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acttudes y modos de conducta adoptados por el anciano; la perfección del

ocio, el ciescrotio de la creatrvidaa y posteriormente se tratará el terna de la

muerte. Para Incitar el trábalo se darán a conocer las conclusiones y se

propondrán alg_nas ideas que ttentan cambiar tanto las actitudes de la

sociedad como las del anciano sobre él 'mismo.
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INTRODUCCION

El trabajo que a continuación se presenta ha surgido como consecuencia

de una reflexión personal acerca de bs andanas y del lugar que ocupan en

la sociedad, ya que hoy en día la vejez tiene una imagen bastante

cieteriorecia y larnentablemerte existen muchos prejuicios sobre ésta. Es

importante cambiar esta imagen negativa y lograr tener una idea más

optimista del envejecimierto y de la vejez, ya que de esta manera será

posible eliminar todo ese miedo y angustia que invaden a las personas al

pensar que en un futuro también serán ancianas. Es por esto que por medio de

este trabajo se irtenta brindar riformacion a las personcts andanas acerca de

b etapa que están vendo y de esta manera hacer que reflexionen no

solamente en su pasado sino también en todos aquellos proyectos que aún

pueden reckar y que son necesarios para disfnitar de la libertad e

independencia ganadas tan merecidarnerte. También se pretende que las

personas que hoy son jóvenes se informen acerca de las características de la

vejez y de esta manera logren ayudar y comprender a los ancianos más

próximos y también a sí mismos, ya que seguramente legarán a ser viejos.

Los logos o las consecuencias que este trabajo pudiera tener van a

depender de la cirusión del mismo.

Las limitaciones de este estudio son muchas ya que no se puede abarcar

en este trabajo toda la bbriogrcfla existente sobre el tema; además, por ser

una hvestigación bibliográfica no se investigo directamente a los ancianos,

como se hubiera hecho de ser una investigación de tipo experimental.

Teniendo en cuenta lo antelior este trabajo abarcará una investigación

bibliográfica que dará una defrición de la vejez; una revisión de las

caracterilicas biológicas, psicológicas e irtelectuales de la misma; las
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I. ¿QUE ES LA VEJEZ?

9 vocablo "seri" proviene del din senecere que quiere dect envejecer;

de modo que senil vendía a ser b reictivo a la vejez. Edad ser l y senectud

son, pues, sinónimos, si bien la edad de su inicio no es absokta: para unos

empieza a los 60 años y para otras a las 65 o más.

La pregunta de qué es la vejez no se presta a respuestas stnples y

sencillas. En cualquier certro para cludacicnos mayores, seria pasibie ver a

dos personas separadas en edad por 20 años, el más joven con funciones

corporales que se deterioran y una capacidad de respuesta que se

desvanece, y a la otra todavía llena de vida y robusta. "Está clao que la edad

por sí sota no proporciona la clave. De hecho, las cfterencias hchviduales de

las ancianos de la misma edad Id vez sean más gcrides que en cualquier

período arteria( de la vida. Esto debería ser fáci de ertender" (Dennis-Flassol„

1985, pág. 325).

Las experiencias de los gupos de edad más joven son mucho más

simiares ertre sí. Las niños de prtnaria y los adoiescertes comparten su

ambiente escolar común; los odios jóvenes se ven envuetos en su trapajo,

mctrimonio y fcrnila; los odios de edad madura comparen pregrtas

respecto a la dirección en que van y acerca de guías para los hijos mayores.

Sin embargo, es (Id hacer generatociones respecto a la edad adulta

avanzada. Para los 65 aros, la variedad acumdacla de experiencias de la

vida tiende a crea enormes diferencias al drontar y resolver problemas. en la

personalidad, perspectiva, actitudes, irtereses e intelecto. Las acunstancios de

la vida y las relaciones socicies de los ancianos también son muy civersas. Ser
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vliclo y vrvi sólo o enviuda y volver a casarse, el ~tener estrecho cortado

con los hijos adultos o estando aislado, buena o mala salud, optimismo o

crnargura, pobreza o trandAdad financiera, irterés o °palia, en ningún caso

es posible predect nuestro estado de ánimo por la edad solamerte.

Sin duda el estado ffsico influye en la contestación a la pregtrta de qué es

la vejez. Pero sea que uno se vea en el espejo, inspeccbnando los mechones

de canas y se lamerte: "Ya estoy viejo", o accede gustosamente con un "Me

estoy haciendo viejo", es incricctivo de la mayor fuerte de la emperlencia del

envelecirrierto.

kin el estado socioeconómico irdluye en "La imagen en la mente" de b

que significa envejecer. Neugarten (citado por Denris-Hassol,1985, pág.326)

encortró que en los Estados Unidos la gerte de ciase media ala sola estar de

acuerdo en que la edad madura comienza ckedeclor de los 50 arios y la

vejez alrededor de los 75; las clases sociceconómicas bajcts establecieron

que la edad mediana empieza a los 40y la vejez artes de los 75.

"El envejecimierto es in hecho Lriversal, presente desde el momento de

la concepción, cuyos efectos ctectan a todos los seres vivientes: quienes las

enDerimentan más tarde o más temprano, según el ritmo con que se presenten

los cambios en los distirtos Órganos de una misma persona y los diferentes

tiempos de presertación de estos cambios. Por eso se dice que el

envejecimierto es Ls1 proceso iregilar y asincrónico, esencialmente inclviduct

nade envejece por otro" (Langarica, 1985, pág. 5). Envejecer es una

eTeriencia persond, impredectie, única en nuestra existencia: es la gan

lección que cía a cía nos da la vida. En resumen, el envejecimiento se

caracteriza por ser universal, constarte, reversible, irregukx, asincrónico e
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Existen pocas dudas de que la estimación de los ancianos en el ambiente

es, por lo general, negativa. Parte de esta falta de afecto puede alttuirse al

gran énfasis que pone la sociedad en la independencia y la productividad.

Los ancianos son característiccmerte considerados como dependientes e

improdudivos. Además, su 'inutdad" es más evidente en una sociedad que

cambia con tal rapidez que el cúmulo de información y conocirrierto que

tiene el anciano se considera fuera de época.

Además, ia movidad del núcleo familiar suele hacer que sus miembros

pierdan el cortado estrecho con los andanas de la fama. Esto significa que

muchas personas no tienen recuerdos agradables de sus abuelos que les

ayuden a pensar en la vejez.

ftú aro factor significativo es la falta general de irtormoción definitiva

acerca del envejecimierto. Aun cuando los descubrimientos de investigación

han empezado a ser gióstanciales, no se Inri cikinchdo ampiamerte. La

atención de los medios genercimerte se dirige a las malas con:bidones de las

cosas de salud o a las ataques aimincies a las mujeres y hombres ancianos"

(Demis-I-lassol 1985, pág. 324).

Asimismo, las ideas estereakdadas abundan: lo "viejo" se asocia con ojos

llorosos, una voz adebracliza, caminar inseguro, meas caldas, falta de ia

memoria, malos juicios y procesos del pensamierto, senilidad, dependencia y

muerte. Con un cctákno así, no es de extrañar que la mcryorfa de las personas

se resistan a considera setiamerte la edad y el envejecimiento. Además,

muchas personas tienen en merte a alguien que se ajusta al estereotipo: una

viuda empobrecida que vive solcrnente de sus recuerdos, o un anciano que
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ya no reconoce a los mierrloros de la farde y no puede cortrolar sus

funciones corporales. 'sun cuando también es posible señalar a ancianos

vigorosos, que habian con claridad y están activos en la comunidad y en los

cíctios sociales, a menudo se considera que son raras ewepciones.

Sin embargo, los hechos contracken estas imágenes sin venda y

señalan cantos en b sociedad que en la actualidad apenas son

percibidos. "Una siempre creciente proporción de andanas indica que la

cutura de la juvertud, que ha sido característica del pasado, cederá el paso a

in punto de vista más orientado hacia el adulto" (Dennis-Hassol, 1985, pág. 325).

Este ccrnbio apenas se ha manifestado, en prcxiuctos diseñados a atraer a

personas de más edad; en el che y la televón, en los espectoculos que

muestran a bs ancianos haciendo los papeles principales; en nuevas ideas de

habitación, como los condominios, en gandes cantidades de toros y revistas

de "hogalo usted mismo" que van cArigidos a esta población; y en un aumento

en el nCrnero de instituciones u orgarizaciones poticas encaminadas a servir a

este gap°.

"Actitudes cambiantes, personales y sociales, son la mcryor razón para

incrementar b importancia de b gerte mayor en nuestra socieciod. La

psicóloga Bernice Neugarten estdoiece que no hay una edad en particuict

para que la persona comience a trabajar o atender la escuela, retirarse o

comenzar un negocio, casase y tener hijos" (1-lorn y Meer, 1987, péig.80).

Remiendo los d'yemas aspectos de las ideas criteriores se puede concluir

que la vejez es un estado mertal, se la define según normas exteriores o bien,

según nuestro propio criterio. La vejez no es inherentemente ni desagradable ni

agadabie, es otra etapa de la vida, con problemas, alegrías y satisfacciones.
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La forma en la que la vejez se experimenta tiene clie ver mucho con la

personalciad, expectcttvas, condición lisica, seguidad económica,

experiencias de la vida , cuidado méctco, apoyo y capacidad para aceptar

las realdades del envefecimierto y, a la larga, la muerte de coda individuo.
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II. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LA VEJE

Como ya se señaló, el proceso de enveject-nierto es un fenómeno

triversal , todo y todos, especialmente los seres vivos, envejecen. Es constarte

y empieza en el momento mismo en que el ser humano roce.

"Es éste un concepto dIScIf de asimilar, porque cuesta trabajo pensar que un

pequeño de apenas dos horas de nacido ya está envejeciendo, y que muy

probabiemerte el fenómeno se Inició cuando óvtio y espermatozoide se

urieron, dándole, desde ese instarte b determinante de su longevidad"

(Langarica, 1985, pág25).

Se dice también que el proceso de envejecimierto es Irregular y

ashaérico, hecho que despierta en cualquiera la incertidLrnbre y el constarte

cuestionamierto, pero sobre todo la imperosa necesidad de aceptar que

cada individuo envejece a su "propio rtrno", que hacer generalizaciones al

respecto es una audacia, Lria tertación *ti de resistir porque, después de

todo, es el canino más fácI y cuando se cede a ésta invariablemente se

inane en errores

A continuación se reseñan los cambios más reievartes que se presentan en

la vejez; sin embago, de ninguna manera debe darse por un hecho que todo

ser que envejece presente en conjunto estas manifestaciones; pueden

presertarse o no, y en todo caso a tiempos ciferertes. Fred Aéson W. (acido

por Rothschicl, 1984, págs20-32) expica los cambios en el aspecto Isico del

envejecimierto normal en las siguientes órganos y sisternas.

Piel y Lilas
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psig.nos de los cambios más obvios del envejecimierto se presentan en la

piel. Conforme la pe l envejece, aparecen muchos cambios prolterotivos

benignos. En primer lugar se encuertran los ocrocordones (marcas cutáneas)

que se locakzan prncipalmente en las Seas egpuestas, como el dorso de las

manos y cáredecis de los párpados superiores. Las pecas, o lentigo,

consituyen un problema cosmético. Estas prc4iferan al avanzar la edad y son

más comLnes en las Seas expuestas de las extremidocies y la cara. La

púrpura será, cuya principal localización es sobre las egtremidades, es

provocada por traumatismos menores que producen extravasación de

pequeñas ccrtidades de scrige debajo de la piel. fr4gunas veces se les liorna

"manchas hepaicas".

Las liras de las manos y de los pies de los ancianos pueden mora ciertos

cambios tráficos, caracterizados por menor velocidad de crecimiento,

presencia de canales longubcfnales y, en algunos casos, aumerto del

espesor posterior a traumatismos.

Pelo

Los cambios en el cola y el crecimierto del pelo se consideran corno uno

de los siglos más tempranos de envejecimierto y reflejan la actividad

metabólica lerta de las células l'acatadas en la base de los follados piosos.

Especriccrnente, aisminuye lo capacidad de los melanoctos para producir el

pigmento necesario y su número godualmente se reduce. La aparición

prematura de canas, que muchas veces es un rasgo familiar, puede batirse

desde los 20 arios de edad en los hdivickios que tienen este perfil genético. Sin

embargo, hacia los 50 arios, cerca del 50 porciento del cabello se torna gis.
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Por lo general, las prtneras canas aparecen sobre las sienes y en los siguientes

arios brotan sobre el vértice de la c abeza. En el resto del cuerpo las canas

aparecen arios después, en especial en las cejas, el tórax, las odias y el pubis.

La calvicie, producida por una delciencia de los foriculos pilosos, es una de

las carocteristicas más comunes del envejecimierto, especialmente en el

varón. En los individuos con rasgos fanhaes pronunciados es posible observar

calvicie bterrporal y coronai hacia los 50 arios de edad.

Olos

frkededor de los ojos existen cambios relacionados con el envejectnierto

por la clsminución del l'Ocio conectivo y eiástico de la ciermis. Tarto en los

párpados superiores corno en los interiores aparecen pieges atáneos que

pueden evertt parcicimerte los párpados hasta tal godo que sea necesario

practica una cirugía piástIca.

8 envejecimierto provoca ciertos cambios en el atstaino que tienen

especial importancia. Este pierde gaductrierte su capacidad para aumertar

de espesor, fenómeno necesario para la acomodación de la visión cercana.

Esta manifestación se denomina presbiopla y es tan común que hacia IOS 45 6

SO cros de edad casi siempre existe en alffin godo. Después del séptimo

decenio de la vicia, es frecueprte observa una opacilcadón del cristaino con

formación de octarctas, pero éstas no necesaricmerte se presertan en la

vejez; dignas personas pueden viví. Cuate muchos arios ski descrolarlas.

En muchos ancianos la agudeza visuci disminuye y no pueden distingut

ciertos detalles. Parece ser que esta deficiencia se produce por una

separación godual de los elemertos neuronales retinianos. Los glaucomas se
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forman debido ci aumento de la presión hidrostática del ambiente irtraoctiar

Oído

En el enve}ectniento ~al k irtegriclad audtiva debe conservcrse

docta hasta el sexto o séptimo decenio de la vida. Sin embargo, icis

deficiencias auditivas pueden acelerarse o acerrucise por lesiones previas del

aparato auditivo. Aírl en ausencia de tales sucesos trarnáticos, la deficiencia

gaclual de la agudeza audIttva cortorme avanza b edad varía

considerablemerte. En el anciano existe cierto deterioro auditivo debido al

engrosamiento de la membrana timpánica y a la menor capacidad de

resolución de los 1-iieseclios del oído medio.

La exposición excesiva a un crnbiente contaminado por ruido puede

aceierar la pérdida auctiva. A pesar de que algunos cambios como las

crteriores tienen un otigen ciertamerte genético, otros parecen ser

esporádicos e ti-predecibles.

La sordera senil, o presbiocusia, se mcnesta irícialmerte por pérdida de

la capacidad para detectar sonidos de ata frecuencia. Al mismo tiempo

disminuye la capacidad pera percibir, identificar, cisairninar y localizar con

precisión el origen de los sonidos.

Al correr de los arios, el aparcto vestioular también pierde su capacidad

para conservar el equilibrio posturci. 1-.)e esta forma, las cambios repentinos de

posición pueden producir falta de equillyiuo y caídas.

Boca y nasofaringe

8 anciano puede acuck al médico por pérdida del gusto y del acto. La
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falta de estos sentidos, junto con la menor cantidad de saliva, afecta el apetto

en forma adversa Como consecuencia, el individuo se alimenta mal, pierde

peso y disminuye su fuerza muscliar. Por b tarto, es importarte tomar en

cuenta estos problemas para poder conservar una nutrición adecuada en el

anciano.

Para los enfermos que tienen más de 70 arios, y en especial para los que

se encuentran parcialmerte debitados, la disrriírución del reflejo de la tos

aumerta el riesgo de aspiración. Debido a que invariablemente la aspiración

produce irtecciones respirctorias bajas, deben tomarse las precauciones

necesarias para proteger las vías aéreas del anciano que tiene problemas

físicos o neurológicos. Los cambios de las cuerdas vocales producidos por la

edad aumentan el tono de la voz y cisminuyen su volúmen.

Las principales medidas que ayudan a la conservación de los dientes son:

el trctamiento temprano de las canes derteiles, la higiene adecuada y regular,

la dieta conservadora, el cuidado de los bordes gingivales y el

reconocimierto temprano de los problemas mecánicos de la masticación. La

osteoporosis, trastorno común del anciano, puede debilitar el hueso

mandibular y maKiar provocando fralmerte la pérdida de la dertockra.

Sistema pulmonar

Después de los 20 años de edad, la función pulmonar se deteriora en

forma progresiva, al parecer como resultado del envejecimiento. Los cambios

en la función respirctoria que pueden ctrbuirse ci envejecimiento pueden

diferenciarse de los que ocurren en un proceso de enfermedad. El pulmón

que envejece tiene una eficiencia reducida para expeler el aire. La
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disminución de esta eficiencia tiene como resutodo un vaciado menor al totcd

de los pulmones y una capacidad virtiod reducida (la cantidad máxima de aire

que puede inhafarse y expelerse). También hay una clsmriución en la

capacidad de los pulmones para ccrnbiar los gases que se ocumuian en

esos. Esto se debe quizás a una disminución de la flexiblidad de la pered

torácica, con un endurectriiento progesivo.

Sistema carclovascular

Una vez excLícias las ertidades patolócjcas, es posible identificar ciertos

cambios relacionados con el envejecimiento que irfluyen en forma adversa

sobre la función casaca. Tres acortecimiertos fundarnertales merecen ser

señalados. En primer lugar, la disminución godual del volumen ventricular por

licticlo. que a su vez reduce el gasto cardíaco. En segundo lugar, el aumento

de la resistencia periférica, que provoca un cirnerto godual de la presión

artería( sistófica, generaimerte sin elevación de la presión diastólica. En tercer

lugar, crnbos acortecirrientos frntan la capacidad del anciano para

responder al ejercicio y al stress. En otras pahatDras, cursan con una reserva

cardiaca Irritada que reduce la adaptación cardlocirctictoria al esfuerzo.

Todavía no se sabe si el aconcicionamierto frsico, octualmerte muy

popular en el mundo occidertcd y recomendado por muchos mécicos

enfocados hada la rehabilitación, conserva la función carciovascular o retrasa

su deterioro. Si embargo, se puede decir que el ejercido tico moderado

favorece a muchos individuos debido a que produce una sensación de

bienestar y de vtalciod.
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Riñón

Los riñones emprezen a falcx a medida que los años pasan Les toma más

tiempo concentrar bs productos de desecho, convirtiéndolos en orina, y su

ayuda no resulta tan efectiva para conservar el equilibrio de los fluidos (una de

sus funciones vtales más importantes, aunque menos conocida). Existen

pruebas de que muchos de los cambios forman parte de un proceso

itinseco de envejecimierto. Incluso las personas cpe gozan de buena salud

tienden a expetimertar una eficiencia menor en el fIncionerriento de los

riñones al envejecer.

La capocielad de b vejiga tcmbién se reduce y puede haber una

mengua en la percepción de la necesidad de orinar, hasta que la vejiga está

casi Sena. Esto hace a los ancianos más vuinerabies a ias infecciones de la

vega y de los riñones. También se preserta el reto a ia alio-estima cuando

una persona descubre, por primera vez en su vida, que ya no tiene un control

compieto sobre su vejiga. Es posible ayuda a algunas personas a recuperar

este corta lo cual a su vez, les facto rnartener una vida persona y sociai

normal.

Sistema musculoesqaeiético

Conforme envejece el orgarismo se observen alteraciones importartes en

el esqueleto. Existe una reducción gdduci de la masa ósea toted, osteoporosis,

que es más importante en bs mujeres que en los varones. Es indudable que la

osteoporosis se acertúa licite la menopausia. A pesar de que no se

conoce el mecarismo responsabie de este trastorno, es posible estabilzario o

bien retardarlo añadiendo cddo, vtamina D y füor a b dieta. En las mujeres
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osteoporóticas puede ser CA también b adición de estrógenos, pero su

empleo está irritado por sus efectos carcrrógenos.

Atinada al deterioro del soporte esquelético existe una pérdida paralela

de lct masa muscular estriada del organismo, a pesar de que la acthridad física

continúe. Como consecuencia, es más fock que el incirviab se fatige, y la

reducción gadual de b fuerza lisica limita la capacidad de estos inckviduos

para levar a cabo funciones frsicas esenciales.

Sistema nervioso central

Los mensajes bioquímicos y eléctricos sufren menoscabo en el sistema

nervioso central (S NC) con la misma rapidez en el viejo que en el joven. El flujo

sanguíneo y el aprovechcmierto del (*Igen° en el cerebro no presentcri

alteraciones en los ancianos saludables. Este es uno de los hechos más

tranquilaciores clie han sido establecidos en los utirnos años.

No obstcrte, tcrnbién se han observado algunos ccrrblos degenerctivos.

Las célikas del sistema nervioso tienen una carcicteristica que Icis cistrIgue de

las células. crecen y envejecen con el hombre. La neurona que muere, o que

se vuelve inericierte, no es reemplazada. En b mayoría de los estudios, tarta

en humanos como en animales, se ha encontrado que existen menos células

nerviosas vivas y eficientes en los sujetos de edad crvcreada. Hay una

corresponderte reducción en el peso del cerebro y muchos otros ccrnbios en

la composición celular.

Es probable que la pérdida de netionas funcionales sea la responsable

de b disminución en la actividad eléctrica del cerebro, observada incluso en

ancianos muy saludables. También parece existir un aumerto en la
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osteoporóticas puede ser 1:01 también la adición de estrégenos, pero su

empleo está limitado por sus efectos carcinógenos.

Aislada al deterioro del soporte esquelético existe una pérdida paralela

de la masa muscular estriada del organismo, a pesar de que la actividad fisica

continúe. Como consecuencia, es más fácl que el indrviduo se fatige, y la

reducción godual de la fuerza ftsica limita  la capacidad de estos indivicbos

para levar a cabo funciones tísicas ~mides.

Sistema nervioso central

Los mensajes bioquímicos y eléctricos sufren menoscabo en el sistema

nervioso certral (SNC) con la misma rapidez en el viejo que en el joven El flujo

scnguíneo y el aprovechcrnierto del oxigeno en el cerebro no presertan

ateraciones en los ancianos saludables. Este es uno de los hechos más

tranqdrizadores que hcri sido establecidos en los ulhmos años.

No obstcrte, tcrnbién se han observado algunos cambios degenerativos.

Las células del sistema nervioso tienen una característica que las distingue de

las células crecen y envejecen con el hombre. La neurona que muere, o que

se vuelve ineficierte, no es reen-plazada. En la mayoría de los estudios, tanto

en ru-nanos como en crimales, se ha encontrado que existen menos células

nerviosas vivas y eficientes en los sujetos de edad avanzada. Hay una

corresponderte reducción en el peso del cerebro y muchos otros cambios en

la composición celular.

Es probable que la pérdida de neuronas funcionales sea la responsable

de la disminución en la actividad eléctrica del cerebro, observada incluso en

ancianos muy saLiddoles. También parece existir un aumento en la
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perturbación, o nido enttncioncrriento del cerebro Es más cirial que la

señal adecuada penetre Esto podría levar a una reacción retardada arte los

ocortecirrientos del mundo exterior, y a una mayor cificutod pera coordinar

las actividades de los diversos sistemas corporales que requieren -órdenes"

por parte del cerebro.

Existen, sin embargo, dos factores que se deben tener presertes. A causa

de la fina diferenciación existerte entre el simple envejecimiento y los efectos

de la enfermedad, seria posible que las personas que no padecen

hipertensión, arteriosclerosis y otros desórdenes comunes, puedan también

liberarse de muchos de los cambios negcttvos observados en el anciano

enfermo común.

El otro factor se relaciona con la capacidad del cuerpo para compensar

las deficiencias. La cornpensación se da en muchas de las funciones vtales. En

la vejez, cundo surgen probiemas con la circulación, por ejemplo, hay la

tendencia a aumertar el roknero de vasos captares que 1Nen a partes

específicos del cuerpo. El cerebro tiene también sus mecanismos

compensctorios. 8 cuerpo rumano parece poseer una considerabie

capacidad de reserva y la facultad de desplcizar algunas funciones del

sistema nervioso cerlrai de Ls-i esquema de operación a otro.
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III. CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS DE LA VEJEZ

litegidad

Seria dificil imaginar una característica psicológica más ideci de la edad

avanzada que la de integridad, la octava etapa de Erikson (1950) para "b

último de la vida"(ctodo por Denris-Hassol, 1980, pág.327). La integidad da la

Idea de b saticiable, stgrifica un seguro interno de orden y sicyfficado en el

esquema tad de las cosas. No sólo se recuerda st-i crepentimiento, sino que

b más importante, se mta hada odelcrte con optimismo y entusiasmo. La

irtegridad también trae consigo perspectivas y, por tarto, una dela clase de

sabiduria. Hay alguna evidencia irteresarte de que muchos de los recuerdos

de los ancianos son Caes pera obtener In sertido de relación y proporción

para con el pasado. Sirve cd propósito de ordenar una vida, el colocar sus

sucesos en una inea de tiempo-, tejiendo viejos jirones, atando cabos sueros,

y haciendo la paz con las tristezas y decepciones pasadas.

B. Desesperación

La descripción de Erikson de la desesperación tiende a cribuiria a un

fracaso de los recuerdos Ítems que deberían haber sido aLmentados y

fortalecidos dutrte coda una de las etapas de desama° (ctado por

Dernts-Hassol, 1985, pág. 329). Como en todas las etapas de la vida, las

lecciones de los periodos que precedieron  tienen tri papel importarte. Las

vuherabliclades temprnas ctectan las reladones posteriores que, a su vez,

determinan algo de la calidad de los arios posteriores. Una preocipacion de

la juventud puede ser levada hada odebrte como una fuerza (un
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pasdiempo ocasionci sctisfadorio de entonces, actucimerte un profundo

foco de interés) o puede converthe en una rigidez debilitarte (un prejuido

ligero alguna vez, y choro una fiera hostticiad y desconfianza) Las actitudes

hada el amor; el trabajo y el yo tienen su origen en el pasado La solución de y

el enfrertamiento a problemas necestan de práctica en el pasack) Es

evidente que 'jan parte dei pctrón para las años postreros estrá entretejido

con los primeros y que el empobrecimiento del espiritu cuando se está joven

conduce a una vejez gis y sombría.

Si embargo, para que no se adopte una actitud de "nadie más que él

tiene la culpa" hacia un anciano desesperado, es necesario comprender que

no todas las determinantes de la satisfacción o de la infelicidad de los años

posteriores están biclio corol inctviduci. Pcimore (19613) y SchorYleid (1973)

descubrieron que el nivel de actividad, en términos de compromisos

sostenidos y futuros, se correlaciona en forma significativa con la satisfacción y

éxito expresado durante el envejecimierto. Sin embargo, SchonSeld

descubrió otra variable ligada al indice de actividad (la baldad de

transportación), señalando el hecho de que la movilidad es un factor atico

adicional para que la persona mayor pueda o no mantener los cortados

sociales y los irtereses (ciado por Der-ris-Hassol, 19e5, pág .329).

Otros estudios (Cutler, 1973, pág.96-100; Edwards y Klemmack, 1973,

pág.497-502) han encontrado que .el estado económico (en especial el

ingreso familiar) y la salud física están asociados sigrificativcrnerte con la

satisfacción en la vida. La disponibdad de transportación, los aspectos

económicos de la edad adulta avanzada y la propia condición t'Oca no son

totalmente determinadas por uno mismo, y la desesperación arte el
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aisiamiento, la pobreza y la mala salud no es nada afeno a los ancianos. El

estudio realzado por Resnick y Cartor (1970, póg 152-158) indica que las tasas

de suiso legan a su márdmo en el caso de los hombres bancos

estadounidenses después de los 75 años de edad, legando a ser cuatro

veces el promedio nacional. Los porcertales son mayores para quienes viven

solos y para quienes están gavemente enfermos, según «arman estos

olores. Otro desabrimiento del mismo estudio es de más duda, es decir, que

los porcentajes de suicidio han declinado cerca de 25% tanto en hombres

como en mujeres de más de 65 arios en Estados Unidos, con una disminución

similar en Inglaterra. Noruega y Dinamarca Los atores atribuyen esta baja a

una menor aflicción económica, debido a una cobertura más adecuada del

Seguro Social.

Desesperación contra integridad, la etapa de desarrollo para la vejez

serbia, una vez más, las relaciones complejas ertre lo irterno y lo externo,

ertre los procesos de formación del pasado y la forma en que se reacciona a

éstos, ertre lo que se aporta a la situación y la situación misma. Es importarte

que la gente reciba ayuda pera tomar acciones a su debido tiempo y así

lograr proveerse de un ingreso e irtereses para los ares posteriores, así como

de una serie de servicios de apoyo que podricri ofrecer ayuda e irtormación

cortlabie.

La irtegriciad, que es la cuchclad de visión que reconoce y acepta la

cortínuidad de la madeja de b vida, no parece ser una caracierfstica que

uno pueda desaffolbr por sí solo. De hecho, el concepto de la mano tendida,

aceptada con gattud y ofrecida con cordialidad, debería llegar a ser

apreciado por los ancianos como nunca. La labor de conformarse con la
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vida, con dignidad y respeto propio, es un estímulo para probar el temple,

valor y humor de cualquier ser hurnano.

A cortinuación se presenta el cuadro de las etapas de Erick Erkson (crado

por McConne11,1971pág.516) para que se pueda captar con más claridad b

que se mencionó cnteriormerte acerca de la relación entre los procesos de

formación del pasado y b reacciónes actudies del anciano. Es trportcnte no

olvidar que la presente rnonogrga centra su interés en la alma etapa.

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 e
Madurez Integridad

del ego vs
Desespera-
ción

Edad adulta Dererati-
viciad VS
Estanca-
miento

Edad adulta
joven

inttnidad vs
Aislamiento

Pubertad
y

adolescen-
dia

Iderftidad
vs Conftr
son de Ra-

Pel.

Latencia industrir
sidad vs
infericri-
dad

Genital
Iccornotriz

Iniciativa
vs Culpa

Mal -
muscular

Autonomía
vs

Ver9üenza,
duda

'

Bucal
(oral)
Sensorial

Confianza
básica vs
Desconfian-
za
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C Mociaidades retrospecttvas

Kastenbaum (1979, pág. 42-45) sugiere cuatro tipos de recuerdos que lar-no

modaldades retrospectivas.

1. Ralificación

El pasado es un recurso natural de lo persona que ha tenido una larga vida

de experiencias variadas. /timas, In embargo, muestran una mayor

capacidad paro valerse de su propia vida pasada a fin de darle más valor a

su vejez. Considérense algunas de las técnicas más comunes empleados

para sacar fuerzas del pasado y la manera como cada una de ellas puede

proporciona resutados favaabies o desfavorables.

La conciencia del envejectrierto akjanas veces hace perder la confianza

que la persona tiene en sí misma. Arios atrás, como adolescente, pudo haber

sentido una urgente necesidad de afirmarse crte sí mismo y arte los demás.

Ahora surge de nuevo esta necesidad, am i cuando las craristancias son

cfterertes. En un esfuerzo por apuntala su seguridad, el andana recurrirá

frecuentemente a su pasado. Tratará de reafirmarse con el pensamiento: He

hecho esto toda rri vida: desde bego que puedo hacerlo otra vez! Las

personas me han respetada, ¿por (lié ban a dejar de hacerlo &ora?". -Se

reviven en b merte mamertos de Mirto y se revisan los logos. Si el proceso

de vaIdación tiene éxto, entonces el hcrIvicluo habrá renovado la fe en su

propia capacidad. Esta corilanza lo ayudará a seg./ adelarte y a continuar

demostrando su competencia-(Kastenbaum, 1979, pág .42).

Pero el proceso de recirmación no siempre tiene éxto. Pueden venir a la

mente mamertos de fracaso; las Imitaciones y la pesadumbre pueden
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resaltar con más fuerza que los logros positivos. La persona puede

permanecer perdida y desconsolada en medio de las Unas. Es posible que

desaparezca la confianza y la motivación necesarias para seguí adelante en

la vicia.

De manera simia, los prejuicios en contra de las personas mayores

pueden hacer que aras niegen que éstas tocicrvia tienen una ata capacidad,

ajn cuando para Mas mismas haya quedado claramente manifestado. Unas

cuantas experiencias humllantes y destructivas son suflc.lentes para convencer

a digunas personas de que ya no valen como ciudadanos de primera clase,

y de que ni siquiera vale la pena clase ánimos con hazañas ocurridas en su

fructífero pasado.

2. Establecimiento de Imites

Los lres psicológicos son icts señales de -no hay paso" que se levan en la

mente. Para los ancianos esas seriales probablemente se erigen gruesas y

rápido, muchos de Mas impuestas desde el exterior. Como el estabiecimiento

de irrites es un proceso tan persona y con frecuencia tan privado, puede

toma varías formas. Cada inckviduo debe determinar si un cierto aspecto de

su vida, al que elá acostumbrado, debe ser dejado a titi lado y consignado

pasado. Por ejemplo, un daño tico puede levar a una persona

determincxia a concluir que debe abandona* muchas octivfdades y

relaciones. Ela ya no puede r a lugar boiche ni preparar la comida; él ya no

puede efectuar lagos odminctas ni practicar su pasatiempo favodo. Coda

uno experimenta una restricción en su vida física y social.

La reacción arte el Ingreso a un asilo de andanas puede mostrar b que
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sucede cuando las personas no son capaces de restablecer sus fronteras. El

agudo sertido de haber perdido Iodo su mundo puede causa una angustia

arte la cual el indrviduo puede responder conservando vivo su mundo arterior,

aun a costa de ignora la reahclod del nuevo amblerte ya sus moradores Otro

individuo puede responder a la misma stuación objetiva, descartando (tan

firmemente corno pueda), casi todos los recursos de su antigua forma de vida.

Certrcrá su ctención Ciniccrnerte en lo que lo rodea: duele demasiado

pensar en io que se ha perdido.

8 establecimiento de irrites es un proceso de adaptación cksarte el cual

la persona evalúa en forma realista lo que puede y lo que no puede

permanecer como pate octtva de su vida. Por lo menos algo de lo perdido

puede ser reemplazado por nuevos irtereses, o por una mayor atención a las

posibilidocies que se conservan. En Ligar de hacer viajes largos, por ejemplo,

puede descubrir el placer de pintar paisajes más cercanos a su casa.

No obstarte, el proceso puede tener resultados desafortunados. Una

persona puede deshacerse de aspectos de su vida, con demasiada

focilidad, cuando todavía tiene capacidad para disfrutados o recuperados. La

resistencia a coloca límites y a descartar algunos de los elementos del

pasado tcrnbién puede crea difioiades. Por ejemplo, Lria persona puede

exponerse a riesgos físicos serios por no reconocer sus nuevas hmtaciones.

3. Perpetuación del pasado

Ngunas veces la persona mayor literalmente leva el pasado al presente,

incorporándolo. Con frecuencia tal persona está muy aislada, con muy pocos

acontecimientos en su da normal, para poder persuadido en favor de la
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reahdocl presente. Es importcrte recordar que b dinámica es muy semejante

a la ocasional perpetuación del pasado en personas jóvenes. En ocasiones,

este proceso de conservar vivo el pasado es rectizado por grupos tales como

los ex-alumnos o las veteranos, pero con mucha frecuencia es una tarea que

la persona misma reza. Hay una enorme diversidad de comportamientos en

el hecho de conservar el pasado. Recordar a un ser querido puede consistir

en tener presente, una vez al ario, el cía de su muerte, o incluso en reservarle

una habtación y tenerla preparada en espera de su regeso. Se puede

perpetuar el pasado por medio de la forma en que se habla y de la ropa que

se usa. La persona que ha pasado por situaciones parecidas a las ~lores

podrá comprender a aquelos ancianos que mcrtienen vivo su pasado

porque fue la mejor época de su vida.

-La conservación del pasado es inútil cuando se niega la esencia del

pasado en sí misma y se confunde la realidad con los recuerdos. La existencia

de este proceso, en una persona determinada, no indica necescricrnente una

debtdod o enfermedad. Es por eso que se debe entender el papel de la

conservación del pasado en la stuación total de la vida del inctviduo y de

esta manera se evtarán confusiones con posibles enfermedades-

(Kastenbaum, 1979, pág.45).

4. RePeticiones

Aigunas personas andanas contribuyen a su propio cásiamiento di cburrir a

las personas con historias que han sido cortadas más de dos veces. Esta es

una de las quejas más comunes de las personas que dicen que no les gusta

estar con los ancianos (aunque estos últimos no son los únicos que se
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caractertzan por ser repettivos).

Pero la razón de esta repetición del pasado signinca mucho más de ho

que creen 9US aburridos oyentes. Es necesario oaVertir que las escenas que se

vuelven a contar son muy selectas. Con frecuencia se prueba que éstas tienen

una fundón ilegraclora en el individuo. Sirven a la persona para darle algo

alrededor de b cual orgarizarse. Además, esta repetición puede ser tanto el

efecto como b cosa del aislamiento social. En un ambiente desprovisto,

aieno, poco acogedor, al anciano puede no quedarle ninguna otra

allerrxitiva más que acudw al repertorio de su memoria, si es que quiere tener

alguna con-pío. "Esto es sernetarte al efecto que tiene kJ privación de

estirndos sensoriales en una persona de cualquier edad: ia merte se hace

cargo de b stuación y proporciona estímulos de que carece el ambiente.

Pero una vez que b costumbre de repetir ias cosas se ha establecido por

compieto, puede dar Ligar a que el aislamiento del inctviduo aumente"

(Kastenbaum, 1979. pág.46).

Es necesario considerar por lo menos otras dos característica de la

repetición de las histOriCIS pasadas. "Es común el hecho de que los recuerdos

sean sacados de sus marcos de referencia temporal que originalmente tenían.

No es paticularmerte importarte el mamerto en que sucedieron. De hecho,

toda la estructua temporal que parece tan importarte en ia sociedad, ha

percido trlx)rtancia" (Kastenbaum, 1979, pág.46). El anciano que revive

recuerdos seleccionados suele salirse (por lo menos temporc:imerte) del

marco convencional del tiempo. Ei tiempo ya ha cumplido su finalidad. Ha

hecho surcjt muchas experiencias de las cuales el individuo escoge unas

cuartas que tienen un significado particular. La distinción ertte lecientemerte"
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y "hoce mucho" es de poca importancia. Ni siquiera se naa una aran

diferencia endre el pasado y el preserte, o el pasado y el futuro.

e segundo rasgo de la repetón se hace eviderte cuando el pasado

empieza a sumergir tanto al presente como al futuro. "Este es un interto

efectivo para evadir la perspectiva de la muerte, pues es en el fuluro donde se

preserta. Si se puede reemplaza ci presente y al futuro con reminiscencias

seleccionadas del pasado, ertonces no se deja sitio para la conciencia de la

muerte y las ansiedades asociadas con ella" (Kastenbaum, 1979, pág .46).

La repetición ocasional puede represertar un descanso y un consuelo

para el anciano. Es muy poslole que ocurra cunado un ambiente le ofrezca

pocas oporturidades de relacionarse y convivir con otras personas, y cuando

su funcionamierto mental haya disminuido un poco. Una tendencia moderada

por repetir los hechos pasados puede ser un inchcativo de que el anciano

necesta más estímulo y una mayor participación social. La persona que

parece viví persistertemente en el pasado puede esta sufriendo de una

macada imitación orgárica, o teniendo dificutad para ertertarse a su futuro,

o bien, a ambas cosas se puede ctribuir dicha persistencia en el pasado.

Cuando Lria persona manifiesta interés por el posado de un anciano, le

puede ayuda en varias formas. La oportunidad de sacar a la superficie sus

experiencias le facto el descrrolo de una perspectiva renovada de eles. El

proceso de habla acerca de su pasado con otra persona le permite ser más

objetivo: le permite retroceder y mirar con nuevos olos las experiencias que

han estado tan cercanas a él. Pate de la desilusión y del resentimiento que

pueden haber irtluido en su purto de vista acerca su pasado pueden ser

mitigados mederte el proceso de participación. Esto puede levar no sólo a
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una evaluación más postiva del pasado, sino tcrnbién a una actitud contada

hada el presente y el futuro. Puede resultar más fácil asumir una actitud positiva

acerca de sus bgros si se tiene a alguien a la mano que los confirme.

No existe una restricción de edad para volverse hada el pasado en busca

de ayuda para enfrentarse a los retos del preserte y del Muro. Parte del

aparente uso excesivo del pasado, mostrado por ciertos ancianos, se

relaciona con la reducida oportunidad que se le presenta de corrpartir sus

experiencias con otros, así como con los escasos estímulos y oporttridades

que se le presertan en el ambiente actud. A pesa de esta preocupación por

el pasado, el Muro resulta rteresarte para muchas personas de edad

avanzada, así como el pasado lo es para muchos )óvenes.

"kin cuando las modaidades retrospectivas pueden considerase ches

para la persona mayor en un número de formas de adaptación, tal resultado

fez no siempre ocurre. A menudo, con certeza, un recuerdo es agtiduice. Pero

los recuerdos también pueden provocar ra, vergüenza o remordimiento"

(Demis-Hassol, 19€6, pág. 329). Ninguna persona escapa a los segrnertos de la

vida durarte los cuales se comportó en forma poco menos que admirable

cuando le hizo un mcsi a otro, tomó decisiones ridículas o debió de haberse

comportado mejor. "Si el incirviduo no puede acomodar la fragTidad hurnana

y los errores en la revisión de vida, el resultado no es la irtegridod, sino su

contraparte, la desesperación" (Dennis-Hassol, 1985, pág .329). Los

componentes usucies incluyen un sertirrierto de que la vida ha sido y es vana

y que el tiempo ya es muy corto para toma cuaiquier otro camino; también

existe una ira considerable dirda vogamerte a la hgcttud o a lo ir 'justo que

ha sido todo.
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N CARACTERISTICAS INTELECTUALES EN LA VEJEZ

A. 8 funcionamierto mental

"Según las teorías, de tipo ordinctio, del desarrolo mertal y los métodos

más comunes para valorcr el funcionamiento intelectual, una persona llega a

su purto máximo en la adolescencia o al iríclo de sus verte años de edad"

(Kastenbaurn, 1980, pág 32). Se espera que permanezca en un plano de

competencia irtelectual daarte algún tiempo pera después empezar a

cleaner.

Sin embargo, estas teorías hal demostrado ser demasiado simples. "El uso

de técnicas más compficadas muestra que los pctrones de funcionamiento

mental, desde ia niñez hasta la vejez, son más complejos e iiteresantes de b

que otiginairnentye se pensó. Muchas manos expertas está, ocupadas

octivarnerte en esbozar una nueva teoría y algunos de los rasgos más

impottcrites se vcri haciendo gdualmerte visibles" (Kastenbaum, 1980, pág .32).

Es importarte reconocer k ncturcieza multidimensional de la intehgencia.

Cada persona resuta más lista en unos aspectos que en otros. Por ejemplo,

podrá estar particiarmente dotada para el rceonamierto matemático, pero

estar en el nivel promedio en ia comprensión y uso del lenguaje y quizás un

poco abajo del promedio° en su capacidad para visuafear las

correspondencias entre los espacios. Este es sólo trio de los muchos pctrones

postes que pueden existir en un incfrtidduo. Además, las relaciones ertre todas

las cfrnensiones del funcionamiento irtelectuci pueden cambiar desde b niñez

hsta la vejez. "Así pues, la inteigencia es una facLtad viva y compleja propia

de una persona viva y compleja y no sólo una cimensión (Kastenbaum,
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1980, pág, 32).

El envejecimiento de una persona bien puede mejorar algunos aspectos

de su funcionamiento mertal, en lugar de VI una decadencia temprana y

general. Sabrá más acerca de muchos ternas y se hará hábil en el uso de

algunos de los talentos que ha desatollado a través de los años.

"La salud mental es un problema de maduración, socialización y

aprendizaje obtenidos a través de la ir-tanda, pubertad, adolescencia y

actutez, para lograr el desarrollo pleno de la personalidad" (Langarica

Sollozar, 1985, pág. 59). El godo de detetíoro y el momerto de inicio de la

declinación varían según las funciones y según los individuos y sólo algunos

rasgos tienen relación directa con la edad cronológica.

La irteigencia es una función que se espera se vea ctectada por la edad,

pero parece ser, sin que está plenamente demostrado, que no se deteriora

con la edad y que el deterioro de esta capacidad está Irritado a los últimos

períodos de la ancicniciod, cuando la degeneración de las estructuras

nerviosas se va generalizando.

Vstualmente, todo el mundo mantiene su capacidad para aprender a lo

largo de la vida. No hay edad en la cual se pierda esta capacidad. ancpe.

debido a lo enfermedad y a otros factores, a los ancianos les es más cirial

aprender cf.re a los jóvenes" (Kastenbaum, 1980, pág. 32). Cuando

aperertemente un hombre o mujer ancianos no han logrado captar algo. esto

no se debe al hecho de que no hayan aprendido, sino a que prefieren no

correr el riesgo de cometer un error (precaución que las viejos comparten con

muchos jóvenes más). En otras ocasiones, el anciano tiene imtaciones que

irterleren en su demostración de b que In aprendido.
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Muchas circunstancias pueden privar a los ancianos de las oportunidades

de hacer suya la información necesaria, tarta para aprender como para

tomar decisiones. La información puede ser transmtida con demasiada

rapidez, o en una forma poco sctisfactoria; por elempo, con un tipo de letra

demasiado pequeria, una voz incudible, etc.

"La bcmada irtebgencia general se compone de un numeroso grupo de

habilidades distirtas e inciependertes, cada una de las cuales puede

deteriorarse en godos variables durante la vejez" (Lanarica Solazar, 1981

pág. 61).

Las pruebas psicológicas o de Iteligencia que requieren habibdades en

relación con un ampio vocchictio, irfonación general y comprensión de

expresiones verbales, tienden a resolverse con mucha mayor baldad a

medida que se es más viejo, en cortaste con aquellas en las que se necesta

resolver pruebas abstractas de rpo mctemálico, analogías y diseños por

medio de bloques. Sin embargo, la capacidad de aprender y de memorizar

acontecimientos reciertes, los dos instrurnertos más valiosos curarte la

juventud, se vuelven notoriamente ineficaces a medida que pasa el tiempo. El

deterioro se vuelve más notcbie cuando las personas de edad avanzada

tratan de aprender nuevos hábitos, b cual recliere olvidar los ya conocidos.

Mora bien. la pregurta no es si una persona mayor ha aprendido mucho

en una situación particular, sino el hecho de que sea capaz de aprender. Y la

respuesta es afbmativa, sólo que con un paco de ayuda. Aun cuando hay

ciertas Irritaciones en la capacidad que se tiene para aprender, relacionadas

con la edad, es probable que, en la vida diaria, los ancianos aprendan más

de lo que comunmerte se cree. Asimismo, conservan más potencialidad, para
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realzar un nuevo cprendizaje, de la que pueden aplicar a algunas situaciones

en íos que se encuentran.

"Es muy frecuente Imitar el estudio de la psicofogía del desarrolo a los diez

primeros arios de vida y, cuando más, a los diez siguientes, pero el desarrollo

irnplica tarto los procesos de oprendzaje como los procesos de

pensamierto" (Lcingarica Sdiazar, 1980, pág. 61). Si el descrolio se logra en la

primera blanda por medio del ertrertcrniento con un entorno muy definido, se

ha demostrado que determinados acontecimiertos y vivendas ejercen un

efecto y dan una forma definida a la personalidad, iriluye incluso la vejez,en

cuyo caso ia Imitación del estudio deja de ser justificada.

B. La merte aguda en los andanas

¿Por qué algunos ancianos tienen mayor agudeza mertal que otros? En la

juventud y en la madurez, algunas personas tienen una mente más alerta y

vigorosa que otras. Esta agudeza rnertd tiende a formar hito, siendo una

combinación de un talento genético privilegiado y un estilo de vida que

mantiene bien activo al irtelecto, Las evidencias suajeten que aquellas que

nacen con poderosas cuaidades mentales es más probctale que las

conserven a lo largo de toda la vida. Esto no se debe simpiernerte a que su

funcionamiento permanezca relativcrnerte a un rivel ato porque empezó

alto, sino tcrrtDien a que la proporción en que disminuye parece ser menor.

Terman, L. M establece que los estudios. recreados con personas muy brlartes,

a lo largo de su vIcla, incican que el desarrollo puede seguí indefrádarnente

en algunas áreas y mostrar una pequero pérdida en &as (ciado por

Kastenbaum, 1960, pág. 30). También parece ser importarte, fado en la esfera
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mertal como en la Ifsica, la manera en que se dita b que se tiene. 8 ctleta

que fuma mariguana puede ser comparado con la persona irteigente que

no disciplina y desarrolla su pensamiento, ni se prepara para hacer frerte a

retos mentales.

En este punto, la actitud y la expectativa desempeñan un papel

importarte La sociedad actual exige a los niños que vivan a la aura de las

expectctivas, pero a los ancianos, que vivan por debajo de éstas. Si no se

espera que una persona esté al cha con los acontecimientos, que tome

decisiones responsables, que siga aprendiendo, que sea creativa e

innovadora, ¿por qué iba a esperarlo de sí misma?. Una persona de 50 años

por ejemplo, puede haber airnertado por muchos años la expectctiva de

que las personas de esta edad no piensan muy bien, o que no disfrutan mucho

de la vida. De esta ~era se convierte en víctima de sus propias

expectativas. Sólo el individuo extroordinctio puede trascender el cima de

estas octludes.

Pero no hay razón para pensar que este efecto empieza en la vejez.

¿Cuartas personas continúan esperando que suOn ideas crectivas por parte

de sí mismas y de otros en la edad madura? ¿freaso la vida famihar, el trabajo,

la cultura en general premia a las personas por sus pensamiertos reflexivos, por

sus innovaciones? Yendo un poco más ctrás, ¿,Los nrios y jovenes salen de la

escuela con más irterés por aprender que el que tenían cuando ingresaron a

ella? "Es posible que los ancianos mertalmente inactivos sean víctimas de las

experiencias que °curen a través de su vida, más que el producto de nuevos

problemas enfrertados durante la vejez" (Kastenbaurn, 1980, pág. 39).

Un notable ejemplo del efecto de las expectativas culturales acerca del
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funcionamiento intelectual en la vejez ha sido proporcionado por el

antropóiogo Rencádo Maigo, quien encontró que bs miembros más

cncianos de una colonia de pirtores, en el norte de la Inda, eran también los

más creativos. Los artistas de la tradición braharnana recibieron muchos

estímulos y asimismo se esperó que se desarrollaran, tarta a sí mismos como a

su arte, a través de toda su vida. En cortaste con este estuco, en Occidente

los estudios clásicos de creatividad muestran que las personas alcanzan su

punto máximo bastarte jóvenes y que después se mantienen más o menos en

ese nivel (citado por Kastenbaurn, 1980, pág. 38). las expectativas ctiturales

no aseguran que todas las personas vayan a continuar desarroicrido sus

capacidades mentales a lo Icrgo de su vida; ni siquiera evtan que las

personas b hagan cuando las expectetivas son negcittvas" (Kcistenbaum, 1980,

pág. 39). Sin embargo, resuta claro que id calidad y entusiasmo que se da a b

vida mental en b vejez tiene rrucho que ver con el cima de tales

expectctivas.
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V ACTITUDES Y MODOS DE CONDUCTA ADOPTADOS POR EL ANCIANO

"En el campo psicodinámico, el anciano reacciona arte su debilidad con

una postura conservadora y rigda, y a veces con la hipocondría; busca

crearse protecciones y la obtención de ventaps de una nueva condición

(Langarica Schazcr, 1985, pág. 62).

"El hombre de edad se defiende corta la inseguridad que experimenta

arte la transformación de su cuerpo medarte reacciones psicoiógicas:

depresión, hipocondría, desconfianza, ideas paranoides, irritación,

agresividad, rigidez, amnesia, b que serían incluso reacciones de defensa del

yo atiodevcluado" (Longarica Scia2ar, 1985, pág. 62). Las regesiones a

etapas oral y anal explican ciaramente las preocupaciones alimentcricts, la

bulimia, y también los trastornos a nivel de estvinteres.

adaptarse a su nuevo género de vida el anciano ha de tener en cuenta

su estado orgárrco, su capacidad mental y las posibildodes que le ofrece la

sociedad, esforzándose en colaborar con las nuevas generaciones.

Aionso sintetiza la conjución de todos estos factores en b psicología de ia

ancianidad" estableciendo:

1. El anciano ya no es en el hogar objeto de respeto y del cate que

crteriormerte se titxiaba al abuelo.

2. La jubodón indscrimroda• redice a la inactividad a ancianos con

capacidad de laborar.

3. La Inadividod forzada produce en el anciano bien conservado un

sentimierto de frustradón y vulnerabilidad de las funciones psíquicas.

4.8 rápido incremento de los trastornos psíquicos en el anciano se debe a
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estos factores sociológicos. la stuación de aislamiento, la soledad ctectiva,

stbestimación social, k-,) inactividad profesional y la inseguridad económica

(ciado por Langarica, 1985, pág. 62).

Heins Worereck (1970, pág. 190-1%) habla de varias actitudes del anciano:

1. El anciano que se completa a sí mismo y su obra.

2. 8 andana que se aparta crnargamerte de la vida y se vuelve una

persona malhumorada o que siempre se lamenta.

3.8 tipo de abueíto duce y preocupada a la que acuden hijos y nietos a

buscar consuelo arte las cificultades de la vida; pero la cual, si tiene que vivir

fuera de esa l'amiba se le viene un problema serio al no poder oriertar esa

món de ayuda.

4. Otro tipo de octtudes acertúan las cuahdades y singularidades

desarrolladas durante la vida, de esta manera el espítu de ahorro se

transforma en avaricia; la ellsdad en locuacidad, o tambien puede suceder

lo corintio; el avaro se vuelve pródigo, y su laconismo se convierte en

locuacidad.

5. 8 anciano egoísta, cuya actitud es de replegase sobre sí mismo para

contemplar su pasado; así pierde cria con día el iteres pa el mundo que le

rodea, incluso por su propia fariña. "Quién silre ésto será cada día menos

sensbie espirtualmerte en cuarto se trata de cuestiones que caen fuera de su

interés personal. Estos hombres pueden legar a convertirse fricimente en su

propia caricatura" (Woltereck, 1970, pág. 194).

6.8 anciano respetado, el sabio que formó el Consejo de Pincianos y lo

sigue haciendo ya que, por su experiencia y sabicluia, su opinión sigue siendo

imprescindible incluso en la era del cerebro electrónico. Es el hombre viejo que
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acepta la decadencia de las fuerzas corporales y posee una verdadera

sabidurfa de dificil acceso en otras edades Como ejemplos vivos de esto a

través de la historia se pueden mencionar a Goethe, cmien esaloió a segunda

parte de su Fausto a la edad de 62 arios; Cervartes, quien tenía 66 años

cuando concluyo Don Quijote. Ertre las pintores se pueden mencionar a

Tejano que creó sus mejores obras después de las 60 aros; Miguel Angel que a

los 71 arios pitó los frescos de la Conversión de San Po. Entre las

compositores se encuentra Verdi, quien a los 74 años compuso Ctelo, y dos BO

arios con-puso Fa. Otros casos notabies en el área pollica son: Mahatma

Gandhi. 144nston Churchil, Chales De Gaje, Konrad Actenawer, Ho Chi-minri,

Mao Tse- Tung.

Alfonso A. Alar (1972, pág.97) menciona otras actitudes que levan a cuctro

modos de conducta cferertes que adoptan los ancianos:

1. rviuchos de elbs, arte su vaciedad, actúan infartiirnerte al verse privados

de las acdades adías.

2. Otros írtentcri compensar su sertimierto de inferioridad iniciando una

conducta hipersexual para reafirmarse que no han perdido ciertas facutacies

fisiofágiccis. Esto también b quieren demostrar arte la sociedad, y es cuando

se da el caso de la "exhibición senil", por ejemplo, el caso de los cricianos

ocompcfiados por jóvenes poco vituosas, y viceversa.

3. Otra acttud puede ser de hipocondría, que consiste en lama la ctención

de sus famiTiares mediarte supuestas enfermedades, ya que quieren seguir

deserrpeNando un papel importarte en la repartición del cariño fcrnhar.

4. Otra posible conducta es de agesividad y de una desmedida avaricia,

"que no constituyen más que un mecanismo de defensa arte un mundo que
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ellos irnaginan cruelmente hostil El anciano parece entonces encerrarse en

una fortaleza y desde allí desalar a las nuevas generaciones, que han dejado

de amarte y de comprenderle" (frivcrez, 1972, pág. 97).

Todos estos modos de conducta están correlacionados y se pueden dar

indistintamente.

Es importarte acbrar que no son tarto las acunstancias las que mocfrfican

las vivencias y el comportamiento del individuo, sino corno él percibe,

experimenta y asume el papel que le toca vivir en su momento: como el factor

de unidad familiar al ser abueio, maestro y guía de quien le reemplazará en el

trabajo, promotor de octtudes civersas a su etapa de desarrollo, entre otros

cosas.

Es importarte menciona artes de concluir este purto que el

envejecimiento no sólo causa pérdidas al anciano ya que, una de las gandes

compensaciones que trae consigo la vejez es el adquirir conocimientos y

capacidades, los cuales se pueden considera ingediertes esenciales pa

vivir en una sociedad tecnicocientfica que exige preparación continua, se

envejece más rápidamente cuando se pierde el interés por aprender.
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V1 LA PERFECCION DEL OCIO

Desde la antigüedad geco-ictina el ocio es valorado como la stuación

ideal del hombre bre. Aquella sociedad estaba organizada poro que unos

pocos hombres, los ciudadanos de pleno derecho, chsfrttaran de la vida

miertrcis sus esclavos trabajaban en sus campos y taieres En esa situación

excepcional florecieron las ates y las letras en una forma pocas veces

igualada. "A verte siglos de distancia de aquel sistema socicd, hoy nade se

libra del trdodo porque éste es concebido no sólo como el modo de

ganase la vida o de hacer fortuna st e también como el símbolo de un nivel

socid y hasta de un prestigio, cuando se trcta, por ejemplo, de trabafos

cfrectivos y de responsabliciad" (Moreno Lora, 1982, pág. 68).

Sólo la tercera edad, tras la bladón, queda libre de ese compromiso.

Queda libre para el ocio absoLto. "Por qué no enfocar esta libertad en b que

tiene de positivo? Esto es post:4e godos preciscrnerte al apoyo de la cultura,

que sive para una buena utzación de ese tiempo disponible.

La lectura permite a la persona martenerse al día, pudenda con sosiego

estar perfectamente informados sobre los gcndes temas de interés, sobre las

fuerzas en debate nacional o irternacional. Lo que artes se tenía que seguir

con tri rápido repaso de los titulares de los perióchcos, ahora puede ser objeto

de un alerto estudio, con el recurso a hbros que representen a las civersins

posiciones. Ese caudal de nformacbn nueva, sirve además ci hombre de la

tercera edad para dominar con satura los temas habtuales de conversación.

De este modo evitara el recurso fáci de hablar de lo que sucedía en otros

tiempos.
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'El cutivo de la música aúna el cistrute personal, en la audición o ejecución

solitarias, con el encuertro social a la hora de formar un conjunto, asistir en

grupo a audiciones o conciertos, irtercarnbicrse material y opiniones" (Moreno

Lara, 1982, pág. 69).

Otro tanto puede ciedrse de icts c4Tas artes o habdades artesanales. la

pirtura, el modelado en arcilla, la restauración de muebles, la decoración. De

muchos de estos trabajos es posibie obtener algunos beneficios económicos

que ariaden la sctisfacción de tildad práctica a otras de carácter más

estético.

También en el coieccionisrno está presente un cortenido cutural Más aún,

las gancies colecciones pasan a forma- parte del palimorío artístico de una

dudad o de una nación.

Todas estas octiviciacles, cuando se practican con una mírima constancia

y dedicación tienen una virtud especial: la de apoderarse del interés y

convertirse en auténticas nuevas vocaciones. "También se compensan

muchas veces las lustraciones experimentadas durante la vicia profesional.

Porque es de todos sabido el ato índice de personas que reconocen no estar

desarrollando el trabajo que les hubiera gustado hacer (Moreno Lara, 1982,

Pág. 69).

Una compensación de todas esas frustraciones profesionales puede

encontrase en la época del ocio que sigue a la jubilación. El sujeto tiene

entonces muchos de las recursos que le faltaron al ponerse a trabajar:

experiencia, libertad, tiempo. Tcrnpoco le falta una gan vcsiedad de

opciones a las cuales dedicase desde la entrega a ayas altruistas en

beneficio de otros, hasta el desarrollo de una actividad artesana
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cuasi-profesional de la cual obtener un rendimiento económico.

Preocupados por el bienestar del anciano jubilado Mouchet (1968) y

Sussman (1972), coindden en que la vida activa es el estímulo básico para la

preservación del vigor físico.co,  emocional, mental y social del indviduo.

Consideran que debe evitarse la vida sedentaria a la que tiende el anciano,

fometada por la sociedad al sacario del mundo del trabajo, cuando alcanza

la jt.t>lación (ciado por Marero, Pérez, Prada y Soriano, 1982, pág. 349).

El ejercido bre de cualquier actvidad cuturci o puramerte distractiva, en

este mamerto de ocio, es ya un desquite grato sobre b que la profesión

posibiemente tenía de impostivo. itigiciez de horarios, excesiva suborainadón,

responsabdad agobiarte o condiciones insclubres de trabajo. "El arraigo

que consignan estas nuevas vocaciones influirá poderosamente para frenar el

proceso del envejecimiento" (Moreno Lora, 1982, pág. 70).
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VII EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

en algún lugar tiere poca cabida la creatividad es en el ámbto ichoral.

Sobre todo cuando la radondración del trabajo írtroduce sistemas de

automatización que no dejan al operario iniciativa alguna Disciplina y eficacia

son estimadas por los responsables del personal como sinónimos, mientras que

el hombre ocurrerte y con Ideas propias es un elemerto incómodo que no

encaja en la producción estandarizada. (Moreno Lora. 1982, pág. 72).

La imposición de estos crtetios, a los que el riorribre ha tenido que

apegarse ckra-te b mayoría de su vida, pone al jubilado en una difícil

stuación: carece de hiciativa, tiene su imaginación atollada. Sólo personas

que han desarrollado trabajos crechvos se mueven con facédad en el terreno

del ocio y de las ocupaciones Ubres. La gan mayoría, por el contrario, se

muestran muy polvos arte las ofertas para Penar su tiempo ibre.

Conviene conocer esta imitación y drontaria con un picrteamierto

oportuno que la corrija. No puede haber otro que la prepaación a medio y

largo plazo. Gracias a ela resulta posible un cc/Tibio de hábitos. Esa

preparación a medio y lago plazo consistirá en dar cabida, julo a las

ocupaciones laborcies y profesionales a i-tereses ayes, ciclones, hobbies,

rnanuahdades que sirvan para da rienda suela a la reprrnida creatividad. "El

trabajador que se acerca al umbral. del retiro no comprenderá bien lo que

lig-ática esa nueva situación si no valora su capacidad de ocupase en formas

de aprovecha el ocio (Moreno Lara, 1982, pág. 73). Quien a los 60 arios sea

lector de un solo Obro al ario -por no decir de ninguno- no puede espera que

ci jubilarse va a encortarar en la lectura un gan entretenimiento: muy
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postilemente seguirá sin leer. Igualmente, si para entonces no ha scbido

crearse ocupaciones y dlciones distrtas de las propias de su profesión se

sertirá abandonado cuando ésta le fcte.

El largo período de ocio que se c#canza tras la jubilación se convierte en la

gan oportunidad de ciar forma a ese impulso creativo opacado quizá para

muchos durarte la subordinación al trabajo. En esta fase, que no dura quince

minutos sino quince ares, es fácil encontrar un cauce de expresión que permita

comunicar ia propia singularidad. De tarta importancia resulta esto que icts

técnicas artesanales en las que se invta a participar a lois personas mayores se

conocen y engloban con la denominación común de terapia ocupacional,

es decir, iría tarea que cura.

"El poder curcttvo del ejercicio regular de cualquier tipo de manuaidad,

hobby o sistema expresivo, es el cauce apto para que aflore al exterior el

impulso por rectÁzar una obra propia singLibr" (Moreno Lora, 1982, pág. 75).

A corünuadón se presentan los resutados de estudios que dernustran que

la mayoría de los ancianos son capaces de realzar ciertas actividades

productivas y a a través de éstas expresar la creatividad que posee cada uno

de ellos. Madox (1982) sirtetiza algunos resultados de investigaciones

recitadas en los últimos dez años, los cuales estcbiecen que la mayoría de los

odios viejos permanece socicimerte irtegada, es competente y la

posibilidad de que preserte dellciencias en algunos aspectos puede ser

modcoble. Svanborg. Landahl y Melstrórn (1982) chrnan que b mayor parte

de las personas ancianas disfruta  en un godo razonable de buena salud y es,

dentro de ciertos imites, capaz de realzar' adividades productivas. Los

estudios de Schaire y Pattern (1976) Eisdofer (1977) y Lehr (1982) hcri revelado
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que muchos andanas funcionan irtelectualmente bien y están

emocionalmerte ajustados en sus vidas, bajo condiciones favores (citado

por Thomoe, 1982, pág. 326).

Por su rrisma utilidad práctica; por proporcionar el terreno hmejorabie para

nuevas relaciones socides, por ser un cauce saisfactoria por el cual exprescr el

íntimo deseo creativo; por el valor terapéutico del etercicio, las diversas formas

de ocupar el ocio son una fuerte inagotable de recursos para el hornbre de la

tercera edad. Derto de la gan variedad de su cierta (actividades

artesanales, actividades cuturales, actividades asistenciales, o relgiosas,

actividades técnicas, actividades de relación social) cada uno ha de elegir

aquela o aquelas que más se acomoden a sus apttudes frsicos, psicológicas

y económicas. No se puede decir, en cipsollto, que unas sean mejores que

otras. Para cada uno será mejor aquela que más le ayude a supera la

amenaza de la soledad, del aburiimierto y de la decadencia de las

facutodes psico-fisiológicas.

Si en un prindpio puede alguien hallase rideciso o frío ante este panorama

de actividades socio-culturales, le bastará un pequeño esfuerzo de reflexión y

el intercambio de ideas con otras personas que se halen en sus mismas

circunstancias para que la curiosidad y creatividad, sofocadas por la

monótona vida laboral, se vayan despertando y adquieran un impulso que va

a ser tria de R.JS más seguras fuertes de rejuvenecimiento y actividad social.
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VIII. MUERTE Y PESAR

El cónyuge sobrevtvierte experimenta una de las pércicias ernocioncdes

más grandes de la vida. Ah siquiera un mctrirnonio de lago cixación, con cierto

sentido de haber sido afortunados duarte muchos años, ofrece protección

corta esta aniquiante experiencia emocional. No parece haber ninguna

práctica para recibir los golpes del dueb.

la angustia aurnenta, sin Ligar a dudas, por un tabú general corta la

discusión sobre muerte. En parte debido a unas tasas de mortalidad

granciernerte reducidas en todas las edades más jóvenes, muchos de

nosotros nos sentimos protegidos contra Lin encuentro personal con la muerte

hasta muy tarde en la vida" (Derris-Hassol, 1985, pág. 34). 8 hecho de morir se

ha rodeado de ettemismos: "pasó a mejor vida", los que se fueron". los que

se nos han adelantado", "el gran sueño". Solernente las funciones corporales y

las al.ritos sedes están rodeados en forma simia por "cuchicheos" ansiosos,

excluyendo a los nos de las explicaciones directas, y un rechazo absokto

para octrntir el tema en la vida diaria, como si al no habiar de ello pudiera

hacerse que desapareciera.

E trabajo psiquiátrico de Kubler-Ross con moribundos y sus famas la llevó a

sugerir un Orón de reacciones tcrto para los que se erfrertcri a su propia

muerte como par: quienes deben erfrertar la de un ser querido. 8 "ciclo" de

etapas es necesario y parece ser pronosticctple, fletando una serie de temas

que Kubler-Ross deseara que se consideraran como un proceso de desarrollo

para toda la vida (ctado por Denris-l-lcissol, 1985, pág. 341). Las reacciones

que KliDier- Ross analizó son aquellas por las que pasa un moribundo o bien
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una persona arte la muerte de un ser querido y las dasteó de la siguiente

manera:

a Negación

La primera reacción puede consistir en la negativa a acirnilir que uno se

está muriendo o, para quien enviuda, existen algunos episodios alucinatorios

de "escuchar" o "ver -a la pareja perdida. Tarta el paciente como b pareja

que enviuda necestcin el firme apoyo de otras personas ciacrte este período.

"Un paciente debe recbir la seguridad de que se está haciendo todo b

posible, que la esperanza )omás se pierda, y que a él o ela no se les dejará

que sufran sobs, nunca. Una persona que ha enviudado, en el impacto inicial

de experimentar la pérdida del ser querido, necesta la presencia física de

otros" (Derris-Hassol, 1985, pág. 341).

b. Ira

Después del impacto y la negación, tcamente Sega una etapa de ira.

"for qué yo?" es la preciarla que no pueden contestar ri el moribundo ni el

sobreviviente. ",Por qué tengo que morir?" o ",Por qué tenía que dejarme

sola?". Frecuertemente es una fuerte probiemetica de culpa porque la ira

irtensa de b persona moribunda se dirige a los seres queridos por estcr vivos y

sanos o la de la aflda cónyuge, hada el que "se fué y me dejó con todos

estos probemos". La ira se hoce extensiva al personal médico por

negigencias irnaginocicts; hacia los Trigos que se preocupan por no poder

"scber cómo es esto"; boda todo el mundo por continuar como siempre,

como si nada ribera sucedido. Un sentido devastador de Injusticia es lo que

predomina. "Para quienes íntertari ofrecer ayuda, el conocimiento esencial es

que esta etapa debe ser expresada y ponderada. No hay respuestas a las
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pregurtas propuestas; cada uno de nosotros debe encontrar contestaciones

para sí mismo, pero una mano que pueda sostener la nuestra y un oído que

nos escuche, puede ayudar (Kubler-Ross, 1975, pág 74).

c. Pactos

Esta etapa probablemente sea la que siga, una época emocioncd de "si

al menos... El paciente empieza a conformarse con la realdaci y desea un

poco más de tiempo, ver a un tilo que se gradúa, compartir una festividad.

Para los deudos, esta etapa es de añoranzas y recriminaciones. "Si al menos

hubiera trctacio de hacerlo más fetz". -Si al menos pudiera regresa un rato".

d. Depresión

Esta etapa representa el pesa y tristeza respecto a la pérdida. Para el

pacierte, hay necesidad de lamentarse, icrnentaciones que no son menos

agudas para el sobrevivierte. 8 sentido de desesperación tal vez legue en

grandes beodas. Schneicirnan establece que "existe el sentirnierto de que

uno no volverá a ser fetz nunca. Es un periodo cfricil para trctar de ayudar

(ctcxio por Dennis-Hassol, 1985, pág. 342).

A todas las personas les causa crisieciad la incapacidad para hacer las

cosas bien frerte a la muerte y sus fuertes emociones. Esto Mala a los

pacientes moribundos o a su pareja obtener la empatía y compañerismo

tranquilo que tan desesperodamerte se necestan. El pesar es con

demasiada frecuencia un camino solario, porque quienes podrían ayuda no

se dan cuenta que no tienen que hacer nada excepto esta ahí. Una de las

buenas contribuciones de Kibler-Ross ha sido la de enseña la importancia de

"vivir a través" de varias etapas para que los otros ertiendan mejor y puedan

apoyar mejor a los que sufren irmensos pesares.
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e. Aceptación

Rnalmente, después de las tormentas emocionales (siempre y cuando

hayan sido expresadas y experimentadas plenamerte), legará una

reirtegración y aceptación E poderte a menudo entra en una silenciosa

~ciad, reafirmando  que la vida es buena, con un buen ilnal Para bs

viudos o viudas, habrá un destelo del hecho de que uno de esos ha

sobrevivido y que la vida todavía espera ser vivida. Naturalmente no será b

mismo; es poco probable que cese del todo la lamentación por la muerte del

ser querido. "Pero el proceso de experimentar una pérdida y enfrertarse a

nuestra propia mortalidad es un aspecto básico de la vida misma, un

recordatorio necesario de que estarnos relacionados y que nos necestarnos

unos a otros como rumanos, que estamos embarcados en el mismo viaie,

cada uno boda el mismo destino" (Dennis-Hassol, 1985, pág. 342).
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IX. CONCLUSIONES

A partir de las conclusiones generales que a continuación se presentan se

propondrán algunas ideas que intentan cambiar tcrto las acttudes de la

sociedad como las del cnciano sobre él mismo.

- El vocablo "senil" proviene del ialín senecere que quiere decir envejecer:

de modo que será vendría a ser lo reictivo a la vejez. Edad senil y senectud

son, pues, sinónimos, sí bien la edad de su nido no es absoluta: para unos

empieza a los U) años y para otros a los 650 más.

- El envejecimiento se caracteriza por ser universal, constarte, irreversible,

regia, ashcrónico e incirvidual.

- La forma en la que la vejez se experimente tiene mucho que ver con la

personakdod, expectativas, condición sica, seguridad económica,

experiencias de la vida, cuidado médico, apoyo y capacidad poro aceptar

las realidades del envejectniento y, a la larga, la muerte de coda incivictuo.

- Los mensajes bioclírnicos y eléctricos sufren menoscabo en el sistema

nervioso central (SNC) con ia misma rapidez en el viejo que en el joven. El flujo

sanguíneo y el aprovechamiento del oxígeno en el cerebro no presentan

ct eraciones en los cndanos saludables. Este es uno de los hechos más

tranquizaciores que han sido estchlecidos en los útirnos arios.

- La conciencia del envejecimiento algunas veces hoce perder ia

contlanza que la persona tiene de sí misma. /Vos atrás, como adolescente,

pudo haber sentido una urgente necesidad de afirmarse ante sí mismo y arte

los demás. Ahora surge de nuevo esta necesidad, aun cuando las

circunstancias son diferentes.
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- Los prejuicios en contra de ios personas mayores pueden hacer que otras

niegen que éstas todavía tienen una ata capacidad, aún cuando para ellos

mismas haya quedado claramente manifestada. Unas cuartas experiencias

hurndicrtes y destructivas son scientes para convencer a cigt.nas personas

de que ya no valen como ciudadanos de primera ciase, y de que ni siquiera

vale la pena darse ánimos con hazañas ocurridos en su fructífero pasado.

- La repetición que hacen los ancianos del pasado puede ser tato el

efecto como la causa del aislamiento social. En un ambierte desprovisto,

aeno, poco acogedor, al anciano puede no quedarle ninguna otra

citernctiva más que acudir al repertorio de su memoria, si es que quiere tener

alguna corrpañía.

- Una tendencia moderada por repetir los hechos posados puede ser un

indectivo de que el anciano necesta más estímulo y una mayor participación

- El envejecimiento de tria persona bien puede mejorar algunos aspectos

de su ftncionamierto mental, en lugar de sufrir una decadencia temprana y

general. Sabrá más acerca de muchos temas y se hará hábil en el uso de

algunos de los talertos que ha desarrollado a través de los años.

- Ait ualmente, todo el rnt.ndo martiene su capacidad para aprender a lo

largo de la vida. No hay edad en la cual se pierda esta capacidad, aunque,

debido a la enfermedad y a otros factores, a los ancianos les es más dricil

aprender que a los jóvenes.

- El hombre de edad se defiende contra la inseguidad que experimenta

arte la transformación de su cuerpo mediarte reacciones psicológicas:

depresión, hipocondría, desconfianza, ideas paranoides, irritación,
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agresividad, rigidez, amnesia, lo que serían t-icluso reacciones de defensa del

yo autcxievaluado.

- No son ta-to las circunstancias las que modalccri las vivencias y el

cornportamierto del incividuo, sino como el percibe, experimertci y asume el

papel que le toca viví en su momento: corno el factor de unidad famar al ser

abuelo, maestro y guía de quien le reemplazará en el trabajo, promotor de

acttudes diversas a su etapa de desatollo, entre otras cosas.

- El largo período de ocio que se alcanza tras la jubilación se convierte en la

gran oportunidad de dar forma a ese impito creativo opaccicio quizá para

muchos durarte lo stborchnoción al trabajo. En esta fase, que no dura quince

minutos sino quince chos, es fácil encontrar un cauce de expresión que perrita

comunicar la propia stigularidad. De tarta i-portando resulta esto que las

técnicas artesanales en las que se invta a participar a las personas mayores se

conocen y engloban con la denominación común de terapia ocupacional,

es decir, una tarea que cura.

- Si en un principio puede alguien hallarse indeciso o frío arte un panorama

de acdades socioculturales, le bastará un pequeño esfuerzo de reflexión y

el intercambio de ideas con otras personas que se halen en sus mismas

circunstancias para que su curiosidad y creatividad, sofocadas por la

monótona vida laboral, se vayan despertando y adquieran un impulso que va

a ser una de sus más seguras fuertes de rejuvenecimierto y actividad social.

Las ideas que a cortinuación se presentan podrían resultar muy útiles para

foga incorporar a la sociedad a aquelos ancianos que se encuentran

aislados por pensar, elos o los demás, que ya no son útiles y que por tal motivo
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no pueden emprender ningún tipo de actividad.

Creo que es importarte informar y preparar a la persona para la vejez,

para lograr una aceptación de sí mismo como lo que es un ser humano cuya

vicia empieza con el nocimierto y termina con la muerte, pasando por

dterentes etapas con sus respectivas características.

Se vive de una forma más sana sin pretender algo que ya no es. Para esto

se necesita condentízar a la persona de la importancia de vívt el mamerto. El

miedo y la angustia que se sierte arte la vejez podría cisminuir si ésta deja de

implicar un aislamiento, una tata de respeto. Que si bien los ancianos dejan de

ocupar el lugar que ocupaban en la sociedad, pasan a ocupa 0110 que

puede ser igual de productivo. Deben de ser* que siguen siendo pate de la

sociedad, y una pare importarte no una caga. Deben ser consdentes que

una salud mental es básica para su aceptación en la sociedad. Un viejo

amcrgodo y frustrado sí representa una carga; un viejo que acepta vivir su

edad, que tiene sabd rrental, puede ser productivo hasta el fin de sus das.

Es importarte proporcionar la información y la formación necesaria para

poderse ubicar dentro de esa nueva etapa de la vida a la que están

ertrando, y no sólo brindada a los ancianos sino también al resto de la

sociedad, para que se logren preparar para esta etapa, y puedan al mismo

tiempo convivir y ayuda a los andanas, conociendo sus posibaciades y

necedades.

No hay que olvidar que es importate aprovechar toda la riqueza de

experiencias que han ido acumulando las ancianos a través de sus años de

vida, y que se les puede brindar la oportunidad de que ellos rrísmos transmtan

sus conocimientos.
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Se podrían añadir a los sistemas educdrvos programas que contengan las

características de esta etapa de ia vida. Los medios de comunicación

podrían emplearse para transmitir la ttormoción a aquellas personas que ya

no asten o no pueden asistir a Instituciones escolares.

Sería importante que también a través de los medios de comunicación se

informara que la palabra "anciano- no necesariamerte se relaciona con una

persona dependierte e 'mitl y que esta palabra en lugar de utázarse en tono

despectivo debería de usarse copn respeto y admiración.

A través de las instruciones como el Seguro Social los gerontólogos,

psicóiogos, sociológos y educadores podrían contnbuir con seminarios que

explicaran a las personas próximas a jubilarse aspectos de la salud mertal y

física, y que los orientaran sobre el tipo de actividades que podrían realzar

una vez jubilados y si ellos lo consideran necesario el lugar al que podían asistir

para emprender algún tipo de terapia.

Al corno la juvertud necesta centros donde divertirse y convivir con gerte

de su edad, el anckano también necesta de un lugar especial en el cual

pueda compartir su tiempo con personas de su edad y a la vez practicar

ciertas actividades como: juegos de mesa, artescnicts, pintura, música,

fotogaria o bien, cursos de estudio para aquellos ancianos que deseen

estudiar y también compartir sus conocimiertos y experiencias con los demás.

Sería interesarte que a través de las universidades se organizaran ciertas

actividades en las cuales convivieran los jóvenes y los ancianos ya que se

crearía una importante combinación de vtcádad, fuerza física y energía por

parte de los jóvenes; y de experiencias y conocimiertos sabios por parte de
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Artes de emprender este tipo de programas es importante reflexionar si

rearnerte se tiene una actrud de compromiso para levarlas a cabo y si el

factor económico es sólo una excusa o bien, un verdadero obstáctio.

las posibilidades están al alccrice solamente resta recordar que la

decisión está en coda uno de nosotros y que de ésta depende que lo anterior

se convierta en realidad o se quede sólo en el irtento.

¿Estaríamos dispuestos a comprometernos si nos ponemos a pensar que

tarde o temprano nosotros tcrnbién seremos ancianos?.
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