personas no manifiestan que la depresión, la tristeza, el dolor  puede causar 

desastres en el sistema inmunológico; estar alegres, sonreír puede fortalecerlo. La  

desesperación y la falta de esperanzas aumentan el riesgo de sufrir infarto, acortando 

así la vida. El gozo y la satisfacción nos mantienen saludables y prolongan la vida.  
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Y por ser parte de nuestras decisiones, cinco cosas básicas pueden ayudar a 

mantener nuestro cuerpo saludable, además de las emociones positivas: tenga una 

alimentación balanceada, haga ejercicios, manténgase relacionado con otras personas 

(amigos, grupos religiosos, culturales) acuda al médico regularmente, propóngase 

metas.  

Comparto con ustedes la letra de una canción escrita por Facundo Cabral 

apropiada para agradecer la oportunidad de vivir, de envejecer: 

 

Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, 

Para agradecerle al Cielo, 

La gentileza de un nuevo día, 

Es decir de una nueva oportunidad. 

Porque siempre se puede empezar de nuevo, 

En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo, 

Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido sino olvidado. 

Este es un nuevo día, 

Para empezar de nuevo, 

Para buscar al ángel, 

Que me crece los sueños. 

Para cantar, 

Para reír, 

Para volver 

A ser feliz 

Todos nacemos con un ángel de la guarda, 

Pero pocos lo conservamos, 

Hay quien prefiere un sicoanalista. 

Todos tenemos una conciencia, 

Pero pocos la escuchamos, 

Hay quien prefiere la televisión. 

Todos somos ricos, es decir hijos de Dios, 

Pero pocos lo sabemos, 

Perdona hermano que yo no entienda que no seas feliz 

en tan bello planeta, 

que hayas hecho un cementerio de esta tierra, 

que es una fiesta. 

Tienes un corazón, un cerebro, 

Un alma, un espíritu, 

Entonces como puedes sentirte pobre y desdichado. 

En este nuevo día, 
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Yo dejaré al espejo, 

Y trataré de ser, 

Por fin un hombre nuevo, 

De cara al Sol, 

Caminaré, 

Y con la Luna, 

Volaré. 

Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, 

Al hombre que ya no amas, 

Al trabajo que odias, 

A las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, 

A los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, 

A los que quieren dirigir tu vida. 

Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, 

Porque la vida es aquí y ahora mismo, 

Por eso: 

Este es un nuevo día, 

Para empezar de nuevo, 

Para buscar al ángel, 

Que nos crece los sueños. 

Para cantar, 

Para reír, 

Para volver 

A ser feliz 

Si Señor. 
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¿Dónde está la mujer de verdad? 

Imagen de la mujer en la televisión 

 

Con cada año que pasa, a algunos les nace y aumenta el miedo a envejecer 

(gerofobia). Irremediablemente todas las personas nacemos, crecemos, y vamos 

adquiriendo experiencia, mientras nuestro cuerpo va sufriendo una serie de 

modificaciones morfológicas y fisiológicas que nos llevan a la vejez. A pesar de ser 

un proceso normal que debe ser aceptado como tal, el miedo a ver las arrugas,  la 

flacidez de los senos, brazos y muslos, llevan a muchas mujeres a un quirófano para 

detener MOMENTÁNEAMENTE el efecto del paso del tiempo en su aspecto físico. 

Esta gerofobia, es un prejuicio que se manifiesta con actitudes como intentar 

continuamente detener el envejecimiento 

a base de cirugías estéticas, tintes de 

cabello, ropas juveniles, 

comportamientos y actitudes no acordes 

a su edad; se rechaza continuamente todo 

aquello que se relaciona con la vejez y el 

envejecimiento. Por ser parte de una  

actitud, la gerofobia puede modificarse.  

En muchas oportunidades hemos 

escuchado en los medios de 

comunicación como penosamente 

también  fallecen muchas mujeres que 

decidieron arriesgar su vida por 

transformar su aspecto físico  

colocándose en manos de gente inexperta. ¿Es tan importante la belleza física que el 

ser humano prefiere poner en peligro la vida para obtenerla? 

Sabemos que los medios de comunicación, son un valioso instrumento que 

permite moldear la conducta de los individuos; que llevan a desear, a comprar, a 

admirar aquello que ve una y otra vez en la pantalla señalado subliminalmente como 

lo deseable, como  lo ideal. Sabemos que su fin último y trascendente es construir 

conciencia en la sociedad, transmitir valores que nos hagan mejores ciudadanos.  No 

estoy en contra de lo que se transmite en ella  porque al final de cuenta cada quien 

decide qué toma o no de los mensajes que allí se proponen; pero si hablamos de 

gerofobia es importante reflexionar sobre  la imagen de la mujer que allí se presenta y 

de la influencia que tienen los medios de comunicación en mantenerla o ayudar a 

modificarla. 

Se puede decir que  ¡la mujer normal ha dejado de existir en la televisión! Y no 

es que esté en contra de que las mujeres nos arreglemos, es la exageración lo que me 

preocupa.  ¿Qué les pasa a las mujeres que aparecen en ella, que no tienen arrugas, 

Un momento para reflexionar 
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que se ríen abiertamente sin signos de expresión? ¿Por qué tienen los labios y los 

pechos hinchados... exageradamente? ¿Dónde están las mujeres como yo, como tú? 

Casi han desaparecido, y esto ocasiona que  el público, cómodamente en su casa, 

opine que los años no pasan por ti, (mujer de la televisión) que cada día estás más 

joven, que el envejecimiento se puede detener. ¿Cuál es la imagen que presenta la 

televisión de las adultas mayores? ¿Hemos perdido la capacidad de esperar y aceptar 

de nosotras la normalidad, que el envejecimiento es parte de la vida? ¿Por qué en la 

televisión sólo se gira en torno la belleza y la juventud? Preguntas y más preguntas 

que surgen de este lado de la pantalla.  

La mujer cuyo cuerpo ha pasado por un quirófano transformándolo 

exageradamente se presenta en la televisión  y nosotras, mujeres del otro lado de la 

pantalla, nos miramos en ellas y vemos que no coincide la silueta, que no hay 

semejanza alguna con la nuestra. La mujer normal de la televisión ha muerto y la 

mujer normal  fuera de la televisión se esconde, imita, compara. No hay manera, no 

hay rastro de la mujer con arrugas o con flaccidez, no hay estrías, ni barrigas. No hay 

sobrepeso —ni siquiera hay lentes...  

Es alarmante ver cómo la mayoría de las imágenes de los adultos mayores que 

se transmiten en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión , reflejan 

una realidad distorsionada, exagerada, que  en muchos casos  llegan a ridiculizar  la 

vejez multiplicando imágenes negativas: adultos mayores que arrastran los pies, 

sordos, ciegos, tercos, desubicados en espacio y tiempo. ¿Es que todos son así? ¿Se 

puede generalizar de tal forma que se transmita esa imagen sobre la vejez? ¿Cuántas 

horas pasa un niño viendo en la televisión imágenes negativas sobre los adultos 

mayores, cuál será el efecto sobre sus creencias y actitudes posteriores? 

El miedo a envejecer es normal en los seres humanos y más en las mujeres, 

pero igual enriquecedor es sentir que podemos aportar experiencias a las próximas 

generaciones. Intentemos envejecer con gracia, es decir, envejecer dignamente, sin 

pretender permanecer en una edad que no nos corresponde. La vejez y la belleza son 

relativas. No olvidemos que el paso del tiempo es inevitable para todos, más vale 

aceptarlo y disfrutarlo plenamente. 

Tomaré textualmente párrafos del libro: Aprende a vivir con pasión de Pérez 

Esclarín. Detente un momento y piensa en todo lo que tienes y se te ha dado. Podría 

ser conveniente que hicieras una lista de todas las cosas maravillosas que has 

recibido. Después, respira profundo y dale gracias a Dios por estar vivo y por lo muy 

generoso que ha sido contigo. Cada nuevo día es un inmenso regalo, lleno de 

pequeños regalos, y una excelente oportunidad para superarte, para ser mejor, para 

servir y amar mucho, para alegrar a todos los que se crucen en tu camino, para 

disfrutar más e irte liberando de tantas preocupaciones, la mayoría de ellas, 

insignificantes y pequeñas. 
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Dimensión  

 Psico- Social 
Somos en relación con los 

demás 
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Los hombres no son islas, independientes 

entre sí; todo hombre es un pedazo del 

continente, una parte del todo”. John Donne 
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Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) 

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y 

ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El 

Estado, con la participación solidaria de las familias y la 

sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, 

su autonomía y les garantiza atención integral y los 

beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su 

calidad de vida. 
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Venezuela en plena transición demográfica 

 

En el caso particular de Venezuela, se encuentra entre uno de los primeros 

países que, junto con la Guayana Francesa, Costa Rica y Colombia, presenta  el 

mayor incremento de la región, con tasas superiores al 4%, ubicándose entre el grupo 

de quince países de Latinoamérica que se encuentra en una transición moderada hacia 

un envejecimiento poblacional según un informe presentado por el  Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la 

CEPAL-CELADE. 

Este informe también especificó que actualmente estos países cuentan con 

tasas de fecundidad más bajas (entre 3 y 2,3 hijos por mujer) y un índice de 

envejecimiento que oscila entre el 20% y el 32%, correspondiendo a una fase 

moderada del envejecimiento. En el caso de Venezuela, según esta comisión, posee 

una tasa de fecundidad de 2,5 y un índice de envejecimiento de 29,3% (CELADE: 

2010) 

 Por otra parte, la esperanza de vida en Venezuela según resultados arrojados 

por el INE  en 2011 se ha situado en 74,31 años. Ese año la esperanza de vida de las 

mujeres fue de 77,18 años, mayor que la de los hombres que fue de 71,22 años .Este 

aumento de la esperanza de vida se corresponde con el informe arrojado por la 

OMS(2014) donde apunta que : 

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, publicadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas están 

viviendo más años en todo el mundo….El informe sobre las 

estadísticas anuales de la OMS indica que los países de bajos 

ingresos son los que han logrado mayores progresos, ya que en ellos 

la esperanza de vida ha aumentado 9 años en promedio entre 1990 y 

2012. 
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Es importante considerar que, en la especie humana como en muchas otras, las 

mujeres viven más tiempo que los varones estimándose que el género femenino 

sobrevive  seis años más que el masculino generando el fenómeno de feminización 

del envejecimiento. Al observar la presente gráfico (Ver gráfico N°2)  se puede 

evidenciar como Venezuela ha ido incrementando progresivamente la esperanza de 

vida, con un promedio de siete meses por cada cinco años en el caso de las mujeres y 

seis meses en el caso de los hombres, esto mantiene la diferencia de edades entre 

mujeres y hombres.  

Gráfico N°2: Esperanza de vida al nacer. República Bolivariana de Venezuela. Proyecciones 

hechas por el INE (2011). 

 

 

El aumento de mortalidad de los varones se explica por la mayor 

vulnerabilidad a numerosas enfermedades como  arteriosclerosis (incluyendo la 

cerebral y la coronaria), suicidios, accidentes, cirrosis hepática y enfermedades 

relacionadas con el tabaco, entre otras. La suma de todas estas causas de muerte 
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explica un 75% del exceso de mortalidad masculina, y su menor esperanza de vida. El 

resto podría deberse a razones genéticas o a causas inexplicadas (INE : 2011).  

Ante las situaciones demográficas descritas, muchos especialistas han 

advertido sobre el proceso que está experimentando Venezuela, señalando las 

marcadas consecuencias que esta progresiva inversión de la pirámide poblacional 

ocasionaría en aquellos países que aún no han llegado a envejecer plenamente, pero 

que se encuentra en la etapa de envejecimiento moderado. 

Dentro de las consecuencias de este fenómeno se encuentran por ejemplo: el 

desequilibrio de las estructuras demográficas por edad, es decir, la inversión o 

quiebra de la pirámide de edades, con la disminución de las generaciones de niños y 

jóvenes (Ver gráfico3).  Por esto la población de adultos jóvenes tendrá que asegurar 

la producción del país y sostener unas amplias cohortes de población adulta mayor 

caracterizada por la feminización del envejecimiento, presencia de más de dos 

patologías crónicas, siendo las mujeres las que padecen con mayor frecuencia más 

patologías, poca cobertura de pensiones por vejez (sólo es a partir del 2005 donde se 

incorporan las amas de casa al sistema de pensiones), entre otras características 

distintorias.  

Gráfico N°3.Proyecciones de población de la República Bolivariana de Venezuela (1999-2013) 
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Bono demográfico: ¿Venezuela se está preparando? 

 

Para Jorge González Caro (2012), representante en Venezuela del Fondo de 

Población de Naciones Unidas: Venezuela está experimentando "un momento estelar" 

en el que la mayoría de la población es productiva, es decir, las personas entre los 15-

60 años de edad están en paulatino crecimiento, según Caro, ese período durará 40 

años. Después la edad de la población será mayor. Para este especialista en la materia, 

el proceso demográfico que está experimentando Venezuela desde el año 2002  debe 

servir para el diseño de las políticas públicas que aseguren que  la mayor parte de la 

población pueda obtener ingresos económicos suficientes al llegar la etapa de la 

vejez.  Apuntó Caro que si los venezolanos están envejeciendo es el momento de irse 

preparando para cuando los adultos tengan que depender de quienes trabajan.  

Estos resultados motivan a preguntarse si Venezuela se está preparando para 

este envejecimiento poblacional que se avecina inexorablemente. Al respecto, la 

CEPAL advirtió que: ...implementar un sistema de protección social para la vejez 

con un 10% de población adulta mayor es un esfuerzo financiero e institucional 

mayúsculo; tratar de hacerlo cuando esta proporción se acerque al 15% o más puede 

resultar insostenible si no se toman medidas adecuadas. Partiendo de estas 

consideraciones hechas por la CEPAL, habría que preocuparse en virtud que 

Venezuela está actualmente cercana a alcanzar el 10% de la población  mayor de 60 

años con respecto al total de la población en general y aún no se avizoran políticas 

sociales de corte estructural que aseguren tal protección a la inmensa cantidad de 

personas adultas mayores que tendremos en tiempos cercanos.  

Tal  preparación consiste en trabajar antes de que este fenómeno afecte 

significativamente la calidad de vida a nivel nacional, según mi modo de ver, el 

mayor problema a resolver es la falta de estructuras  institucionales o de políticas que 

busque de forma determinante prever y actuar al mismo tiempo.  

El mayor problema radica en que el envejecimiento poblacional en Venezuela 

es aún invisible a la vista de quienes deben proyectar a futuro, ya que las políticas y 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

112 

 

programas no se dirigen a garantizar una población saludable a lo largo de la vida. Se 

hace énfasis en la prevención de aspectos como el tabaquismo, VIH-SIDA, cáncer, 

tuberculosis, enfermedades infectocontagiosas, entre otros aspectos; en ningún 

momento quiero dar a entender que tales acciones no deben realizarse, sino que  el 

deber ser es la promoción de una salud direccionada a un envejecimiento saludable, 

hacer entender a la población que los estilos de vida adecuados son directamente 

proporcionales a la  salud  en la vejez. Si se toma en cuenta el incremento de la 

esperanza de vida en nuestro país, esta realidad es algo cierto y cercano. 

Por otra parte, se necesita generar políticas en materia de salud que hagan 

hincapié en la atención primaria  y aquellas de carácter social,  que no se centren en el 

asistencialismo  tal como se están llevando a cabo, sino políticas que aseguren calidad 

de vida a la población (servicios públicos adecuados, acceso a viviendas dignas, 

dotación de insumos médicos a los centros de salud), pensiones y/o jubilaciones 

dignas que permitan cubrir medianamente con todas las necesidades y no solamente 

la alimentación o la necesidad de salud, programas de prevención y promoción de 

salud constantes a nivel de todas las comunidades tal como lo establece el artículo 86 

de la CRBV, generar espacios arquitectónicos, urbanísticos accesibles y amigables 

con los adultos mayores, entre otros aspectos. 

La planificación no puede hacerse cuando el envejecimiento poblacional  

ocurra  porque sería una reacción ante este hecho; la planificación ha de hacerse 

desde ahora para que la población envejezca activa y saludablemente.  
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No somos islas… somos seres en relación con los demás. Nacemos en 

un núcleo primario en el cual debemos permanecer hasta el fin de 

nuestros días: la FAMILIA 
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El plato de madera 

El viejo se fue a vivir con su 

hijo, su nuera y su nieto de cuatro 

años. Ya las manos le temblaban, su 

vista se nublaba y sus pasos 

flaqueaban. 

La familia completa comía junta 

en la mesa, pero las manos 

temblorosas y la vista enferma del 

anciano hacían el alimentarse un 

asunto difícil. Los guisantes caían de 

su cuchara al suelo y cuando intentaba 

tomar el vaso, derramaba la leche 

sobre el mantel. El hijo y su esposa se 

cansaron de la situación. “Tenemos 

que hacer algo con el abuelo”, dijo el 

hijo. “Ya he tenido suficiente”. 

“Derrama la leche, hace ruido al comer 

y tira la comida al suelo”. 

Así fue como el matrimonio 

decidió poner una pequeña mesa en 

una esquina del comedor. Ahí, el 

abuelo comía solo mientras el resto de 

la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto uno o dos platos, su 

comida se la servían en un plato de madera. De vez en cuando miraban hacia donde 

estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado solo. 

Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigían, eran fríos llamados de 

atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. 

El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes de la cena, el 

papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le pregunto 

dulcemente: “¿Que estás haciendo?” Con la misma dulzura el niño le contestó: “Ah, 

estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que cuando yo crezca, ustedes 

coman en ellos.” Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a 

sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. 

Y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. 

Esa tarde el esposo tomo gentilmente la mano del abuelo y lo guio de vuelta a la 

mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupo un lugar en la mesa con ellos. Y por 

alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse más, cada vez que el 

tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. 
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"Sin familia, sin el calor del hogar, la vida se vuelve vacía, comienzan a 

faltar las redes que nos sostienen en la adversidad, las redes que nos alimentan 

en la cotidianidad y motivan la lucha para la prosperidad.”. 

Papa Francisco (2014) 
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La familia; eje central de la sociedad y apoyo 

para el adulto mayor 

 
Resulta común, en términos científicos, hablar de familia desde el inicio de los 

tiempos como la célula, conjunto o grupo originario de la sociedad. En la mayoría de 

la literatura se emplea esta definición como la más explícita de la conceptualización  

de este término. Ésta se ha  descrito por estar conformada en términos conservadores, 

por todas aquellas personas con las cuales se comparten objetivos de vida así como 

algún parentesco (de consanguinidad o no): madre, padre, abuelos, hermanas y 

hermanos, tías y tíos, primas y primos. 

También ha sido considerado el espacio que permite en forma integral, a cada 

individuo, el convivir, crecer y compartir con otras personas, los valores, normas, 

creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos, experiencias y afectos que 

resultan indispensables para su pleno desarrollo en la sociedad. 

La familia es el punto de partida para el crecimiento en todas las dimensiones. 

Es un sistema humano para el crecimiento: biológico, fisiológico, psicológico, 

sociológico y espiritual de cada uno de sus integrantes. Cuando las personas forman 

parte de ese sistema humano o se hacen parte voluntariamente de él, desarrollan 

conciencia de sí y sentido de pertenencia a algo que generalmente es mayor que 

cualquier otro sistema y cuyos lazos invisibles son fuertes como cualquier material 

que pueda ser creado por la mente humana. 

En el estudio de la familia, los autores han considerado además los roles que sus 

miembros despliegan considerando que: 

Desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar 

universales, tales como: reproducción, protección, la posibilidad de 

socializar, control social, determinación del estatus para el niño y 

canalización de afectos, entre otras. La forma de desempeñar estas funciones 
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variará de acuerdo a la sociedad en la cual se encuentre el grupo familiar 

(Pérez Lo Presti, A y Reinoza Dugarte, M, 2011:629). 

En familia se crece y se vive de manera diferente.  Familia es una experiencia 

única que no se puede sustituir con ninguna otra experiencia. Ser familia es mucho 

más que...  tener un papá y una mamá, y  ser padre, es mucho más que concebir, dar a 

luz y vestir y calzar a un hijo. Ser familia es una vivencia  humana donde interviene 

un papá, una mamá y unos hijos vinculados todos por un lazo  genético a través del 

cual cada hijo se ubica, se identifica, se vincula y se desempeña.  

Según las palabras del Papa Francisco “en familia aprendemos la solidaridad, 

donde aprendemos a no ser avasalladores. Es en casa donde aprendemos a recibir y a 

agradecer la vida como una bendición y que cada uno necesita a los demás para salir 

adelante. Es en casa donde experimentamos el perdón y estamos invitados 

continuamente a perdonar, a dejarnos transformar” 

Esta experiencia vivida en conjunto y unificada a través de lazos afectivos, 

define y vincula de manera que nadie quede excluido ¡ese es el deber ser! Ser familia 

es la única verdadera condición para llegar a ser plenamente humano. En ella, tal 

como laboratorio, confluyen una variedad de experiencias, vivencias, encuentros y 

desencuentros que nos hacen únicos, nos hacen sociables, capaces de convivir y 

respetar, cuando en ella se dan las condiciones ideales. 

De lo antes expuesto puede inferirse que cada familia constituye la tierra 

abonada que albergará  y permitirá  que fructifique la semilla de valorización por 

cada miembro que haga vida en su interior; desde el más pequeño que aún no ha 

nacido,  hasta el último que espera por el término inevitable de su vida. Es en la 

familia que se engendra la humanidad, el sentido de valor por la vida y por los 

semejantes.  

Es un milagro envejecer en la familia y con ella, ver crecer los hijos y que 

éstos vean fructificar sus proyectos personales en sus propios hijos, que pasarán a ser 

los nietos… una continuidad de la vida… una fuente inagotable de vida.  
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Conviviendo con adultos mayores 

Se ha desarrollado en párrafos anteriores que en la actualidad, es cada vez más 

frecuente encontrar familias donde conviven hasta tres generaciones (abuelos, padres 

e hijos). Esta característica pareciera ser positiva puesto que permite que los 

conocimientos, cultura, tradiciones, valores, sean transmitidos desde los adultos 

mayores hasta los más jóvenes; sin embargo el mundo acelerado en el que vivimos ha 

hecho cada vez más difícil esta convivencia, ya que las ocupaciones estudiantiles, 

laborales y sociales de los miembros relegan a las personas mayores de este preciado 

privilegio: la convivencia. 

 Convivir es  vivir en compañía de otro u otros. En su acepción más amplia, se 

trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armónica de grupos 

humanos en un mismo espacio.  La convivencia se desprende de la esencia del ser 

humano, que es la sociabilidad, es decir la facultad de vivir en sociedad, de compartir 

con otros y estructurar la vida social armónica. En este sentido, es importante 

considerar que existen aspectos que favorecen la convivencia familiar, la convivencia 

con adultos mayores, los cuales giran alrededor de los valores.  

Le presentaré un material que en las múltiples consultas al internet conseguí 

en la web y el cual fue ajustado a las consideraciones que como Gerontólogo poseo. 

Diez principios que pueden ayudar en el mantenimiento de una vida familiar 

armoniosa con los adultos mayores: 

1. INTIMIDAD: 

  Todos, como seres humanos poseemos dignidad y como parte de esta 

característica personal, las personas mayores tienen pudor, merecen que sus cosas 

personales sean conservadas como “personales” incluyendo su historia personal, sus 

vivencias, así como también que su cuerpo sea respetado y no expuesto a la mirada de 

otras personas cuando sea el caso de que se amerite la ayuda de otra persona para 

realizar el vestido o baño. Respetar su intimidad es respetarlos como personas. 

Violentar este derecho es vulnerar la vida. 
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2. CULTURA:  

Las personas mayores tienen hábitos característicos, culturales, que expresan 

su identidad. Debemos respetar sus costumbres como por ejemplo, ir a misa, escuchar 

tal tipo de música, ver su programa de televisión, tener estampitas de imágenes 

religiosas. Hay que recordar que esa cultura es la cultura de la propia familia, respetar 

estas costumbres es valorar las tradiciones familiares, es valorar la familia. No 

respetar su cultura personal es una forma de violencia y maltrato. 

3. PERTENENCIA: 

Todo ser humano necesita sentirse "que pertenece a algo”. Sentir que 

pertenece a algo es considerarse importante, tomado en cuenta, parte de. El abandono 

no es sólo sacarlo de la vivienda familiar, sino que también ocurre cuando no lo 

hacemos partícipe de la vida familiar, cuando lo dejamos fuera de las situaciones 

cotidianas de la vida diaria. Esta también es una forma de maltrato. 

4. PARTICIPACION: 

La pertenencia debe ser participativa, es decir, activa. No es solamente un 

estar-con-los-otros sino un ser-con-los-otros. Sentir que hay algo que aún puedo 

hacer, compartir, es de importancia fundamental para la persona mayor. Permitirle 

espacios para aprender algo nuevo, continuar desarrollando intereses o hobbies, 

asumir trabajos que pueda realizar, actividades domésticas, responsabilidades 

cotidianas, también promueve su calidad de vida. El apoyo para que participe en estas 

actividades es fundamental. 

5. INTERGENERACIONALIDAD:  

Las personas mayores necesitan el contacto intergeneracional. En realidad, 

todos lo necesitamos. La vida familiar es un ámbito de crecimiento, entre otras cosas, 

porque nos permite la riqueza de ese contacto. Es un beneficio para abuelos y nietos, 

jóvenes y mayores. Es un factor dador de salud,  desde la familia debemos propiciar 

formas de intercambio intergeneracional. 
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6. ESCUCHA:  

Las personas mayores tienen muchas cosas para dar. Experiencia acreditada 

en tantos años de vida. Historias que dan testimonio del desarrollo, la evolución 

familiar, la tradición. Necesitan transmitirlo y la familia necesita recibirlo. 

7. PROMOVERLOS, NO SOBREPROTEGERLOS:  

La familia debe tratar de evitar caer en sobreprotecciones que terminan siendo 

invalidantes. La sobreprotección se constituye también en una forma de 

desvalorización de las potencialidades de la persona mayor. Una familia que aprecie a 

la persona mayor ofrece estímulos para que la persona se mantenga activa y 

participativa. Limitar sus posibilidades es condenarlo progresivamente a la 

dependencia. Asimismo evitar las actitudes autoinvalidantes que muchos mayores 

asumen (decir yo no puedo, no valgo), cuando no hay motivos para las mismas. 

8. SER MAYOR SIGNIFICA SEGUIR SIENDO:  

Por sumar años uno no deja de ser el que es. Es decir, si una señora ha sido 

muy coqueta toda su vida, por ser mayor, no deja de serlo. Aun cuando esté en cama, 

en un centro residencial para adultos mayores o en silla de ruedas, sigamos 

permitiéndole maquillarse, arreglarse el cabello, regalémosle zarcillos, maquillaje, 

aquello que más le guste. Siguen siendo las mismas mujeres y hombres que fueron 

siempre. Ni los años ni la enfermedad significan que "ya no son" y, aun cuando ante 

nosotros haya cambiado su imagen, son los mismos.  

9. COMPRENDER, NO ENTENDER: 

Los vínculos se sostienen por la comprensión, no por el entendimiento. Es 

decir, no hace falta entender al otro para comprenderlo. La lógica de las personas 

mayores muchas veces no es entendida por la lógica de los hijos y nietos. Los hijos 

muchas veces no entienden las razones de sus padres. Podemos no entenderlos, pero 

no podemos dejar de comprender sus emociones, sus sentimientos y sus necesidades. 

10. COMPARTIRLO TODO:  

La situación de convivencia siempre es compleja. El mito es que lo difícil es 

convivir con adultos mayores cuando en realidad, toda convivencia es compleja en 

cualquier etapa de la vida. Una de las claves para lograrlo es compartirlo todo, es 
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decir, lo que hay y lo que se carece. Cuando en un vínculo uno está muy bien a costa 

de que el otro esté muy mal, no sirve. Convivamos con los mayores. Busquemos una 

situación que signifique para todos, la mejor situación posible. Dejar de vivir mi vida 

para cuidar a papá o mamá, no sirve ni para uno ni para el otro. Desarrollemos 

creativamente formas de convivencia que permitan que la familia siga siendo el 

espacio para la armonía, comprensión, comunicación, para el respeto a todas las 

edades. 

 

Comer en familia con el adulto mayor 

El acto de comer no consiste únicamente en introducir los alimentos en la boca, 

en nutrirse, sino que es un acto social que debe ser llevado a cabo en familia, en un 

espacio generalmente común: la mesa y con la participación de todos sus miembros. 

Hasta hace pocas décadas, comer en familia era parte de la rutina diaria. A la 

hora de almorzar o cenar, cada integrante dejaba lo que estaba haciendo y se sentaba 

alrededor de la mesa, donde no solo disfrutaba de los alimentos sino que, además, 

conversaba con el resto sobre el tema del día y se ponía al corriente de lo que pasaba 

en la vida de cada uno. 

En los últimos años, esta costumbre se ha ido perdiendo. Los horarios laborales 

y escolares de los miembros  han hecho que cada vez sea más difícil que los 

integrantes de la familia coincidan en tiempo y lugar para comer juntos. Y es que 

hacer coincidir los horarios de toda la familia a la hora de sentarse a la mesa puede 

resultar casi una misión imposible: conciliar la vida personal y familiar no sólo 

supone todo un ejercicio de malabarismo, también supone un auténtico esfuerzo 

físico y mental. Tanto es así, que en muchas familias es visto como algo 

extraordinario, se ha convertido en un motivo de celebración el poder reunirse todos 

en un mismo lugar a comer. 

Aún así, los expertos en nutrición  y psicólogos  aseguran que merece la pena el 

esfuerzo por hacer de este acto no algo inusual, sino cotidiano. La mesa es el entorno 
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ideal para compartir y hacer vida en familia, y esto afecta no sólo a los más pequeños, 

sino también a los adultos mayores quienes comparten el hogar. En muchas ocasiones 

este pequeño momento puede ser el único del día que participe con todos los 

integrantes del núcleo familiar.  

Comer en familia posee numerosos beneficios: mejora las habilidades 

comunicativas y sociales de los integrantes del núcleo familiar, permite la interacción, 

refuerza los vínculos afectivos, permite el reconocimiento del adulto mayor como 

integrante de la familia. Compartir lo que se ha hecho, visto o vivido durante el día 

sentado a la mesa permite que a los miembros del núcleo familiar conversar, así como 

discutir o argumentar  acerca de los logros, tareas, circunstancias diarias o decisiones 

que por ser una familia, deben ser conocidos por todos. 

 

Consejos para  favorecer el comer en familia 

 Tener claro que es un hábito positivo independiente del momento, es decir, no se 

debe esperar que todos se comporten como una familia perfecta. 

 No rendirse, aunque resulte más cómodo y agradable comer por separado, 

siempre se debe propiciar el comer juntos. 

 Es necesario  intentar que ese momento en familia sea agradable, por ejemplo, si 

ocurre un accidente: si el adulto mayor derrama algún alimento, es necesario 

explicar, sobre todo a los más jóvenes, que las dificultades para tomar los platos o 

cubiertos son producto de cambios normales del envejecimiento,  no por torpeza 

de la persona mayor. Se debe fomentar el respeto. 

 Si no hay temas eventuales, contar historias familiares puede ser un excelente 

motivo de conversación que permitirá que el adulto mayor intervenga. 

Rescatemos la costumbre de la comida en familia. Si el acto de comer es una 

satisfacción material, hacerlo en familia es una satisfacción espiritual. Comer con la 
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familia estrecha los vínculos de afecto, favorece la comunicación y hace de la vida 

familiar una unidad de propósito y armonía. 

 

La solidaridad familiar y social, un derecho y un deber 
 

El artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 

relación a los adultos mayores establece que: “El Estado…con la participación 

solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, 

su autonomía y les garantizará atención integral”. Este artículo de gran importancia  

hace referencia a la solidaridad como un valor 

necesario para que esta población pueda alcanzar 

el goce de sus derechos.  

En el aspecto social la solidaridad se 

entiende como la capacidad de entregarse a otros 

individuos pensando en estos como tus 

semejantes; es decir, poder compartir un hogar, 

alimentos, sentimientos, abrigo, ofrecerle apoyo, 

responsabilizarse por su seguridad,  sin pensar en 

su situación económica y en la tuya, tomando en 

cuenta también que los bienes no son sólo lo 

material, sino también en lo sentimental. Un ejemplo es la polémica frase “Dar hasta 

que duela, y cuando duela dar todavía más fuerte” de la Madre Teresa de Calcuta.  

La solidaridad familiar implica de por sí una actitud y un comportamiento; 

una actitud porque nos inclina a responder favorablemente a las necesidades de 

nuestro grupo, del prójimo, de nuestro familiar adulto mayor y una forma de conducta 

cuando se concretiza en acciones específicas. La solidaridad, como cualquier valor 

también tiene un componente afectivo, pues no es el cumplimiento forzado o frío del 

deber, sino el afán de ayudar y participar para que la persona a la que le estamos 

brindando la atención pueda alcanzar el mayor nivel de satisfacción posible. Este 

La solidaridad 

es la mayor 

expresión de 

desprendimiento que 

cualquier persona 

debiese tener para 

con los otros. 
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valor debe generarse desde el interior de cada persona y mediado por los propios 

sentimientos. El ejercicio de este deber implica el superar la individualidad y velar 

siempre por el bien de toda la familia. Comprender que  somos servidores de los 

demás, no únicamente de nosotros. 

Ahora bien, una vez presentada la solidaridad como un valor, es necesario 

reflexionar en torno a ésta como un deber, es decir cómo desde la familia debe 

responderse a las necesidades propias de los adultos mayores por ser miembros del 

núcleo familiar. De qué  manera los hijos se hacen  responsables de velar porque la 

dignidad y autonomía  de sus padres les garantizan una atención integral. 

En este sentido, este deber se lleva a cabo cuando acondicionamos nuestro 

lugar de residencia para que pueda ser accesible a los mayores que viven en nuestro 

núcleo familiar y no en base a lo que más hermoso se vea (usando por ejemplo la 

cerámica para pisos más reluciente). Estas acciones a la larga atentan contra la 

seguridad e independencia de las personas mayores al hacer de estos ambientes, 

lugares propensos a las caídas u otros accidentes.  

Se ejerce este deber cuando respetamos su intimidad, aquello que él considera 

como suyo, sus pertenencias, aunque nos parezca que no son las más hermosas ante 

nuestros ojos, éstas pueden ser los tesoros más valiosos para nuestros padres.  Del 

mismo modo, cuando estamos pendientes y acompañamos a nuestros padres en las 

consultas médicas y solicitamos a los especialistas las opiniones y consejos que hagan 

de la vida de los adultos mayores una vida de calidad.  

Es necesario trabajar para educar y educarnos en la virtud solidaria, distintiva 

de los humanos, reconociendo que moralmente es necesario darles mayor peso a este 

comportamiento de apoyo a los demás, sin descuidar a nuestra propia persona. 

El abuelo como figura principal en la familia 

Los miembros de la sociedad, sobre todo  de las generaciones más jóvenes, 

aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y las habilidades 
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necesarias para adaptarse a las normas establecidas socialmente a través de la relación 

con otras personas. A este proceso, mediante el cual las personas se convierten en 

miembros activos de su sociedad, se le denomina socialización y se lleva a cabo a 

través de relaciones intergeneracionales.  

Por lo general, y como es lógico, las primeras relaciones sociales se suelen dar 

dentro del entorno familiar y a menudo son los abuelos las personas de mayor edad 

con las que el niño se relaciona. Las relaciones intergeneracionales son importantes 

en el proceso de socialización ya que los adultos mayores sirven como modelos de 

comportamiento transmitiendo normas, actitudes y valores morales a los miembros de 

otras generaciones. 

 Esta interacción es de tipo bidireccional ya que ambas partes se implican en 

la relación, beneficiándose de sus efectos positivos: los nietos reciben de sus  abuelos 

cariño, comprensión, cuidados. En esta relación, los adultos mayores manifiestan 

emociones positivas por el disfrute de la presencia,  de la relación que se establece y 

un aumento de la autoestima por el sentimiento de utilidad y apoyo al núcleo  

familiar, reciben compañía, amor, entretenimiento por parte de sus nietos. 

 Es necesario resaltar que debido al incremento en la esperanza de vida de los 

seres humanos y en particular en Venezuela, existe mayor probabilidad de que dentro 

del núcleo familiar exista la figura de un abuelo/adulto mayor, que contribuye 

significativamente con la crianza de los nietos asumiendo, en muchas oportunidades, 

un rol protagónico dentro de las familias, rol que debe ser reconocido, así como 

valorado por todos y cada uno de los miembros del núcleo familiar. 

 En este sentido, el tipo de relación que se establezca entre abuelos y nietos 

(cargada de respeto, escucha, comprensión, apoyo) incidirá notoriamente en el clima 

familiar, no sólo circunstancialmente al solventar la necesidad de alguien que los 

asista; sino que de ello dependerá también, la forma en que cada integrante del núcleo 
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familiar percibirá la etapa de la vejez, al ser la familia la principal formadora de la 

personalidad de cada uno de sus miembros.  

 En fin puede decirse que es necesario cultivar, fomentar y proponer, 

momentos de encuentros de familia, impregnados de afectividad, ya que con ello se 

construyen valores sociales de solidaridad y respeto hacia todas las edades, se crean 

redes de apoyo familiares, se mantiene en el adulto mayor el rol de transmisor 

cultural, se fortalecen los vínculos, se gesta una familia unida y se garantiza que 

permanezca la imagen positiva de la etapa de la vejez, la cual será transmitida de 

generación en generación. 
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Oración por la Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ninguna familia comience de repente, 

y que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

Que la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, 

y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente, 

y nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos; 

que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, 

y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

Que la familia comience sabiendo por qué y adónde va 

y el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

Que la mujer sea Cielo y ternura, afecto y calor, 

y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, 

y nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. 

Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, 

y la familia celebre el milagro del beso y del pan. 

Que marido y mujer de rodillas contemplen a sus hijos, 

y por ellos encuentren la fuerza de continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo 

pueda ser la esperanza de paz y la certeza de amar. 

Amén. 
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Y maravillosamente por el don de la vida, por el 

inexorable paso de los años envejecemos en familia… Y 

aquella tarea que comenzamos con la crianza de nuestros 

hijos, con el cuido inagotable de sus vidas… ahora se 

vuelca hacia nosotros… 
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Los amigos: una compañía especial  que prolonga la esperanza de  

vida 

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es un vínculo 

estrecho que se establece por decisión personal. Este valor ético es uno de los más 

extendidos, pues la mayoría de nosotros tenemos al menos un amigo. Un aspecto 

importante de resaltar es que, el tener amigos es muy significativo para nuestro 

bienestar, ya que tiene un gran impacto en la salud y representa un apoyo inmenso a 

la hora de combatir una enfermedad, superar la depresión y prolongar la vida.  

Investigadores y científicos han comenzado a analizar la importancia que tiene 

la amistad y las relaciones sociales en las diferentes etapas de la vida y especialmente 

en la vejez. Un estudio realizado en Australia reveló que los adultos mayores con un 

círculo de amistades más amplio tienen un 22% menos probabilidad de morir que 

aquellos que tienen menos amigos. También varias investigaciones hablan de la 

importancia de las redes de apoyo en la vejez Krassoievitch (1998), por su parte, ha 

mencionado que es un hecho demostrado que las personas que reciben un mayor 

apoyo social en términos de conversaciones telefónicas y visitas con amigos, entre 

otros, gozan de mejor salud que aquellas que  tienen un número reducido de 

amistades. Esta y otras investigaciones han evidenciado científicamente lo que 

muchas personas comprueban a diario cuando pasan alguna parte de su tiempo 

regalándose momentos especiales con sus amigos: contar con alguien que nos 

comprende y escucha sin limitación es extraordinario.  

En la vejez, los amigos son un soporte clave para atravesar tiempos difíciles y 

es la compañía ideal para compartir la dicha, ayudan a prevenir la soledad y ofrecen 

la oportunidad de brindar soporte y contención a otras personas que atraviesan la 

misma etapa. Las pérdidas de nuestros familiares más cercanos como esposos, 

hermanos, cuñados,  entre otros, que se van experimentando  a medida que 

avanzamos en edad,  son asumidas de mejor manera con  un buen amigo al lado.  
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Tal vez sea difícil hacer amigos. Pero, probablemente es 

más difícil todavía vivir sin ellos. 

 

De lo anterior se desprende que, en la vejez se hace necesaria la compañía de 

aquellos a los cuales elegimos voluntariamente para que fuesen nuestros amigos; por 

lo tanto es imprescindible que hagamos el esfuerzo por cultivar amistades o conservar 

las que se poseen y ello se logra buscado espacios que permitan el encuentro. Muchas 

personas mayores prefieren quedarse en sus casas y concentrar sus relaciones 

interpersonales exclusivamente al núcleo familiar, este aspecto reduce 

significativamente las posibilidades de compartir con amigos y por ende obtener los 

beneficios de  encontrarse con alguien cercano, distinto a los integrantes del núcleo 

familiar.  

Hay que hacer 

el esfuerzo por buscar  

el tiempo para compartir con nuestros amigos, si no lo hacemos más temprano que 

tarde nos arrepentiremos de no contar con amigos a nuestro lado, porque 

lamentablemente a medida que envejecemos nuestras amistades van abandonando 

este mundo y progresivamente se va reduciendo nuestro círculo de amistades.  

 

Abandono familiar en la vejez 

 

Muy a pesar de las contribuciones que el adulto mayor hace al núcleo familiar  

participando activamente en la formación de los miembros,  ayudando con el cuido de 

los nietos y su participación en el proceso de socialización, lamentablemente es 

frecuente encontrar familias donde son los propios hijos quienes optan por echar a un 

lado a quiénes les dieron el don de la vida. 

Esta realidad es fácil constatarla con la presencia, cada vez más frecuente e 

indolente, de adultos mayores en instituciones cerradas. Es por ello que me permito 

comentarles algo que surgió durante una larga conversación con una compañera de 

trabajo. Ella  me manifestaba su indignación al visitar dos instituciones cerradas 
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destinadas a la atención de las personas de más de 60 años y en ambas, los adultos 

mayores clamaban por la presencia de sus familiares: “no importa que no me traigan 

nada, pero que vengan a visitarme…” decía un adulto mayor en medio de la 

conversación.   

Es doloroso conversar con personas mayores que esperan durante todo el día que 

vengan sus familiares a “buscarlos” comentando, “mi hija ya viene, fue a hacer una 

diligencia y regresa a buscarme”. De dónde puede nacer tanto desprendimiento 

como para cerrar los ojos,  el corazón, dejando en estas instituciones  a la persona que 

te llevó en su seno por nueve meses y de la cual te alimentaste para que se formaran 

cada una de las células y órganos de tu cuerpo. 

Y es que abandonar, no es sólo institucionalizar a la persona mayor, sacarla  de su 

hogar, también implica descuido u omisión en la realización de determinadas 

atenciones o desamparo de una persona que depende de uno, o por la cual uno tiene 

alguna obligación legal o moral; es decir, no necesariamente puede estar en situación 

de abandono familiar un adulto mayor cuando se encuentra residente en una 

institución cerrada y es abandonado por su 

familia allí, al no recibir visitas o atención por 

parte de los familiares directos o indirectos, sino 

que a nivel familiar también se puede dar el 

abandono y con él sus devastadoras 

consecuencias. 

 El abandono existe: si hay falta de 

preocupación por la satisfacción de las 

necesidades básicas, cuando el adulto mayor no es tomado en cuenta al momento de 

tomar una decisión, cuando es mudado de hogar sin consultarle con la excusa: “ya no 

puedes vivir sólo”, al privársele  de manifestaciones de afecto y consideración, 

Para el adulto 

mayor no es tan 

importante el apoyo 

económico que se le 

pueda ofrecer, sino 

la calidad en las 

relaciones y el afecto 

que se le pueda dar. 
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cuando es minimizada la contribución que hace en la dinámica familiar tales como: 

barrer la casa, lavar los platos, cuidar el jardín.  

Es importante considerar que la familia, como institución,  es el pilar fundamental 

en la vida de cada uno de sus integrantes sobre todo en el ámbito de las relaciones 

socio-afectivas ya que es la más idónea para proporcionar sentimientos de arraigo y 

seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo 

social.  Las consecuencias que se generan en la  persona mayor al sentirse 

abandonado por su familia pueden llegar a ocasionar depresión, demencia, 

sensaciones de inseguridad, inestabilidad, que inciden evidentemente en su calidad de 

vida. Es obligación moral y afectiva, más que  legal, el que los hijos atiendan a sus 

padres en la vejez como agradecimiento por el don de la vida, por la crianza recibida, 

por los afectos ofrecidos. 

Es oportuno un llamado de atención a las familias en cuyo seno exista una 

persona mayor para que comprendan que el proceso de envejecimiento trae consigo 

cambios irreversibles del que no escapa ninguna persona, los cuales no deben ser 

vistos como motivo de rechazo y exclusión, sino como un medio que ofrece Dios 

para expresar nuestro profundo agradecimiento a través del servicio,  hacia los padres 

que hemos recibido y a los cuales nos debemos. 

Porque NO institucionalizar a un adulto mayor 

La familia es y será siempre el lugar seguro e insustituible donde se inicia, 

desarrolla y debe terminar la existencia humana. Ella es el espacio donde se ofrece  

cariño, respeto, consideración, solidaridad, apoyo, aspectos indispensables para el 

crecimiento de cada ser humano que permanece en ella. 

Para el adulto mayor la familia es el lugar donde  se ha visto realizado.  Es el 

lugar donde construyó su historia personal, donde se identifica como persona. Es la 

instancia donde se encuentran quienes le pueden brindar la ayuda que pudiera 

necesitar. Es fuente de apoyo afectivo tan necesario para asumir  los cambios 
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normales del envejecimiento.  Es el lugar donde se refuerzan los sentimientos de valía 

personal. Es la familia el espacio ideal  para el adulto mayor. 

Lamentablemente, existen factores que hacen que muchas familias a pesar de 

contar con una vivienda tal vez sin muchas comodidades, con una alimentación no 

tan abundante, con pocos ingresos económicos, pero al fin y al cabo unidos como 

familia, piensen en dejar en manos de una institución lo que por obligación moral le 

corresponde. Factores como: ingresos económicos paupérrimos, dinámica familiar en 

quiebre afectivo, incursión de la mujer al mercado laboral, red de apoyo débil, 

aumento de las necesidades médicas, sobrecarga del cuidador, entre otras muchas, 

son algunas de las causas que pueden generar que el adulto mayor sea internado en 

instituciones de larga estadía. 

A pesar de que este tipo de instituciones son una alternativa válida para aquellas 

personas que se encuentren en situación de calle, abandonados, en estado de 

necesidad o en condiciones que atenten contra su dignidad; no es el espacio para que 

una familia, pensando en el “bienestar” de la persona mayor, opte como lugar de 

residencia. 

El proceso de institucionalización tiene hondas repercusiones en la salud de la 

persona adulta mayor, entendida ésta de forma integral. En una residencia se ve 

aislado del que ha sido su medio (comunidad, amistades, familia, casa,) y su estilo de 

vida. A esta situación se suma el sometimiento obligado a normas establecidas en la 

residencia (horario de comidas y actividades, control de medicación,  entre otros).  

Todo esto se configura como una situación de pérdida de libertad, identidad, 

autonomía  y apoyo social.  

Por otra parte, el adulto mayor  expone  en  la  convivencia  con  extraños,  

aspectos  que son  considerados  de  su  intimidad tales como: vestirse, bañarse; pero 

también por ejemplo, limitar las cosas personales que le conectan con su familia. 

Todo esto supone una situación estresante que puede llevarle a estados de depresión. 
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La soledad que afecta al adulto mayor se ve reflejada muchas veces en el desear la 

muerte, para no ser carga de nadie y también para no ser una molestia. 

Del mismo modo, este proceso de institucionalización aumenta progresivamente 

la pérdida de funcionalidad de la persona mayor: limitaciones para caminar, bañarse, 

vestirse, ir al baño, comer, lo cual desencadena  un proceso de dependencia que puede 

llevarle a permanecer en cama y con ello la aparición de escaras, problemas 

respiratorios, entre otras patologías que muchas veces le conducen a la muerte. 

Este descripción nada agradable busca hacer conciencia de la necesidad de la 

permanencia del adulto mayor en familia, no importa lo poco o lo mucho que se 

posea, ningún lugar podrá ofrecer aquello que el calor de la familia da. Estoy 

convencida que Dios no desampara a aquellos que albergan con mucho amor a sus 

adultos mayores. 

 Para el Papa: abandonar a los adultos mayores es una eutanasia escondida, 

personalmente considero que es una muerte a cuentagotas. 
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La familia es base de la sociedad y el lugar donde las 

personas aprenden por vez primera los valores que les 

guían durante toda su vida. 

Juan Pablo II 
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Agradecimiento Mayor. Una forma de retribuir las contribuciones 

de la persona mayor a la familia 

Cada vez es más común ver a los abuelos llevando a los nietos al pre-escolar, 

acudiendo a reuniones de padres y actos oficiales de las escuelas o cuidando largas 

horas de ellos mientras sus padres trabajan. Sin embargo, existen familias cuyos hijos 

no tienen la fortuna de ver con frecuencia a sus abuelos, lo cual puede ocasionar que 

progresivamente disminuya ese vínculo maravilloso.   

 Claro está que no todos los niños pueden verlos cada día, ya sea por la 

distancia, trabajo, estudios y otras tantas razones que sólo cada familia conoce. Como 

padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar a sus abuelos  y 

a ser agradecidos por el amor que les tienen y, por la labor que algunos desempeñan 

en sus vidas, ya que muchos de ellos han asumido el cuidado de nuestros hijos 

mientras nos encontramos fuera de casa. 

Algunas formas a las que podemos recurrir para que cada vez más  los niños 

puedan establecer una relación de confianza y cercanía son las siguientes: 

 Cuéntales historias de tu niñez. 

 Los niños no dimensionan a cabalidad el tiempo que pasa, por lo mismo, a 

muchos les cuesta imaginarse que sus padres también fueron pequeños alguna vez y 

una muy buena forma de acercarlos a sus abuelos es hablándoles de las cosas que 

solías hacer cuando eras niño, de lo que no te gustaba, lo que te costaba y un sinfín de 

anécdotas. 

 Llámala seguido por teléfono. 

No importa dónde vivan tus padres, llamarlos seguido trae beneficios para todos: 

te acercas a ellos, le alegras el día haciéndole saber cómo va todo con tu vida y tu 

familia y además, a tus hijos les entregas un claro ejemplo sobre lo importante que es 

tu familia y mucho más los padres. Recuerda que cada quien aprende lo que ve y 

practica. 
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 Invítala a las presentaciones importantes de tus hijos. 

 Cuando nuestros hijos preparan un acto en el colegio, tienen un logro a nivel 

universitario o simplemente un acontecimiento familiar, es motivo de orgullo y 

muchos quisieran publicarlo incluso en el periódico. Sin embargo,  es importante  que 

partas desde tu propio entorno, haciendo partícipes a tus padres de estas actividades. 

 Visítenla con frecuencia.  

Esto no quiere decir que te vayas el fin de semana completo a la casa de tus 

padres, pero basta con que los  visites, según tu disponibilidad, por lo menos una vez 

al mes (si están lejos) y lleves a tus hijos para que puedan acercarse a ellos, a fin de 

disfruten de sus cuidados, atenciones y caricias. 

 Déjalos un tiempo a solas.  

Esto hazlo siempre que sea posible, para que puedan conocerse y reconocerse 

como parte de una misma familia, contándose historias, viendo fotografías familiares 

o simplemente compartiendo el momento. 

 Ser agradecidos.  

Este último aspecto es fundamental. El agradecimiento es uno de los valores más 

importantes para los seres humanos. Quien es gradecido reconoce que los demás han 

tenido para con nosotros bondades, gentileza, atenciones y retribuciones.    

Cada vez que pueda y tenga  la oportunidad, agradézcale a sus padres por la tarea 

que  hicieron y hacen por ti y por tus nietos: cuidarlo, mimarlo y amarlo de la misma 

manera que lo hizo con nosotros. Si es tu caso, cada vez que puedas date un tiempo 

para agradecerle de alguna manera, para ello no necesitas grandes recursos: puedes 

dar un abrazo, un beso, una caricia. 

Tener buenas relaciones familiares no sólo es saludable sino que también genera 

un sentido de pertenencia en nosotros. Allí radica la importancia de enseñarles a los 

niños a ser agradecidos con el trabajo gustoso que hacen los abuelos en estos tiempos 

en que ambos padres trabajan y ellos, de forma voluntaria, se ofrecen a cuidarlos, a 
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estar atentos a sus necesidades y a darles amor de la misma manera  que  lo hicieron 

con nosotros, de manera incondicional. 

Claves para convivir 

       Saber escuchar  

Hemos dicho en párrafos anteriores que las relaciones familiares, el encuentro, 

la comunicación, la familia son elementos fundamentales para vivir una vida con 

calidad, sobre todo en la vejez; sin embargo, hoy, en la sociedad de la prisa, de la 

hiperactividad y del estrés, existe un gran déficit de escuchar atenta y serenamente. 

La gente habla y habla incesantemente. Falla la capacidad de escuchar, la capacidad 

de atender al otro.  

Escuchar no es lo mismo que oír: oír es sólo usar ese maravilloso sentido que 

nos hace situarnos en el mundo que nos rodea. Todos fuimos dotados de este útil y 

único sentido, sin embargo no  le damos el valor real a la función que cumple. 

Escuchar tiene un especial sentido de prestar atención, de atender. Escuchar quiere 

decir recibir del otro, después de haberle dado lo mejor de uno mismo: la atención 

afectuosa .Puede ser que oigamos, pero que no estemos escuchando. Implica un 

compromiso con el que nos habla.  

Escuchar es una actitud difícil porque incluye la atención al interlocutor, el 

esfuerzo por captar su mensaje y comprensión del mismo. Es una actitud psicológica 

difícil porque exige olvido de uno mismo y apertura atenta y gratuita hacia el otro. 

Escuchar significa dirigir mi atención hacia el prójimo y entrar en su ámbito de 

interés y en su marco de referencia.  

Sin capacidad de escucha, de atención al otro, el diálogo queda bloqueado. 

Únicamente cuando uno es capaz de escuchar al otro se abre la puerta para que el otro  

pueda comunicarse con nosotros. Y precisamente esta intercomunicación, hecha de 

escucha respetuosa y de habla adecuada, es la esencia del diálogo. El justo equilibrio 

entre saber escuchar y saber hablar produce el milagro del diálogo. Y de verdad el 
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diálogo es un milagro de armonía, de respeto y de sinceridad que posibilita la 

convivencia pacífica en un mundo donde prevalece la intolerancia, el irrespeto, el 

inmediatismo y el activismo.  

Al final del día se han oído muchas cosas, pero se ha escuchado poco, apenas 

prestamos atención a lo que dicen los demás, olvidando que la atenta y amable 

escucha es la base del genuino diálogo. Si todos queremos hablar a la vez y nadie 

escucha las razones del otro, no hay diálogo, solamente monólogos mezclados y 

estériles. La falta de escucha se ve con mucha frecuencia en familias donde el centro 

de interés es el televisor, el teléfono celular, el equipo de sonido, el nintendo. En 

algunos casos se hablan, se comunican más los integrantes de una familia con amigos 

o parientes que están lejos, que con aquellos que habitan bajo un mismo techo.  

El escritor francés Joseph Joubert afirma: “Si queréis hablar a alguien, 

empezad por abrir los oídos”. Sólo una actitud atenta hace fecunda la palabra que 

podemos brindar a la persona que generosamente se abre a nuestra escucha. Es difícil 

poder decir algo válido al que dialoga con nosotros si antes no abrimos de par en par 

nuestros oídos para escucharle. Añadiría que  el hombre fue dotado con tres orejas  - 

dos oídos y un corazón, éste último es el que, a mi parecer, sensibiliza y posibilita el 

diálogo cercano, sincero y humilde.  

Saber escuchar hoy, es más importante que saber hablar. Exige dominio de 

uno mismo al dejar de pensar en los propios intereses, en lo que pienso, en mis 

necesidades y decidirme a ofrecerle  a la otra persona, el bien más valioso que 

tenemos: nuestro tiempo y atención. En la civilización de la prisa y del estrés no es 

frecuente encontrar personas serenas que sepan escuchar, que sepan recibir y ofrecer 

comunicación, que sirvan de puente a la intercomunicación. 

En el mundo de las comunicaciones, la auténtica interacción se ha 

empobrecido. Es una gran paradoja quien intenta comunicar lo personal, lo íntimo, 

con frecuencia se encuentra desasistido. En un mundo donde cada vez son más las 

personas que pueden practicar la escucha, lo que abundan son los monólogos. Por 

último es necesario afirmar que la familia siempre debe ser el centro donde se 
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fecunden las semillas de la comunicación entre sus miembros si queremos construir 

una sociedad más humana. 

Escucha activa y afectiva 

En el apartado anterior referí la necesidad de escuchar con el corazón como un 

requisito indispensable para la verdadera escucha. Ahora puede añadirse también que 

para que una verdadera comunicación se lleve a cabo y cumpla con sus fines más 

trascendentes se necesita que sea  necesariamente activa por encima de lo pasivo. 

 ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Existen grandes diferencias. El oír 

es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, 

comprender o dar sentido a lo que se oye, es disposición.  La escucha activa se refiere 

a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, 

sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está 

diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es 

decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. La escucha activa implica regalarle 

a la otra persona el tiempo necesario ¡pero un tiempo de calidad¡ no con 

apresuramiento . 

Para todos los seres humanos, tener la oportunidad de mantener una 

comunicación, donde la escucha sea activa y afectiva es el mejor de los regalos, ya 

que no somos islas, necesitamos del otro, somos con los otros, nos hacemos personas 

con el otro; pero este otro debe estar  dispuesto  a SER conmigo, a ESCUCHARME. 

Queremos sentirnos escuchados, que nos arropen con palabras, con la mirada, que nos 

escuchen desde el corazón. 

Sin embargo, en este mundo las palabras viajan rápido, las noticias 

vuelan,  suceden tantas cosas, una tras otra, sin dar tiempo de comprenderlas y donde 

reina el apresuramiento: la escucha activa es un reto; sobre todo cuando se trata de un 

adulto mayor  debido a que en muchos casos, los estereotipos negativos relacionados 

directamente con esta etapa de la vida mutilan la posibilidad de una verdadera 

escucha, cercena el milagro de escuchar y ser escuchado.  
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Las personas están predispuestas negativamente antes de iniciar el 

encuentro con la persona mayor.  

Analicemos lo siguiente: si existe predisposición negativa a participar en un 

diálogo con el adulto mayor;  si a ello le sumamos que en algunos casos, los cambios 

propios del proceso de envejecimiento dificultan la audición y si le añadimos que  es 

frecuente la presencia de un deterioro cognitivo y, con ello la persona mayor puede 

tener una alteración de la 

capacidad de procesar la 

información que recibe y como 

consecuencia de éste deterioro  

se afecta la memoria operativa 

(memoria de trabajo) y la 

capacidad de atención. Esto también afectará la comprensión, el mantenimiento de 

una conversación, la producción de oraciones complejas: entonces la posibilidad de 

una escucha activa disminuye.  

Ahora bien, uno de los aspectos más significativos es  que se hace común, 

rutinario,  hasta “normal y aceptado” que se presenten estas actitudes en las personas, 

actitudes  que distan de ser una escucha activa:  

1) Cuando el adulto mayor  habla  no le miran, miran el periódico, el teléfono, 

están más pendientes de los mensajes y llamadas de otras personas, están distraídos. 

2) Se interrumpe continuamente al adulto mayor cuando  habla. 

3) Se mira el reloj o la puerta evitando el contacto visual, lo que demuestra 

impaciencia, es más valioso mi tiempo, por lo tanto necesito ocuparlo en otras cosas 

más importantes. 

4) Antes que el adulto mayor  termine  de hablar  comienzan a contestar.  

Otras de las razones por las cuales escuchar activamente a un adulto mayor es 

un reto,  se debe a que la propia familia considera que las historias y anécdotas que 

una y otra vez son contadas por la persona mayor son fastidiosas, repetitivas, pasadas 

de moda. Sin tomar en cuenta que  muchas de ellas han sido de gran valía para él, 

No hay que olvidar que antes de hablar es 

necesario escuchar; sólo así hablaremos a 

partir de la plenitud del corazón y entonces 

Dios nos escuchará.  

Madre Teresa de Calcuta 
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pero lamentablemente  no para algunos miembros de la familia,  sobre todo de los 

más jóvenes. 

Es necesario que se practique  la escucha desde el corazón, la escucha activa y 

desprendida. Que el momento de escuchar sea el más valioso momento entre los que 

se comunican Es necesario que en  el apresuramiento de la vida diaria se haga un alto 

para dedicárselo a la escucha de la otra persona que acude a nuestro encuentro, 

considerándonos tan importante como para compartir sus vivencias.  

Es necesario detenerse para poder seguir andando. 

 

Cambios significativos en la vejez a nivel social 

 
Cambio de roles 

Otro de los cambios sociales característicos en la vejez es la pérdida de roles. 

Sociológicamente hablando, existen dificultades de ajuste del adulto mayor a los 

cambios que experimentó y experimenta con el proceso de envejecimiento y la etapa 

de la vejez. Cambios que, como bien se señaló en la primera parte de este libro, 

involucran las transformaciones y modificaciones funcionales, aunado a los 

estereotipos y creencias que la sociedad tiene en torno a la vejez.  

Para la sociedad una persona “útil” es aquella que posee fuerza, rapidez al 

servicio de una producción eficiente, donde la experiencia y dominio de un oficio por 

parte de un adulto mayor no es valorado como adecuado, en virtud que la tecnología 

va progresivamente supliendo las actividades que son llevadas a cabo por los adultos 

mayores. Esta imagen va configurando el status que la sociedad asigna a los adultos 

mayores. 

 Es importante saber que cada individuo tiene tantos status como 

manifestaciones de su interacción; a cada status personal corresponde un rol o aspecto 

dinámico del mismo y, a través de la suma de status y roles se define la posición 

individual del sujeto, suma de derechos y obligaciones que configuran cómo debe  
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comportarse socialmente el individuo. Ahora bien, históricamente la edad 

proporcionaba mayor status en épocas pasadas, tanto por razones cuantitativas 

(habían menos adultos mayores), como cualitativas (la opinión del adulto mayor se 

valoraba más); en la actualidad la edad no confiere por sí solo status social, pues su 

papel social ha perdido importancia, considerándose más los valores asociados a la 

juventud que aquellos asociados con la experiencia o las contribuciones que éste 

pueda dar. Por tal razón puede afirmarse que los adultos mayores tienen un rol sin rol; 

es decir, una posición social carente de obligaciones.  

 
La Jubilación: 

 
Es un derecho consagrado en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de 

jubilaciones y pensiones de los funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas 

de la Administración Pública Nacional, de los estados y de los municipios (2006)  de 

Venezuela: 

Artículo 3: 

El derecho a la jubilación se adquiere mediante el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

a) Cuando el funcionario o funcionaria y empleado o empleada haya 

alcanzado la edad de sesenta (60) años si es hombre, o de cincuenta 

y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo 

menos, veinticinco (25) años de servicios o, 

b) Cuando el funcionario o funcionaria y empleado o empleada haya 

cumplido treinta y cinco (35) años de servicio, independientemente 

de la edad. 

 

Constituye el momento en el cual un trabajador, después de haber cumplido con 

los requisitos administrativos necesarios establecidos en  el Estatuto mencionado 

anteriormente, puede ser retirado por parte de la empresa donde laboró, pasando a 

denominarse jubilado. Luego de su retiro y como compensación por estos años de 

servicio, se le asigna un  ingreso mensual que-generalmente- se le calcula en base al 

último salario.  
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La jubilación puede ser vista desde el punto de vista social como una situación 

en la que se encuentra una persona a partir de la cesación de la actividad laboral 

remunerada,  dejando al adulto mayor en una situación de "inutilidad obligada" por 

los diferentes estereotipos negativos que se manejan en este momento. Momento que 

incide en  el cambio de roles, la reestructuración de contactos sociales, se modifica la 

economía; cambia la categoría de tiempo libre, convirtiéndose muchas veces en 

alguien invisible.  

El status de jubilado marca la entrada a la vejez para la gran mayoría de la 

población activa y en muchos casos las expectativas iniciales relacionadas con el 

estado positivo esperado, deseado durante años y  en ocasiones idealizado: “Ya me 

voy a jubilar…” se convierte en la pérdida  de una base imprescindible para la 

identificación personal: “trabajo en…”  y el sentido de la vida.  

La jubilación hace que el individuo tenga mayor conciencia de sí mismo, al 

tener que hacer una revisión de su propia vida y de su entorno,  lo que influye en el 

incremento de la conciencia de su avanzada edad, en un trasfondo social donde 

priman los estereotipos que consideran a la vejez como un estado de ocio, de fealdad, 

de inutilidad, como un mal que hay que evitar, lo que ocasiona cambios en el 

autoconcepto y una disminución de la autoestima y la autonomía.  

Se considera que ser jubilado implica la  pérdida de su rol social y laboral,  de 

esto derivan repercusiones que marcan su nueva situación en  dependencia de la 

cultura de la jubilación. Además juega un valioso papel la forma cómo la persona  

realiza el enfrentamiento a la pérdida significativa como consecuencia de la 

jubilación, siendo el duelo la vivencia más característica de un cambio importante del 

estado de ánimo y que en muchos casos desemboca en un  estado depresivo.  

En el siguiente apartado se explicarán mejor las repercusiones psicológicas y 

sociales que éste cambio de rol ocasionan en la persona: 
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Qué hago con  mi tiempo después que me jubile. 

Muchas personas se preguntan que van a hacer después que llegue el 

momento de la jubilación y esto sucede porque pasamos la mayor parte de nuestra 

vida formándonos, aprendiendo, desempeñándonos como trabajadores activos, 

ocupados viviendo. Durante este tiempo, las actividades relacionadas con el tiempo 

libre son dejadas a un segundo plano, no nos preparamos para la  jubilación.  

Es importante saber que si no se ha realizado una planificación para esta 

circunstancia  de la vida, se puede correr el riesgo de caer en el aburrimiento, la 

frustración y el aislamiento social, al disminuir progresivamente el número de amigos 

con los cuales  durante casi todo el día se compartía mientras se estaba en actividad 

laboral.  

Pudiese considerarse que esta preparación es innecesaria, ya que este tiempo 

es ideal para descansar después de tanto trabajo; sin embargo la mente y el cuerpo 

prosperan  con el estímulo y la actividad; si se dejan de realizar actividades físicas, 

mentales o sociales progresivamente se corre el riesgo de ir deteriorándose, hay un 

refrán que dice “la máquina inactiva poco a poco enmohece”. 

Para este momento de nuestras vidas existen muchas posibilidades, desde las 

actividades recreativas, la adquisición de nuevas habilidades, participación en grupos 

sociales o sencillamente buscar un empleo remunerado. Cada una de ellas ofrece una 

oportunidad única de crecimiento personal que puede, no solo ocupar el tiempo libre, 

sino generar bienestar al  realizar alguna actividad que en otro momento de la vida 

hubiese sido imposible. Es común escuchar frases como “si me jubilo yo no me 

quedo en la casa” “ahora si tendré tiempo para viajar”, entre otras tantas, lo 

importante de estas frases es que poseen una carga positiva que lleva a pensar  en una 

“jubilación activa” 

Las actividades recreativas pueden proporcionar en cualquier etapa de la vida 

una renovación vivificante, un reto, un estímulo, nuevos aires, nuevas formas de ver 

la vida, todo lo cual puede ayudar a mantener un estado de alerta mental positivo. Es 
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un contrapeso a la rutina diaria bien sea, la del hogar o la del trabajo, por lo tanto es 

necesario abrir no sólo un espacio de tiempo para realizarla, sino abrir la mente para 

permitirse, para regalarse momentos diferentes que incrementen el bienestar. Para 

ello es necesario que nos preguntemos ¿Cuáles son las actividades que más disfruto 

realizar? Aficiones (pintura, cocina, carpintería, tejeduría), juegos (ajedrez, bingo, 

rompecabezas, crucigramas) lectura, música, viajes. Y en torno a ello buscar 

alternativas para poder realizarlo. Lo importante es intentarlo.  Cualquiera que sea el 

tipo de actividad recreativa que elija es una buena idea que busque unirse a un grupo 

o club, ya que esto no sólo  le permite aprender de los demás o enseñarles, sino que 

también es un medio que le permitirá relacionarse y cultivar nuevas amistades  que 

comparten sus mismos intereses. 

Otra de las actividades a realizar después de la jubilación se relaciona con la 

formación o la adquisición de habilidades, y aunque la realización de actividades 

recreativas como las mencionadas anteriormente tiene un componente de formación, 

es necesaria distinguirla de la formación  como medio para adquirir y desarrollar 

conocimientos. En este sentido, para la mayoría de la gente este tipo de aprendizaje 

está asociado con la escuela, la universidad y con frecuencia como un proceso pasivo 

“de ser enseñado”, como algo necesario para el desempeño de una profesión más que 

como un aprendizaje activo, razón por la cual es en su mayoría rechazado,  

considerando mucha personas que después de la jubilación “…para qué estudiar 

más”. Sin embargo existen razones para continuar aprendiendo, en especial después 

de la jubilación. Entre ellas se puede citar la curiosidad, la satisfacción, el desarrollo y 

perfeccionamiento continuo, el mantenerse activos mental y socialmente. La edad no 

es la limitante.   

Es importante que tengamos en cuenta que la vida está hecha de momentos 

que deben ser aprovechados al máximo, pensar que después de jubilarse se ha 

acabado todo es desperdiciar el mayor regalo que tenemos: La vida. Les invito a tener 

una  “jubilación activa”. 
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La familia también jubila… ahora tengo menos roles 

La jubilación según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

significa: 1) Disponer que, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad, y 

generalmente con derecho a pensión, cese un funcionario civil en el ejercicio de su 

carrera o destino. 2) Dispensar a alguien, por razón de su edad o decrepitud, de 

ejercicios o cuidados que practicaba o le incumbían. 3) Coloquial: Desechar algo por 

inútil. 

Puede apreciarse  en estas definiciones que en su  mayoría, poseen una carga 

negativa  asociadas a calificativos como imposibilidad, decrepitud, inutilidad de 

alguien. Del mismo modo puede verse como una imposición por parte de otra 

persona, la cual decide sobre la capacidad o no de alguien para realizar una labor. 

Este cese de actividad implica una desvinculación del ambiente donde normalmente 

transcurría el día a día, la disminución progresiva de los contactos sociales tales como 

las amistades surgidas en el ambiente laboral, entre otros aspectos. 

 Ahora bien, a nivel familiar puede ocurrir algo similar, se presentan casos 

donde son los propios familiares quienes progresivamente van considerando que el 

adulto mayor no es apto para…, que no debe hacer esto o aquello…, aislándolo del 

acontecer diario y de la riqueza de las experiencias que se generan en el calor de la 

familia.  Es decir, como consecuencia de este momento, los familiares van 

disminuyendo la cantidad de roles que el adulto mayor desempeñaba, pasando de ser 

jefe de familia a dependiente (en virtud del ingreso económico que tiende a ser menor 

como consecuencia de la jubilación).  

Por otra parte, también sucede  en muchos casos que la  valoración del adulto 

mayor gira en cuanto  a su  capacidad contributiva, es decir, cuánto dinero aporta a la 

dinámica familiar y sobre este particular, aquellos que no pudieron acceder a un 

empleo formal en una institución pública, están sujetos a una vejez con ingresos 

económicos  provenientes de una pensión, que en su mayoría no alcanza para cubrir 
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totalmente sus necesidades, razón por la cual se presenta la dura realidad de 

considerar a la persona mayor como una carga y motivo de rechazo. 

Otra de las evidencias de que la familia también  jubila, es el lugar que se le 

asigna en la toma de decisiones, siendo el último que se entera de las situaciones 

familiares en las cuales su opinión pudiese ser  de gran valía, en virtud de los años de 

experiencia acumulada con el paso del tiempo y de la propia vida. Se presentan 

situaciones, donde ni siquiera se les consulta, pasando a ser una persona invisible aún 

estando presente, asumiendo las decisiones familiares  el hijo mayor. 

En ningún núcleo familiar debe presentarse la jubilación forzada de las 

personas mayores que en ella habitan, es decir, deben ser considerados en todo 

momento, como personas activas, productivas hasta el final de sus vidas, debido a 

que sus contribuciones no deben ser reconocidas por la cantidad de dinero que 

aportan, ni de la cantidad de cosas que hagan, sino que sólo por ser integrante del 

núcleo familiar, formador originario de la familia merecen  ser  respetadas.   

La familia es y debe ser el apoyo fundamental de sus adultos mayores, en ella 

deben generarse lazos de hermandad que hagan que cualquier persona se sienta 

querida, respetada, valorada y aceptada. Es  en la integración, en la unidad, la 

seguridad, la solidaridad familiar que se construye familia, cualquier situación que 

atente en contra de esos valores fundamentales, está atentando también contra la 

integridad de sus miembros e incidiendo en la calidad de vida de sus integrantes. 

La jubilación debe ser un hecho de alegría por todos los años de vida ofrecida 

en el campo laboral; debe ser la oportunidad de regalarle a la familia el tiempo que 

por la responsabilidad asumida, no fue entregada íntegramente a sus integrantes.   

Es importante que la familia reciba con beneplácito a aquellos que se les da la 

oportunidad de estar en sus hogares para compartir el resto de sus días luego de ser 

jubilados del campo laboral.  
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“Según la forma en que se construye socialmente la vejez, las personas 

mayores pueden verse enfrentadas a la falta de reconocimiento como 

ciudadanos plenos”. Los derechos de las personas mayores, ONU-

CEPAL  
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En todas las formas de participación actuamos en 

relación con otros, dejamos de estar en soledad. 

Participación del adulto mayor a nivel comunitario. 

 

Participación es una palabra que tiene muchos significados y representa diversas 

experiencias de una gran riqueza para aquellos que, de forma voluntaria y con 

profundo sentido de compromiso, deciden hacerlo. 

 Su origen etimológico proviene del latín participatĭo, es la acción y efecto de 

participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, tener parte o comunicar). A su 

vez, ambos significados comparten origen común con la palabra  cummunis. En este 

sentido, participar tiene como raíz lo común, término análogo a comunidad, por lo 

que participar y comunidad se encuentran relacionados. Participar significa entonces, 

hacerse parte de algo que es común a todos. 

Podemos participar o ser parte activa de la 

familia, de la comunidad, de las redes de 

amistades, de los grupos de interés común, de las 

organizaciones que surgen para dar respuesta a 

necesidades de sus integrantes entre otros 

espacios.  

Participar en cualquier ámbito de nuestros 

intereses es vital en las diferentes etapas de la vida, y lo es especialmente en la vejez, 

cuando se viven muchos cambios y en algunos casos se tiende a la disminución de las 

actividades sociales, debido a 

que los adultos mayores, según 

la teoría de la desvinculación, 

prefieren quedarse en sus 

hogares y no participar en los diferentes espacios disponibles para ello. Recordando 

sin embargo que cada uno irá decidiendo participar según sea su elección particular, 

sus potencialidades y sus intereses. 

Es importante saber que la vinculación con otros, la pertenencia, la actividad 

grupal, muestran el estado de nuestra “salud social”. Una buena salud social impacta 

¡El peor 

enemigo de una 

persona mayor es la 

soledad y el 

aislamiento! 
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positivamente la salud física y psicológica. El aislamiento y la inactividad, por el 

contrario, producen una deficiente salud social que nos afecta. 

Podemos participar también  desde la familia, el trabajo –muchas personas 

mayores se mantienen activas laboralmente-, hasta la participación en la toma de 

decisiones en las cuestiones que nos afectan en nuestra calle, comunidad y la mayor 

de las oportunidades que nos ofrece la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela es hacerlo a través del sufragio, como forma de manifestar nuestros 

deseos, inquietudes en cuanto a la gestión de los gobernantes. ¡Es un derecho y una 

responsabilidad que no debemos dejar de ejercer! 

Es importante tener en cuenta que los adultos mayores, individual y 

colectivamente, deben ser protagonistas de su presente, de su futuro y eso sólo es 

posible si deciden participar activamente en cada una de las instancias existentes. Ello 

exige no sólo estar, sino estar despierto y re-accionar, hacer algo, tomar parte –de una 

u otra forma- en lo que ocurre, aquí y ahora.  

Lamentablemente no es menos cierto que en el caso de los  adultos mayores, estos 

son visualizados por parte de la sociedad y  con respecto a la participación, como un 

colectivo demandante de servicios, ayuda, de cuidados, entre otros aspectos y no 

como personas que puedan participar, organizarse, hacerse parte de algún proyecto, al 

considerar  que no pueden aportar nada a la sociedad. 

Ha sido recientemente cuando las teorías y políticas que promulgan una 

participación social de las personas mayores (OMS: envejecimiento activo) están 

empezando a emerger con fuerza. Estas teorías y actuaciones están promoviendo un 

cambio de paradigma significativo, resaltando su carácter necesario para la 

introducción de cambios operativos en las políticas y planes de actuación dirigidos a 

personas mayores, así como el cambio en la imagen que la sociedad posee de este 

grupo etario (imaginario social) .  
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Pero ¿por qué es necesario que los adultos mayores participen en la comunidad? 

Es importante que los mayores participen, interactúen y contribuyan en su entorno, 

debido a que  le permite, entre otras cosas: 

 

 

Estos beneficios que se han mencionado, son sólo algunos de los tantos que se 

pueden alcanzar con solo tomar la decisión de hacerse parte de algo. Las Personas 

mayores tienen sabiduría, tradiciones y experiencia que aportar.  Son nuestra 

memoria histórica. 

Participación 1.- Seguir interesándose por lo que ocurre en el "mundo". 

2.- Cultivar las aficiones propias que se han dejado olvidadas, 
o a las que no se ha podido dedicar suficiente tiempo con 
anterioridad.  

3.- Activar y mantener las capacidades físicas, cognitivas, 
sociales. 

4.- Le genera oportunidades para darle sentido a la vida a 
través del servicio. 

5.- Aumenta las ganas de vivir. 

6.- Puede situar también a las personas mayores en una 
mejor posición para defender su rol social, impidiendo las 
actitudes de menoscabo o marginación. 

6.-Contribuirá con su sentimiento de valía  y por lo tanto su 
autoconcepto mejorará. 

7.-Adquirirán  herramientas y desarrollarán habilidades al 
compartir con su entorno  y con otros. 
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Círculos de los adultos mayores, Comité de 

adultos mayores, una oportunidad para 

participar 

 

Una de las formas  como  en la actualidad los adultos 

mayores están participando es a través de los Círculos de 

los adultos mayores, Comité de adultos mayores. En  

Venezuela y específicamente en el estado Falcón existen 

mecanismos que permiten la participación de las personas 

de la tercera edad: Los Círculos de los Adultos Mayores, 

estos tienen como fin último  el proceso de optimización 

de las oportunidades de la salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen, tal como lo recomienda la OMS  y la 

ONU  en su marco político sobre el envejecimiento activo. 

 En ellos se realizan actividades que son planificadas y 

organizadas entre los adultos mayores y el Gerontólogo, 

tales como: actividades recreativas, deportivas, culturales, 

promoción y prevención de la salud a través de actividades 

educativas, orientación gerontológica, entre muchas otras. 

Más allá de cuál sea la actividad, lo importante  es 

buscar una pasión y una razón para convertirse en 

miembros activos de la comunidad. “Es deber, tanto de  la 

sociedad como de  las mismas personas  mayores, trabajar  

para que se creen más instancias donde se fomente el  

debate, la generación  de opiniones y el ejercicio de sus              

derechos”. 

Por qué se extinguen los 

grupos? Una reflexión para 

compartir. 

Un hombre, que regularmente asistía a 

las reuniones de un determinado grupo, sin 

ningún aviso dejó de participar en sus 

actividades. 
 Después de algunas semanas, una noche 

muy fría el líder de aquel grupo decidió 

visitarlo. Encontró al hombre en casa, solo, 

sentado frente a una chimenea donde ardía un 
fuego brillante y acogedor. Adivinando la 

razón de la visita, el hombre dio la bienvenida 

al líder, lo condujo a una silla grande cerca de 

la chimenea y se quedó quieto, esperando una 
pregunta. Se hizo un grave silencio. Los dos 

hombres sólo contemplaban la danza de las 

llamas en torno de los troncos de leña que 

crepitaban. 
        Al cabo de algunos minutos el líder, sin 

decir palabra, examinó las brasas que se 

formaban y cuidadosamente seleccionó una 

de ellas, la más incandescente de todas, 
retirándola a un lado del brasero con unas 

tenazas.  

Volvió entonces a sentarse, 

permaneciendo silencioso e inmóvil después 
de solicitar permiso para fumarse una pipa. 

        El anfitrión prestaba atención a todo, 

fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama 
de la brasa solitaria disminuyó, hasta que sólo 

hubo un brillo momentáneo y el fuego se 

apagó repentinamente. En poco tiempo, lo 

que era una muestra de luz y de calor, no era 
más que un negro, frío y muerto pedazo de 

carbón recubierto por una leve capa de ceniza. 

Muy pocas palabras habían sido dichas 

desde el ritual saludo entre los dos amigos El 
líder, antes de prepararse para salir, con las 

tenazas blandió el carbón frío e inútil, 

colocándolo de nuevo en medio del fuego. De 

inmediato la brasa se volvió a encender, 
alimentada por la luz y el calor de los 

carbones ardientes en torno suyo. Cuando el 

dirigente alcanzó la puerta para irse, el 

anfitrión le dijo: 
- Gracias por tu visita y por tu bellísima 

lección. Regresaré al grupo. Buenas noches. 

Maestro: ¿Por qué se extinguen los 

grupos? 
 Muy simple: porque cada miembro que 

se retira le quita el fuego y el calor al resto. A 

los miembros de un grupo vale recordarles 

que ellos forman parte de la llama y que lejos 
del grupo pierden todo su brillo. A los líderes 

vale recordarles que son responsables por 

mantener encendida la llama de cada uno de 

los miembros y por promover la unión entre 
todos ellos, para que el fuego sea realmente 

fuerte, eficaz y duradero. 
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Somos sujetos de derechos. Hay que conocerlos para 

ejercerlos. 

Derechos Humanos los 365 días del año 

Mucho se ha hablado sobre los derechos que todos tenemos como seres humanos, 

pero en la actualidad el mundo está viviendo una revolución demográfica que se 

traduce en una disminución universal de las tasas de natalidad y de mortalidad y en 

un aumento cada vez más acelerado del número de adultos mayores de sesenta años. 

Por otra parte, este  envejecimiento global tendrá hondas repercusiones en la relación 

entre productividad económica y gasto social, y que afectará no sólo al grupo de las 

personas de edad, sino también a las generaciones más jóvenes y al equilibrio social 

en su conjunto 

En este sentido, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos 

para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una 

de las personas es el ideal común al que aspiran todas las naciones y pueblos del 

mundo. El lema de este año 2015, «Derechos Humanos, 365 días al año», subrayó el 

Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon (2015)  que cada fecha del calendario es 

un Día de los Derechos Humanos; que nos pertenecen a todos por igual, en todo 

momento. 

El Día fue proclamado por la Asamblea General en 1950, y la fecha elegida 

coincide con el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Este documento histórico detalla en sus 30 artículos los 

derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos 

unen como comunidad internacional bajo los mismos ideales y valores. Esta 

declaración es la piedra angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por 

representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo y proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 
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de diciembre de 1948, en París, como ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse. 

Mediante esta Declaración, los Estados se comprometieron a asegurar que todos 

los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, niños y 

adultos mayores de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. 

Establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que 

tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, a la libertad de 

expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. También 

a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una 

familia así como a un trabajo y a un salario igualitario. 

Otro de los artículos resaltantes establece que: toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

Por último, resalta que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

Esta declaración Universal debe ser la base sobre la cual se establezcan los 

programas destinados a mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas y 

especialmente los niños y adultos mayores, tomando en cuenta que los primeros serán 

el futuro de cada nación y debe asegurarse las condiciones para que permanezcan 

saludables integralmente durante toda la vida;  y en el caso de la vejez, éstos 

conforman un grupo vulnerable que debe ser atendido por parte del Estado 
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garantizándoles ingresos justos que le permitan culminar su vida en condiciones de 

dignidad. 

Estos derechos humanos no son específicos para un país. No son una recompensa 

por buen comportamiento o exclusivos de cierta época o grupo social. Son los 

derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todas partes, los 

365 días del año. Son los derechos de las personas de todos los colores, de todas las 

razas y grupos étnicos; con o sin discapacidades, ciudadanos o inmigrantes, sin 

importar su sexo, su clase, su casta, su credo, su edad u orientación sexual. 

Ahora bien, esto que fue presentado como un proyecto, la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) lo aprueba el 14 de junio del 2015  

denominándose “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores”. Este documento tiene como objetivo exigir a 

los Estados que forman parte (entre ellos Venezuela), la disposición de los recursos 

necesarios para garantizar promoción, protección,  asegurar el reconocimiento,  el 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad. 

 La discusión y aprobación de este instrumento responde a una serie de mesas de 

trabajo, resoluciones, planes de acción, que se han venido realizando desde el año 

1999,  donde organismos internacionales como la OMS, OPS, OEA, ONU, así como 

los  representantes de los países que están suscritos a estas organizaciones conscientes 

de su responsabilidad como garantes de la calidad de vida de los habitantes de sus 

países y regiones. 

Es importante considerar que la persona mayor tiene los mismos derechos 

humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, 

incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo 
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de violencia, nacen de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser 

humano. 

Dentro de los acuerdos y disposiciones establece la necesidad de que aquellos 

países que no garanticen en sus instrumentos legales los derechos contemplados en 

eta convención, deberán buscar la forma que progresivamente se vayan incluyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer con atención y reflexionar sobre su cumplimiento en nuestro país es 

responsabilidad de todos. 

 

“No dejar a nadie atrás”. A propósito del Día Internacional de las 

personas de edad. 

Cada  1° de Octubre se celebra el  Día Internacional de las Personas de Edad y 

cada año esta organización selecciona de entre numerosos tópicos de interés un lema 

que debe ser abordado a nivel mundial desde cada una de las organizaciones que 

Dentro de estos derechos se encuentran: 

Igualdad y no discriminación por razones de edad. 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez: garantizar a la persona mayor el 

goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez 

hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la 

población. 

Derecho a la independencia y a la autonomía: reconocer el derecho de la persona 

mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una 

vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en 

igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus 

derechos. 

Derecho a la participación e integración comunitaria: La persona mayor tiene 

derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, 

la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. 

Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia: La persona 

mayor tiene derecho a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e 

identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación 

sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier 

otra condición. 
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trabajan en pro de una sociedad para todas las edades. Uno de los lemas tratados se 

refiere a: “No dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”.  

Hoy  más que nunca, el fondo de este lema es importante que se  materialice en 

acciones concretas, debido a que el incremento sostenido de adultos mayores en 

Venezuela y en el mundo exigirá  a la sociedad en general, prestar  mayor atención a 

las necesidades particulares de los adulto mayores, ofreciéndoles las oportunidades 

necesarias para que se mantengan en salud, conserven su autonomía e independencia ; 

así como se propicie su participación, con lo cual se contribuye  en el mantenimiento 

de un envejecimiento  activo y saludable y con  dignidad. 

Sin embargo, para nadie es un secreto que la sociedad, con sus avances en todos 

los ámbitos, ha ido progresivamente abriendo una brecha que hace más difícil que  la 

persona mayor se mantenga a la par de las exigencias necesarias para estar y 

permanecer “en la misma onda”, progresivamente se está quedando atrás. Tal es el 

caso por ejemplo, de los avances tecnológicos: las oficinas, los hogares, las escuelas, 

empresas y comercios, en su mayoría, emplean computadoras y muy comúnmente en 

los hogares se utilizan también otras tecnologías como cámaras de fotos y vídeo,  

consolas de videojuegos, reproductores de DVD, entre otros. Esto hace que los niños 

y jóvenes que han nacido en este “boom tecnológico” los manejen con destreza y 

agilidad considerándolos razonablemente,  como un  tipo de utensilio integrante más 

de su entorno habitual.  

Esta reflexión no la hacen los adultos mayores  quienes , por su proceso natural 

de envejecimiento, tardan más en adaptarse a estos cambios acelerados, que no sólo 

les exigen un “saber hacer”, sino incluso deben ser capaces de “comprender” un 

lenguaje desconocido e incomprensible para muchos de ellos: ciberespacio, redes 

sociales, la nube, blog, twitter, Facebook, whatsapp, entre otros. 

 Sumado a lo anterior se tiene que la sociedad, progresivamente, va adaptándose 

y haciendo modificaciones que facilitan la vida de un número mayor de personas que 

exigen bienes y servicios de forma rápida; tal es el caso de las instituciones bancarias 

que ofrecen la posibilidad de manejar el dinero que se posee a través de tarjetas de 
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débito para ser empleadas en los cajeros electrónicos o cualquier comercio con 

disponibilidad para punto de venta.  

Este servicio  ahora es ofrecido a los pensionados, muchos de los cuales no 

manejan con destreza esta herramienta valiosa ocasionando que, generalmente, sea 

algún miembro del núcleo familiar quien la utilice, o en el peor de los casos, se 

escucha con frecuencia en las colas de los cajeros: “es que no la se usar”, “y si me 

roba el dinero”, esto los hace vulnerables a ser violentados por personas sin 

escrúpulos que se aprovechan del momento para abusar de los adultos mayores. 

Es importante considerar que el término “dejar” para el Diccionario de la Real 

Académica Española significa: retirarse o apartarse de algo o de alguien, desamparar, 

abandonar, aventajar. Es por ello que partiendo del lema de las Naciones Unidas, a 

propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, se invita  a la sociedad en 

general a no dejar solos a los adultos mayores en este tránsito hacia la globalización 

tecnológica,  minimizado la brecha que pueda existir entre ellos y la sociedad actual; 

animándolo a que se haga parte de los avances, no que se aparte de ellos y esto 

implica el ir, progresiva y lentamente,  propiciando espacios para que se genere un 

proceso de aprendizaje tecnológico. Nuestro compromiso es "no dejar a nadie atrás". 
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Cambios psicológicos en la vejez 

El hombre es un ser en construcción, su propia naturaleza lo lleva a la búsqueda 

constante de superación, es un ser inacabado. Esto lo pone al frente de un futuro 

abierto de posibilidades y le hace responsable de su elección. La vida, su vida, es una 

tarea, un proyecto que el ser humano no puede esquivar.  

Somos seres en constante construcción que tenemos la tarea de ¡vivir! En palabras 

de Pérez Esclarín, “Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar respuesta a 

los problemas que se nos plantean y cumplir las tareas que la vida nos asigna. Incluso 

en las más penosas de las circunstancias, debemos convertirnos en creadores de 

nuestra propia vida y no en meros observadores pasivos y convencernos de que 

tenemos un propósito que sólo nosotros podemos alcanzar”.  

Este proceso de reflexión, que forma parte de la vida diaria y que nos hace únicos 

e irrepetibles, está mediado tanto  por el funcionamiento del sistema nervioso central 

y periférico (componentes biológicos), como por la relación que hayamos tenido con 

el contexto en que nos desenvolvamos (componentes psico-sociales) . 

De esta forma se desarrollará este apartado, describiendo los componentes 

biológicos que forman parte de la conducta humana, de la mano de los aspectos 

sociales que nos hacen individuales, tomando en cuenta que lo biológico, lo 

psicológico y lo social de la vejez no están separados ni en su proceso, ni en su 

producto, al contrario, están implicados, interactúan de forma dialéctica. No podemos 

separar a la vejez y al envejecimiento, tanto como no podemos separar a la realidad 

del sujeto que la produce, ambos están implicados e interactúan. 

Etapas del desarrollo humano, visión desde los cambios psicológicos 
Una vez descrito a grandes rasgos la estructura y función del  sistema nervioso 

humano y su complejo funcionamiento, es necesario  hacer una revisión de la 

literatura científica, para describir las etapas por las cuales atraviesa el ser humano y 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

161 

 

con ella los cambios a nivel psicológico que se suceden, tomando en cuenta que 

somos un ser indivisible en cuanto a las esferas que nos conforman y nos dan 

especificidad. 

Especialistas en el área de la biología y las 

ciencias sociales han logrado establecer una serie 

de “etapas” que describen el desarrollo 

psicológico del ser humano; cada una de ellas son 

presentadas de forma diferente según los autores, 

sin embargo, se han podido distinguir  la 

existencia de cuatro etapas por las que atraviesa 

el hombre: niñez, adolescencia, adultez y vejez. 

En este sentido, los autores han podido identificar 

la existencia de características psicológicas 

significativas  en cada etapa, por ejemplo desde 

la niñez hasta la adultez existe un proceso de 

crecimiento marcado y acelerado tanto en órganos y sistemas como en el aprendizaje 

de conductas; los psicólogos han denominado a este período como desarrollo. Este 

proceso acompañado de aprendizaje 

mediado por el contexto familiar y social 

es significativamente diferente entre un 

individuo y otro. Es decir, un niño que 

se desarrolla en un núcleo familiar 

impregnado de estímulos positivos, 

donde se le brinda alimentación, 

cuidados adecuados, estímulos afectivo 

y un contexto social favorable, tendrá un 

repertorio de conductas totalmente 

distinto a aquel niño que se desarrolla en un espacio pobre en estímulos de 

Hay que saberlo 

Funciones del Cerebro: 

El cerebro procesa la información 
sensorial, controla y coordina 

el movimiento, el comportamiento, 
los sentimientos. También es 
responsable de la cognición, 

las emociones, la memoria y 
el aprendizaje. 

Puede llegar a dar prioridad a las 
funciones corporales necesarias 
para mantener el equilibrio 

corporal, como los latidos 
del corazón, la presión sanguínea, 
el balance de fluidos y 

la temperatura corporal.  
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aprendizaje, donde exista un hogar disfuncional o un contexto social cargado de 

riesgos.   

En la adultez y la vejez, los especialistas las identifican con etapas de estabilidad 

tanto desde el punto de vista biológico, como desde las esferas psico-sociales; sin 

embargo, muchas investigaciones han estado 

haciendo énfasis en que, aún cuando no es tan 

marcado como en etapas anteriores, el ser humano 

sigue su proceso de desarrollo y adquisición de 

conductas y de aprendizaje. Si se toman en cuenta 

las experiencias cotidianas, estas permitirán  

darnos cuenta que la máxima maduración 

profesional se produce en la adultez y la mayor 

inversión en las esferas de formación se produce en esta etapa de la vida. 

La vejez: última etapa de la vida humana 

En la vejez la creencia más común es considerarla como una etapa donde 

comienza un declive orgánico natural luego de las etapas de desarrollo que le 

precedieron. En contraposición a esta 

creencia, cito las palabras  de Ballesteros:  

“El ser humano no deja de desarrollarse 

psicológicamente”. Es decir, no se puede 

considerar que cuando termina su máxima 

maduración física y biológica se limita el 

desarrollo psicológico; ni empieza su 

deterioro cuando llega la edad de jubilación, 

se marchan los hijos del hogar o cuando 

ocurre cualquier otra condición física,  biológica y social.  
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De esto existen ejemplos evidentes que dan veracidad a lo anterior tales como 

Picasso, Arturo Uslar Pietri, Simón Díaz, Hugo Blanco, quienes en ningún momento 

fueron ejemplo de declive, por el contrario, en sus últimos momentos de existencia 

siguieron produciendo y ofreciendo a la sociedad testimonio de su sabiduría. 

Es importante señalar que la conducta del ser humano, evidencia del proceso 

psicológico de la persona, posee en primera instancia un componente biológico, 

acompañado de las dimensiones psico-sociales de las que no pueden deslindarse. En 

esencia, todas las conductas que tengan una base orgánica, con el proceso de 

envejecimiento y en la etapa de la vejez, experimentarán cambios similares a las 

modificaciones que se produzcan en ellos; por ejemplo, si existe un deterioro en las 

articulaciones producto del proceso de envejecimiento, esto impedirá que se realicen 

algunos movimientos en las extremidades; sin embargo, también existe la posibilidad 

que un aspecto eminentemente psicológico incida significativamente en la realización 

de una actividad cuya base sea biológica; siguiendo con el ejemplo, si la persona 

posee una extraordinaria motivación, espíritu de lucha, hará lo posible para que esta 

habilidad motora sea restituida. De allí lo importante del componente psicológico en 

la vivencia del proceso de envejecimiento y la vejez. 

Algunos autores definen el proceso de envejecimiento y la vejez desde el punto de 

vista psicológico, en este sentido Rice (1997), desde la Psicología del Desarrollo, 

señala que la vejez es “un momento de ajustes, particularmente a los cambios en las 

capacidades físicas, las situaciones personales,  sociales y las relaciones”. Yates, 

citado por Fernández, (2000:39) señala que el envejecimiento se puede definir como 

“cualquier cambio temporal en un objeto o sistema... que puede ser bueno, malo o 

indiferente a un determinado juez u observador”. 

Para Buendía (1994:1) el envejecimiento es “un proceso que comienza 

tempranamente y que a lo largo de la vida adulta se combina con los procesos de 

maduración y desarrollo”. Considera que en el envejecimiento no sólo tienen lugar 
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ciertos deterioros o pérdidas, sino que se mantienen también y se despliegan ciertas 

funciones vitales y psicológicas. Fernández (2000:39) asume que “la vejez... está en 

función del tiempo que transcurre para un determinado organismo frecuentemente 

medido según la edad”. 

Todas estas conceptualizaciones sobre la vejez y el envejecimiento desde el campo 

de la psicología dan cuenta de una serie de transformaciones, ajustes, modificaciones 

a lo largo del ciclo vital y que no se interrumpen por el hecho de llegar a la vejez. 

Incluso puede decirse que más que hablar de los cambios psicológicos asociados al 

envejecimiento y la vejez,  puede hablarse de evolución psicológica a medida que se 

envejece. Con estas palabras quiero decir que aunque los aspectos biológicos influyen 

directamente sobre el funcionamiento del ser humano, los aspectos psicológicos 

también macarán la diferencia entre un individuo y otro en cualquier etapa de la vida. 

Es importante comenzar a desarrollar este apartado retomando la idea que se ha 

venido desplegando en capítulos anteriores: El proceso de envejecimiento trae 

consigo modificaciones anatómicas que generalmente se caracterizan por una 

declinación fisiológica y funcional. Los órganos y sistemas relacionados con los 

aspectos psicológicos no son la excepción.  En los órganos de los sentidos, por 

ejemplo, algunos de los cuales fueron detallados en el capítulo anterior, se producen 

modificaciones las cuales inciden en la forma como cada ser humano percibe el 

mundo, tomando en cuenta que la realidad es y será comprendida por aquello que es 

percibido por nuestros sentidos.  

Todos estos cambios inciden significativamente en los aspectos psicológicos de la 

persona. En general la literatura relacionada a este aspecto refiere que con el 

envejecimiento existe un declive y un enlentecimiento de las capacidades cognitivas, 

aunque  esto dependerá de numerosos factores tales como: nivel educativo, 

dedicación laboral, actividad física, entre otros. Es decir, psicológicamente hablando 
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no se envejece de la misma manera, las declinaciones en el funcionamiento 

psicológico de la persona dependerá de su hábitos de vida. 

Elementos clave en la salud psicológica 

Autoestima en el adulto mayor 

La autoestima es un elemento importante en el desarrollo interno del hombre, es la 

idea que usted tiene de sí mismo, determina cómo nos vemos y sentimos tanto a 

nosotros mismos, como también la imagen que proyectamos a las demás personas. 

No sólo nos ayuda a ver que algo está mal con nosotros, sino que nos permite ver en 

qué estamos fallando y por ende corregir la falla. No depende de la edad, ya  que ésta 

se desarrolla y consolida a lo largo de toda la vida; es decir que no hay edad 

establecida para que culmine la formación de la autoestima. 

 Es importante considerar que en ella influyen las valoraciones y críticas que  

vamos recibiendo del entorno. Por ejemplo, en edades tempranas, padres que no 

reconocen los talentos de sus hijos, maestros que castigan a los alumnos porque no 

demuestran capacidad en un área, grupos de amigos que dejan de lado a algunos de 

sus integrantes y en la vejez, familias que constantemente reprochan a la persona 

mayor cuando repite las cosas una y otra vez, sociedades que no valoran la imagen 

corporal de los adultos mayores, entre otras situaciones, son ejemplos sencillos de 

factores que inciden en el autoestima. 

  La autovaloración adecuada es sumamente importante en cualquier etapa de la 

vida, ya que las personas que se sienten conformes con su propia realidad son las que 

habitualmente se plantean nuevos proyectos y retos.  Sin embargo, la pérdida de 

autoestima es una circunstancia que se da frecuentemente en las personas mayores. 

Los motivos que minan la autoestima de algunos mayores pueden ser muy diversos, 

pero poco a poco pueden llevarles a un proceso depresivo y al aislamiento: Unos ya 

no tienen las mismas capacidades físicas y mentales y tienen grandes limitaciones 

para hacer tareas sencillas y cotidianas, por lo que necesitan la ayuda de sus 
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familiares. Otros incluso, pueden experimentar el síndrome de “abuelo golondrina” 

viviendo en casa de uno de sus hijos y peregrinando entre un hijo y otro, pero se 

sienten como un mueble inútil que no sirve para nada. O lo han llevado a una 

residencia, un ambiente extraño, sin que apenas vayan a verlo. Otros porque han 

perdido a la mayoría de sus amigos, se sienten solos y además no son capaces de 

mantener el ritmo de actividad que tenían antes.  

Aunque es  una posibilidad cierta, también muchos adultos mayores llegan a la 

edad de la jubilación o sencillamente a la vejez, sintiéndose en plenitud para realizar 

sus actividades, lúcidas, llenas de iniciativas y planes de trabajo y aunque pueden ver 

disminuidas sus potencialidades físicas, conservan intactas sus ganas de hacer cosas 

nuevas.  

Como la autoestima es algo personal y puede construirse y mejorarse les presento 

algunas recomendaciones dirigidas particularmente a los adultos mayores: 

Convertir lo negativo en positivo: nunca hay que perder las ganas de pensar en 

positivo. En vez de creer que no es posible hacer nada, siempre es mejor pensar que 

con voluntad y esfuerzo las cosas pueden lograrse, sin importar la edad. 

Nunca generalizar: a lo largo de la vida se tienen muchas experiencias negativas. 

Pero eso no significa que las mismas se repetirán de forma constante. Cada momento 

es único. 

Ser consciente de los éxitos, disfrutarlos y potenciarlos: Es necesario reconocer 

en nosotros mismos las capacidades que hemos tenido en algún campo de la vida para 

poder obtener el éxito, disfrutar esas victorias y apuntar hacia esos puntos positivos 

para incrementarlos aún más en el futuro permitirá que reforcemos la confianza en 

nuestras potencialidades.  

No compararnos con los demás: sencillamente, porque es inútil y no lleva a 

nada. Cada persona hace su propio camino y afronta sus propias dificultades. Todos 

somos diferentes y tenemos cualidades positivas y negativas en distintos ámbitos.  

Cultiva el hábito de tener confianza en ti mismo, ten confianza en tus propias 

opiniones, hazlo de una forma positiva y realista. 
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Ahora bien, como en la autoestima también influye el contexto, la familia, las 

informaciones que recibimos de los otros, hay algunas cosas importantes que se 

pueden hacer con el fin de mejorarla: 

o Fomentar su autonomía: NO hay que tratarles como si fuesen inválidos. Es 

importante que hagan todo lo que sea posible por sí solos y hay que  

impulsarles a ello. Sentirse útiles o capaces de hacer las cosas pese a la 

existencia de alguna  limitación es importante para ellos. 

o Hacer que se sientan útiles: para ello se les puede encargar tareas según sus 

capacidades. En este capítulo también entra el compartir con ellos las 

preocupaciones, incluso pidiéndoles su consejo. 

o Ayudarles a mantenerse activos: un paseo, ir a la compra, salir con amigos, 

hacer pasatiempos que mantengan su agilidad mental, jugar con los nietos… 

Son muchas las actividades que se pueden hacer para evitar caer en el 

aislamiento, la soledad y el deterioro cognitivo. Propiciar este tipo de 

actividades en familia es crucial. 

o Fomentar su autonomía en la toma de decisiones que le afectan: de este 

modo se les ayuda a sentir que tienen control sobre su propia vida. Es 

importante, es su derecho, pedirles su opinión sobre aspectos que le afectan 

directamente, como seguir viviendo sólo, ir a vivir a casa de uno de los hijos o 

a una residencia, el lugar donde deben estar sus cosas personales, el uso de sus 

ingresos económicos. Esto debe hacerse  no como algo  por no dejar, sino que 

sus decisiones sean realmente valoradas y tomadas en cuenta, sino será “una 

simple vista a la bandera y ya”. 

o Respetar su intimidad: cosas tan sencillas como dejarle sólo cuando lo pide, 

llamar a la puerta antes de entrar en su habitación o al baño cuando se está 

aseando, dejar que se vista sólo, les hará sentirse más independientes y 

respetados. 
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Son muchas las maneras en que se puede potenciar la autoestima de una persona 

mayor, pero siempre demostrando respeto y cariño. No hay que tratarles y hablarles 

como un niño, sino como a un adulto capaz de tomar decisiones, asumir 

responsabilidades y que tiene autonomía y vida propia. 

Sexualidad en el adulto mayor 

La sexualidad es una dimensión de la persona que acompaña al ser desde el 

momento de la fertilización hasta el nacimiento, y de ahí hasta la muerte. Los 

prejuicios, las idas erróneas, los mitos que pesan sobre el envejecimiento y que 

forman parte de lo que transmite la sociedad interfieren en un buen envejecer. Son 

ideas que están incorporadas el imaginario social de las personas y que los propios 

adultos mayores se ven en la "obligación" de corresponder ya que participan también 

de estos estereotipos culturales. 

 Forman parte de estas ideas erróneas el considerar a este período como de 

pasividad, de desapego y auto-exclusión, de enfermedad, de imposibilidad en el 

aprender y de la pérdida de la sexualidad. Todo esto da lugar a actitudes negativas, 

que en su mayoría no son ciertas. Tal vez de ellas la que tiene más arraigo es la que 

atañe a la sexualidad, considerando a la persona mayor de 60 años como asexuado. Es 

común escuchar "viejo verde” cuando se observa a algún adulto mayor  con una 

pareja o cuando le ofrece un cumplido a una joven. 

Algunos mitos relativos a la sexualidad son: 

 El envejecente, al igual que el niño, carecen de sexualidad. 

 La menopausia marca el final de la vida sexual de la mujer. 

 Al quedar sin menstruación, también se queda sin deseo sexual. 

 La sexualidad está unida a la capacidad reproductora y que no tiene sentido sin 

ella. 

 Los envejescentes van perdiendo el deseo sexual. 

 Son incapaces de sentir placer. 
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  Que no pueden despertar placer en el otro. 

  Que la actividad sexual se agota si hubo excesos sexuales en la juventud.  

Todos estos mitos son el resultado de una clara falta de educación sobre el 

proceso de envejecer. En virtud de lo anterior, se hace necesario comenzar a 

desmitificar la sexualidad en los adultos mayores y  clarificar que la sexualidad 

incluye el acto sexual pero que no es sólo eso, incluye también la expresión de 

sentimientos, emociones,} y afectos.  

Por lo tanto, es necesario promover en cada adulto mayor afirmaciones como:  

1.- El ejercicio de la sexualidad es una libre opción que estoy en capacidad de 

tomar. 

 2.-  Mi expresión sexual es permanente y no depende de la edad. Es una faceta 

vital que varía con cada persona. 

3.-  Tengo el mismo deseo y derecho a recibir y dar caricias tal y como sucedía en 

mi niñez y juventud.  

4.-  Estoy en capacidad de expresar sanamente el afecto hacia las personas que me 

atraen. 

5.-  Puedo constituir pareja y compartir mis sentimientos sin límite de edad.  

 

En conclusión, se puede afirmar que un hombre o una mujer sanos física y 

psíquicamente entre 50 y 70 años o incluso, a edades más avanzadas, pueden 

mantener actividad sexual. Esta es una posibilidad más que comprobada si son 

personas libres de estereotipos, prejuicios y tabúes. Nada más inexacto que pensar 

que en el envejecimiento se pierde la sexualidad.  El hombre es un ser sexuado desde 

que nace hasta que muere, lo que va cambiando es la forma de manifestarse esa 

sexualidad. Es esencial que todos, desde la sociedad y las instituciones,  

favorezcamos la libre  manifestación de la  sexualidad del adulto mayor  en todos sus 

aspectos. 
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Viudedad 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) decidió establecer  el 23 

de junio como “Día Internacional de las Viudas”. Esta decisión fue tomada el 21 de 

diciembre de 2010 en la Resolución 65/189, debido que según sus consideraciones, 

las viudas están ausentes en las estadísticas, pasan inadvertidas por los 

investigadores,  son abandonadas por las autoridades locales y nacionales y 

mayormente ignoradas por las organizaciones de la sociedad civil, la situación de las 

viudas es, en efecto, invisible.  Para el Secretario General de la ONU: Ban Ki-Moon 

“Ninguna mujer debería perder su situación en la sociedad, su sustento o sus 

propiedades cuando su marido fallece, pero en nuestro mundo, millones de viudas 

sufren abusos persistentes, discriminación, desheredación e indigencia”. 

 El fenómeno de la viudez en la mujer es más frecuente que en los hombres 

debido a que es el resultado de dos tendencias: la mayor expectativa de vida de las 

mujeres y la inclinación de éstas a casarse con hombres mayores que ellas. Ahora 

bien, es importante hacer énfasis en este artículo a lo difícil de sobreponerse a este 

fenómeno y lo necesario del apoyo familiar para alcanzarlo. Lamentablemente, el 

perder una pareja es uno de los eventos más estresantes y dolorosos que le puede 

ocurrir a una persona en la vida. Ese ser, con el que se estaba casado, es  alguien 

irremplazable.  

Y es que al final de la vida, la mayoría de las parejas se asemejan a dos vigas 

que se apoyan la una contra la otra, de modo que si una desaparece se desmorona 

todo un sistema de vida que se mantenía en un equilibrio. En la vejez, lo que resulta 

destructivo es el colapso de un sistema de ayuda recíproca y la desaparición de una 

forma de vida estable entre personas que no se daban cuenta cabal de hasta qué punto 

se complementaban mutuamente.(Comfort, A.).  

Muchas viudas siguen adelante apoyadas en la existencia de hijos o nietos. 

Otras  se recubren con una gruesa capa de fortaleza, para esos seres queridos que 

quedaron y necesitan afecto. Los investigadores en esta área consideran que la mujer 
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Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que 

amamos profundamente se convierte en parte de nosotros 

mismos. Hellen Keller. 

tiene mayores herramientas y oportunidades para sobreponerse a la pérdida de su ser 

querido, debido a que la atención de la casa, el cuidado de los nietos, su habilidad 

para las artes, las amistades, el cine, el teatro y otras expresiones culturales, puede 

permitirle  que se conecte nuevamente a la realidad para intentar una nueva vida sola. 

Lo más duro de esta pérdida para las viudas, se relaciona  con el hecho de que 

en la tercera edad se manifiestan muchos cambios (jubilación, nacimiento de nietos, 

cambios psicofisiológicos, deterioro de procesos cognitivos, entre otros) que si le 

agrega la pérdida del cónyuge, el impacto es mucho mayor. De todas maneras, es 

necesario que la persona pueda realizar su duelo, elaborar que hay una pérdida 

irreparable. Eso no significa que no se pueda volver a intentar con otra relación en un 

futuro, pero sí es necesario tener en cuenta de que no se tratará del mismo tipo de 

relación que se 

tenía con la 

primera pareja; y 

hay que respetar el espacio que ese ser dejó en la persona.  

Otro aspecto importante es que la viudez en la tercera edad no se vuelve 

menos dolorosa por estar al final de la vida. El hecho es que son muchos los que se 

casan deseando envejecer y morir juntos o en un mismo período de tiempo, y la 

posibilidad de poder seguir adelante sin el “compañero de toda la vida” puede resultar 

difícil para algunos. Existen grupos de apoyo específicos para estos casos, pero 

también la persona puede concentrarse en alguna actividad de su agrado que facilite ir 

progresivamente adaptándose a la nueva situación.  

Por último, la familia debe ayudarle a sobreponerse dándole permiso para 

afligirse: informarles que es normal y saludable y animarles a expresar su aflicción. 

Ayudarles a aceptar la pérdida, hablar sobre la persona fallecida  y sobre su muerte. 

Dejar que  cuenten su historia común con su conyugue, anécdotas de su vida, 

sentimientos relacionados con ese ser querido. 
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La violencia y sus repercusiones  en la vejez 

A propósito del maltrato en la vejez… 

Muchas personas en nuestro estado Falcón se mostraron consternadas por el 

caso de la adulta mayor que fue encontrada viviendo en condiciones inadecuadas en 

un caserío rural, “Llano Grande” de la ciudad de Coro del estado Falcón, la señora 

Zoila de Torres, hecho que sucedió en el año 2015. Esta situación indudablemente 

preocupante y rechazable por parte de toda la colectividad, pero lo es más  cuando la 

sociedad espera que se presenten eventos como este para asombrarse de un fenómeno 

lamentablemente frecuente, pero silente e invisible ante los ojos de muchos. 

En otros apartados  he descrito las devastadoras consecuencias del maltrato 

para con el adulto mayor, cuyos efectos más adversos son los menos evidentes ante 

los ojos de quienes lo ocasionan y de aquellos que con su falta de decisión, permiten 

su continuidad e impunidad. Y es que es alarmante como los miembros del núcleo 

familiar ven como algo normal  actitudes como gritos, insultos, humillaciones, 

menosprecio, falta de atención e incluso los golpes, llegando  a considerar estas 

conductas  como necesarias “porque mi abuela-padre es terca y no hace caso”. 

El adulto mayor es una persona vulnerable de ser sometida a numerosos tipos 

de maltrato, en virtud de lo cual se hace necesario que en primera instancia, sea la 

familia quien reconozca a la persona mayor como merecedora de respeto por la 

simple regla moral “son nuestros padres, los que nos trajeron al mundo”  y  un ser 

humano con los mismos derechos. Debe ser instaurada la cultura del respeto en el 

núcleo familiar, pues son los propios hijos quienes copian como papel carbón las 

actitudes de los padres hacia sus progenitores. Garantizar el respeto en el núcleo 

familiar es garantizar una sociedad más HUMANA y menos indolente.   

Por otra parte, es responsabilidad de las instituciones encargadas, el crear 

campañas de concienciación hacia la no violencia contra el adulto mayor, partiendo 

del hecho que la mayoría de los casos de violencia  no son denunciados y por lo tanto 

no existen ante las leyes. Esta concienciación debería iniciar desde edades tempranas, 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

173 

 

creo fervientemente que sólo desde la educación se pueden obtener cambios 

significativos en la actitud de los seres humanos. 

El caso de la Sra. Zoila también debe hacer reflexionar a los líderes 

comunitarios, especialmente los Consejos Comunales,  para  que desempeñen con 

responsabilidad la tarea que la Ley de servicios sociales al adulto mayor  les ha 

encomendado al atribuirle funciones específicas que parten del conocimiento de  la 

realidad de su sector, y en base a ello diseñar proyectos que contribuyan a solventar 

las necesidades encontradas, no sólo de infraestructura (como gran parte de ellos se 

centran en resolver) sino sociales, económicas, médicas…  

Por último, es necesario que el propio adulto mayor se reconozca como ser 

humano valioso y merecedor de respeto, impidiendo con fuerza de voluntad y 

profunda decisión, que acciones violentas como las que han sucedido se repitan 

silenciosamente en el rincón de cualquier familia. Es hermoso imaginar hogares que 

veneren a sus viejos con profundo amor y desprendimiento, que les retribuyan tantos 

años de sacrificios, luchas, entrega, no porque sea obligación sino porque nazca desde 

lo profundo del corazón de cada uno. 

A nivel internacional esta campaña de concienciación para prevenir el maltrato 

hacia las personas, y especialmente hacia la mujer, se ha llevado a cabo desde hace 

muchos años. Es por ello que se instauró El Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, el cual fue aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1999, y se celebra anualmente cada 25 de noviembre en recuerdo 

de las tres hermanas Mirabal que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en 

República Dominicana por órdenes del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo.  

En esta asamblea se definió  la 'violencia contra la mujer' como: “todo acto de 

violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de 

la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.  

 La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial 

es la violencia física infringida por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, 
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obligadas a tener relaciones sexuales o abusadas de alguna otra manera. En el caso de 

la vejez, el abuso y maltrato pasa desapercibido en la mayoría de los casos, siendo un 

asunto encubierto a nivel familiar.  

 

Síndrome de la “abuela esclava” una forma encubierta de abuso 

hacia los adultos mayores 

 Es importante tomar conciencia que recientemente se ha descrito en la 

literatura científica un tipo de maltrato contra la mujer adulta mayor, “abuela esclava” 

la cual ha sido considerada como una enfermedad muy frecuente, grave, 

potencialmente mortal, que afecta a mujeres adultas con responsabilidades directas de 

ama de casa, asumidas voluntariamente y con agrado durante muchos años.  

Estas señoras durante muchísimo tiempo son abuelas felices y sanas, capaces de 

hacer ellas solas el trabajo de dos o más personas, con agrado y alegría. Pero con el 

paso de los años, las obligaciones familiares aumentan exponencialmente conforme la 

familia crece, se multiplica. La abuela asume todas las responsabilidades sin tomar en 

cuenta que su fortaleza física - psíquica - emocional se va deteriorando 

ineludiblemente. Llega un momento en que se produce un desequilibrio entre lo que 

esa señora puede hacer y lo que ella misma quiere hacer, ocasionándole la aparición o 

complicación de enfermedades que pueden afectar directamente su salud.  

Llegado el desequilibrio los hijos creen ver todavía fortaleza donde solo queda 

voluntad y ocultamiento del agotamiento. Algunas característica de estas adultas 

mayores esclavas son: el cuidado de sus nietos y familiares enfermos de forma 

sistemática; que tienen excesivas responsabilidades familiares en función de sus 

capacidades, que no tienen libertad para tomar decisiones, que no disfrutan de su 

tiempo libre como ellas quisieran, que apenas tienen relaciones sociales, que por 

cuestiones culturales y familiares se sienten obligadas a asumir demasiadas 

responsabilidades; que saben que se está abusando de ellas, pero no tienen ni los 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

175 

 

recursos, ni los medios necesarios para hacer frente a estas situaciones, que 

posiblemente se sientan maltratadas. 

 Respecto al tema del Síndrome de la Abuela Esclava y el exhorto de la OMS 

en contra de la violencia a las mujeres, la invitación es primero a reconocer que 

existen las abuelas esclavas; emprender acciones que fomenten la valorización y el 

respeto hacia  estas personas, a nivel familiar, tomar conciencia que como ser 

humano, las adultas mayores tienen derecho a  integrarse, a participar, a relacionarse 

con grupos de personas de su misma edad, a emprender nuevos proyectos personales 

que favorezcan su calidad de vida y no ser coartadas por responsabilidades que no le 

son propias. 

¿Qué se puede hacer frente al maltrato del adulto mayor? 

Las próximas generaciones de adultos mayores tenemos que prepararnos para 

entablar relaciones afectivas y sanas con nuestros familiares. Para hacer frente al 

problema del maltrato a las personas adultas mayores se requiere la participación de 

la familia, de los profesionales y de la comunidad en general. 

Desde la Familia: 

 Revalorar el aporte de las personas adultas mayores dentro de la vida y 

economía del hogar. 

 Generar los mecanismos para que las personas adultas mayores se sientan útiles 

y con la posibilidad de opinar y decidir en acuerdos familiares. 

 Crear un ambiente que brinde afecto, respeto y constituya un real soporte para 

sus miembros mayores, especialmente para aquellos que tienen algún grado de 

discapacidad. 

 

 

       Desde los Medios de Comunicación: 

 Contribuir a mejorar la imagen de las personas adultas mayores desterrando 

mitos y estereotipos que generalmente rodean la figura de éstas.  
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Desde los Gobiernos Locales: 

 Fomentar su integración generando en la comunidad espacios integradores e 

intergeneracionales. 

 Promover una mayor participación de este grupo poblacional, a fin de que 

pueda contribuir con alternativas de solución a esta problemática y continúe 

aportando al desarrollo de su comunidad. 
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Envejecer no es  una  

enfermedad 
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El concepto de salud 

El envejecimiento es una de las etapas del ciclo de la vida que trae consigo 

una serie de cambios irreversibles, heterogéneos, individuales y progresivos. Muchos 

de ellos influenciados por variables genéticas, estilos de vida, aspectos psicosociales, 

entre otros. Este proceso ocurre en el ser humano en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales, no de forma aislad sino interdependiente; en este sentido 

nadie envejece de la misma manera. En los seres humanos, dependiendo de las 

variables antes mencionadas, este proceso invariablemente resulta en la manifestación 

y el aumento de problemas de salud, disminución de la independencia y 

adaptabilidad, deterioro de los modelos familiares y sociales, retiro del trabajo, 

merma en la capacidad económica y disminución de las facultades físicas y mentales. 

Se entenderá como envejecimiento biológico, como se planteó al inicio del 

libro,  al proceso a través del cual ocurren cambios en las funciones corporales, 

relacionados con la apariencia física y el déficit funcional (proceso fisiológico), la 

fuerza muscular se debilita, los órganos de los sentidos pierden agudeza, este proceso 

comienza en el momento de la concepción y genera cambios graduales durante todo 

el ciclo de vida. Este déficit progresivo no es consecuencia directa de patologías 

específicas, es un proceso normal. En cambio, en el envejecimiento patológico, los 

cambios sí son consecuencia de la enfermedad y no parte del envejecimiento normal 

tales como: enfermedades vasculares, arterioesclerosis, demencias, entre otros, sin 

embargo, ambos pueden progresivamente transformar el estilo de vida de cada ser 

humano de forma muy particular. 

Ahora bien, salud, según la acepción de la Real Academia de la Lengua1, es 

“el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”. En su 

constitución en 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió salud 

como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia” (OMS, 1998: 10). Esta definición, si bien situó la 
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salud en un contexto más amplio que el estado fisiológico de los individuos, suscitó 

también grandes críticas, principalmente a su carácter individual y a la imposibilidad 

de su realización plena en un momento determinado, tomando en cuenta los 

numerosos factores que pueden incidir en el equilibrio  biopsicosocial y por ende en 

la salud,  lo cual convierte a la mayoría de la población en enfermos permanentes. 

Cerca de cuarenta años después, la Carta de Ottawa para la Promoción de la 

Salud (1986) incorporó elementos novedosos y consideró la salud como un elemento 

que posibilita el desarrollo individual, social y económico; un recurso que permite 

desarrollar normalmente la vida cotidiana: “Dentro del contexto de la promoción de 

la salud, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un 

medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida 

individual, social y económicamente productiva (…) La salud es un recurso para la 

vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los 

recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas” (OMS, 1998: 10). Se ha 

asumido, por tanto, que existe un conjunto de factores personales, sociales, 

económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de 

las poblaciones, y que las enfermedades o deficiencias tienen consecuencias que 

exceden las puramente fisiológicas. 

En revisiones posteriores referentes  a la salud y el envejecimiento, las 

instituciones internacionales como  la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)  en sus diferentes documentos 

referenciales, señalan que un adulto mayor saludable es aquel que es capaz de realizar 

de manera independiente o autónoma las actividades de la vida diaria, permitiéndole 

vivir sin precisar ayuda continua (alimentación, continencia, transferencias, uso de 

sanitarios,  vestido y baño) e instrumentales (cocinar, realizar las compras, las labores 

domésticas, utilización del teléfono, toma de medicamentos, administración de los 

gastos personales); siendo estos aspectos resultantes  de la interacción de elementos 

biológicos, psicológicos y sociales, constituyendo un reflejo fiel de la integridad del 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

180 

 

individuo durante el envejecimiento, siendo 

posible  mantenerlo  si se llevan a cabo acciones 

para  garantizar  un envejecimiento activo a lo 

largo del ciclo 

de vida. 

Todo lo antes expuesto permite inferir que 

existen enfermedades que pueden instaurarse en el ser 

humano desde edades tempranas como consecuencia 

de los estilos de vida, aspectos genéticos,  pero que 

jamás podrán ser ocasionadas por el efecto del proceso de envejecimiento, sólo que se 

hacen visibles en esta etapa de la vida. Distinguir los cambios propios del 

envejecimiento de las enfermedades comunes en la etapa de la vejez permitirá a los 

adultos mayores  desmitificar esta etapa señalándola como sinónimo de enfermedad.  

A continuación presentaré una serie de enfermedades comunes en la vejez, 

recuerden… no propias del envejecimiento:  

Enfermedades del sentido de la visión comunes en la vejez pero no 

propias de la etapa 

Cataratas: Una catarata es la opacificación del lente cristalino del ojo, (el 

cristalino se pone turbio)  impidiendo la entrada de luz necesaria para que se puedan 

percibir las imágenes. Si no entra luz al ojo, la persona no puede ver.  

Este trastorno es la causa principal de ceguera en personas mayores cuando no 

son tratadas a tiempo. Aunque hay distintos tipos de catarata, la más común es la 

catarata senil que es la que ocurre como consecuencia del paso de los años. 

 El tratamiento de las  cataratas, el cual debe ser realizado por un médico 

especialista,  consiste en la implantación quirúrgica de una lente intraocular (dentro 

del ojo) que  sustituye al cristalino. En la actualidad, las técnicas quirúrgicas aseguran 
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la  recuperación total de la visión. Por este motivo, los  expertos recomiendan 

intervenir lo antes posible ya que el éxito de esta operación  dependerá de la edad de 

la persona y de la presencia de alguna  patología ocular  asociada (Ramos, et al., 

2004). 

 

Glaucoma: Consiste en el aumento de la presión interna del ojo (por aumento del 

líquido en su interior), lo que reduce la visión. Algunas veces se manifiesta con dolor 

y/o punzadas en los 

ojos. Si no es tratada a 

tiempo puede generar 

problemas irreversibles 

en la visión. 

Degeneración Macular es una enfermedad de la 

retina,  generalmente debido a problemas de 

hipertensión (presión alta), diabetes y otros. Con esta 

enfermedad la persona ve  las líneas rectas como si 

fueran torcidas, las letras borrosas y manchas negras. Es importante acudir al 

oftalmólogo cuando se percibe alguna anomalía en la vista. Si no se trata con 

prontitud, alguno de estos trastornos puede causar una pérdida importante de la visión 

o incluso la ceguera total. 

Enfermedades comunes en la vejez en el aparato músculo 

esquelético 

• Los problemas articulares son bastante comunes con el envejecimiento y en la 

vejez.  

En la tercera edad es razonable que se inicie un proceso de artritis causado por el 

desgaste normal de las articulaciones, aunque también pueden influir factores 

Visión de un individuo 
que padece de 

Glaucoma 

Visión de un individuo 
que padece de 
Degeneración macular  
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hereditarios y alimentarios o antiguas lesiones.  La osteoartritis además puede 

aparecer sobre todo en las articulaciones que soportan más peso en el cuerpo: la 

cadera, la rodilla o la columna vertebral. Los síntomas varían desde tan sólo una 

pequeña molestia, hasta dolor, rigidez o inflamación ocasional, que hacen que el 

adulto mayor tienda a usar cada vez menos esa articulación disminuyendo 

progresivamente su capacidad de movimiento. Pese a que no tiene cura, puede 

aliviarse los síntomas perdiendo peso, haciendo ejercicios especiales indicados por su 

especialista. Por lo tanto es recomendable acudir al médico cuando se tiene algún 

síntoma de apunte a problemas artríticos. Esto debe hacerse con prontitud debido a 

que esta patología  incrementa el riesgo de algún accidente  como consecuencia de los 

cambios en la marcha, la inestabilidad y la pérdida del equilibrio que pueden conducir 

a caídas.  

• Otros de los cambios en el aparato músculo esquelético es la presencia de 

movimientos involuntarios (los temblores musculares y los movimientos finos 

llamados fasciculaciones) son más comunes en los adultos mayores. 

• Las personas de avanzada edad que permanecen inactivas o inmóviles pueden 

experimentar debilidad o sensaciones anormales (parestesias).  

• Se pueden presentar contracturas musculares en personas que son incapaces 

de moverse por sí solas o de hacer que sus músculos se estiren a través del ejercicio. 

Todos estos cambios en la anatomía y fisiología de los adultos mayores hacen que, 

como bien se ha señalado en párrafos anteriores,  las personas progresivamente se 

hagan más vulnerables a tener accidentes dentro y fuera de su hogar, lo que implica 

un compromiso por parte de la familia y del propio adulto mayor el identificar las 

alteraciones en su cuerpo y tomar las medidas preventivas necesarias.  

Es significativo tener en cuenta que a pesar de su vulnerabilidad, no es aconsejable 

que busque mantenerse encerrado en su hogar, más bien, es provechoso que explore 
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el salir fuera  a sitios cercanos y con ello se favorecerá su independencia , seguridad y 

por tanto disminuirá el miedo a caer que es más limitante y dañino que la propia 

caída. 

Algunas enfermedades comunes en la vejez asociadas al aparato 

digestivo 

Mal absorción intestinal: Se caracteriza por una absorción inadecuada de 

nutrientes desde el intestino hasta su incorporación al torrente circulatorio. Alguno de 

los síntomas de esta patología son: diarrea, pérdida notable de peso, anemia y  

desnutrición, derivadas del trastorno en la absorción de varios nutrientes, como  

grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. 

Incontinencia fecal: La continencia fecal es el resultado de la existencia de una 

serie de barreras para controlar la evacuación de las heces. Dichas barreras son 

reversibles y, al desaparecer, permiten la defecación.  

La incontinencia fecal se considera a menudo una desagradable pero inevitable 

consecuencia de la vejez. Se trata de una condición que requiere la máxima 

consideración, no sólo porque es desagradable y humillante para la persona, sino 

también porque puede ser síntoma de una enfermedad del recto más grave y a 

menudo tratable.  

Son síntomas de  la incontinencia fecal en primer lugar, una pérdida casi continua 

de heces semiformadas; en segundo lugar con la pérdida, manchando la cama o la 

ropa, de heces bien formadas una o dos veces al día. Estas dos formas de presentación 

son atribuibles a distintas causas y pueden constituir un signo importante para el 

diagnóstico. Las causas de incontinencia fecal pueden dividirse en tres grupos: • 

incontinencia debida a estreñimiento; • incontinencia sintomática debida a una 

afección del recto o del colón; • incontinencia debida a deficiencias en el control 

neurológico de la defecación. Es necesario atender con tiempo esta patología asociada 
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a la vejez para que puedan ser tratadas y revertidas las complicaciones secundarias 

que ella conlleva. 

Estreñimiento: Se presenta cuando el hábito defecatorio presenta  deposiciones 

infrecuentes,  heces de gran consistencia, impactación frecuente (es la formación de 

una gran masa de heces duras en el recto) o escapes involuntarios por  rebosamiento.  

Son múltiples las causas  que motivan esta situación: 

1.-Dieta inadecuada (escasa cantidad de fibra y de agua).  

2.-Estado psíquico (depresión, demencia). 

3.- Administración de gran número de fármacos (antiácidos, antidepresivos). 

4.-Padecimiento frecuente de enfermedades digestivas que pueden deteriorar el    

hábito defecatorio. 

5.-Inmovilidad. 

6.-Dificultad en el acceso a los baños en algunas viviendas. 

7.-Desatención por parte de familiares o instituciones. 

 La mayor complicación del estreñimiento en estos casos es la impactación fecal, 

casi siempre acompañada de incontinencia, lo cual puede ocasionar los siguientes 

síntomas: 

• Incapacidad de evacuar las heces. 

• Evacuar solamente heces del tamaño de un chicharrón. 

• Diarrea acuosa descontrolada (si los intestinos no están completamente 

bloqueados). 

• Hinchazón y dolor abdominal. 

• Negativa a comer. 

• Problemas de retención de la orina. 

• Evacuaciones dolorosas. 
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• Posturas o comportamientos que demuestran incomodidad. 

• Heces en la ropa interior. 

• Hinchazón. 

• Vómitos. 

• Comezón, hinchazón, sangrado o dolor alrededor del ano. 

Es importante considerar que los profesionales de la salud, dentro de ellos el 

Gerontólogo y especialmente el nutricionista, deben asegurarse que la población 

adulta mayor reciban los conocimientos necesarios que les permitan seleccionar y 

combinar adecuadamente aquellos alimentos que puedan ofrecerle los nutrientes 

necesarios. Ya que una alimentación correcta que cumpla con las leyes de una buena 

alimentación (calidad, cantidad, adecuación, armonía y pureza) puede coadyuvar en 

la disminución de algunos cambios propios del envejecimiento e influir directamente 

en la calidad de vida de las personas. No es menos cierto la frase de Aristóteles: “que 

tu medicina sea tu alimento” u otra frase célebre: “Eres lo que comes”. 

La nutrición juega un factor importante en el proceso de envejecimiento, ya que 

permite que nuestro organismo reciba y utilice los nutrientes de las sustancias 

químicas mencionadas en párrafos anteriores  y la energía para vivir. 

Problemas comunes como consecuencia del envejecimiento en el 

aparato respiratorio 

Los adultos mayores son más susceptibles de adquirir algunas enfermedades de 

tipo respiratorio que otras personas, siendo más frecuentes las patologías crónicas 

como la bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma 

bronquial. En relación a las enfermedades agudas son más frecuentes las infecciones 

respiratorias altas seguido de neumonías y bronquitis. 
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Estas enfermedades frecuentes se deben a que las personas de la tercera edad 

tienen los pulmones envejecidos, como se ha señalado anteriormente, por lo que se 

vuelven más lentos y menos elásticos, lo que finalmente va a limitar su función. 

Además, el reflejo de la tos es más lento y menos fuerte, por lo que dificulta la 

eliminación de secreciones que están aumentadas, los músculos que participan en la 

respiración también se debilitan, lo que finalmente aumenta el riesgo de contraer 

infecciones, además su sistema inmunitario se puede encontrar debilitado. 

Por eso los gérmenes, virus o bacterias ingresan al organismo del adulto mayor y 

encuentran sus mecanismos de defensa insuficientes para controlar el desarrollo de 

estos microrganismos, provocando finalmente una infección respiratoria. 

Una manera de reconocer si un adulto mayor  sufre una enfermedad respiratoria 

grave es por los síntomas que presente: fiebre alta, taquicardia (latidos cardiacos 

aumentados), frecuencia respiratoria rápida (mayor a 30 respiraciones por minuto), 

alteraciones de conciencia, decaimiento, o cuadros respiratorios que persistan por más 

de una semana. 

Es importante considerar que como resultado de estos cambios, las personas 

mayores tienen un aumento del riesgo de:  

• Infecciones pulmonares como neumonía y bronquitis. 

• Dificultad para respirar. 

• Bajo nivel de oxígeno, lo que reduce la capacidad del cuerpo para combatir las 

enfermedades. 

• Patrones anormales de respiración, lo que da lugar a problemas como la  

apnea del sueño  (episodios de suspensión de la respiración durante el sueño). 
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La salud mental y los adultos mayores 

A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos 

que determinan la salud mental de las personas. Además de las causas generales de 

tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se ven 

privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de 

movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo 

que necesitan asistencia a largo plazo. 

Además, entre los adultos mayores son más frecuentes experiencias como el 

dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como 

consecuencia de la jubilación o la discapacidad. Todos estos factores pueden 

ocasionarles aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia.  

Abordar los aspectos contextuales que inciden en la salud mental de los adultos 

mayores es tarea prioritaria, actuar  para evitar complicaciones mayores es nuestro 

desafío.  

 

¿El envejecimiento o  Mal de Alzheimer? 

El envejecimiento de nuestro cuerpo y por ende, de ciertas funciones cerebrales, es 

un hecho inevitable en la vida de todos. Sin embargo, cuando este deterioro mental 

interfiere con la vida cotidiana, es importante diferenciar si se trata de una pérdida 

esperable de estas funciones propias de la edad o de la enfermedad de Alzheimer. 

A medida que se envejece, su  cerebro y sistema nervioso (responsable de la 

percepción, la conducta y la memoria) pasan por cambios naturales, como por 

ejemplo la merma del número de neuronas (células del cerebro)  y reducción del su 

tamaño, alterándose  con ello la velocidad de respuesta a un determinado estímulo  y 

el procesamiento de la información que es recibida se hace un poco más lento.  

Del mismo modo, la memoria reciente  empieza a mostrar déficits, tal como se 

explicó en párrafos anteriores, evidenciándose dificultad de la persona para recordar 
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hechos muy recientes; como por ejemplo no  recordar de inmediato el día de la 

semana en que esta, olvidar  a veces  la palabra que desea usar o perder las cosas de 

vez en cuando. Todos estos son cambios normales del proceso del envejecimiento.  

Ahora bien, muchas personas tienden a confundir este proceso normal con la 

enfermedad de Alzheimer, aspecto que es necesario clarificar para garantizar la 

atención oportuna por parte del especialista hacia el adulto mayor. 

¿Qué es el Alzheimer?  

Es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro la cual provoca un 

deterioro en la memoria, el pensamiento y la conducta de la persona. Esta enfermedad 

produce una disminución de las funciones intelectuales lo suficientemente grave 

como para interferir con la capacidad del individuo para realizar actividades de la 

vida diaria. 

Es importante destacar que esta enfermedad se presenta en etapas y cada individuo 

que la padece puede experimentarla de forma diferente. En todas las etapas, los 

síntomas generalmente se relacionan con el deterioro progresivo de los procesos 

mentales y la función de la memoria, problemas de comunicación, cambios de 

personalidad, conducta errática, la dependencia y la pérdida de control sobre las 

funciones corporales. 

Es importante conocer cuáles son los síntomas o las etapas de esta enfermedad 

para poder atenderlos a tiempo. 

Durante la Etapa 1 (leve), las personas con Alzheimer tienden a ser menos 

enérgicas y espontáneas. Muestran pérdida mínima de la memoria y cambios de 

humor y son lentos para aprender y reaccionar; se aíslan, evitan la gente y nuevos 

lugares y prefieren  lo conocido, lo familiar. 

Etapa 2 (moderada): En esta etapa, los individuos pueden todavía realizar tareas 

simples de forma  independiente, pero pueden necesitar la ayuda con actividades más 

complicadas, como por ejemplo ir de compras. Olvidan los acontecimientos recientes 

y su historia personal, y cada vez son más desorientados y desconectados de la 

realidad. Memorias de un pasado lejano puede ser confusas con el presente y afectan 
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la capacidad de la persona para comprender la situación actual, fecha y hora. 

Aumentan los problemas del habla y comprensión; la lectura y la escritura son más 

difíciles y el individuo puede inventar palabras. 

Etapa 3 (grave): Durante esta fase final, la gente puede perder la capacidad para 

alimentarse a sí misma, hablar, reconocer personas y el control de las funciones 

corporales. Su memoria se dificulta aún más y puede llegar a ser casi inexistente.  

Muchos de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer pueden no ser 

percibidos fácilmente porque se parecen a los signos naturales del envejecimiento, 

tales como el olvido, pérdidas de la concentración,  problemas motrices y de lenguaje. 

Los síntomas más comunes de la enfermedad de Alzheimer  y que lo diferencian 

del proceso normal del envejecimiento son: 

En el envejecimiento Enfermedad de Alzheimer 

Es normal en la vejez: el adulto 

mayor maneja sus cuentas sin 

dificultad, realiza las tareas 

cotidianas sin necesidad de notas o 

recordatorios que le digan cómo 

hacerlo. 

Dificultad para planificar o resolver 

problemas: pueden tener dificultad en seguir 

una receta conocida o manejar las cuentas 

bancarias o procesos matemáticos como 

sumar, restar. Pueden tener problemas en 

concentrarse y les puede costar más tiempo 

hacer las mismas cosas que antes. 

Es normal en  la vejez: 

Confundirse sobre el día de la 

semana pero luego se da cuenta y 

se ubica en tiempo y espacio. 

Desorientación en tiempo y lugar: A las 

personas con el mal de Alzheimer se les 

olvidan las fechas  y el paso del tiempo. 

Pueden tener dificultad en comprender algo. 

Es posible que se les olvide dónde están y 

cómo llegaron allí. A veces pueden tener 

dificultad en llegar a un lugar conocido. 

Es normal en el proceso de 

envejecimiento: Cambios de la 

vista relacionados con las cataratas, 

pero nunca confundir su imagen en 

el espejo, se reconoce claramente 

en él. 

Dificultad para comprender imágenes 

visuales. Con respecto a la percepción,  en las 

personas con de Alzheimer, es posible que 

pasen por un espejo y piensen que alguien más 

está allí con ellos. Es posible que no 

reconozcan su propio reflejo en el espejo. 

Es lógico que con la edad la 

capacidad de sostener una 

conversación se vea un poco 

alterada. 

Hilación de palabras: la inhabilidad en 

obtener la palabra deseada y no poder sostener 

una conversación puede ser síntoma 

de Alzheimer. 
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   Es importante determinar cuáles de las señales están presentes en el adulto mayor y 

en base a ello tomar la decisión de acudir a un especialista.  

 

La prevención del Mal de Alzheimer comienza conociendo esta 

enfermedad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  y la Asociación Alzheimer´s 

Disease International (ADI) instan a gobiernos y políticos de todo el mundo a que la 

demencia se convierta en una prioridad global de salud pública debido a lo rápido 

que  se incrementa la cantidad de personas que actualmente padecen esta enfermedad. 

Como se explicó anteriormente, el olvido benigno o normal, es parte del proceso 

de envejecimiento: la mayoría de las personas ha experimentado alguna vez olvido de 

nombres, citas o lugares, sin embargo este olvido difiere del ocasionado por la 

enfermedad de Alzheimer, debido a que ésta,  provoca que la persona se pierda en 

lugares conocidos, olvide nombres de familiares cercanos, se olvide de cómo vestirse, 

cómo leer o cómo abrir una puerta. Razón por la cual no deben confundirse ambos 

términos. 

Desde el punto de vista del equipo de salud que incluye al  Gerontólogo, el aspecto 

clave es actuar junto a la familia para hacerles saber qué atención se le debe brindar. 

El cuidado implica altos costos económicos, físicos y emocionales, que constituyen 

un gran aspecto a valorar dentro de todas las familias. El núcleo familiar debe ser 

capacitado sobre los síntomas de la enfermedad, sus distintas etapas y su evolución.  

Todo acompañante de la persona con Alzheimer deberá estar preparado 

físicamente y emocionalmente para su tarea, por el desgaste que genera en la 

atención. Es beneficioso lograr que los acompañantes y cuidadores tengan un sistema 

de rotación para ofrecer instancias de descanso. Lo importante es que la familia se 

fortalezca ante la presencia de esta enfermedad. 
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¿Cómo apoyar a un adulto mayor que padece Alzheimer? 

El adulto mayor que padece de Alzheimer debe ser tratado por un equipo de salud 

y especialmente un neurólogo, de esa manera podrán tomarse las medidas necesarias 

para que su calidad de vida sea mejor y podrá retrasar el curso de la enfermedad con 

base en un tratamiento eficaz. Además de otras acciones que dentro del ámbito 

familiar constituirían una fuente de apoyo, entre ellas:  

 Garantizar que se viva en un ambiente estructurado y ordenado que le 

permitirá adecuarse mejor al lugar 

sin generarle estrés por los cambios 

abruptos.  

 Crearle rutinas mediante horarios 

establecidos que se cumplan diariamente.  

 Fomentar la actividad física y artística de acuerdo con sus posibilidades.  

 Etiquetar los nombres de los objetos para permitirle recordar con facilidad. 

  Consultar a un experto para establecer una dieta adecuada. 

  Socializar con el adulto de modo que no se sienta solo, abandonado o 

incomprendido. 

Es importante señalar que la persona con Alzheimer experimenta muchos cambios 

y que eso le produce ansiedad y temor, por lo que es importante brindarle un espacio 

donde pueda sentirse bien y sienta el apoyo de la gente que lo rodea, así como el 

respeto, la tolerancia y la paciencia.  

Para la prevención del alzhéimer, se han sugerido un número variado de hábitos 

conductuales, pero no hay evidencias publicadas que destaquen los beneficios de esas 

recomendaciones, incluyendo estimulación mental y dieta equilibrada El papel que 

juega el cuidador del sujeto con alzhéimer es fundamental, aun cuando las presiones y 

demandas físicas de esos cuidados pueden llegar a ser una gran carga personal.
 

Para ayudar adecuadamente a una persona con Alzheimer, se necesita el interés 

por parte de la familia de formarse sobre el tema, de tal forma que se esté claro sobre 

los síntomas, medidas de prevención ante accidentes, así como se prepare ante las 

emergencias médicas que puedan surgir durante el curso de la enfermedad. La 

“No Debemos Olvidar al que 
Olvida” 
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Para prevenir las caídas, además de cuidar mi 

casa, me cuido yo. 

educación es la clave para ofrecerle los cuidados esenciales a estas personas que 

padecen una enfermedad difícil de comprender. 

Algunos problemas de salud devastadores en adultos mayores 

Los síndromes geriátricos: las caídas, la inmovilidad, la incontinencia urinaria 

y la falla cerebral se constituyen uno de los problemas de salud más comunes en los 

adultos mayores, aspectos que deben ser abordados por los profesionales del área de 

la salud, tomando en cuenta el incremento marcado de las personas de edad a nivel 

mundial y el compromiso de estos profesionales  multidisciplinarios e 

interdisciplinarios para incidir en la calidad de vida de las personas a su 

responsabilidad. 

Los síndromes geriátricos son definidos como un cuadro originado por la 

conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el 

adulto mayor y con frecuencia afectan la funcionalidad y la autonomía, están 

asociados a problemas socio-familiares y son el resultado de enfermedades de alta 

prevalencia en los adultos mayores, generalmente con un inadecuado control por 

parte de la familia y en estado avanzado de pérdida de funcionalidad, autonomía y por 

consiguiente deterioro de la calidad de vida.  

Las caídas en el adulto mayor  

 El envejecimiento suele venir acompañado de muchos cambios: la vista, la 

audición, la fuerza muscular, la coordinación y los reflejos ya no funcionan como 

antes: el equilibrio también puede verse afectado a causa de la diabetes y 

enfermedades cardíacas o por problemas circulatorios, de la tiroides o del sistema 

nervioso; algunos medicamentos pueden ocasionar mareos a las personas. Cualquiera 

de estos problemas puede aumentar la probabilidad de una caída. 

Las causas más comunes de 

caídas pueden estar asociadas a 

factores extrínsecos tales como pisos húmedos, resbaladizos o presencia de objetos. 
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Las caídas en el adulto mayor representan problemas que traen diversas 

consecuencias: 

• Físicas: fracturas, hematomas, heridas. 

• Psicológicas: miedo, depresión, tristeza. 

• Sociales: pérdida de autonomía, aislamiento. 

• Económicas: gastos no previstos. 

Las buenas noticias es que hay cosas simples que se pueden hacer y que ayudan 

a prevenir la mayoría de las caídas. 

Siga las siguientes precauciones:  

 Pregúntele a su médico acerca de un examen especial, llamado densitometría 

ósea, el cual mide la densidad mineral ósea e indica qué tan fuertes son sus 

huesos. De ser necesario, su médico le podría prescribir nuevos medicamentos 

que ayudarán a fortalecer sus huesos y así evitar que se rompan. 

 Consulte con su médico y elabore un programa especial de ejercicios que sea 

adecuado para usted. El ejercicio regular ayuda a mantenerse fuerte y a 

mejorar la tonicidad muscular. También ayuda a mantener la flexibilidad de 

sus articulaciones, tendones y ligamentos. Ejercicios de soporte de peso 

mínimo, como caminar y subir escaleras, podrían incluso retardar la pérdida de 

hueso debida a la osteoporosis. 

 Hágase exámenes de la vista y la audición a menudo. Cualquier cambio 

aunque pequeño en la vista y la audición, puede afectar su estabilidad. Si, por 

ejemplo su médico le prescribiera lentes nuevos, tómese el tiempo necesario 

para acostumbrarse a ellos y úselos cuando tenga que hacerlo. 

 Averigüe acerca de los posibles efectos secundarios de los medicamentos que 

está tomando. Algunas medicinas podrían afectar su coordinación y equilibrio. 

De ser así, pregúntele a su médico o farmacéutico qué puede hacer para reducir 

las posibilidades de caerse. 
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Las caídas y accidentes rara vez ocurren sin 

razón. Mientras más cuide de su salud y 

bienestar generales, menos probabilidades 

tendrá de sufrir una caída. 

 

 Siempre levántese con lentitud después de comer, acostarse o descansar. El 

levantarse muy rápido puede hacer que su presión arterial se baje, lo cual 

podría darle la sensación de un desmayo. 

 Mantenga la temperatura normal en su hogar puesto que el tenerla en un estado 

extremo (muy caliente o muy frío) le puede causar mareos. 

 Utilice zapatos de suela de goma y tacón bajo que sean un buen soporte para 

los pies. El caminar solamente con medias o zapatos de suela lisa en escaleras 

o en pisos encerados puede ser peligroso. 

 Sujétese de los pasamanos 

cuando utilice las 

escaleras. Si tiene que 

llevar algún objeto al subir 

o bajar las escaleras, sujételo con una mano y con la otra utilice el pasamanos. 

 No corra riesgos. Manténgase alejado de los pisos acabados de lavar.  No se 

suba a una silla o mesa para tratar de alcanzar algo que esté demasiado alto; 

utilice en su lugar un dispositivo extensor. Estos extensores son herramientas 

especiales para agarrar objetos, que puede comprar en muchas ferreterías o en 

la mayoría de las tiendas de instrumentos médicos. 

Ahora bien, como es bien sabido la mayoría de las caídas se producen en el hogar, 

razón por la cual es necesario revisar bien los espacios y adecuarlos a nuestra realidad 

y exigencia biológica. Es por ello que: 

En la casa, cada uno de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo  en 

nuestro hogar, sobre todo después de la jubilación, es por esto que este espacio debe 

convertirse en el lugar ideal: seguro, confortable, adecuado a nuestras necesidades. 

En función de esto y tomando en cuenta los conocimientos que vamos adquiriendo en 

torno a lo que ira sucediéndose inexorablemente en nuestro cuerpo, es necesario que 

se planifique la ambientación y arquitectura  nuestro hogar, garantizándose con ello 

una vida plena y activa, libre de accidentes.  



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

195 

 

En este sentido para evitar tropiezos, deben eliminarse los cambios rasantes del 

suelo, es decir los desniveles por muy pequeños que estos sean, ya que como se ha 

señalado en párrafos anteriores, como consecuencia del envejecimiento, tendemos a ir 

disminuyendo la altura de los pasos y por lo tanto existirá mayor probabilidad de caer 

ante la presencia de desniveles. 

 Del mismo modo han de eliminarse los cables que se encuentren en el suelo 

en los lugares por donde frecuentemente camina, de tal forma que se evite los 

tropiezos o que se enreden los pies en ellos.  

 Han de evitarse el uso de alfombras debido a la posibilidad latente de 

ocasionar accidentes. De no poder prescindir de alfombras y alfombrillas, lo 

mejor es utilizar una base antideslizante o fijarlas al suelo. 

 El mobiliario debe ser el necesario, esto nos facilitara la movilidad y el 

mantenimiento del mismo. 

 Debemos eliminar el mobiliario que no sea necesario y presenta problemas 

para el uso y deambulación del familiar. 

 El orden y la organización es fundamental, ya que de esta forma evitaremos 

posibles accidentes y facilitaremos la limpieza del hogar. Debe procurarse 

tener una casa bien organizada y ordenada. 

 Evitaremos en todo lo posible tener mobiliario con aristas, ya que puede ser 

peligroso para personas con algún tipo de discapacidad. 

 Las sillas deben contar con apoyabrazos. 

 Si la persona tiene dificultades para la visión es preferible siempre dejar las 

puertas totalmente abiertas o totalmente cerradas para evitar posibles 

accidentes. 

 No conviene tener puertas cuyo cierre de seguridad sólo pueda ser abierto 

desde un extremo. En todo caso es recomendable eliminar los cierres de todas 

las puertas. 
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 Con respecto a las puertas de los armarios, es conveniente también que sean 

correderas. Ello posibilita una mayor accesibilidad a su interior con una 

menor necesidad de maniobrabilidad. 

 La apertura o cierre de las ventanas es una situación crítica propiciadora de 

muchos accidentes domésticos, por eso es preferible que sean ventanas 

correderas y que se abran hacia el exterior. 

 

En las escaleras: Se sugiere que estén bien iluminadas y que dispongan de 

pasamanos y barandillas. Si tiene problemas de visión, es aconsejable poner una cinta 

plástica reflectante en el primer escalón y en el último. 

En los dormitorios: 

 Hay que evitar que, para encender la luz, se tenga que cruzar toda la habitación. 

Si es necesario ha de trasladarse el interruptor junto a la puerta.  

 Debe utilizarse una luz nocturna para evitar la confusión y desorientación 

momentánea al momento de despertarse de noche.  

 La cama y sillas deben tener una altura que permita sentarse en ellas con los pies 

apoyados en el suelo y las rodillas dobladas con comodidad.  

 Del mismo modo se sugiere que la cama esté sujeta al suelo, evitándose con ello 

que pueda rodarse al momento de acostarse. 

 La distribución del mobiliario en el dormitorio, así como la amplitud debe 

permitir moverse con el andador, bastón, muleta o silla de ruedas. 

 La mesa de noche debe ser estable y estar al alcance de la persona. 

 Junto a la cama y en la mesa de noche colocaremos interruptores de luz y el 

teléfono, de forma que la persona dependiente pueda acceder a ellos fácilmente. 

 Situar al lado de la cama algún mueble, como una silla, facilitaría el levantarse a 

la persona. 

 Para evitar la aparición de escaras es recomendable la utilización de colchones 

de aire para la persona con movilidad reducida. 

 Deben eliminarse las alfombras o, en su defecto, sujetarlas fuertemente al suelo. 
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 El colchón no debe hundirse y la ropa de la cama debe ser ligera para facilitar la 

movilidad de la persona en el interior. 

 

En el baño:  

 Debe instalarse un asidero en la ducha o la bañera ( no usar para ello el 

toallero)  

 En la ducha han de utilizarse alfombrillas antideslizantes adhesivas. Si es 

necesario, según la condición del adulto mayor, utilizar un asiento especial, 

asegurándose con ello que como consecuencia de un mareo o de un resbalón 

pueda llegar a caer. 

 Las cortinas de ducha no son aconsejables, es preferible instalar puertas 

correderas para evitar caídas. 

 Debe evitarse tener enchufes al lado del baño y, por supuesto, no utilizar nunca 

aparatos eléctricos mientras se utiliza el baño o la ducha. 

 Por ser una zona especialmente peligrosa, el espacio del baño debe estar lo 

menos ocupado posible, dejando espacio para maniobrar. 

 Para posibilitar la independencia de nuestro familiar, todos los elementos que 

pueda necesitar durante el baño o ducha deben estar al alcance de él o ella. 

En la cocina: Para llegar a la parte superior de los gabinetes se aconseja el 

empleo de escalerillas (nunca una silla), aunque lo más recomendable es no usar estos 

sino que todo se encuentre a la mano. 

 Limpiar inmediatamente cualquier goteo o manchas de líquidos en el suelo pues 

pueden ser motivo de resbalones y caídas. 

 Utilizaremos para el traslado de los alimentos una mesa supletoria con ruedas, de 

forma que evite a la persona dependiente el manejo de cargas. 

 Debemos utilizar en la medida de lo posible elementos irrompibles de forma que 

evitemos posibles lesiones. Esto se aplica especialmente a vajilla y cubertería. 

 La iluminación de la cocina debe ser abundante. 
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Comprobar que está 
consciente y que 

mantiene la movilidad de 

todas sus extremidades. 

 En el fondo de los armarios colocaremos los objetos o productos que menos 

utilicemos y al acceso de la mano los de uso más cotidiano. 

 En los gavetines de la cocina debemos tratar de que no sobresalgan los mangos de 

las sartenes y ollas para evitar así tropezar con ellos y que lo que hay dentro se 

derrame y queme. 

 También es importante que no se calienten los mangos de las sartenes demasiado 

de forma que al cogerlos no se produzcan quemaduras en las manos. 

 Al igual que en el baño, en la cocina es preferible y más seguro tener un suelo 

antideslizante, así como tenerlo seco y limpio siempre. 

 

Todas estas adaptaciones y aquellas que cada persona podrá ir haciendo 

atendiendo a sus necesidades y condiciones, permitirán que se viva en un hogar que 

garantice la independencia y funcionalidad a lo largo de los años.  Si a pesar de estas 

recomendaciones y cuidados nuestro familiar sufre una caída, hay que contactar 

urgentemente con los profesionales sanitarios, para que evalúen si sufre algún daño 

físico y le proporcionen el tratamiento adecuado y, tras ello, identificar las causas que 

provocaron el accidente para eliminarlas en el futuro y evitar caídas por idénticos 

motivos. 

En el caso de que nuestro familiar con dificultades en la movilidad se caiga, 

debemos levantarlo llevando a cabo la siguiente secuencia de posturas. Igualmente, si 

somos nosotros quienes nos caemos, debemos adoptar las mismas posturas para 

levantarnos apropiadamente: 

 

 

 Mantener la calma y tranquilizar a la persona que se 

ha caído.  

 Valorar el dolor y si hay lesiones. 

Paso 1 
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Transmitir calma y 

seguridad 

Observar si se produce dolor 
ante la movilización 

 Si se tienen dudas sobre lo que hacer: taparle y 

avisar a urgencias. 

 Una vez comprobado que se encuentra bien le 

indicaremos que se coloque de lado para posteriormente ponerse a cuatro patas en 

posición de gateo. 

 Debe ayudarse doblando una pierna y haciendo fuerza con el codo que queda  

pegado al suelo. 

 

 

 Después adelantar la pierna más fuerte dejando una rodilla en el suelo y 

levantarse usando la fuerza de brazos y piernas. Si no puede levantarse solo, 

acercarle un apoyo.  

 

 Si ayudamos nosotros nos colocaremos frente 

a ella con la pierna contraria a la suya apoyada 

en el suelo. Nuestros brazos serán su apoyo. 

 Si la persona que está en el suelo tiene muchos problemas de movilidad, levantar 

entre dos personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 
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La osteoporosis, un riesgo después de los 50 años 

 

La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso caracterizada por baja 

masa ósea y deterioro de la microarquitectura, cuya consecuencia es una mayor 

fragilidad ósea y un aumento del riesgo de fracturas. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define a la fractura osteoporótica (fractura por fragilidad) como aquella 

causada por una injuria y que resulta de una fuerza o torsión que se ejerce sobre el 

hueso (y que sería insuficiente para fracturar hueso normal). 

Debido a la incidencia de esta enfermedad, la osteoporosis  ha sido considerada  

un problema de salud pública a nivel mundial. Afecta a más de 200 millones de 

personas y se calcula que entre el 30 y el 50% de las mujeres posmenopáusicas 

desarrollarán esta enfermedad. Conociendo que la población de más de 65 años 

aumenta un 1% por año, que la tasa de mortalidad que sigue a una fractura de cadera 

es un 20% más alta dentro del primer año, que un 10% de las mujeres se hacen 

dependientes luego de una fractura, que el 19% requiere cuidados domiciliarios, que 

menos del 50% retornan a sus actividades habituales y que los costos directos e 

indirectos que genera esta patología son altísimos, se hace necesario elaborar pautas 

de diagnóstico, prevención y tratamiento que permitan atenuar los efectos sobre la 

Salud Pública que produce la osteoporosis desde el punto de vista médico, social y 

financiero (Sánchez A:1997). 

Cuando se habla de prevención de osteoporosis, generalmente se hace referencia a 

una población de mediana edad y compuesta en su gran mayoría por mujeres, aunque 

los hombres mayores de 70 años también están involucrados. A medida que la 

información sobre osteoporosis se difunde en medios científicos y de información 

general, la población toma una mayor conciencia del problema y se preocupa por 

realizar consultas para descartar dicha enfermedad o para realizar tratamientos 

preventivos. 
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¿Cuáles son los Factores de riesgo de osteoporosis? 

Cuando se evalúa a las personas para descartar osteoporosis, hay que considerar 

ciertos factores de riesgo que han sido ampliamente estudiados. Es importante tener 

presentes dichos factores, así como también enfermedades y medicamentos que 

causan secundariamente osteoporosis. 

Los factores de riesgo  más importantes se describen a continuación: 

Sexo, edad y raza: la incidencia de fracturas osteoporóticas es mayor en las 

mujeres posmenopáusicas de raza blanca. La mayor parte de las investigaciones se ha 

realizado en estas poblaciones; de todas formas, mujeres y hombres de otras edades y 

razas también pueden verse afectados por la enfermedad. 

Ciertas fracturas, como la fractura de cadera, que es la que presenta mayor 

morbimortalidad, se producen en edad avanzada.  

Menopausia precoz y deficiencia de estrógenos en la premenopausia: el cese 

de la secreción estrogénica, cuando se produce en forma precoz (antes de los 40 

años), conlleva una pérdida importante de masa ósea. En estas circunstancias, está 

indicado un tratamiento preventivo con terapia hormonal de reemplazo hasta la edad 

fisiológica de la menopausia, para prevenir osteoporosis. Este tratamiento debe ser 

indicado por su médico especialista.  

Delgadez: hay que tener en cuenta el adelgazamiento extremo. Se considera que 

cuando el índice de masa corporal (IMC: kg/m) es inferior o igual a 20, el sujeto es 

delgado y tiene un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis. 

Historia de fracturas previas por traumas leves: las personas con antecedente 

de fracturas por traumas leves (osteoporóticas) tienen un riesgo mayor de sufrir 

nuevas fracturas osteoporóticas en el futuro. Estas personas  posiblemente ya padecen 

la enfermedad sin diagnóstico. La disminución de 3 o más centímetros en la talla del 

sujeto y/o el aumento de la cifosis dorsal pueden orientar al médico especialista hacia 

la presencia de aplastamientos vertebrales. El antecedente de fractura en vértebras o 

huesos largos prácticamente duplica o triplica el riesgo de sufrir una nueva fractura. 
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Antecedentes familiares: las personas  cuyos familiares directos (como la madre 

o la abuela) han sufrido fracturas, principalmente de cadera, vertebrales o de muñeca, 

tienen un riesgo aumentado de padecer osteoporosis. 

Sedentarismo: el sedentarismo debe ser evitado. Se debe incentivar el ejercicio, 

ya que éste influye en forma positiva durante la etapa de crecimiento para aumentar la 

masa ósea; en la vida adulta favorece su mantenimiento. 

Es importante para mantener un tono muscular adecuado y mejorar los reflejos, 

factores que disminuyen la incidencia de caídas que predisponen a fracturas. 

Tabaco: el riesgo de osteoporosis está aumentado en los fumadores. Esta 

población suele ser más delgada y tener menor actividad física, motivos que influyen 

negativamente sobre la masa ósea. También el tabaco actúa negativamente por 

múltiples mecanismos patogénicos. 

Existen una serie de recomendaciones que pueden evitar o retrasar la aparición de 

la osteoporosis y disminuir el riesgo de que se produzcan fracturas. Estas son las 

medidas de prevención de las osteoporosis más efectivas:  

Nutrición adecuada: es necesario tomar alimentos que contengan calcio y 

vitamina D, como la leche y derivados lácteos. En adultos mayores, en los que el 

aporte dietético suele ser ineficaz, y además salen poco a la calle, se recomienda su 

administración en forma de suplementos.  Además evitar el consumo excesivo de 

tabaco o alcohol. 

Otra de las medidas de prevención es la práctica de ejercicio físico: es importante 

mantener una vida activa, evitando en la medida de lo posible la inmovilización. Una 

actividad física razonable, adaptada a la edad y características de la persona, 

incrementa la coordinación y potencia los músculos y el equilibrio. Conviene caminar 

diariamente (al menos 20 minutos al día), realizar ejercicios suaves como montar en 

bicicleta, nadar o subir escaleras. 

Del mismo modo, para prevenir caídas se recomienda: utilizar un calzado 

adecuado y que sea cómodo, solucionar los problemas de vista (especialmente en 

personas adultas mayores), iluminar bien las diferentes estancias de la casa, evitar 
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obstáculos (determinados muebles, alfombras), utilizar medidas de apoyo para entrar 

o permanecer en el baño. 

Por otra parte, es necesario acudir al médico quien le recomendará realizarse una 

densitometría de forma periódica: con frecuencia no inferior a dos años, sobre todo en 

mujeres con factores de riesgo tras la menopausia, mayores de 50 años, con 

antecedentes familiares o aquellos pacientes que toman algunos medicamentos 

específicos.  

Prevenir es la clave 
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Ser cuidador 

Uno de los rasgos de la familia es la co-responsabilidad entre sus miembros con 

respecto a determinadas tareas. El cuidado es una de esas tareas en torno a las cuales 

la familia toma decisiones y se organiza. Las motivaciones y responsabilidades de 

cada miembro de la familia dependen directamente de las motivaciones y 

responsabilidades del resto. Por ello, los roles desempeñados por cada uno de los 

miembros tiene consecuencias, de un modo u otro, en los roles desempeñados por los 

demás. La decisión sobre el tiempo de dedicación al cuidado de los padres es tomada 

estratégicamente por los hijos, en función de la postura de sus hermanos. Callegaro y 

Pasini (2007) encontraron que el tiempo dedicado al cuidado informal por un hijo 

sustituye el tiempo de dedicación del resto. La decisión con respecto al cuidado 

informal en el ámbito familiar puede ser resultado de: 

1. Una demanda explícita del receptor: es la persona con necesidades la que 

demanda explícitamente ser cuidado por un familiar concreto. 

2. Una asunción directa del cuidado por el cuidador: un familiar asume 

directamente la función de cuidado. Este tipo de motivación es la que más está 

influida por la posición en la estructura social (género, posición familiar y 

situación laboral, fundamentalmente). Puede resultar de la voluntad del 

cuidador (quiero hacerlo) o ser consecuencia de una percepción de que no hay 

otros cuidadores en el entorno (debo hacerlo).  

3. Una toma de decisiones colectiva/familiar: varios familiares alcanzan un 

acuerdo y/o imponen el trabajo de cuidado informal a un miembro, en lo que 

ha sido denominado como “proceso de asignación” (Bazo & Domínguez-

Alcón, 1996). Se ha afirmado que existen procesos de designación asociados al 

género (Delicado, 2006).  
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4. Una decisión legal: en casos extremos de conflicto y desatención, la decisión 

implica a los poderes públicos e interviene la justicia, que asigna un tutor a la 

persona dependiente. El delito de abandono por parte del tutor está sancionado 

por el Código Penal con penas de arresto de 8 a 20 fines de semanas.  

Es posible construir toda una gama imaginaria de decisiones a partir de dos tipos 

de ideales puros extremos: la decisión individual, en la que nadie más que el cuidador 

informal toma partido y, la decisión colectiva, en la que el individuo queda anulado 

por la participación de otros.  

Cuidar 

La palabra cuidar es un término que usamos habitualmente en nuestras 

conversaciones para expresar varias situaciones de la vida cotidiana. El uso más 

extendido que le damos al término sin duda es aquel que nos permite expresar la 

acción de asistir, atender a alguien que por su corta o avanzada edad,  por presentar 

un deficiente estado de salud  necesita de una atención y vigilancia especial. Sin 

embargo esta palabra entraña aspectos más profundos que es necesario aclarar.  

Buscando diferentes significados en diccionarios que me perimieran ampliar 

las dimensiones de esta hermosa tarea,  encontré las siguientes: Cuidado es la acción 

de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir); según el Diccionario RAE: (Del ant. 

coidar, y este del lat. cogitāre, pensar) significa: Poner diligencia, atención y 

solicitud en la ejecución de algo. Asistir, guardar, conservar. Mirar por la propia 

salud. De estas definiciones se desprende que el cuidado implica, una decisión 

personal acerca de algo, por lo tanto debe haber una disposición para poder llevarla a 

cabo adecuadamente. Nadie cuidará, en el sentido amplio de la palabra, a alguien o de 

sí mismo si no nace de la propia decisión e iniciativa. Nada impuesto puede hacerse 

con el esmero necesario. 

  Por otra parte, al ser una decisión, debe estar fundada en el conocimiento de 

aquello que debe hacerse para alcanzar el cuidado; esto debido a que en muchas 

oportunidades podemos decidir cuidar, sin tomar en cuenta las exigencia que esto 
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traerá consigo: cambios de hábitos, de costumbres, alimentación, relaciones sociales, 

disposición de espacios en la casa…Es decir, estar al tanto de todo lo que implica 

cuidar o cuidarme envuelve un profundo conocimiento de la tarea. 

También exige que todos nuestros sentidos y el corazón estén dispuestos para 

ello; es decir que nuestra vista capte aquello que una simple mirada  no pueda 

percibir. Se necesita entrenar nuestros ojos para ver con ternura, para detectar 

sentimientos escondidos, necesidades ocultas. Que nuestros oídos escuchen aquello 

que muchas veces no se dice, escuchar con corazón abierto y solidario, desprendido 

de prejuicios. Se necesita el cuido de lo que decimos hacia la persona cuidada, 

pronunciar palabras que preserven el corazón y sentimientos de quienes las escuchan. 

Es importante recordar que en el caso de que el cuidado este dirigido a una 

adulto mayor, todas nuestros atenciones deben estar impregnados de delicadeza- claro 

está que debe hacerse con la misma delicadeza hacia otras personas- , pero no aquella 

que imposibilita la autonomía, que limita las actividades, sino con la delicadeza que 

impulsa la independencia, la superación, la posibilidad de sobreponerse a las 

limitaciones cualquiera que estas sean.  

 Por último cuidar implica estar al tanto de aquellos factores o elementos que 

puedan convertirse en riesgo, esto tomando en cuenta que cuidar puede ser visto 

como sinónimo de proteger y resguardar. De ello puede entenderse que se debe 

conocer qué circunstancias pueden ser definitivamente riesgosas para la persona 

cuidada: por ejemplo sobreprotección, abandono, negligencia, maltrato, descuido, 

todas estas acepciones que expresan el descuido y la desatención, deliberada o no, 

hacia la persona que le han confiado o que decidió cuidar. 

El buen cuidado puede tener repercusiones positivas tanto para la persona 

cuidada como para la persona que cuida. Cuando este cuidado es hecho como parte de 

una decisión personal, clara y consciente de las responsabilidades que han de 

asumirse, cuando se pone a disposición del otro todo nuestro sentido, el cuidado no se 

transforma en una carga sino en  la mayor expresión de amor y eso causa un profundo 

bienestar emocional a la persona que cuida.  
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En atención a este último párrafo se pueden escuchar en familias donde el 

valor de la persona mayor es importante  frases como: “Voy a atender a mi madre”, y 

es que, como se ha desarrollado anteriormente, el proceso de envejecimiento que 

lleva a la etapa de la vejez trae consigo una serie de cambios normales a lo largo de la 

vida. Cambios irreversibles, individuales y declinantes en órganos y sistemas que 

llevan al ser humano inevitablemente al fin de sus días. 

A medida que se avanza en la edad y sobre todo alrededor de los 50 años, el 

ser humano se va  haciendo consciente de las transformaciones que le van sucediendo 

a su organismo y en esa búsqueda de la eterna juventud y vitalidad,  intenta comenzar 

a cambiar hábitos de vida: comer mejor, tratar de ejercitarse, acudir al médico, evitar 

los excesos, entre otros aspectos, tratando con ello ponerle un freno a los cambios 

normales que van ocurriendo en el cuerpo, o resarcir los daños ocasionados por una 

conducta poco saludable. 

 

 

Como todo ser viviente, progresivamente nuestros órganos y sistemas van 

comenzando a deteriorarse hasta llegar a dejar de funcionar naturalmente. Muchos de 

estos cambios se hacen visibles a simple vista, otros por el contrario, van 

produciéndose en nuestro metabolismo celular activo y silencioso; cambios que 

pueden llevar al ser humano a perder su funcionalidad: capacidad para deambular, ir 

al baño, comer, vestirse, bañarse, entre otros aspectos, hasta culminar con el 

fallecimiento. Claro, recordando que el envejecimiento es un proceso individual y 

nadie lo hace de la misma forma y al mismo ritmo. 

En este largo proceso, la familia es pieza fundamental para ofrecer el apoyo 

necesario a esa persona que por el pasar de los años está llegando al ocaso de su 

existencia. Los hijos sobre todo, son esa fuente de apoyo irremplazable con la que 

cuenta el adulto mayor. Son los hijos quienes con el respeto fundado en el amor, 

serán los encargados de hacerle sentir que no deben avergonzarse si toca que bañarle, 

vestirle y darle de comer, incluso ayudarle a realizar actividades indispensables para 

 Cuidar es sinónimo de entrega cristiana hacia el prójimo 
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seguir viviendo. Es la atención afectiva que nace de la gratitud por aquello que 

hicieron nuestros padres en un momento determinado de nuestra existencia, el motor 

que mueve esta entrega amorosa y desmedida. 

Es inspirador ver como muchos cuidadores entregan sin reserva su existencia 

al cuido de un familiar, sobre todo si se trata de adultos mayores, cambiando sus 

rutinas personales y familiares, dedicándose por completo al servicio de esa persona, 

incluso descuidando hasta su propia vida. Es frecuente escuchar frases como “es mi 

madre-padre, debo darle todo lo que esté a mi alcance”, “es mi mamá  debo estar con 

ella”, “hacer eso no me pesa…es para mi madre-padre”, “no me cansa, más bien 

siento satisfacción..”. Todas ellas son demostraciones de profundo amor, del espíritu 

de gratitud que debe estar presente en las familias donde exista la figura de un adulto 

mayor que necesite cuidado, que esté cercano a fallecer. 

Son en estos últimos momentos de la vida de nuestros seres queridos cuando 

el valor de su compañía, cuidados, las sonrisas recibidas, los abrazos dados, cobran la 

mayor importancia. Quizá la mayor satisfacción que puede llevarse esa persona al 

momento de fallecer, es el hecho de sentir que tuvo a alguien que dio TODO su ser 

por ofrecerle las mayores  y más cálidas atenciones. 

Al final de los días vale más la calidad en los cuidados, sobre todo los de 

índole afectiva, que puedan ofrecérsele a la persona, que cualquier otra comodidad 

cargada de materialismo estéril y compromiso sin afectividad. 

Agradecer todo lo que esa persona, tu familiar ha hecho por tu existencia debe 

reflejarse en la entrega amorosa hasta el final de sus días. He conocido personas muy 

cercanas y que considero mis amigos, que son el ejemplo fiel del amor profundo y sin 

reservas que unos hijos pueden darle a su madre. Ver la entrega por esa persona 

adulta mayor  es digno de admirar y ejemplo a seguir por el resto de su familia.  

Si en la familia se enseña con el ejemplo, estoy segura que ellos serán un 

modelo de atención familiar. Serán el ejemplo de que no se necesita muchas 

comodidades para hacerle saber a su madre el profundo amor que sienten por ella.  
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                   Cuidar se escribe en femenino 
Como se ha señalado, la familia puede entenderse como dos o más personas 

unidas por un vínculo íntimo que proporciona: estimación, preocupación por el otro y 

sentimiento de responsabilidad; ayuda mutua y protección, bienestar material y 

seguridad, socialización y educación en valores, cooperación. En ella, pueden 

convivir dos o más generaciones estableciéndose relaciones familiares donde el 

cuidado es compartido entre los miembros del grupo familiar y donde la mujer, hija o 

abuela son tradicionalmente las responsables de tal actividad. 

Actualmente, debido a numerosos factores económicos, culturales y sociales, 

la familia ha cambiado su forma de constituirse, los papeles, los vínculos, las 

funciones, la cantidad de personas y el tiempo de la relación. Si bien la familia ha 

cambiado, no ha desaparecido como organización social, al contrario: su papel se ha 

fortalecido fundamentalmente en cuanto al cuidado de las personas y ser el espacio 

ideal para la preservación de nuestra historia.  

Cuidar ha sido considerado un aspecto tan natural en las funciones de la 

familia que ha llegado a ser invisible porque se ha considerado un acto habitual de las 

mujeres, por el hecho de ser madres, hermanas, abuelas... El cuidado es un trabajo 

que implica una relación entre personas de una misma generación y con otras de 

diferentes edades (intergeneracional). Es decir, las personas mayores cuidan de los 

más jóvenes y también de otros adultos mayores. 

El cuidado, que en muchas oportunidades no es valorado por los miembros del 

grupo familiar, es un trabajo específico y material que facilita el acceso al apoyo 

emocional, material, físico y económico necesarios para sentirnos personas dignas y 

sanas. Es un recurso que une al grupo familiar, se trata de una relación de apoyo clave 

para el bienestar de cada uno de nosotros. 

Ahora bien, el control de la fecundidad y las condiciones económicas han 

incidido marcadamente en la disminución progresiva del número de niños por 

familias. Estas circunstancias permiten un nuevo modo de solidaridad familiar, 

basada en el hecho de que las relaciones se fortalecen, porque «somos pocos y nos 
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necesitamos mucho», y en una comunicación que se hace más horizontal para la 

confianza entre las personas de diferentes generaciones.  

Además, la idea de familia se ha ampliado al incluir a otras personas que no 

están necesariamente relacionadas por un vínculo de consanguinidad. Las amigas y 

los amigos, y los compañeros de una comunidad de personas también pueden ser 

considerados familiares.  Así, los abuelos y las abuelas con sus hijos e hijas y con los 

nietos y nietas, y estos con sus padres y madres, tienen la oportunidad de tejer una red 

de relaciones cada vez más sólida y profunda.  

Muchas investigaciones realizadas por el Programa de Gerontología de la 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)  en 

instituciones especializadas en esta materia, han confirmado una y otra vez que el 

perfil típico de las personas que asumen el papel de cuidadora principal es el de una 

mujer, responsable de las tareas domésticas, familiar directo (generalmente madre, 

hija o esposa) y que convive con la persona a la que cuida. Género, convivencia y 

parentesco son las variables más importantes para predecir qué persona del núcleo 

familiar va a ser la cuidadora principal. Las cifras son contundentes: son mujeres el 

60% de los cuidadores principales de personas mayores, el 75% de los cuidadores de 

personas con discapacidad y el 92% de los cuidadores de las personas que necesitan 

atención en los hogares.  

En un estudio realizado Jiménez, J. (2014) Perfil del cuidador informal del 

adulto mayor en Venezuela. Caso: Revisión documental. Programa Gerontología 

UNEFM  permitió determinar que el cuidador informal del adulto mayor en 

Venezuela es de sexo femenino, soltera y con edad entre 20 y 50 años. La razón 

principal del cuidado es moral o afectiva, por considerarlo una devolución del 

cuidado cuando niños. Los estresores primarios objetivos son los más resaltantes y 

debido al tiempo que dedican a la atención de su familiar, tienen poca vida social. Las 

estrategias de afrontamiento se centran en las emociones más que en el problema.  La 

sobrecarga es leve y existe poca posibilidad de claudicación; sin embargo, hay 

agotamiento físico y emocional. Esto permite advertir que los cuidadores necesitan de 



Viviendo a plenitud el milagro de envejecer 

 

211 

 

La calidad de 

la familia no se mide 

por el número de 

miembros, sino por 

la unión que hay en 

ellos. 

atención personal y capacitación en la tarea del cuidado, por ello la implementación 

de programas gerontológicos a favor de su calidad de vida sobre la prevención de los 

estresores que afectan al cuidador y su claudicación.  

Para septiembre de 2016, Hernández y Prieto, realizaron una investigación 

denominada “Programa de orientación gerontológica dirigido a los familiares de 

adultos mayores con discapacidad en una zona 

rural del estado Falcón-Venezuela”, se encontró 

que en los datos demográficos del familiar que 

brinda cuidados el sexo que predomina es el 

femenino con un 90%, la edad está 

comprendida en 51a 60 años con el 48%, del 

mismo modo se encontró que la carga de 

cuidado se ubica en un 81% con un solo familiar al que le brindan cuidado pero aun 

así el 17% cuidan dos  familiares con discapacidad. En cuanto al  parentesco con el 

adulto mayor el 31%  resultó ser  hijas (os), el 27% esposas y el 19% hermanas. 

Dentro de las razones para el cuido se encontró al  agradecimiento un 54%, el 23% 

por agradecimiento y deber y el 17% por deber.  

En virtud a lo antes planteado es necesario que dentro del núcleo familiar se 

sigan fortaleciendo lazos de apoyo entre los miembros que permitan mantenerla 

unida, transmitiendo este valor a los largo de las generaciones futuras. Bien se ha 

escuchado un refrán popular: “las pruebas difíciles hacen más fuerte y unidas a las 

personas”. 

Del mismo modo, se hace necesario que la misma familia incluya la figura 

masculina en la labor del cuidado, ya que constituirían un valioso aporte tanto de 

crecimiento personal de quien lo realiza, como a la misma familia, al sentir que las 

cargas ocasionadas por este trabajo valiosísimo es compartida completamente por sus 

integrantes; evitándose con ello factores negativos que pueden incidir en la dinámica 

familiar. 
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Es importante resaltar también la necesidad de ampliar las redes sociales de 

apoyo  informal, pues para nadie es un secreto que en la sociedad venezolana muchas 

familias consideran parte de su núcleo a los vecinos y amigos, incluso hay refranes 

populares que dicen que “ tu familia más cercana son tus vecinos y amigos”. 

 

La experiencia de ser cuidado por otros 

La situación de la persona cuidada depende del tipo de proceso que tenga. 

Especialmente cuando hay deterioro cognitivo (del razonamiento, memoria, 

orientación). Cada persona vive la incapacidad y la dependencia de forma diferente, 

con más o menos consciencia, sufrimiento y preocupación, según su edad y sexo, tipo 

de problema, experiencias previas, situación de convivencia, apoyos familiares e 

institucionales, recursos económicos, su proyecto de vida… 

Generalmente, quien padece algún tipo de incapacidad crónica la vive diariamente 

y a veces de por vida y esto resulta difícil de aceptar y de llevar: impone limitaciones, 

molestias, decisiones, cambios de hábitos, gastos, modifica su carácter y su futuro. 

Además, a veces debe desplazarse, debido a sus limitaciones, de su domicilio, rural o 

urbano, a otro lugar de manera temporal o definitiva: otra casa, residencia u hospital. 

A veces tiene que asumir numerosas pérdidas: del aspecto físico, de cosas de su 

vida que le gustan, de situación social, de amistades, de vida sexual…, debe 

enfrentarse con la enfermedad, la incapacidad o la muerte,  puede plantearle 

problemas de relación consigo y con otras personas, es difícil mantener una imagen 

positiva de sí.  Muchas de las personas cuidadas a veces sienten que no se les 

comprende y se les juzga injustamente, siendo algunas frases comunes de escuchar 

entre adultos mayores: “No puedo hacer nada solo, ni lavarme, ni comer, ni salir de 

casa… soy un estorbo para todos” “Nadie me dice lo que me pasa. Tengo miedo… 

qué va a ser de mí…” “Quiero mucho a mi hija la que me cuida, pero no sé cómo 

decírselo. La necesito tanto que creo que la agobio...” “Me pongo muy nervioso y 
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hasta agresivo, no lo puedo controlar…” “No quiero que nadie me vea así, quiero 

estar sola, ya no resulto atractiva…” Además, suelen existir dificultades asociadas a 

las barreras del espacio físico en la casa, las escaleras, la calle… “todo está hecho 

para la gente joven y sana”. 

Por todo esto, la persona cuidada suele sufrir un difícil proceso de adaptación a la 

situación que lleva tiempo. Se suele pasar por cuatro etapas: sorpresa y negación, 

rebelión, pérdida y aceptación de la realidad. En ellas, se van dando diferentes 

reacciones emocionales: angustia, despreocupación, agresividad, apatía y tristeza, 

paz… Las etapas tienen una duración variable y no van siempre seguidas. A veces no 

se llega a la última o se vuelve a etapas anteriores por distintas razones… Se pueden 

tener distintas actitudes según en qué momento del proceso de adaptación se esté. 

Es importante comprender la situación y atender las necesidades físicas, 

emocionales, de relación y espirituales. Cada persona es única y diversos los cuidados 

que requiere. Intenta ponerte por unos minutos en su lugar.¡ Ponte en los zapatos del 

otro! Túmbate en la cama o siéntate en un sillón e intenta sentir la ansiedad cuando te 

mueven o la vergüenza cuando te desnudan o te lavan. Siéntate y piensa que no 

puedes ver u oír. Cómo crees que lo está viviendo y llevando, cómo influye en su 

vida. 

Ser cuidado es una experiencia que marca la vida y que debe ser entendido por 

quienes asumen la responsabilidad del cuidado. Cuando no se tiene información sobre 

cómo cuidar a un familiar, el buscar la ayuda, el consejo, el apoyo es imprescindible. 

Es importante pensar que si es importante tener conocimiento sobre cómo realizar la 

atención específica a un adulto mayor dependiente, lo es más el ofrecerle cuidados 

emocionales, ya que éstos impregnan al resto y son el lado humano de la atención a la 

persona: facilitarle información sobre su proceso, potenciar su autoestima y 

autonomía, programar con ella sus metas y disfrutar de los éxitos… 
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Otra cosa importante para el bienestar emocional de la persona cuidada es 

potenciar su ocio y disfrute, así como ayudarle a mantener relaciones personales con 

familiares, amistades, asociaciones y grupos. 

Todo cuidado que se le ofrezca a una persona que está atravesando por un período 

de dependencia  debe pasar primero por “la lupa del corazón”, él sabrá guiar a 

quienes lleven  cabo la atención. 

 

Emociones y sentimientos del cuidador: cómo afrontarlas 

Cuidar significa ATENDER con mucha responsabilidad y dedicación a una 

persona que por diversas razones necesita del apoyo. Ser cuidador como su nombre 

indica, forma parte del “Ser”, de la naturaleza profunda del ser humano; forma parte 

del instinto de conservación de la especie y es algo que tenemos potencialmente 

desde nuestro nacimiento. 

 Que se desarrolle más o menos este aspecto de la personalidad estará́ 

condicionado por la experiencia de lo vivido en la interacción con el entorno. La 

forma en que desarrollaremos nuestra función de cuidador estará́ influenciada, 

(consciente e inconscientemente) aunque no predeterminada por la forma en que 

hemos sido cuidados y sobre todo, por lo que hemos hecho y estamos haciendo “de y 

con” esos cuidados, los que hemos tenido, los que no hemos tenido, y los que 

tendremos, tanto en el aspecto de dar como de recibir cuidados. 

 Es una tarea donde a veces tu vida personal pasa a un segundo plano, y 

muchas veces cambias el YO por el TU. A pesar de estas exigencias y de las 

consecuencias del cuido para el cuidador, esta tarea no significa sólo dificultades, 

cuidar es una de las experiencias vitales más satisfactorias y conmovedora que se han 

encontrado. Cuando cuidamos ¿Por qué lo hacemos? por Amor, gratitud, deber moral, 

reciprocidad, obligación, sentimientos de culpa, evitar censuras o altruismo. 
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Durante el desempeño de esa tarea surgen diversos sentimientos que son 

normales por las enormes exigencias que requiere, por la poca preparación que, 

generalmente, posee el cuidador y por la poca ayuda que recibe por parte de la familia 

(cuidados informales). La capacidad de afrontarlos dependerá en gran medida de las 

herramientas que posea el cuidador, la capacidad de afrontamiento y del apoyo que 

reciba de su entorno. Mencionaré algunos sentimientos y cómo afrontarlos:  

 Sentimiento de soledad y aislamiento:  

Estos sentimientos pueden aparecer por pérdida de contacto sociale debido a: 

(a) El tiempo que dedicamos a proporcionar los cuidados. (b)Las preocupaciones 

y el cansancio que conlleva cuidar restan ganas de salir de casa y participar en 

actividades sociales o de ocio.  ¿Por qué aparece el sentimiento de soledad en los 

cuidadores? por no querer ser una preocupación ni una molestia para nuestros 

amigos y familiares contándoles una vez más nuestros problemas. Por no disfrutar 

de las relaciones con amigos ni del tiempo que pasamos con ellos pues nuestro 

pensamiento esta con la persona que cuidamos y pensar o sentir que los demás 

puedan comprender nuestra realidad de cada día y las dificultades de cuidar.  

¿Cómo afrontar la soledad?  Aprenda a poner límites al cuidado y permítase 

compartir tiempo con los amigos y personas con las que nos sentimos apoyadas. 

Defina prioridades y actúe de acuerdo a ellas, busque la ayuda de otras personas, 

(profesionales, familiares, otros cuidadores).  

 Sentimiento de tristeza: 

 Es un sentimiento muy común y uno de los mayores enemigos de los 

cuidadores. Es un modo de reaccionar ante una situación que genera tensión 

emocional. Es una situación que impide disfrutar el logro de un cuidado exitoso.  

¿Cómo combatir la tristeza? (a) Ser tolerante con uno mismo. (b)Entender que es 

un sentimiento normal y no caer en la autocrítica ni exigirnos en demasía. 

(c)Potenciar el sentido del humor. (d)Realizar actividades gratificantes. Lo mejor 

contra la tristeza es intentar realizar todo aquello que la tristeza nos impide. 
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¿Cómo afrontar la tristeza? (a) No marcarse metas excesivas que no se puedan 

cumplir. (b) Mantener el sentido del humor. (c) Buscar el lado positivo de las 

cosas. (d) Buscar relaciones sociales y considerarlas importantes en esta etapa. 

 

La tristeza supone un gasto de energía enorme, nos deja sin fuerza y capacidad para 

cuidar a la persona que cuidamos y a nosotros mismos. 
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Despierta 

Despierta, libérate, anímate a realizar lo que deseas lograr, no pierdas un 

instante más, ya habrá tiempo en la eternidad para siempre descansar en paz. 

Despierta, la creación debes aprender a contemplar: un amanecer, una flor, 

el canto de un ave, aprende a estar vivo, a vivir apasionadamente la 

oportunidad que hoy tienes de vivir. 

Despierta, con tus anhelos forja el mundo que deseas lograr, sueña con los 

ojos abiertos y no ceses de soñar hasta convertirlos en realidad. 

Despierta, contempla el milagro que te rodea, tú eres un milagro real, hoy 

estás vivo y debes tener más de un motivo para ser feliz y continuar. 

Despierta, deja de ser un sonámbulo, un simple espectador y conviértete en 

el autor principal de la obra más importante, sé el protagonista principal de tu 

propia vida. 

Despierta, conviértete en esa fuerza que necesita el mundo, de los seres que 

han entregado su existir para lograr que algo mejore. 

Decídete a dejar tu esencia, tu aroma, porque alcanzaste una estrella. 

Despierta y atrévete a vivir hoy como el día más  

importante de tu vida. 
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