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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Descripción General 

     Las personas de edad avanzada enfrentan una necesidad de aceptar su 

vida –la manera como han vivido- con el fin de obtener un mejor bienestar en 

su vida presente. Luchan por lograr un sentido de integridad, de coherencia y 

totalidad de la vida, en vez de dar vía a la desesperación sobre la incapacidad 

de volver a vivirla de manera diferente (Erikson, Erikson y Kivnick, 1986). 

 En la madurez hay diversos procesos que afectan a la persona que 

envejece, favoreciendo o dificultando la aceptación de esta nueva situación. 

Reflexiona si esta satisfecha por lo que hizo y por lo que es. Hay cambios y 

problemas tales como la pérdida del estatus laboral, perdida de la salud, 

perdida de la independencia, pero la más significativa es la pérdida de la 

pareja, todo esto afectando su equilibrio mental. Cuando la psique esta en 

equilibrio se manifestara proyectando una percepción adecuada y correcta de 

todo lo que la rodea y constituye su ambiente. 

Una persona con una percepción adecuada de su vinculo conyugal va a 

tener un bienestar psicológico adecuado (Ortega, 1992). La persona mayor que 

enviuda trae consigo altos índices de enfermedades mentales, en especial la 

depresión, afectando su bienestar general vinculado con su salud-enfermedad; 

pues prácticamente en el desarrollo de la salud, el factor primordial que lo 

define es bienestar. 
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El bienestar es el nivel en el cual las necesidades básicas, según la 

importancia que les de la persona, se encuentran presentes y satisfechas 

(Griffin, 1986). 

También una mejora en la salud se puede observar a través de la 

religión, favoreciendo el bienestar general de la persona, además de que 

protege contra la ansiedad y la depresión, especialmente en las personas de la 

tercera edad (Koening, 1993). 

Es importante observar que en la tercera edad se presenta un mayor 

grado de participación en las actividades religiosas, debido a la necesidad de 

relacionarse ya sea por la perdida del cónyuge o por el simple hecho de 

encontrar un sentido a su vida. 

La religión les ofrece un gran numero de servicios y les proporciona 

nuevos  roles para sus años de retiro, además de la oportunidad de establecer 

nuevas relaciones sociales en el marco de sus creencias religiosas (Cox, 

1993). 

Desde el punto de vista femenino, al quedarse sin el apoyo de su pareja se 

sienten devaluadas y perciben su nueva situación como negativa. Las mujeres 

tienen una tendencia mayor a participar en asociaciones sociales y religiosas 

en vista de los beneficios que se pueden obtener de la religión (Kimmel, citado 

por Asili, 1993). La religión contribuye un sentido de bienestar en las personas 

de la tercera edad (Walls y Zarit, 1991). 
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2. La tercera edad 

 

“La increíble transformación ordenada que le ocurre a un organismo con 

el transcurrir del tiempo, bajo determinadas condiciones ambientales... tercera 

edad en el ser humano” (Kalish, 1999). 

La vejez es la etapa final en el desarrollo evolutivo del hombre. No se 

puede señalar con exactitud el comienzo de la vejez, pues hay personas de 

sesenta y hasta menos años que pueden considerarse ya como personas 

mayores, mientras que otras llegan a los setenta y más años conservando el 

vigor físico y la lucidez mental casi intacto. Podría decirse que el comienzo de 

la vejez viene marcado por la declinación, que será definitiva y progresiva, de 

las energías psicofísicas, declinación que termina con la extinción de la vida 

(Rey, 1981). 

Según la definición usual, el envejecimiento empieza en el momento en 

el que la capacidad físico-psicológica supera su momento más álgido y 

comienza un paulatino proceso de declive. Debido a que este declinar se 

produce en cada individuo de forma distinta, sólo es posible manifestar 

generalidades acerca del envejecimiento en sí. En muchas personas se 

observa, por ejemplo, un rejuvenecimiento psíquico simultáneo a la decadencia 

corporal o, de forma paralela al paulatino retroceso de la memoria, una 

capacidad de reflexión mental absolutamente clara. En general, el proceso de 

envejecimiento se caracteriza por el retraso de las reacciones de conducta que 

rige el sistema nervioso central, aunque también su intensidad difiere según 

cada individuo (Sears, 1973). 
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La Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Viena por las 

naciones unidas (1982), fijó los 60 años como límite inferior de edad del 

periodo de envejecimiento humano, el cual se considera como un proceso de 

cambios irreversibles de tipo psicofisiológicos que se van presentando a 

medida que transcurre la vida. 

La tercera edad es la etapa del desarrollo humano durante la cual los 

esfuerzos de toda una vida se consolidan. En esta etapa hay una cierta 

madurez acerca de las cosas, de la naturaleza, del hombre y de la vida en 

general que solo los años y la experiencia pueden dar. Tanto la vejez como el 

concepto de edad cronológica, son determinadas por la sociedad y la cultura a 

la que se pertenece, así es como se da el concepto de edad social, la cual va a 

variar de acuerdo al concepto (Erikson, 1978). 

Parece claro que el punto crucial en el problema de la vejez no son los 

adultos mayores, sino los grupos de edad jóvenes que determinan el estatus y 

la posición de las personas mayores en el orden social. Se tiende a considerar 

la vejez como una etapa más del desarrollo del individuo, que representa una 

continuidad dentro de su existencia. Sin embargo, es una etapa en la que los 

sujetos que en ella se encuentra están sujetos a problemas que salen de su 

control, como el entorno social, el ambiente individual, los cambios biológicos, 

entre otros. 

 La vejez es un estado del ser, mientras que el envejecimiento es un 

proceso en el que se dan los cambios. De entre todos esos cambios 

experimentados en esta etapa evolutiva, parecen ser las modificaciones 

biológicas aquellas sobre las que el sujeto puede conseguir ejercer un menor 

grado de control. Debido a que en el caso del anciano, las modificaciones 
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físicas dependen de variables y factores que escapan a sus posibilidades de 

intervención, en mayor grado que en otras etapas evolutivas anteriores. 

En biología, el envejecimiento es el conjunto de modificaciones 

inevitables e irreversibles que se producen en un organismo con el paso del 

tiempo, y que finalmente conducen a la muerte. Tales cambios varían 

considerablemente, en el tiempo y gravedad de los acontecimientos, según las 

distintas especies, y de un organismo a otro. En el hombre, estas 

modificaciones comprenden la reducción de la flexibilidad de los tejidos, la 

pérdida de algunas células nerviosas, el endurecimiento de los vasos 

sanguíneos, y la disminución general del tono corporal. Los biólogos 

interesados por el envejecimiento investigan dichos cambios o centran su 

atención en los déficit e incapacidades corporales que se acumulan con la 

edad, si bien, éstos parecen ser un resultado más directo de las enfermedades, 

el estrés, o factores ambientales (Laforest, 1991). 

El envejecimiento biológico afecta a todos los seres humanos, son 

perdidas naturales del envejecimiento y no una enfermedad. La biología y las 

ciencias de la salud coinciden en que en la vejez se da un desgaste paulatino y 

constante de toda la estructura orgánica y sus funciones. Su objetivo es hacer 

que el individuo cumpla su expectativa de vida que, según los científicos, se ha 

calculado entre los 120 años, pero que desafortunadamente, el ser humano no 

cumple por una serie de factores que acortan su existencia (Asili, Galvanovskis, 

Lazcano, Reig, 1995). Con los años los órganos del cuerpo se van agotando y 

sus funciones van disminuyendo (Hayflick, 1989).  

En los estudios celulares, la teoría del envejecimiento más conocida está 

basada en el llamado efecto Hayflick, que recibió el nombre del microbiólogo 
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americano Leonard Hayflick (1990). Observó en un cultivo celular, que ciertas 

células humanas experimentaban sólo un número limitado de divisiones 

celulares antes de morir. Este hallazgo sugiere que el envejecimiento está 

programado en el interior de la células, y podría explicar las diferencias que 

existen en la duración de la vida de las distintas especies animales, así como la 

longevidad desigual de los distintos sexos en las mismas especies. Por 

ejemplo, en la especie humana, las mujeres habitualmente viven una media de 

ocho años más que los varones. 

Los cambios morfológicos que ocurren durante el envejecimiento van a 

contribuir en gran medida a que el sujeto se perciba en mayor o menor grado a 

si mismo como un adulto mayor. Pero, sin embargo, también parece 

demostrado que son los cambios ambientales y sociales los que ejercen una 

mayor presión para hacer que el geronte asuma y adopte o no el rolde viejo 

(Salvarezza, 1998). 

Los aspectos sociales y el efecto que tienen en el comportamiento en 

esta etapa, es fundamental. El proceso del envejecimiento humano debe ser 

considerado también en el contexto de sociedades complejas sujetas a 

grandes variaciones. La forma en la que la población envejece no está 

totalmente determinada por la biología, también está influida por las 

circunstancias sociales y el ambiente individual. En consecuencia, el 

envejecimiento se contempla cada vez más como un proceso que incluye 

aspectos culturales y psicosociales (Riff, 1990).  

El conocimiento adquirido a través de los estudios sociológicos y del 

comportamiento, está contribuyendo a disipar algunos de los mitos 

establecidos acerca del carácter inevitable del proceso del envejecimiento. Un 
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ejemplo es la creencia de que la inteligencia alcanza su nivel máximo en la 

adolescencia, deteriorándose a partir de entonces; otro es el que se refiere al 

inicio del descenso irreversible de la actividad sexual en la mitad de la vida, y 

sin embargo, actualmente se sabe que ésta se mantiene incluso durante los 

últimos años. Calderón, (1984) menciona que la actividad sexual se modifica en 

el curso de la senescencia sin que sea posible fijar un determinismo biológico 

evidente. La pérdida de la función reproductora de la mujer con frecuencia se 

considera erróneamente como el final de su actividad sexual; el temor a la 

disminución de la conducta sexual del hombre es un fuerte golpe a su orgullo 

viril. A ello debemos añadir la desaprobación social, con frecuencia de raíces 

inconscientes, que estigmatiza y hace aparecer como vergonzosa la sexualidad 

en la edad avanzada. 

Las encuestas sexólogas comprueban que las actividades sexuales se 

mantienen y se prolongan más fácilmente durante la vejez en la vida de la 

pareja, que los viudos y solteros, los cuales generalmente tienen gran inhibición 

para encontrar un nuevo compañero. 

El proceso del envejecimiento no es inalterable, los estudiosos del 

comportamiento están buscando formas que puedan modificarlo. Por ejemplo, 

se han encontrado ciertas técnicas de ayuda para evitar la pérdida de memoria 

a corto plazo que experimentan algunos ancianos. Los estudios psicométricos 

efectuados sobre una población de adultos mayores han evidenciado una 

prueba mejor de la inteligencia verbal que de la inteligencia practica. Estos 

trabajos han demostrado que eliminando el factor velocidad se mejoran 

considerablemente los resultados de las pruebas. El peligro de deficiencias 
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intelectuales, incluso mínimas, origina una disminución de la curiosidad y del 

interés. 

Se ha establecido un sistema de ayuda en el hogar como medida para 

favorecer la vida independiente de los pacientes, consiguiendo en ellos niveles 

de actividad superiores, incluso en algunos casos que se consideraban 

irrecuperables. También se ha comprobado que los problemas nutricionales 

derivados de la disminución de los sentidos del gusto y el olfato, son fácilmente 

resueltos con simples cambios en la condimentación de los alimentos; además, 

están siendo perfeccionados los medios técnicos que permitan aliviar los 

problemas visuales y auditivos de la vejez. 

 

Algunos de los posibles parámetros de interés para la comprensión de 

los criterios utilizados para asumir la realidad de ser un adulto mayor fueron 

descritos por Furstenberg (1989) en función de las siguientes variables: 

-Edad cronológica. Son numerosas las personas de todas las edades 

que utilizan la edad como al frontera que marca el paso o el transito entre los 

distintos periodos evolutivos. Y curiosamente son pocos los ancianos que se 

refieren a este criterio para considerar a otros o a si mismos como ancianos; 

probablemente debido a la experiencia que tienen acerca de las discrepancias 

existentes: la relación entre la edad de las personas y el como se sienten o 

piensan que son o están esas otras personas de su misma o de diferentes 

edades.  

-El declive de las funciones físicas. Constituye uno de los marcadores 

más comúnmente utilizados como indicador de vejez y en el se incluyen los 

problemas de salud, dificultades para la movilidad, el dolor, las mermas 
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sensoriales o las alteraciones funcionales. Unos parámetros que inciden 

negativamente en la realización de actividades y en la participación social y que 

incluso ponen en peligro la independencia personal. Y por el contrario, aquellas 

personas que se encuentran físicamente bien consideran que aun no son 

viejos, en ocasiones a pesar de haber superado generosamente los temidos 65 

años de edad. 

-Deterioro del funcionamiento mental. Junto al declive de la salud física, 

la salud mental es considerada como uno de los principales signos no ya de 

vejez, sino de senilidad. Por ello, este suele ser unos de los acontecimientos 

más temidos entre los ancianos. Se trata de un proceso que se asocia al miedo 

y al temor al futuro, y a la fragilidad y la vulnerabilidad. Pero sobre todo, a la 

posibilidad de convertirse en una persona no valida y dependiente, que es tanto 

como dejar de ser uno mismo para convertirse en un muñeco en manos de los 

demás. E incluso, en el caso de llegar a tal situación, puede resultarle tan 

estresante la posibilidad de no poder disponer de una persona querida que lo 

cuide, como el tenerla y entonces convertirse en una carga para ella. 

-El sentimiento de utilidad y participación social. La sensación de tener 

todavía objetivos y metas en la vida y de seguir formando parte activa de una 

comunidad son marcadores que están estrechamente relacionadas con el 

mantenimiento de un autoconcepto joven. Como señala De Miguel (1994), el 

sentimiento de ser viejo esta asociado con la inutilidad, de donde se deriva que 

no es el número de años que se ha vivido el criterio principal para sentirse 

viejo, si no la sensación de ser o no útil para algo o para nada, junto a la falta 

de ilusión. 
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Finalmente se destacan tres aspectos:  

 

1. El envejecimiento es personal, esto quiere decir que las 

personas envejecen a diferente ritmo y dependiendo de las más 

variadas circunstancias de la vida y del medio ambiente. 

2. En cada persona hay un diferente nivel de envejecimiento en 

los órganos internos, esto depende del medio ambiente, de la 

calidad de vida que lleve, de la alimentación y la exposición a 

factores estresantes. 

3. El envejecimiento empieza como proceso con la concepción y 

termina con la muerte (González, 1994). 

 

 

2.1. Tercera edad en México 

 

México ha iniciado un proceso de envejecimiento poblacional por el 

aumento de la proporción de personas de 60 años y más y paralelamente la 

disminución de la proporción de niños y jóvenes. Estos cambios en la 

estructura por edad de la población plantean retos importantes en materia de 

salud, seguridad social y el empleo, por mencionar sólo los más importantes 

(López, 2002). 

El aumento creciente de la población de personas mayores en los países 

desarrollados ha provocado importantes cambios de actitud y mentalidad, tanto 

entre sus protagonistas como en la sociedad en general. Esta situación ha 

llevado a la adopción de programas de atención y promoción de actividades de 
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todo tipo, dedicadas a la satisfacción de sus aspiraciones, exigencias y 

necesidades, tanto económicas, como culturales, lúdicas y otras de carácter 

social (Fernández, 1989). 

El sector de población integrado en la tercera edad se presenta como un 

colectivo lleno de atractivo, tanto desde el punto de vista de la participación 

política (en algunos países se han constituido partidos políticos, como "los 

panteras grises" en Alemania), la responsabilidad social (programas de 

asociacionismo, actividades culturales, turísticas y deportivas, prevención y 

atención médica y social) o el desarrollo económico (el denominado marketing 

de la tercera edad). Crecen y se multiplican las políticas, programas y recursos 

dedicados a favorecer a este sector de la sociedad (Perman, 1989). 

En México la disminución de la mortalidad ha implicado el incremento de 

la población con edades avanzadas, con el consecuente aumento en la 

esperanza de vida de la población mexicana. Esta situación, reflejo de las 

mejoras socioeconómicas registradas en las últimas cuatro décadas, plantean 

necesidades de conocimiento específico sobre el grupo de población con 

mayor edad, para diversos fines de investigación y programación. También la 

mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres en la tercera edad hay 

112 mujeres por cada 100 hombres. 

La proporción de adultos mayores en una población viene dada por la 

combinación entre el número de nacimientos el de defunciones, inmigración y 

emigración. Si el número de nacimientos disminuye, como lo ha hecho en la 

pasada década, y el fallecimiento también lo hace, como ha ocurrido en los 

últimos diez años, la proporción de viejos aumenta (Kalish, 1999). 
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La población de la tercera edad, considerada como la de 60 años y mas, 

ascendió en marzo de 1990 a casi 5 millones de personas que representan el 

6.1% de la población total del país, proporción que supera la alcanzada en 

1970, de 5.6%. En números absolutos el aumento en ese periodo fue de 2.3 

millones de personas, equivalente a una tasa de crecimiento medio anual 3.1 

%, superior a la registrada por la población total en esos veinte años, de 2.6 

%(INEGI, 1990). 

Actualmente, en México existen 7 millones 800 mil hombres y mujeres 

mayores de 60 años, para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y 

para el 2050 sumarán 42 millones. El fenómeno de envejecimiento demográfico 

nos obliga como sociedad, a prepararnos para responder a las necesidades 

futuras y enriquecer las políticas asistenciales. Los retos que se enfrentan son 

enormes. México es un país que se encuentra en plena transición demográfica. 

En 1970 los mayores de 65 años representaban el 4% de la población. Para el 

año 2050 uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor.  

Entre los estados con mayor número de personas de 60 años y más se 

encuentran: El Distrito Federal con 730,640; Veracruz con 551,701; Estado de 

México con 546,295; Jalisco con 475,419; y Puebla con 373,788. En contraste, 

Baja California Sur con 24,789; Quintana Roo con 32,410; y Colima con 

38,094, son las entidades con las menores proporciones de población de 60 

años y más (INEGI, 2000). 

Las entidades que destacan por su alto porcentaje de mujeres mayores 

de 65 años son: el Distrito Federal (6.8%), Zacatecas (6.1%), Yucatán y 

Oaxaca (6%). En tanto que Quintana Roo, Chiapas y Tabasco tienen las 
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proporciones más bajas. En el caso de los varones, Zacatecas (6.4%), Nayarit 

(6%) y Yucatán (5.9%) registran las proporciones más elevadas (INEGI, 2003). 

De los 97.4 millones de mexicanos, más de 7 millones son adultos 

mayores. La esperanza de vida en México es hoy de 75.3 años. La presencia 

de adultos mayores se concentra actualmente en los hogares de menores 

ingresos. Si bien entre 1990 y 2000 se observó una importante disminución en 

el porcentaje de analfabetismo entre los de mayor edad, aún siguen 

siendo muy altas las prevalencias, sobre todo en las mujeres.   

La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) predice que para el 2020, 

México ocupará el noveno lugar dentro de los países con mayor población de 

adultos mayores y estará delante de Italia, Francia, y el Reino Unido (Asili, 

1993). 

La vejez, como todas las situaciones humanas, tiene una dimensión 

existencial ya que modifica la relación del individuo con el tiempo, con el mundo 

y con su propia historia (Beauvoir, 1980). 

El impacto en materia de servicios de salud es notable. Se vive una 

transición epidemiológica: de las enfermedades infecciosas a las enfermedades 

crónicas degenerativas. Entre 1950 y 2000 el porcentaje de defunciones debido 

a infecciones intestinales disminuyó 14  veces, mientras que las muertes por 

enfermedades del corazón se multiplicaron por cuatro. Con el propósito de 

enfrentar estos retos se esta construyendo un sistema integral que involucra a 

todas las instituciones  del gobierno, orientado a fomentar un envejecimiento 

activo para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. La Secretaría de 

Desarrollo Social, responsable de la política social en México, supervisa el 

cumplimiento de estos objetivos. Para ello, se cuenta con un organismo 
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especializado: el Instituto Nacional de  las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM). 

Por otro lado la participación económica de la población de la tercera 

edad, en México, según su sexo, muestra diferencias considerables, ya que la 

tasa de participación de los hombres es ocho veces superior a la de las 

mujeres. La población económicamente inactiva de 60 años y más, según tipo 

de inactividad, destaca en el caso de las mujeres el grupo de quehaceres en el 

hogar, con 87.4%, mientras que en los hombres que no especifico su 

inactividad representa el 40.7% del conjunto. Una parte la constituyen inactivos 

no tipificados de la clasificación, como rentistas y cierto tipo de recursos, así 

como de religiosos consagrados a la oración. Asimismo corresponden a este 

grupo, los adultos mayores inactivos por decisión propia o familiar, y que sin 

estar incapacitados para trabajar son dependientes económicamente activa en 

alguna condición de subempleo o de empleo en alguna actividad del sector 

informal, la cual no declaró su actividad. En cuanto a jubilados y pensionados 

las mayores proporciones corresponden a los hombres, con 14.2% (INEGI. XI 

Censo General de Población y Vivienda, 2000). 

Un momento que marca la vida de las personas de la tercera edad, en 

México y otros países es la jubilación, en ese momento la persona cesa de 

trabajar y comienza a percibir una pensión. La Ley Federal del Trabajo marca 

como mínimo haber cumplido los 55 años de edad y 30 años laborando para 

tramitar una pensión mensual. El cese de la actividad laboral o empresarial 

puede deberse a la edad o imposibilidad física del trabajador. En la mayoría de 

los países, la edad de jubilación es de 65 años. Sin embargo, en los países 

más industrializados se tiende cada vez más a anticipar la edad de jubilación; 
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esto ha provocado un aumento de las suscripciones de planes de ahorro y de 

pensiones a nivel privado. 

Se ha demostrado que la modificación de las funciones sociales, 

ocasionadas por el acontecimiento que supone la jubilación, por la percepción 

de la vejez que tienen las personas mayores y también por la percepción que 

se tiene de este nivel de edad por parte del resto de la sociedad, provocan el 

que la consistencia interna de los diversos elementos del concepto de si mismo 

resulte perturbada. Esto ocurre por lo menos durante el periodo más crítico, 

que es el que se sitúa entre los  64 y 69 años (Salvarezza, 1998). 

Antonio Sánchez Díaz de Rivera (Subsecretario de Desarrollo Social y 

Humano de la Subsecretaría de Desarrollo Social de México), el 9 de abril de 

2002 en  la Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, declaró siete 

líneas estratégicas de acción para enfrentar el reto del envejecimiento:  

I. Promover una nueva cultura del envejecimiento, propiciando el 

intercambio  intergeneracional. 

II. Ampliar las capacidades y autonomía de los adultos mayores. 

III.  Lograr que los adultos mayores puedan trabajar y vivir en  forma 

productiva tanto tiempo como lo deseen. 

IV.  Prevenir y atender los problemas de salud de los adultos mayores. 

V. Fortalecer las redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a 

los adultos mayores.  

VI. Impulsar el respeto y protección de los derechos de los adultos 

mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades.  
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VII. Promover reformas y adiciones a la legislación vigente para apoyar y 

proteger a los adultos mayores. 

Con propósito de que la población adulta mayor sea promotora y defensora 

de sus derechos, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pusieron 

en marcha el Programa Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos 

Humanos de los Adultos Mayores, mediante el cual también se realizarán 

acciones orientadas a la transmisión de valores entre niños y jóvenes 

infractores en proceso de rehabilitación. 

 Para tales efectos, se desarrollarán actividades de capacitación, formación, 

difusión y promoción de las garantías individuales de cada adulto de 60 años y 

más, además de crear conciencia en la sociedad para abatir la discriminación, 

el maltrato y todo tipo de abusos hacia este sector que en la actualidad 

asciende a 7.8 millones. 

En este sentido, se aprovechará la experiencia de las personas mayores 

para que se acerquen a estos jóvenes y puedan incorporarlos a la sociedad, 

haciéndolos partícipes para que conozcan sus derechos, la forma de hacerlos 

valer, las instituciones que los protegen, las autoridades a las que deben de 

acudir, además de que con este acercamiento se pretende crear conciencia en 

los menores infractores para que mejoren su calidad de vida y no incurran en 

conductas nocivas (Fuente: Revista Mexicana de Geriatría y Gerontología, 

2002). 

Debido a los dramáticos cambios en los últimos años, la condición de la 

tercera edad esta impuesta por la sociedad a la que pertenece y es el anciano 
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el que más lo reciente ya que ha perdido el papel social que desempeñaba 

dentro del núcleo familiar (Sánchez y Ramos, 1982). La familia es una 

institución básica en toda sociedad y las transformaciones que está 

experimente repercutirán, de una u otra manera, en sus miembros. Un rol 

familiar que no ha recibido atención hasta hace poco tiempo es el rol de los 

abuelos. Esta negligencia parece especialmente extraña, ya que cada día hay 

más personas que son abuelos e incluso bisabuelos. Además, en la actualidad, 

más nietos mantienen relaciones con sus abuelos que…en 1900 (Nimkoff, 

1999). Esta afirmación es cierta tanto por la mayor longevidad a la que se llega 

hoy. En un estudio de Kivnick (1980) sobre los abuelos, un resultado 

especialmente significativo fue que la experiencia de ser abuelo estaba 

grandemente influenciado por las relaciones que había tenido dos 

generaciones antes como nieto. Otras influencias sobre el significado de ser 

abuelo son las personalidades del abuelo y del nieto y las frecuencias y calidad 

de las interacciones entre ellos (Neugarten, 1964). 

La forma más seria de pérdida del rol familiar ocurre cuando se produce 

la muerte de algún miembro de la familia, especialmente la del cónyuge. La 

evolución cultural que ha posibilitado que el matrimonio sea una parte integral 

de la organización social ha hecho poco para asegurar que las funciones que 

esto supone se llevarán adecuadamente después de su disolución. Como 

resultado, el viudo o la viuda sufre no sólo la aflicción de la pérdida, sino 

también la de privación, fruto de la ausencia del cónyuge. La soledad, la falta 

de alguien con quien compartir el trabajo, la pérdida de la satisfacción sexual, 

son algunas de las privaciones que acompañan a la muerte del cónyuge 

(Parkes, 1972). Esta transición puede ser difícil y el miembro de la pareja 
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superviviente a menudo siente que la persona desaparecida está o piensa 

sobre la muerte de su cónyuge (Ortega, 1992). 

Se concluye entonces que la tercera edad es la etapa que más pruebas 

pone frente al hombre, obligándolo a una evaluación de la vida entera, 

confrontando su deterioro físico y mental y su soledad que cada día parece 

aumentar. Todo esto afecta su bienestar general, provocando enfermedades 

mentales, en especial la depresión, pues prácticamente en el desarrollo de la 

salud, el factor primordial que lo define es el bienestar (Huisman, 1978). 

2.2. Perdida de la pareja 

En la vejez se acumulan los denominados acontecimientos vitales 

críticos. La capacidad para poder transformar estos acontecimientos depende 

de las perspectivas de vida, es decir, del tiempo que queda por vivir y de las 

posibilidades con que se cuenta, por ejemplo: la movilidad corporal, la 

capacidad de establecer nuevas relaciones sociales o de encontrar actividades 

basadas en la reflexión, entre otras. El más trascendente es la muerte de la 

pareja, que suele ser causa de enfermedades mentales. Al grupo de 

enfermedades frecuentes en los ancianos como se ha mencionado 

anteriormente pertenece la depresión, sobre todo como consecuencia de la 

soledad (Calderón, 1984). 

Aunque morir es siempre un proceso individual, es también un 

acontecimiento que afecta asimismo a aquellos que, de alguna manera, se 

relacionan con quien a muerto. La muerte adquiere por consiguiente, una 

dimensión social. Pero, al mismo tiempo y como consecuencia de ello, las 
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actitudes y comportamientos que cada persona adopta ante el hecho de la 

muerte, sea propia o sea ajena, son el resultado de la conjunción, por un lado 

de las características y circunstancias individuales y, por otro lado, del 

concepto y sentido de la muerte imperante en la sociedad de ese momento y 

lugar (Salvarezza, 1998). 

Es en la vejez cuando parece que se llega a aceptar la muerte como un 

proceso natural, como algo inevitable (Rubio, 1981). Una creencia que ha ido 

haciéndose más extensa conforme va incrementándose la edad. A lo largo de 

su existencia, con seguridad, habrán tenido mayores contactos con personas 

que han muerto y/o con el proceso terminal de muchos sujetos enfermos 

(Urraca, 1985). No es que las personas mayores tengan menos miedo a morir 

que las personas jóvenes, sino que simplemente están negando su miedo. No 

se puede dar por sentado que las personas mayores son más abnegadas que 

las de cualquier grupo de edad. Primero, las personas mayores reconocen que 

tienen un futuro relativamente corto. Las muertes de los compañeros de edad y 

de personas más jóvenes, y el saber que sus vidas se acaban, hace que 

piensen más sobre la muerte y, estando forzado a pensar en ella, experimenten 

algo de su miedo y ansiedad. Segundo, en muchos casos ni su futuro ni su 

presente es tan atractivo como el de las personas más jóvenes. Tercero, la 

mayoría de las personas mayores son concientes de que las expectativas de 

vida, en general, están alrededor de los sesenta años, y si ellos han vivido más 

allá de esa edad, sienten que han recibido lo que estaba previsto que 

recibieran. Cuarto, los adultos mayores han tenido que enfrentarse con 

innumerables pérdidas, de modo que enfrentarse con las que acompañan a la 
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muerte está más relacionada con las experiencias previas y se logra con más 

efectividad (Kalish, 1981).  Por otro lado, se ha señalado que las perdidas que 

a lo largo de su existencia puede haber venido acumulado en los ámbitos 

personal y social puede también ocasionar el que cada nueva muerte signifique 

un aumento de su empobrecimiento y de su soporte en la vida, ya sea afectivo 

o biológico (Picabia, 1990). Por ello no será tanto la idea de la muerte como la 

de pérdida la que con más intensidad suela afligir a la persona mayor. 

Cuando el morir ocurre alrededor del adulto mayor, en una persona 

conocida o querida, generalmente va asociado a un doble sufrimiento. Por una 

parte, se sufre al ver cómo otra persona se deteriora y sufre. Pero si además, 

esa persona es alguien cercano y querido, que constituye una parte de su vida, 

el proceso de muerte, despierte en él la idea de la muerte y de la 

desintegración propia, ya que una parte del anciano muere con la otra persona 

y constituye una perdida o muerte parcial en el presente, que además le 

participa su propio futuro (Ortega, 1992). 

En este sentido, de manera genérica, se acepta que es la muerte del 

cónyuge la que despierta mayor ansiedad en el adulto mayor. Esta muerte 

representa para la persona mayor no solo la pérdida emocional y afectiva 

ligada a la desesperación de una persona a la que puede haber estado 

profundamente unido durante un largo periodo de tiempo, sino que también 

representa para unos, la ruptura con el rol de esposo o esposa, y para otros la 

pérdida de su ya único rol en la vida, con lo que constituía la única forma de 

identidad social que le restaba al individuo. De ahí la aparición de cuadros de 

depresión y ansiedad, de desorientación y de falta de sentido y de propósito de 

vida, que a partir de ese momento expresan con frecuencia las personas 
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mayores. Cuadros, por lo general, que, en estas edades, son más desoladores 

y prolongados que en otras edades (Salvarezza, 1998). 

 El esposo/a se convierte en la principal fuente de apoyo. Cuando el 

cónyuge muere, los amigos suelen constituir para las personas mayores la 

principal fuente de compañía e incluso de bienestar.  

Se pone de manifiesto que, a pesar del impacto que estas pérdidas 

ejercen sobre la salud y el equilibrio, especialmente en las primeras semanas, 

el adulto mayor es también capaz de desarrollar estrategias de afrontamiento 

que le permiten superar, sobre todo cuando se le presta la ayuda precisa 

(Lund, Caserta, y Dimond, 1986). Sin olvidar que las circunstancias personales 

y las redes de apoyo social y emocional con las que cuente la persona mayor 

van a representar un factor decisivo y determinante de las actitudes, la 

intensidad y las características del impacto que la muerte de los demás pueda 

ejercer sobre él mismo (Salvarezza, 1998). 

 En estos casos es necesario saber elaborar esa pérdida, y pasar por un 

proceso de duelo. El desánimo y tristeza que acompaña a cualquier pérdida en 

general (el trabajo, la ruptura con la pareja) se acentúa cuando se pierde a un 

ser querido en mayor o menor medida. Esto provoca una profunda y 

prolongada pena, que en casos de excesiva duración, pueden constituir riesgos 

para la salud mental y grandes dosis de ansiedad (Huisman, 1978).  

 

2. 3. Duelo  

El duelo es la respuesta emocional del doliente, la cual se puede 

expresar en muchas formas que van desde la rabia hasta una sensación de 

vació (Papalia, 1997). Etimológicamente duelo viene del latín, “dolu” que 
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significa dolor, aflicción; especialmente causada por la muerte de alguna 

persona. 

En la terminología psicoanalítica, se designa con la palabra”duelo” a 

toda situación de pérdida. El proceso por el cual se supera la aflicción 

provocada por la pérdida se denomina elaboración del duelo. Freud (1915) en 

su trabajo titulado "Duelo y Melancolía", definía el duelo como la reacción a la 

pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente. La patria, la 

libertad, el ideal, etc. No se trata de un estado patológico, sino de un estado 

normal, aunque posee ciertas características que suponen para el individuo 

que atraviesa por él una desviación de la conducta habitual. 

El duelo (la voz alemana, trauer, también ha sido traducida como 

aflicción) consiste en una situación transitoria, que desaparece al cabo de 

cierto tiempo sin dejar tras de sí grandes modificaciones en lo que respecta a la 

personalidad del sujeto. Pero para que esto ocurra, para que se arribe a la 

atenuación progresiva y espontánea del dolor, será necesario que el individuo 

afectado pase por un proceso psíquico de carácter inconsciente, denominado 

elaboración del trabajo del duelo (Schulz,1978). 

Los duelos a elaborar por todo ser humano son situaciones tales como; 

el pasaje de una etapa a otra en el crecimiento, con la consiguiente pérdida de 

ciertas actitudes, modalidades y relajaciones; la ruptura de la pareja; el 

alejamiento del hogar paterno; las migraciones; la pérdida del status social o 

económico; el fracaso profesional; el desprendimiento de objetos materiales; el 

derrumbe de una ideología; la ruptura de lazos de amistad, etc. 

Para el caso específico de la muerte de un ser querido, dichas 

características son, en lo fundamental, la pérdida de interés por el mundo 
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exterior en cuanto no recuerde a la persona fallecida, la pérdida de la 

capacidad de elegir un nuevo objeto amoroso, lo que equivaldría a sustituir al 

desaparecido, por último, el apartamiento de toda función que no está 

conectada con la memoria del desaparecido (Silver, 1989). 

Cuando no es correctamente elaborado el duelo, plantea difíciles 

problemas de diagnóstico diferencial en los pacientes mayores. Es complicado, 

a veces, el discernir hasta dónde llega el duelo patológico, dónde comienza la 

depresión, o a partir de que punto puede interpretarse como el comienzo de un 

cuadro demencial. Suele ser esclarecedor el conocimiento de los sucesos 

biográficos recientes del enfermo, en cuanto a la muerte de seres queridos. 

Además, el duelo puede ser el primer escalón de una depresión severa 

(Calderón, 1984). 

Relacionada con los bajos niveles de estrés y depresión que muestran 

las personas que han perdido a su cónyuge en las últimas etapas de la vida, 

está la religiosidad intrínseca que incluye un compromiso de vida y una relación 

personal con Dios. Es decir, las actitudes o creencias, la fe, la oración personal 

y la lectura de los textos religiosos. Este tipo de religiosidad se asocia con una 

alta satisfacción de vida en personas mayores enfermas, con una alta 

autoestima y baja depresión.   

Por último, es interesante destacar la fructífera interrelación científica 

acaecida en los últimos tiempos entre los conceptos psicoanalíticos del duelo y 

los datos aportados por la antropología cultural en la relación al duelo. El duelo 

puede existir antes de que la pérdida ocurra, o sea el duelo anticipatorio. 

También el duelo que sucede después de la pérdida de objeto o muerte. 
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Los estudios sobre duelo suelen dar una gran importancia a la duración 

del mismo. Se suele fijar en seis meses a un año el tiempo medio del trabajo de 

duelo, aunque puede llegar a los dos años en el caso de una persona con la 

que se mantenían fuertes vínculos afectivos. Por ejemplo en los casos de 

viudo/as con muchos años de convivencia de pareja.  

Middleton (1998) en un amplio estudio comunitario realizado en Australia 

encuentran que frente a esta reacción mayoritaria habría, en un extremo, un 

20% de familiares que tienen reacciones de duelo leves desde el primer 

momento y en el otro, un 10% de personas que tienen reacciones intensas que 

se mantienen durante mas de dos años (duelo prolongado).  

Vivir supone, necesariamente, pasar por una sucesión de duelos y su 

consiguiente elaboración. El crecimiento en sí, el paso de una etapa a otra 

conllevan la pérdida de ciertas actitudes, modalidades y relaciones que, 

aunque sean sustituidas por otras mas evolucionadas, afectan al individuo, 

desencadenando en él procesos de duelos no siempre bien elaborados, de ahí 

proceden las causas de numerosos trastornos psíquicos. 

En cuanto a la elaboración del duelo, este es un proceso intrapsíquico o 

actividad psíquica inconsciente consecutivo a la pérdida de un objeto al que 

estaba fijado, por medio del cual el sujeto logra desprenderse progresivamente 

del mismo. En términos psicoanalíticos, el concepto de elaboración del duelo 

está relacionado con el concepto de elaboración psíquica, consistente en la 

necesidad del aparato psíquico de conectar las impresiones traumatizantes. En 

los mismos términos, cabe recordar aquí la noción del objeto como la persona 

o cosa de la cual parte la atracción. 
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La elaboración del duelo es un trabajo inconsciente, paulatino, con gran 

gasto de tiempo y energía psíquica, que responde a un mandato de la realidad, 

el objeto amado ya no existe, afectando el bienestar psicológico de la persona, 

por esto, asumir la pérdida se vuelve una necesidad (Phillips, 1993). 

Freud, concretamente, distingue entre tres casos de duelo, el duelo 

normal, los duelos patológicos (el sujeto se considera obsesivamente culpable 

de la muerte ocurrida, la niega, cree padecer la misma enfermedad que la 

produjo, se cree poseído o influido por el muerto, etc.) y la melancolía. En los 

duelos patológicos y en la melancolía no se produce la elaboración porque los 

sentimientos de ambivalencia teñidos de agresividad que el sujeto tenía hacia 

la persona desaparecida, y que no reconocía a nivel consciente, se vuelven 

contra él. En la melancolía concretamente, el Yo del sujeto se disocia: una 

parte se sitúa frente a la otra y la valora críticamente, como si la tomara por 

objeto. La instancia crítica, enjuiciadora, disociada aquí del Yo, es la conciencia 

moral. La parte yoica tomada como objeto es producto de una identificación 

con la persona moral. La pérdida de objeto se ha transformado en pérdida del 

Yo. Los reproches con los que el melancólico se abruma corresponden, o están 

dirigidos a otra persona, al objeto perdido y ambivalente amado y odiado, y han 

sido vueltos contra el propio Yo. 

En los casos de duelos patológicos y de melancolía (esta última es 

grave, ya que una de las características fundamentales del melancólico es su 

tendencia al suicidio) se hace imprescindible la ayuda psicoterapéutica. 
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El duelo y su elaboración aparecen como situaciones inevitables en la 

vida de todo ser humano, no sólo ante el hecho de la muerte de personas 

queridas, sino ante cualquier situación de pérdida o separación dolorosa. 

Cuando la persona elabora su duelo, suele pasar por varias etapas que a 

continuación se detallan, mismas que pueden ocurrir en diferente secuencia. 

Primera etapa. NEGACIÓN  

Es el impacto emocional que se experimenta cuando se sabe que alguien 

próximo a uno ha muerto o sufre una enfermedad terminal. En esta etapa la 

mente bloquea la realidad de lo que uno sabe sobre el caso. Dar un consejo al 

que sufre, en ese momento es inútil, porque la persona niega la realidad como 

mecanismo de autoprotección. Lo mejor que puede hacer el que quiere ayudar 

es escuchar empáticamente al otro. Las personas extrovertidas presentan en 

este momento un comportamiento errático: se dan explosiones de carácter en 

forma histérica, llanto, golpes, arrojan y quiebran objetos, etc. Las personas 

introvertidas, en esta fase, se recluyen de la vida social. 

Segunda etapa. DESORGANIZACIÓN  

Esta etapa se presenta en el doliente con señales de falta de claridad y de 

distorsión de la realidad. Reacciona inadecuadamente a las situaciones que le 

rodean, sus emociones se manifiestan sin contacto real con el mundo 

circundante. La persona se encierra en su dolor y expresa sus emociones a 

través de llanto o la charla excesiva. En este periodo el doliente no está en 

condiciones de tomar decisiones importantes, y por lo tanto se le debe sugerir 

que las posponga. La mejor ayuda que se le puede dar a la persona que 
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atraviesa por esta etapa es mostrarle que se le ama y se le acepta tal y como 

es. De esta manera puede atravesar la etapa de desorganización en forma más 

constructiva. 

Tercera etapa. ENOJO  

Caracterizada por emociones tornadizas, se colorea con sentimientos de enojo. 

El doliente se queja y aún maldice a Dios, al desaparecido, o a algún objeto 

querido. Este enojo, o reacción emotiva, tornadiza, surge principalmente por el 

desamparo, herida y frustración que se experimenta. La persona, incapaz de 

manejar las emociones adecuadamente, se rebela contra lo que tiene más 

próximo así misma. Los sentimientos de culpa pueden obstruir la expresión del 

enojo. Si el enojo no se expresa, se puede transformar en ira reprimida, con 

una duración posible de manifestarse con dolores de cabeza, migrañas u otras 

formas vicarias de expresión corporal. No todas las personas expresan el enojo 

o la rabia de la misma manera; algunas lo hacen sumiéndose en la tristeza o 

depresión. Lo que deben hacer las personas que quieran ayudar al doliente en 

esta etapa, es permitirle que ventile o exprese verbalmente sus emociones sin 

juzgarla, de tal manera que su ánimo pueda llegar a curarse. 

Cuarta etapa. CULPA  

A esta etapa del proceso de duelo, la colorea el sentimiento de culpa. Durante 

este período el doliente recuerda, con resentimiento, las cosas que se hicieron 

con la persona desaparecida, cuando aún estaba con vida. La persona idealiza 

el pasado y se siente responsable por las faltas, los asuntos no terminados o 

los errores que se cometieron. A menudo la culpa surge de la creencia de que 



 28

uno pudo haber prevenido la muerte, o la partida del otro, de alguna manera. 

En esta etapa el doliente sólo necesita escuchar de otra persona significativa 

para él que no hay razón para sentirse culpable: hay tantas circunstancias que 

se escapan de nuestras manos y, al final de cuentas, nadie es todopoderoso. 

Aún después de haber recibido algún consejo en esta dirección, el sentimiento 

de culpa se puede seguir dando en el doliente. Lo que hay que hacer, en este 

caso, es escuchar con comprensión y afecto a la persona y dejar que llegue al 

punto en que ella se perdone así misma. La plena aceptación del doliente, por 

parte de una persona significativa, es de suma importancia en esta etapa del 

proceso de duelo. 

Quinta etapa. SOLEDAD  

En ésta etapa, llamada del sentido de pérdida y de soledad, el dolor que se 

sufre es el más profundo. El ser plenamente consciente de que una persona 

vivió y ocupó un espacio a nuestro alrededor, llega a ser abrumador y se 

acentúa cada vez que los detalles cotidianos traen el recuerdo de ella. Todo el 

impacto de la muerte o pérdida de la persona se torna una realidad constante, 

aún si la relación humana fue pobre: algo está ausente; un sentimiento de 

pérdida se apodera del ánimo del doliente. Esta etapa de duelo es peligrosa 

para la persona que sufre. El vacío que hora se da pide desesperadamente que 

se llene. Se olvidan las faltas o defectos del desaparecido y se le atribuyen 

cualidades casi celestiales. El peligro se da cuando el doliente transfiere esas 

cualidades a otra persona. Por ejemplo una madre puede buscar el remplazo 

de su esposo a través de las expectativas que pone en su hijo; o bien, puede 

casarse, en su despecho, para llenar el hueco dejado por su esposo; forzando 



 29

a su nuevo cónyuge a que sea el doble de su desaparecido marido. La actitud 

más valiente y sana que debe adoptar el que sufre una pérdida es enfrentar la 

pérdida tal como se da, y no tratar de reemplazarla o caer en un 

comportamiento de pérdida. Los escapismos impiden expresar plena y 

sanamente el dolor, lo cual es necesario para poder recobrarse de la pérdida y 

la soledad y así emprender una nueva vida. 

Sexta etapa. ALIVIO  

Aún cuando su nombre pueda dar un sentido negativo al concepto, lo cierto es 

que él, o los sobrevivientes, pueden experimentar una sensación de alivio, de 

una forma u otra. Por ejemplo, si el difunto sufría mucho antes de morir, los 

familiares sienten consuelo de que ya no sufrirá más; otros sentirán que ya no 

tendrán que sobrellevar una carga económica fuerte, al no tener que pagar más 

cuentas hospitalarias, medicinas o médico. A veces el doliente no sabe 

manejar el sentimiento de alivio que experimenta: se siente ambivalente frente 

a él. Por un lado se dice: ¿cómo puedo experimentar ahora algo contrario al 

dolor que he pasado? Es necesario que se dé cuenta de que el sentimiento de 

alivio es normal en estas circunstancias y que es parte de la realidad que se da 

en toda la vida humana. En esta línea de acción deben proceder los que están 

cercan de la persona que atraviesa por esta etapa del duelo. 

Séptima etapa. RESTABLECIMIENTO 

Esta etapa se desarrolla lentamente, a medida que el doliente aprende a 

manejar los sentimientos de culpa que tiene y los ensueños van terminando. 

De esta manera, el doliente vuelve a vivir, ve el futuro con más confianza y 



 30

seguridad en sí mismo; goza más el presente, y el recuerdo de la persona ida 

se hace menos doloroso. A medida que se va fortaleciendo y restableciendo de 

la pérdida, siente que vuelve a nacer con nuevos bríos y nuevas perspectivas. 

Hace planes de acción y siente que la vida merece vivirse. Los que cuidan al 

doliente: amigos, médicos, enfermeras, sacerdotes, etc., deben prevenirle de 

que no se precipite en poner en prácticas sus nuevos planes de vida; de lo 

contrario, se correría el riesgo de fracasar por imprudencia. La presencia del 

amigo consejero da soporte, ayuda a recobrarse poco a poco, es un apoyo 

para sostenerse más tarde por sí mismo, es un punto de referencia y contacto 

con la realidad circundante. 

Es importante señalar que la persona que, por una razón u otra, no elabora 

completamente el proceso de duelo, puede llegar a caer en comportamientos 

inadecuados, como serían: el ocupacionismo errático, la glorificación 

desmedida de la persona ida, o la desesperación que puede sumergir en la 

depresión y/o llevar al suicidio moral o físico (Gorer, 1965). 

En un estudio sobre personas que no se ajustaron al proceso de 

pérdida, que ocho de cada diez de ellas presentaron síntomas de llanto 

compulsivo, perturbación del sueño, dificultades en la concentración mental y 

falta de apetito; además, mas de la mitad de los sujetos estudiados eran 

dependientes habituados a las medicinas y a los doctores. 
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3. Bienestar General 

 

Una de las condiciones humanas más hermosas y también más trágicas, 

es la de  poder crear las propias emociones a partir de los pensamientos que 

se forman todo el día y durante todos los días. Los pensamientos y 

evaluaciones positivas generan bienestar. Los pensamientos y evaluaciones 

negativas de la realidad generan emociones desagradables y producen 

amargura (Galvanovskis, 1995). 

El concepto de bienestar general se desarrollo en la década de los 80. 

Por bienestar se entiende el nivel en el cual las necesidades básicas, según la 

importancia que les dé la persona, se encuentran presentes y satisfechas 

(Griffin, 1986). 

Para alcanzar un bienestar general se requiere una conducta positiva 

que desarrolle sus cinco dimensiones: física, intelectual, emocional, social y 

espiritual. Estas dimensiones están relacionadas entre si y frecuentemente una 

afecta a la otra.  

George (citado por Chatters y Jackson, 1989) menciona que el bienestar 

abarca varias asociaciones pero conceptos discretos como lo son la 

satisfacción de la vida, la felicidad, la moral y la sintomatología psiquiátrica. 

El bienestar general se ha asociado a una buena calidad de vida en 

donde la presencia de la salud física y mental juegan un papel muy importante. 

La educación, el sexo, la edad, la muerte, la raza y el estrato social afectan el 

bienestar de la persona (Acock y Hurbert, 1993). 

Si el bienestar personal es adecuado, entonces se provee una buena 

vida en términos de estar de acuerdo acerca de: la sensación de que las 
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experiencias son vistas como placenteras (libre de dolor); las necesidades y los 

deseos están satisfechos ( no frustrados); y que las condiciones que llevan a 

experimentar el mundo conducen al placer, la satisfacción y la no presencia del 

dolor y frustración, Con la presencia de este bienestar personal, se adquiere 

una buena calidad de vida (Becker, 1992). 

El bienestar físico es un estado indefinible y consciente. El bienestar del 

cuerpo nos permite estar libres de la conciencia y de la percepción de las 

funciones; así nuestros órganos pueden trabajar sin que su actividad trascienda 

a la conciencia, lo que sucederá cuando todas las funciones se realicen dentro 

de un equilibrio que utiliza íntegra la energía y elimina completamente todos 

sus desechos (Ortega, 1992). Esto resulta de la perfecta acción de las fuerzas 

que actúan en nosotros y que podemos llamar nuestra naturaleza. 

La O.M.S. (citado por Ortega, 1992) manifiesta en su carta magna de la 

salud que el bienestar también debe ser social. Esto quiere decir que el hombre 

no sólo debe sentirse bien en sus funciones, sino también debe vivir en el 

tiempo sin experimentar ningún esfuerzo o sufrimiento, así como no será 

suficiente que su psiquismo capte correctamente y se produzca en relación 

correcta a todo lo que la rodea. La salud es el completo bienestar físico, mental 

y social y no meramente de ausencia de enfermedad. Si una persona presenta 

una salud relativamente buena, entonces sus niveles de estrés y 

preocupaciones disminuyen y su autoestima y propósito de vida son mejores, 

por lo que el bienestar se ve favorecido. Por otro lado si la persona presenta 

enfermedad ya sea física o mental, su bienestar general se ve afectado, de tal 

modo que no logra desempeñar actividades que le provoquen satisfacción. 
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Así el bienestar mental o psicológico es la bienestancia del individuo, 

cuando la psique esta en equilibrio, se manifestará proyectando una percepción 

adecuada y correcta de todo lo que nos rodea y constituye nuestro ambiente. 

Cuando hay salud mental ocurre una adaptación óptima del organismo al 

medio y el funcionamiento mismo de esa adaptación (Davies y Windle, 1997). 

Un estudio realizado por Emmons y Colby (1995) encontró que los 

conflictos intrapsíquicos influyen o afectan el bienestar y la ambivalencia acerca 

de expresar emociones y miedo a la intimidad, son importantes contribuidores 

para reducir el bienestar. Los mecanismos que provocan un bajo bienestar no 

se han entendido y comprobado totalmente, sobre todo en personas de la 

tercera edad en duelo. 

 Existen muchos otros recursos que son protectores de la salud o 

favorecen al bienestar, como son la buena nutrición, un buen estado financiero, 

empleo productivo, apoyo social, hacer ejercicio y las relaciones satisfactorias 

provocan un aumento en el bienestar psicológico general (Ortega, 1992).  

. 

3.1. Características de Bienestar 

 

Queda claro que por bienestar se define: estar bien, estar adaptado, 

satisfacción, funcionar y estar cómodo; lo anterior se da por hecho que es en 

los niveles de integración humana; biológico, psicológico y social. 

 

Riff (1989) ha evaluado el bienestar psicológico a través de seis 

dimensiones:         
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1) Autoaceptación: característica central de la salud mental de una persona, 

aceptación de su vida pasada, actitudes positivas hacia sí mismo, emerge 

como una característica central del funcionamiento psicológico, dando como 

resultado un proceso de madurez. 

2) Relaciones positivas con otros: característica que enfatiza la importancia de 

la cordialidad y la confianza en las relaciones interpersonales. La habilidad del 

amor es el componente principal de la salud mental. El resultado es mayor 

empatía y un compromiso con sus relaciones interpersonales. 

3) Autonomía: característica de autodeterminación e independencia. Su 

funcionamiento psicológico es la autoevaluación. Un ser humano independiente 

tiene sentido de pertenencia, es amistoso, tiene metas comunes y estatus 

psicosocial estable. 

4) Dominio ambiental: característica que consiste en la habilidad de elegir o 

crear ambientes concernientes a su condición física. Manejo adecuado de 

ambientes complicados. Habilidad para ser creativo, a través de actividades 

físicas o mentales. 

5) Propósito en la vida: característica en base a las creencias que dan los 

sentimientos, hay propósito y significado para la vida, sentido de dirección e 

intencionalidad. Propósitos, metas y ser productivo, creativo en su integración 

emocional. 

6) Crecimiento personal: el funcionamiento psicológico óptimo, es la realización 

de las características anteriores, además, desarrollo de sus potencialidades y 

continuo desarrollo. En este aspecto, la vivencia de un ser humano esta 

estimulada desde que este nace hasta que muere, por todo el ambiente que le 

rodea: familia, escuela, amigos, trabajo, etcétera. 
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3.2. Bienestar en  Adultos Mayores 

 

El bienestar es logrado por la propia persona, según los logros que 

tenga y salud física con la que cuente (Ortega, 1992). 

La forma en que las personas se observan a sí mismos constituye el 

factor básico en su felicidad y en su ajuste a la vida. Según Erikson (1979) en 

su último estadio (de los sesenta y cinco años de edad hasta la muerte) el cual 

representa a la integridad del yo (parte de la mente que da coherencia a las 

experiencias concientes o inconscientes) en oposición a la desesperación. La 

integridad representa la aceptación del único ciclo de vida como algo que no 

permite cambio alguno, es la adaptación a triunfos y desilusiones y haber 

generado cosas e ideas.   

 El yo íntegro es la culminación de la resolución satisfactoria de las siete 

crisis del desarrollo a lo largo de la existencia. Esta integridad del yo, implica 

una aceptación de la vida que se ha tenido que vivir. También implica una 

aceptación de la propia muerte cada vez más cerca. Por el contrario si el 

individuo no logra unir todos los diferentes aspectos de su vida y entender que 

la situación actual se debe a todas sus experiencias pasadas sólo obtendrá un 

sentido de futilidad de la vida y esto le causará un temor gigante a la muerte 

(Erikson, 1977). 

La vejez no se apodera de nosotros como una fuerza externa que 

debilita nuestra personalidad, sino que con mayor frecuencia seguimos 

trabajando en nuestras experiencias. Es cierto que se sufren cambios objetivos 

como el encanecimiento, la aparición de arrugas y diversas alteraciones en el 
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rol social y familiar, pero lo que verdaderamente van a significar estos cambios, 

va a depender de cómo interpretemos la vida en general (Kastenbaum, 1980). 

A pesar de las pérdidas y dificultades por las cuales deberá atravesar el 

adulto mayor, es muy importante que logre su integridad, ya que esto le 

ayudará a lograr su bienestar aceptando su vejez como una etapa más en su 

desarrollo humano y como consecuencia su próxima muerte (Erikson, 1985). 

Muchos abuelos utilizan las relaciones con sus nietos para desarrollar 

algunos aspectos que no han podido resolver en experiencias anteriores, 

mejorando de esta forma su bienestar psicológico. El ser abuelo, es más 

importante de lo generalmente se supone (Salvarezza, 1998). 

El hecho de que en numerosos países se desarrollen programas de 

actividades para la tercera edad, en los que se desempeña un nuevo periodo 

de aprendizaje, ha hecho que varios autores hablen de una “segunda infancia”. 

 Por otro lado, la mejor calidad de vida y las mayores expectativas de 

vida han llevado a algunos autores a distinguir la tercera edad de la “cuarta 

edad”, etapa que hoy hace referencia a aquellas personas con edades muy 

avanzadas que sufren un mayor deterioro físico y psíquico.  

Existen dos modelos acerca del bienestar en adultos mayores. El 

primero es el modelo “confidente” en el cual deriva de estudios en donde se 

muestra que la presencia-ausencia de un confidente es el factor más 

importante en las personas mayores que ayuda a predecir los impactos del 

bienestar psicológico general y junto con esto el apoyo social que brinde el 

confidente para predecir los impactos que pueda tener en su bienestar (Gupta y 

Korte, 1994). El mejor predictor de bienestar en la vejez es una relación intima 

en donde las confidencias y consejos pueden ser compartidos: por otro lado si 
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un anciano está pasando por eventos estresantes en su vida, la presencia de 

por lo menos una figura significativa lo favorece, lo provee y lo ayuda a no 

correr el riesgo de que existan efectos negativos en su bienestar o en su salud 

física. 

El segundo modelo es el de “Weiss” (citado por Gupta y Korte, 1994) 

argumenta que para los adultos en general, las múltiples relaciones son 

necesarias para conocer las diversas necesidades sociales que forman las 

bases para un bienestar positivo. El bienestar depende del número de 

relaciones sociales que las personas tengan y el cumplimiento de las mismas, 

por lo tanto entre más relaciones sociales tenga mejor bienestar presenta. Un 

confidente puede proveer seguridad emocional a las necesidades de intimidad, 

aunque no es suficiente ya que necesitan grupos de amigos o pares para así 

cubrir las necesidades de identidad. 

Los autores comentan que afirmar que las necesidades de relación y 

bienestar  son diferentes para los adultos mayores que para la población en 

general es un grave error, puesto que las personas mayores no son diferentes 

a otras personas y que necesitan una diversidad de relaciones sociales para 

satisfacer la diversidad de necesidades sociales que ellos experimentan (Gupta 

y Korte, 1994). 

Una de las relaciones más importantes, es la relación marital –quizá la 

más importante– en los años adultos. La satisfacción con el matrimonio alcanza 

su nivel en la mediana edad para aumentar después (Atchley y Miller, 1980); 

con la vejez la satisfacción marital alcanza dimensiones mayores que con 

ningún otro grupo de edad (Campbell, Converse y Rodgers, 1976). En general, 

la imagen del matrimonio en los últimos años de vida es muy positiva, aunque 
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perturbada por los problemas de salud, primordialmente, y por la posibilidad de 

la muerte de alguno de los cónyuges, normalmente el marido.  

El sentimiento de estar solo, unido con frecuencia a situaciones como el 

desamor. Durante los estados de soledad la incomunicación es absoluta y va 

en contra del hombre como ser social, cuya función más básica es 

comunicarse con los demás (Parkes, 1972).  

En las comunidades tradicionales la soledad es un fenómeno poco 

frecuente, basado la mayor parte de las veces en motivos externos 

(enfermedades, sentimientos de culpa). Frente a ello, en las actuales 

sociedades industriales aparece el fenómeno del aislamiento del individuo, 

serio problema que requiere tratamiento psicológico, ya que la incomunicación 

puede provocar algunas enfermedades, como la depresión (López, 1987). Una 

de las causas más frecuentes es la incapacidad para establecer relaciones 

sociales o intensificar los contactos interpersonales. Esta baja intensidad o 

debilidad para relacionarse da como resultado estados anímicos como;  

depresión, una perturbada autoestima entre otras (Saxe, 1972).  

Asimismo la soledad, involuntaria o aparentemente elegida, es un 

trastorno psicosocial (hastío del mundo) que indica el inicio de determinadas 

etapas vitales, como la pubertad o la vejez (Salvarezza, 1998). 

Se podría decir que la inactividad y la pérdida de contactos sociales 

provocan la inadaptación del adulto mayor; la actividad y la responsabilidad 

ayudan no solo a una etapa satisfactoria, sino que también pueden ayudar a 

sobrevivir, esto establece una conexión entre utilidad y salud mental, entre 

productividad y bienestar (Huisman, 1978). 
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4. Religión 

La religión es un recurso que se usa con frecuencia en el 

envejecimiento. Entendida la religión como el conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la divinidad. Religión viene del latín “religare” que quiere decir “volver 

a ligar”. 

Según Flores (2001) dice que el sentido original y etimológico de la 

palabra religión no es muy claro para los mismos lingüistas. Ya que parece 

indicar que el origen del término significa; “volver a establecer un vínculo que 

previamente existió”. Moriel (2002) menciona que este origen etimológico se 

refiere a todas las religiones como tales estableciendo como punto de partida la 

idea de que el hombre tiene su origen en los dioses o en la divinidad (primer 

vínculo) y fueron creados por ellos o de ellos proceden; sin embargo, para 

continuar adecuadamente su existencia quieren reforzar ese nexo o bien 

recuperarlo si acaso se perdió por alguna razón (segundo vínculo, “vínculo 

religioso”).  

La relación existente entre el hombre y Dios es solamente la 

continuación de la necesidad de protección en el momento en que se siente por 

alguna circunstancia, desamparo (Terrison y Dnynder, 1968). Sin embargo 

Fuller (1986) descarta la generalización de que todas las religiones tienen una 

única esencia o núcleo, como el sentimiento de dependencia o miedo. Por el 

contrario, él considera a la religión como algo esencialmente personal e 

individual, con una variedad de caracteres que pueden, alternativamente, ser 

de igual importancia. 

Por otro lado la teoría psicoanalítica explica la religión como mera 

sublimación de necesidades instintivas y como una gran neurosis colectiva. 
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Jung por su parte menciona que los fenómenos religiosos no son una 

sublimación, sino expresiones de una auténtica y legítima función de la psique 

humana. 

Para Jung (1988) religión es la observación de una existencia o efecto 

dinámico percibido como potencia que le parece al hombre como peligrosa, 

poderosa o útil y por ello la toma en cuenta o es tan grande, bella y razonable 

como para adorarla y amarla. 

Guerra (1999): religión es el conjunto de creencias, celebraciones y 

normas ético-morales por medio de las cuales el ser intelectual reconoce, en 

clave simbólica, su vinculación con lo divino en la doble vertiente, a saber, la 

subjetiva y la objetivada o exteriorizada mediante diversas formas sociales e 

individuales.  

Aquí encontramos aspectos opuestos, ya sea amenazantes o positivos 

para quien la practica. Sin olvidar que dentro del pensamiento existen más 

variables que afectan e influyen en el pensamiento del ser humano (Aquino, 

1994). 

Erikson habla de que al final de la vida el ser humano pasa por una 

integración o desesperanza de su existencia, ya que si algún adulto mayor no 

ha logrado hacer lo que deseaba o lo hizo de manera incorrecta, va a llevar 

consigo una desesperación frente a su muerte. 

Estudios recientes sugieren que las personas altamente religiosas tienen 

buena salud y se sienten bien, por lo que esto les ayuda a protegerse en contra 

de la ansiedad y la depresión, sobre todo en la vejez. Las personas religiosas 

tienen gran responsabilidad en cuidar su espíritu y emociones; lo que les da 

mayor adaptación al medio ambiente y mayor bienestar en general (Lundervold 
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y Young, 1992). Esto puede explicar el porque personas de la tercera edad son 

un grupo religioso muy fuerte en situaciones problemáticas sobre todo en 

problemas de salud (Bearon y Koening, 1990). 

También se ha observado que en esta edad expresan su creencia en 

Dios y consideran que la religión es un aspecto importante en su vida, ya que 

proporciona además la creencia en la inmortalidad del alma, aspecto que es 

muy importante en las personas mayores que muchas veces comienzan a 

pensar en la propia muerte y pueden sentir incertidumbre con respecto a lo que 

va a suceder posteriormente. 

El hecho de asistir a las ceremonias religiosas, según Crandall´s (citado 

por Cox, 1993) proporciona una gran satisfacción a las personas mayores, lo 

cual es explicado porque la fe le proporciona a la gente una filosofía de vida, 

acompañada de actitudes, valores y creencias que les ayuda a comprender su 

mundo y lo que pasa a su alrededor. 

James y Starbuck, (citados por Godin, 1969) descubrieron en sus 

investigaciones 2 componentes esenciales en el hecho religioso, una: la 

conciencia (conocimiento) de haber fallado, y otra: el sentimiento de 

imperfección, de falta de plenitud y de acabamiento.  

Por último cabe mencionar que en México el catolicismo es la religión 

que profesan más del 93% de la población. La larga tradición del 

anticlericalismo oficial del país terminó en 1991 con reformas constitucionales 

que permitieron a las instituciones religiosas formar parte del sistema 

educativo. Los protestantes representan un grupo minoritario, pero creciente 

(Fernández, 1994). Es importante señalar que en México la religión es un factor 

que influye en la mayoría de la población pero sobre todo en la tercera edad. 
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4.1. Definición de Religiosidad 

 Se entiende por religiosidad como el conjunto de actos destinados a 

cumplir las normas y obligaciones religiosas (Sauri, 1990). 

Arancibia (1982) menciona, que es dentro de la práctica del culto 

religioso que se vive la religiosidad, esta es definida como una vivencia 

totalizante de un ser humano de su existencia individual, en busca del valor 

supremo que aspira su ser personal y que le indica su destino. Todo individuo 

tiene su propia religiosidad que puede ser mayor o menor, en una religión o en 

otra, o con determinadas prácticas religiosas o con otras. 

Sauri (1990) hace una distinción entre lo que se llama religioso, 

entendido como la estructuración comprometida de la existencia del sujeto con 

una determinada fe; y la religiosidad, la cual se integra a las creencias ya que 

son un conjunto de actos a cumplir las normas y obligaciones religiosas; que 

están unidas a la vigencia. 

Asimismo se definen dos tipos de religiosidad; intrínseca y extrínseca 

Allport (citado por Donahue, 1985). La religiosidad intrínseca le da un 

significado a la vida de la persona ya que cualquier evento que representa la 

vida es comprensible y asimilable. Para el autor todas las personas que caen 

en este rango buscan una mayor motivación en lo que es la religión. Por otro 

lado, la religión extrínseca es vista como una costumbre social, manejada por 

grupos, lo que conlleva a que las personas se motiven a usar o ejercer la 

religión, las personas con este tipo de religiosidad solamente la utilizan para 

sus propios fines, ya que les da seguridad, distracción y estatus social.  

Willson (citado por Stugeron y Hamley, 1979) encontró que aquellas 

personas que profesan una religión de tipo intrínseca son más religiosas y 
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presentan un nivel de ansiedad menor, que aquellas con una religiosidad 

extrínseca. 

 Kahoe (1974) observo que existe una correlación positiva entre 

religiosidad extrínseca, autoritarismo y prejuicio; y una correlación negativa con 

la responsabilidad. Por su parte, la religiosidad intrínseca si fue correlacionada 

con la responsabilidad. 

La religiosidad intrínseca incluye un compromiso de vida y una relación 

personal con Dios. Las actitudes o creencias, la fe, la oración personal y la 

lectura de los textos religiosos. Este tipo de religiosidad se asocia con una alta 

satisfacción de vida en personas mayores enfermos, con un alta autoestima y 

baja depresión. También está relacionada con los bajos niveles de estrés y 

depresión que muestran las personas que han perdido a su cónyuge en las 

últimas etapas de la vida. Las personas mayores suelen usar la religiosidad 

intrínseca en varios momentos del día. Cuando se sienten enfermos es el 

primer recurso disponible antes que usar medicamentos, el trato con otras 

personas o profesionales de salud (Blazer y Palmore, 1998). Por su parte, la 

religiosidad extrínseca incluye las actividades religiosas comunitarias, por 

ejemplo, los grupos de oración; y las rituales, por ejemplo, las ceremonias y 

celebraciones.  

En un estudio longitudinal durante 17 años sobre religiosidad, (Becker y 

Grffin, 1995) mostraron que la religiosidad intrínseca permanece durante toda 

la vida. Por el contrario, la extrínseca disminuye en los últimos años de la vida. 

Esto se relaciona con las disminuciones funcionales que se sufren en los 

últimos estadios de la vida. Tanto la religiosidad intrínseca como la extrínseca 

tienen efectos protectores sobre la salud y la calidad de vida. La asociación 
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entre religión y parámetros de salud ha aparecido en varios estudios sobre 

enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, 

enfermedades gastrointestinales y cáncer. 

 Calderón (1984) señala que en las personas de más de sesenta años la 

religiosidad se asocia con disminución de mortalidad en enfermedad coronaria 

y cirugía cardiaca. También con la disminución de la depresión y la mayor 

recuperación del estado funcional en personas hospitalizadas por problemas 

médicos o quirúrgicos. La religiosidad se relaciona con una alta satisfacción de 

vida y bienestar en enfermos ingresados. Asimismo se asocia con disminución 

de la ansiedad y depresión ante el duelo, la enfermedad terminal o la muerte. 

En otro estudio con personas religiosas y no religiosas, se encontró que 

la gente religiosa era menos humanitaria y mantendrían fuertes actitudes de 

reprobación y de castigo hacia los delincuentes, las prostitutas, los 

homosexuales y hacia aquellas personas que requerían de tratamiento 

psiquiátrico, en comparación con la gente no religiosa (Kikpatrick, 1967). 

Rokeach (citado por Allport y Ross, 1967), descubrió que los no 

creyentes eran consistentemente menos dogmáticos, autoritarios y 

etnocéntricos que los creyentes. En promedio la gente religiosa muestra una 

mayor intolerancia hacia los grupos étnicos e ideológicos y además hallaron 

que la gente con un nivel alto de educación tiende a ser menos prejuiciosa que 

la gente con bajo nivel escolar (Allport y Ross, 1967). 
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5. Planteamiento del Problema 

La vejez es una etapa nueva para el que la vive, llena de cambios, 

necesidades y procesos que afectan a la persona que envejece. 

Lamentablemente no son muchos los ámbitos que son destinados al 

esparcimiento de los adultos mayores. En este sentido la sociedad esta en 

deuda. Una ancianidad sin sonrisa ni ilusión es un castigo demasiado largo, 

sobre todo cuando se esta solo. Una de las realidades que componen la 

tercera edad es la pérdida del ser con el que se ha compartido una larga etapa 

de la vida. La vida de pareja establece una serie de vínculos de dependencia 

que, de alguna manera, limitan la autonomía personal y la capacidad de 

independencia. Cuanto mayor sea la dependencia de la pareja, mayor será la 

repercusión de su fallecimiento, afectando en gran medida su bienestar 

psicológico. La viudez es la ruptura del eje fundamental de la familia, que es la 

pareja. La religión, el apoyo de los familiares y amigos o la presencia de una 

persona que asume el papel de confidente suelen servir de ayuda valiosa para 

quien atraviesa el duelo.  

Por lo anterior cabe preguntarse: ¿Tienen los adultos mayores un nivel más 

elevado de bienestar psicológico y una menor religiosidad que los adultos 

mayores viudos? 

Los objetivos son los siguientes: 

• Demostrar que existe una diferencia en el bienestar psicológico y la 

religiosidad en adultos mayores casados y adultos mayores viudos. 

• Registrar la relación que existe entre la edad y la religiosidad en ambos 

grupos y crear una fuente de información para estudios posteriores. 
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 Así el propósito de esta investigación es estudiar la correlación entre 

religiosidad y bienestar psicológico y que diferencias tienen estas variables en 

adultos mayores casados y adultos mayores viudos. 

 

II. METODOLOGÍA 

1. Sujetos 

 En la presente investigación participaron un total de 85 adultos mayores, 

43 son del sexo femenino y 42 del sexo masculino entre 60 y 91 años. Se 

formaron dos grupos, el primer grupo es de adultos mayores casados (15 

mujeres y 21 hombres) y el segundo grupo es de adultos mayores viudos (28 

mujeres y 21 hombres). La forma de selección fue por disponibilidad. La 

muestra fue seleccionada a través del INAPAM (Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores) antes INSEN (Instituto Nacional de la Senectud). 

 

2. Instrumentos 

Para llevar a cabo la investigación se emplearon los siguientes 

instrumentos: 

a) En primer lugar se utilizó un Cuestionario de Datos Personales para tener 

mayor control sobre la muestra. Este cuestionario consta de 6 preguntas para 

obtener la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación actual, el estado civil, y el 

numero de personas con quien vive actualmente (ver Apéndice A). 

b) Escala de Bienestar Psicológico. Elaborada por Riff (1989). La escala se 

denomina Psychological Well-Being (alpha de Cronbach 0.942). La cual consta 

de un total de 84 reactivos organizados en 6 dimensiones que son: 

autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio del ambiente, 




