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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se exponen diversos criterios en cuanto al curso del deterioro 

cognoscitivo o cognitivo en el adulto mayor, en el mismo se describe en que consiste el 

proceso de envejecimiento así como los factores que intervienen en el mismo, además se 

han de caracterizar la significación de tal proceso a nivel social y formas interventoras que 

promuevan el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, se han de discernir así 

como en que consiste y que se debe la variabilidad del proceso de envejecimiento en los 

diferentes sujetos, se identificaran factores protectores  para un deterioro Y declive cognitivo 

benigno, lo cual se traduce en conceptos como el de reserva cognitiva y plasticidad 

cognitiva, además se arribara a conclusiones del porque el envejecimiento es visto como 

un estado al que nadie quiere llegar y que hacer desde el entorno socio familiar para mejorar 

el rendimiento funcional del adulto mayor. 

 

Palabras clave: psicología del desarrollo, vejez, ciclo vital, declive cognitivo, educación, 

factores físicos y  genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

In this paper several criteria as to the course of cognitive or cognitive impairment in the 

elderly , in it is described that is the aging process and the factors involved in it are exposed 

also have to characterize the significance of such a process at the social level and 

interventionist ways that promote improving the quality of life of the elderly , they are 

discerned as it is and that the variability of the aging process in different subjects must have 

been of identify protective factors for mild cognitive decline deterioration , which translates 

into concepts such as cognitive reserve and cognitive plasticity in addition it will arrive to 

conclusions because aging is seen as a state that nobody wants to go and what to do from 

the environment family partner to improve functional performance of the elderly. 

 

Key words: developmental psychology , old age , life cycle, cognitive decline , education , 

physical and genetic factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

El envejecimiento es un proceso inherente a los seres vivos, el cual suscita gran interés en 

la actualidad debido a la necesidad humana de mejorar la calidad y expectativa de vida; 

cabe señalar que el envejecer tiene repercusiones diferentes en cada personas, y entre las 

situaciones que lo determinan se encuentran  la variabilidad individual de las funciones 

cognitivas, además de factores influyentes entre los que se identifican el nivel educacional, 

la actividad física así como de elementos genéticos que van a determinar el estado de 

funcionalidad de cada persona. (Paredes, 2015). 

 

Es por ello que,  se ha planteado  como objetivo el análisis de la variabilidad del 

funcionamiento cognitivo en el curso del envejecimiento; puesto que como lo demuestran 

trabajos estadísticos de (Monchietti, 2010) Independientemente del nivel académico existe 

una diferencia entre la capacidad intelectual entre el adulto mayor y un joven lo cual se ve 

representado en un 62% de personas encuestadas. 

 

El objetivo declarado ha de lograrse con base a una concepción investigativa de corte 

bibliográfica, valiéndose para ello de revisión de artículos y estudios académicos 

actualizados con especial énfasis en el análisis de la psicología del desarrollo. Entendiendo 

que esta rama de la psicología como lo declara (Tapia, 2012); se centra en el estudio 

analítico de los procesos que norman los cambios a producirse a lo largo del ciclo vital.  

 

 

 

 

 



DETERIORO COGNOSCITIVO DEL ADULTO MAYOR. 

 

El proceso de envejecer  no genera las mismas repercusiones en todas las personas, 

entendiendo que este no se desarrolla de forma unidimensional y que se ve determinado 

por la existencia de variabilidad individual o entre sujetos, además de verse influido por una 

multiplicidad de elementos exógenos a la fisiología, entre ellos nivel académico, actividad 

física y más; no obstante, existen características comunes inherentes a todos los adultos 

mayores como por ejemplo la existencia de un declive en la capacidad memorística, así 

como disminución en habilidades motoras y visuoespaciales entre otras, por tanto se puede 

manifestar que el envejecimiento se traduce como una merma del funcionamiento global  

tanto en lo biológico, como en lo cognitivo y social de una persona. (Paredes, 2015).                      

La vida se comprende como un proceso, que se compone de etapas las cuales constituyen  

una concatenantes de crecimientos tanto físico como biológicos  e inclúyanse psicológicos; 

hay autores que a estas etapas la dividen en edades en relación al estereotipo de 

expectativas comunes a todos los seres humanos, por ejemplo se comprende a la primera 

edad aquella que se comprende desde el nacimiento hasta la reproducción en donde se 

origina una segunda edad, la tercera edad se ha de comprender en cambio a la que inicia 

a los 65 años o como proponen y suponen algunos autores seria la etapa final del ciclo vital, 

no obstante de que hay quienes incluyen una cuarta edad que estriba en algo que va más 

allá de la autorrealización y la toman como referencia el convertirse en bisabuelos. (Gómez, 

2013) 

Para el análisis de lo anterior propuesto habrá que acogerse a los postulados de la ciencia 

encargada del estudio y explicación de los factores intervinientes en el desarrollo de los 

procesos cognitivos en los diferentes momentos del desarrollo humano y en la transición 

de las diversas etapas del mismo, la cual se denomina teoría del desarrollo, la que incluye 

a factores medioambientales como la cultura, historia y subgrupos sociales como elementos 

que se unen a las características particulares del individuo para exponer los criterios de 

diversidad funcional de la senectud. (Tapia, 2012) 

Comprendiendo además que la funcionalidad cognitiva de un individuo es resultante del 

funcionamiento de diversas áreas o funciones mentales, por ello dicha funcionalidad ha de 

variar en dependencia de la existencia o no de una patología.  



Considerando a (Vazques, 2014) y su consideración a los señalamientos de May (2011) el 

cerebro tiene la capacidad de reorganizarse continuamente, tanto en su estructura como 

en su funcionalidad durante toda la vida es decir aun en la vejez, por ello y aunque existen 

cambios neurofisiológicos, estos pueden atenuarse fruto de factores protectores que 

pueden aparecer aun durante el envejecimiento.  

En relación al funcionamiento cognitivo en la etapa final del ciclo vital son varios los estudios 

comparativos que se realizan con interés a explicar las diferencias funcionales entre adultos 

mayores, en estos se presta especial atención a la función de la memoria considerando que 

es la mayor damnificada del declive operacional de la vejez, a ello (García-Sevilla, 2014) 

señala que aunque esta función  se ve afectada, no todos los tipos de memoria se afectan 

en la misma forma y nivel, afirmando que las de mayor afectación son tanto la memorias 

operativa como la memoria  episódica. 

La memoria operativa o de trabajo es una función cognitiva útil en la ejecución de acciones, 

la cual está relacionada con la disposición para la realización de tareas que requieren 

retener información de forma temporal en tanto se lleva a cabo una actividad procesal 

mnémica; esta función representa una estructura cerebral que permite almacenar 

información por un determinado espacio de tiempo de forma que se pueda manipular la 

misma en el desarrollo de procesos cognitivos complejos que vinculan cuatro componentes: 

percepción, atención, memoria y acción. Respecto de esto las pruebas neurológicas 

demuestran que los adultos mayores tienen una disminución en la capacidad de ejecución.  

(Cabrera, 2011) 

(Sosa, 2016) considerando la diversidad de opiniones contrapuestas en cuanto a la 

senectud; puesto que si bien estudios científicos demuestran una reducción de las 

funciones cognitivas, existen revisiones empíricas que confirman que la vejez es una etapa 

transitiva normal y que en medida de lo normal; reflexiona sobre que el anciano debed 

considerarse un sujeto normal y que por tanto su intelectualidad no sufre afecciones de 

consideración, concluye que, la evolución cognitiva del adulto mayor puede ser benigna en 

el caso del envejecimiento saludable, es decir se producen cambios neurológicos normales 

que no interfieren en la funcionalidad del individuo, y en tanto al grado de adaptabilidad del 

sujeto al contexto o estado situacional en el que se ubique puede hablarse de operatividad 

y por tanto de envejecimiento sano. 



A lo anterior se suma los señalamientos de  (Cabras, 2012) asegurando que si bien el 

envejecimiento es un periodo de mayor vulnerabilidad esta  no implica un declive total de la 

funcionalidad individual, manifestando que más bien este ciclo implica un declive pero 

también un crecimiento en la persona, pues la degradación o degeneración de algunas 

habilidades dependerán de la calidad de vida así como del grado de integración y demás 

actividades que acrecienten la emocionalidad positiva o negativa del adulto mayor; es decir 

que la diversificación procedimental cognitiva entre quienes cursan la vejez estará influida  

por el entorno circundante.  

Cercana a las reflexiones anteriores (Monchietti, 2010) considera que más allá del deterioro 

fisiológico progresivo, son las ideas sociales respecto de la vejez las que inutilizan al 

anciano, pues el carácter prejuicioso de la gente influye de alguna manera sobre la 

experiencia personal; es decir que el pensamiento generalizado sobre el comportamiento y 

el valor de los conocimientos adquiridos con el tiempo de vida van dirigidos hacia la 

subestima del adulto mayor, es así que no depende en realidad de cuan intactas se 

mantengan ciertas habilidades durante esta etapa, sino más bien de lo que le representa 

ese conocimiento al entorno, por tanto la inferencia contextual define que un adulto mayor 

esta menos capacitado que cualquier joven, invariablemente de su desarrollo  intelectual; 

por lo que ha de considerarse campo de estudio obligatorio el desarrollo contextual y familiar 

sobre el cual se apoya el adulto mayor en procura de recursos de afrontamiento ante 

determinados decrecimientos.  

Por ello (García-Sevilla, 2014) considera la necesidad de estudiar la autopercepción del 

adulto mayor en cuanto a su malestar en el funcionamiento de la memoria, puestos que sus 

hallazgos indicarían una alta prevalencia de experiencia o percepción propia negativa en 

cuanto a la disminución  del rendimiento operacional de la función mnésica; esto influiría en 

el modo comportamental del anciano y merma de su capacidad adaptativa, misma que en 

muchos de los casos recae sobre el ostracismo social, dado la visión que se crea sobre sí 

mismo, lo que incurre además en una depreciación de su autoestima, lo cual lo devuelve al 

círculo vicioso de la inutilización social. 

Es evidente la contraposición de ideas en relación al fenómeno del envejecimiento, dado 

que aunque la ciencia lo conceptualiza como la etapa ultima del ciclo vital, y que por tanto 

debe dirigirse hacia el decrecimiento funcional del individuo, algunas  investigaciones 

empíricas demuestran lo contrario, que el deterioro es producto de agentes tanto 

personales como sociales, por ende al crearse una atmosfera saludable proclive al 



bienestar, el riesgo de involucionar o retraerse en sus capacidades, se reduce, con lo cual 

se abre la brecha para un crecimiento diferente, no enmarcado desde la funcionalidad 

biológica sino desde la adaptación al medio. 

Por ende la multidimensionalidad factorial del cual depende el desarrollo operativo de la 

vejez y su funcionalidad cognitiva hace que su entendimiento se vuelva aún más complejo 

dado que a la variabilidad interindividual se suma las diferencias culturales, el declive 

existente producto de la naturaleza propia humana que inicia desde el nacimiento mismo, 

puesto que la renovación neuronal es concomitante a los procesos fisiológicos del sistema 

nervioso, así como demás sistemas anatómicos del individuo, generan malestar que puede 

ser o no significativo en dependencia de la autopercepción de cada persona. 

Pues bien, hasta ahora se ha expuestos criterios acerca del deterioro cognitivo normal que 

incurre hacia un declive cognitivo leve, el cual incluso podría derivar en deterioro benigno; 

sin embargo (Sosa, 2016) señala que, si bien es cierto hay deterioro a nivel de todas las 

funciones ejecutivas con especial observación a la función de la memoria, ha de prestarle 

atención a las quejas de problemas en relación con esta función puesto que si bien este 

malestar puede ser temporal y producto de un deterioro cognitivo leve o un síntoma 

demencial; podría también deberse a una relación con un cuadro demencial de tipo 

Alzheimer dado que este tipo de demencias en sus inicios comparte características 

comunes al deterioro cognitivo leve, pero su evolución va hacia la cronicidad además es 

degenerativa cuya causalidad se encuentra encubierta dentro de problemas encefálicos; 

además su prevalencia en sociedad con nivel de longevidad alto va en aumento.  

Es decir que así como el proceso degenerativo derivado de la vejez depende de algunos 

componentes su consecuencias también son diversas y va desde la disminución funcional 

o una merma del rendimiento cognitivo pero mantenimiento de la operatividad adaptativa, 

hacia la evolución de patologías cerebrales cuyas influencias pueden incidir sobre la 

conductas de adaptabilidad así como sobre su capacidad emocional; considerando que los 

factores influyentes sobre el desarrollo de un envejecimiento patológico acarrea en si un 

posible proceso depresivo cuando el  longevo empieza a notar tal merma.  

A ello Barahona (2014)agrega que la demencia es una enfermedad que puede derivar del 

deterioro cognitivo leve, señalando que aunque no todos los casos la generalidad dicta que 

el deterioro cognitivo leve evoluciona hacia algún tipo de demencia aproximadamente luego 

de 3 años de iniciado el proceso deteriorador, además señala que el tipo de deterioro puede 



ayudar a predecir el tipo de demencia a desarrollarse por ejemplo un deterioro de 

predominio amnésico seria predictor de una demencia de tipo Alzheimer; además y 

recogiendo los indicios de varios autores, caracteriza al deterioro cognitivo a modo de 

cronicidad, indicando por ejemplo que en el deterioro cognitivo leve puede existir afectación 

en una o más funciones cognitivas con un alto riego de un futuro padecimiento de demencia, 

además de trastornos de estado de ánimo, en tanto que evolucionando hacia el moderado 

hay mayor incidencia de deterioro memorístico sobre todo de la memoria corto plazo 

además puede presentarse problemas de lenguaje; en tanto que si el deterioro se torna 

grave la incidencia amnésica influye sobre el desarrollo de cuadros confabulatorios además 

se presentan problemas en otras funciones tales como la orientación, el lenguaje, e incluso 

algunas habilidades adaptativas como el de desarrollar actividades de auto cuidado sufren 

altas afectaciones.  

No obstante lo anterior Olivera (2015) refiere que arribara un diagnostico concluyente de un 

deterioro cognitivo leve es muy complejo debido a la diversidad de implicaciones que tal 

concepto acarrea, aunque se generaliza la idea de una merma en la función cognitiva de la 

memoria merma significativa independiente de nivel académico y edad del individuo, y 

redunda sobre la posibilidad de una evolución hacia un cuadro demencial no obstante 

aclara que no necesariamente el curso evolutivo del deterioro cognitivo no es lineal y que 

existe evidencia de gran cantidad de adultos mayores que permanecen en este estadio; es 

decir no presenta una patología que involucre la disminución de la funcionalidad adaptativa 

del sujeto. 

Por ello (Rodriguez, 2016) crítico con la gerontología, ciencia encargada del estudio de los 

cambios en la etapa del envejecimiento, argumenta que esta ciencia se ocupa más de lo 

que representa la vejez a la que denomina un estado de envejecimiento, que del mismo 

proceso al cual lo caracteriza como un desarrollo humano que como tal incluye estados 

emocionales, por lo que concluye se requiere entender la integralidad de tal proceso y su 

humanización de forma que favorezca su comprensión desde una perspectiva que permita  

la optimización del envejecimiento. 

En concordancia a lo previo (Gómez, 2013) añade que las personas que alcanzan o 

sobrepasan la tercera edad son percibidas desde la perspectiva de su estatus social es 

decir de su poder adquisitivo o sea su humanidad ha de verse representada en los éxitos o 

logros obtenidos con anterioridad a declive cronológico, agrega además que  existen 

diferencias notorias en cuanto a las redes que fungen de apoyo sobre el adulto mayor las 



cuales derivan del género,  es así que considera que las mujeres cuentan con redes 

familiares más sólidas que los hombres, y es red de apoyo forjado dentro de la esfera 

familiar lo que permite  afrontar este proceso con un mejor pronóstico, que los hombres. 

Ante ello debe considerarse necesario el desarrollo contextual de redes de apoyo social, 

contribuyentes al fortalecimiento de la autoestima del adulto mayor, pero además del 

sentido de inclusión que salven la necesidad de afecto tan importante en la cotidianidad de 

las actividades humanas. 

A fin de  incrementar la eficiencia funcional del adulto mayor se requiere además la 

implementación de programas de la creación de redes de apoyo dentro del marco social la 

generación de proyectos de entrenamiento mental, a fin de generar en esta porción 

poblacional, protectores del funcionamiento cognoscitivo; y promover lo que algunos 

autores denominan entre ellos (Mogollón, 2014) reserva cognitiva, la cual considera es la 

capacidad de adaptación neural frente a las demandas planteadas por el ambiente a partir  

de la reorganización y modificación de las neuronas, estableciendo nuevas conexiones 

sinápticas; asimismo de la capacidad de readaptación relaciona con la adquisición de 

nuevas habilidades; lo que se denomina también plasticidad cognitiva. Con lo anterior se 

demuestra la posibilidad de reorganizarse fisiológicamente  partiendo de cambios inducidos 

por factores ambientales tendientes a cambios emocionales positivos. 

Es pertinente por tanto recurrir a programas asistenciales con proyección hacia la 

educación emocional; puesto que como se expuso con anterioridad el adulto es un ser 

completo cuya complementariedad se haya en el encuentro con su utilidad social, ello 

implica un grado de eficacia en la forma comunicacional emotiva que anude la necesidad 

de afecto a la necesidad de pertenencia y motivación vital. 

De acuerdo con (Rodriguez, 2016) un envejecimiento saludable requiere de un 

funcionamiento cognitivo operacional el cual necesariamente implica crear fuentes de 

almacenamiento, o reservas de conocimiento, o como también se denomina reserva 

cognitiva; para tales efectos debe de  considerarse actividades educativas de crecimiento 

personal,  las que además deben iniciarse desde las primeras etapas del ciclo vital o sea 

una especie de entrenamiento cognoscitivo a lo largo de la vida, pues como establece el 

autor mientras una persona utiliza una red cerebral  de modo eficiente es capaz de generar 

nuevas estrategias de adaptación a las demandas del entorno, entonces desarrollara una  



mayor reserva cognitiva misma que han de ejercer de protectores ante la posibilidad de un 

manifestación patológica.  

No obstante a lo anterior (Mogollón, 2014) advierte de la contradicción de resultados 

obtenidos de los estudios realizados a diferentes grupos de adultos mayores que han sido 

expuestos a diferentes entrenamientos cognitivos, concluyendo que no existe evidencia que 

demuestre la eficacia permanente de la intervención en entrenamientos; dado que a pesar 

de los diversos recursos empleados para el  entrenamiento cognitivo como por ejemplo 

recursos audiovisuales la progresión evidenciada no es observada de forma secuencial; 

incluye además resultados de investigaciones respecto del entrenamiento cerebral, y con 

ello confirma su escasa efectividad puesto que, al parecer a la observación de dichos 

entrenamientos solo una estructura especifica del cerebro alcanza determinados 

beneficios. 

Es decir que aunque se realizan estudios en los que se observan progresiones y buenas 

proyecciones y expectativas proclives a un saludable estilo de envejecimiento cognitivo, no 

se realizan observaciones o registros de acompañamiento luego del programa de 

entrenamiento, lo que sugiere que estos cambios positivos solo perduran durante el periodo 

de entrenamiento, y  este beneficio no es alcanzado de manera eficaz dado que solo 

determinadas zonas cerebrales alcanzan una adecuada estimulación y por tanto se ve 

beneficiada. 

Acompañado a esto (Gómez, 2013) manifiesta que la sociedad actual tiene una mirada 

prejuiciosa y estereotipada respecto de la vejez, y la relacionan con características tales 

como la inutilidad la fealdad, e improductividad social, reduciendo su campo de acción  a 

consejeros de la familia, estigmatizándolos como seres aislados de la sociedad, nos 

encontramos en una problemática derivada de sociedades tecnológicas en donde la 

juventud tiene privilegios por sobre la vejez aun con la experiencia obtenida de los años. 

Es decir la sociedad encasilla a los ancianos no como seres capaces de brindar la 

experiencia devenidas de los años sino como cargas familiares que cumplieron un ciclo útil 

y que por lo tanto deben ser por decirlo de algún modo reciclados.  

Lo que repercute en una sociedad excluyente que propende a desarrollar adultos con 

patologías  emocionales que influyen sobre la forma operativa funcional cognoscitivos del 

adulto mayor. 



Por ello y como se estableció en párrafos anteriores elementos emocionales positivos  

forman parte importante en el desarrollo de un proceso de envejecimiento saludable, al 

respecto (Rodriguez, 2016) indica un proceso a modo circulo virtuoso dado que señala que 

los adultos mayores que experimentan respuestas emocionales positivas con alta 

frecuencia; tienden a realizar más actividades sociales lo que a su vez activan dichas 

emociones a modo de feedback, además asegura que las personas capaces de 

experimentar emociones positivas, evalúan su entorno de forma optimista. 

Por tanto a mayor emocionalidad positiva mejor pronóstico cognitivo, cabe señalar que ello 

solo es posible cuando el entorno más cercano al anciano es decir la familia deja de lado la 

visión estereotipada del adulto mayor, y sea incluido en las actividades de la familia, dado 

la importancia que tiene esta así lo señala (Gómez, 2013) las redes de apoyo son 

indispensables en la vejez, y lo demuestra en su comparación de genero ya anteriormente 

citada, ello implica una red familiar capaz de producir recursos emocionales satisfactorios 

que promuevan la salud emocional. 

Es decir la elaboración de red familiar sólida, contribuye a la solidificación de conocimientos 

o lo que se podría considerar reserva cognitiva, claro que a esto habría que sumarle la 

necesidad de un proceso de enseñanza aprendizaje constante que complemente tal estado, 

dado que no es solo lo referente a la emocionalidad lo influyente sobre el estado de 

bienestar emocional. 

Sino que como se citó en epígrafes anteriores la variabilidad de proceso de envejecimiento 

y con ello el deterioro cognitivo se ve influido también por factores intrínsecos no derivados 

de aspectos biológico sino más bien de un aspecto volitivo es decir de la disposición 

personal de seguir creciendo en cuanto al desarrollo personal de la adquisición de 

conocimientos, y de la forma de mantenimiento de los mismos es decir del esfuerzo en  

desarrollo de conductas prosociales que van a hacer determinantes en su forma de 

adaptación social, que a su vez iría a influir sobre la capacidad neural de regeneración, 

contribuyendo de esa forma a conexiones cerebrales optimas que benefician un estatus 

cognitivo funcional, y de vuelta a su adaptabilidad social. 

A ello hay que sumarle determinado señalamientos dictados por  (Rodriguez, 2016) quien 

critica la escasa importancia que se le da al anciano en asuntos de aprendizaje, pues toma 

en consideración que si bien se desarrollan programas dirigidos a educar emocionalmente 

estos están orientados a desarrollar una inteligencia emocional desde la infancia no desde 



la vejez, no obstante y aunque reconoce que son pocos los estudios acerca de la efectividad 

de dichos programas en adultos mayores, estima que esos mismos programas dirigidos a 

la infancia y juventud podrían tener repercusiones positivas sobre el anciano. Se pone de 

manifiesto de nuevo la relevancia del desarrollo psicoemocional, la importancia de crear el 

espacio de inclusión en el ámbito educativo de control emocional y asertivo desarrollo 

afectivo. 

Es conveniente por tanto dejar la estigmatización social y sobre todo familiar del anciano 

como un objetivo desechable que luego de cumplido su ciclo no es relevante en su 

productividad, ya que más allá de su rol como consejero sus conocimientos pueden ser 

aprovechados en todo ámbito social. 

Es necesaria la consideración de estos conceptos y la necesidad de inclusión entendiendo 

que como refiere (Cabras, 2012) residimos en una sociedad cada vez más longeva y señala 

que, datos estadísticos reflejan que en ninguna sociedad anterior hubo tal cantidad de 

personas adultas mayores; por lo tanto la sociedad debe reorganizarse de forma que pueda 

establecer un espacio de coexistencia entre los adultos mayores y las nuevas 

generaciones, lo que además ha de servir para la transgeneracion cultural y de 

conocimientos. 

Lo anterior implica la puesta en marcha de políticas inclusivas comprendiendo la necesidad 

de generar un ambiente capaz de permitir la convivencia armoniosa entre la juventud y la 

experiencia, sociedades como la europea han llegado incluso a incrementar la edad de 

jubilación con el fin de aprovechar la experiencia devenida del tiempo, no obstante culturas 

como la nuestra supone que la vejez es la edad necesaria para el retiro. 

La productividad cognitiva no va a estar determinada por el deterioro fisiológico sino más 

bien por el nivel de reserva cognitiva desarrollada a partir del conocimiento y la experiencia 

de la producción generada por la continuidad de tiempo en el desarrollo de una actividad. 

Ello es observable en el nivel de conocimiento de muchos profesionales con edades 

fluctuantes o tendientes a la tercera edad, inclusive en el ámbito educativo, así pues en 

nuestra sociedad actualmente muchos docentes buscan una mayor profesionalización, al 

postular por títulos de mayor valía, ello evidencia el alto grado de utilidad de un adulto 

mayor. 



No obstante de las reflexiones previas; la estigmatización social es un ámbito muy difícil de 

quebrantar es así que, (Gómez, 2013) señala que el grado de desprecio sobre la vejez es 

tal que aun siendo estos, temas emergentes que pueden presentarse en cualquier etapa 

del ciclo vital como por ejemplo la enfermedad y la muerte. Por los aspectos físico que 

imperan después de la tercera edad se identifican de forma peyorativa originados por el 

temor que suponen dichos temas sobre la sociedad; a eso se suma cualquier tipo de 

transformación en el bienestar de la salud del adulto mayor, se traduce en un obstáculo en 

el desenvolvimiento cotidiano, no solo del sujeto sino también de su entorno familiar. 

Es decir por tanto que el temor socio-familiar lleva al prejuicio del envejecimiento como un 

estado más que como una etapa del ciclo vital, estado al cual se teme llegar debido a 

ideaciones cercanas a la muerte, esto implica que la principal red de apoyo asistencial del 

adulto mayor ose la familia,  lo vea como una carga y quiera deshacerse de él, por ello es 

necesario una educación o preparación familiar a fin de humanizar esta etapa de la vida;  

comprendiendo que el quebranto en el bienestar emocional o física del anciano dependerá 

no solo a los cambios propios de su naturaleza sino también del bienestar ambiental que 

dependa en gran medida de la integración o  inclusión familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto hasta ahora se puede concluir que:  

 

1. El curso del deterioro cognitivo en la adultez mayor está determinado por elementos 

intrínsecos y además ambientales, dentro de los cuales se incluye factores 

fisiológicos determinados por la genética, factores psicológicos que surgen de la 

percepción propia de la vejez (autopercepción del anciano) y factores sociales, entre 

ellos el nivel de educación de la persona así como la perspectiva de la sociedad en 

cuanto a la  vejez. 

2. La diversidad funcional en el proceso del envejecimiento se ve influido por la 

variabilidad intrapersonal. 

 

3. El deterioro cognitivo leve puede evolucionar hacia un cuadro demencial, en el curso 

de aproximadamente 3 años. 

 

4. Se puede hacer referencia a tipos o niveles de deterioro más que de curso, puesto 

que la evolución a un determinado estado no depende únicamente de factores 

intrapersonales, así pues los niveles de deterioro pueden ir desde leve hasta grave 

dependiendo de las funciones psíquicas afectadas. 

 

5. La estigmatización social es producto del temor social a temas que los han 

identificado como propios de esta etapa del ciclo vital como la enfermedad y la 

muerte. 

6. Las redes de apoyo son indispensables en el proceso de envejecimiento saludable, 

estudios demuestran que las mujeres han desarrollado mejores redes de apoyo en 

la familia. 



7. Es necesario el desarrollo de programas inclusivos entendiendo que vivimos en una 

sociedad cada vez más longeva, en que se demuestra que cuenta con un número 

de adultos mayores, superior a sociedades de generaciones pasadas. Por lo tanto 

ha de incurrirse en la búsqueda de mejorar la calidad y estilo de vida de nuestros 

ancianos. 
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