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Resumen 

 

Las personas somos conscientes de que al término de la vida nos espera la muerte, esto sin 

duda origina diversas emociones y sentimientos que desembocan en ansiedad. Y aunque 

conocemos la existencia de este proceso desde que somos niños, es en la vejez cuando más 

cerca nos sentimos de ese final. La muerte se concibe como algo aleatorio, indeterminable, 

ya que no sabemos el cuándo ni el cómo, ni el porqué. Es universal dado que todo lo que 

vive está destinado a perecer y es única ya que constituye para cada uno de nosotros un 

acontecimiento sin precedentes que no se ha de repetir. El envejecimiento por sí mismo 

estipula y fija un pronóstico de vida limitado, ya que se asocia con el declive, la 

decadencia, la pérdida. Algunas actitudes ante la muerte están asociadas a la edad, aunque 

lo que prevalece es la percepción individual, y es ahí, a nivel individual, donde debemos 

actuar, proporcionando una atención individualizada, personalizada y de calidad. Se 

entiende que la vejez no es una etapa de pérdida, sino de cambios. A todo esto, podemos 

decir que la muerte genera todo tipo de actitudes y emociones siendo el miedo y la ansiedad 

las respuestas más comunes. En tal sentido, el objetivo del presente texto es ofrecer 

elementos reflexivos sobre la percepción de la muerte y la ansiedad, haciendo énfasis en la 

disposición del personal de enfermería para escuchar de esta temática, la cual implica un 

desafío, por el alto grado de angustia que genera, y se convierte en un requisito ineludible 

en la tarea con los adultos mayores. 

 

Palabras clave: adulto mayor, ansiedad, muerte 

 

 

Introducción 

 

El ser humano es el único ser consciente de que la vida, en algún momento, llegará a su fin, 

desde edades muy tempranas las personas entendemos que nuestra estancia en el mundo 

está compuesta por etapas: nacimiento, crecimiento, reproducción y finalmente, la muerte. 

Y, aunque se sabe que el deceso puede llegar en cualquier momento de la vida, es en la 

vejez cuando la persona se siente más cercana a su final.  

 

A lo largo del desarrollo, el paso del tiempo, entendido como ascenso en el curso 

vital biográfico, el individuo va a encontrarse en distintas ocasiones con el proceso de morir 

de los que le rodean y (aunque en el transcurso del hilo biográfico podríamos encontrar una 

muerte como “la muerte significativa”, en un sentido fenomenológico), a medida que su 
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edad vaya aumentando, sus vivencias del morir van a ser más y de más variada 

significación (Hernández et al., 2011). 

 

De pequeños, muchos tuvimos nuestro primer contacto con la muerte, y no 

necesariamente con el fallecimiento de un familiar, pudo ser con la pérdida de una mascota 

o escuchar en las noticias el deceso de alguien famoso. Desde esa primera experiencia nace 

en nosotros la duda ¿qué es la muerte?, pues la respuesta es muy simple, “es el término de 

la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata 

del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento” (Pérez y 

Merino, s/f). Sin embargo, ante ese proceso desconocido surge el temor, y lo cierto es que 

nadie ha regresado del estado de mortalidad para contarnos cómo es, qué se siente, si duele 

o no. A las personas, por naturaleza, nos causa ansiedad lo que no conocemos, por ende, lo 

rechazamos.  

 

Tratamos de pasar nuestros días evitando pensar en la temida muerte, nosotros los 

mexicanos, al hablar de ella “tocamos madera” para que no nos suceda, sin embargo, es 

más común de lo que queremos aceptar. Por ejemplo, INEGI reportó en el 2017 que debido 

al aumento de la sobrevivencia, la mayor parte de las defunciones se dan en edades 

avanzadas. De las 656 mil muertes registradas en 2015, de acuerdo con las estadísticas de 

mortalidad 2015, 64.7% correspondieron a personas de sesenta y más años. 

 

Respecto a esto cabría preguntarse ¿qué está provocando los decesos de nuestros 

adultos mayores?, de acuerdo al reporte anterior las enfermedades del sistema circulatorio 

(32.5%) en las que sobresalen las isquémicas del corazón (53.2%) y las cerebrovasculares 

(20.4 por ciento); las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (20.1%) de la 

cuales la diabetes mellitus cobra el 86.2% de las vidas en este grupo de enfermedades; los 

tumores (13.1%) en los cuales destacan los tumores malignos de la tráquea, de los 

bronquios y del pulmón (9.8%); tumores malignos del hígado y de las vías biliares 

intrahepáticas (8.9%), y tumores malignos del estómago (7.3 por ciento); las enfermedades 

del sistema respiratorio (10.7%) específicamente enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores (53.2%), y las enfermedades del sistema digestivo (9.1%) en la que 

las enfermedades del hígado son las más comunes (47.5%) son las principales causas de 

muerte entre la población de sesenta y más años. De manera conjunta representan 85.5% las 

defunciones en este grupo de edad (INEGI, 2017). 

 

Al hablar de la vejez es inevitable hablar de la muerte, pues es bien sabido que para 

los ancianos la muerte es una realidad cercana, ya que muchos de sus compañeros de vida 

(amigos, familiares, pareja) ya han muerto o están afectados por enfermedades, esto da 

lugar a que sea un tema más tangible que en generaciones anteriores. Diferentes aspectos 

como el miedo, la angustia y la influencia de factores culturales tendrán su implicación en 

la gestación de este concepto en los ancianos y que serán tratados posteriormente 

(Santamaría, 2008). 

 

Este miedo se manifiesta a nivel social a partir de un mecanismo de formación 

reactiva, en el que las personas han desarrollado un “culto obsesivo” por la belleza y la 

eterna juventud, que se ve reforzado permanentemente por los medios de comunicación 

social transformando al cuerpo como un objeto a partir del cual se puede obtener la 



felicidad eterna, para Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, se trata de “ una sociedad 

centrada en la expansión de las necesidades que reordena la producción y el consumo de 

masas bajo la ley de la obsolescencia, de la seducción y de la diversificación” (Hernández 

et al., 2011). En este escenario contemporáneo la muerte se diluye, se intenta negar, en 

contraste, la fantasía de inmortalidad es alimentada por los desarrollos científicos. La 

incertidumbre, inestabilidad y pérdida de certezas no hace más que fomentar nuevos 

temores entre los cuales se destacan el miedo a envejecer y a la muerte (Pochintesta, s/f)  

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de las defunciones de la población de 60 y más años por causa de muerte 

2015 

 
Fuente: INEGI (2015) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible decir que la construcción del concepto de 

muerte en el adulto mayor está mediada por diversos factores, entre ellos está el presenciar 

muertes cercanas, las enfermedades, el distanciamiento de los hijos, las separaciones, la 

jubilación, las pérdidas vividas y la elaboración de duelos correspondientes (Uribe 

Rodríguez, Valderrama Orbegozo y López, 2007). Es por eso que para el profesional de 

enfermería es sumamente importante comprender cómo este fenómeno afecta a la 

población de adultos mayores, para así dar una mejor atención, no sólo desde el punto de 

vista clínico, sino integral, en la última etapa de la vida. 

 

 

El envejecimiento 

 

Esfera física 

Es un proceso por el cual pasamos todos los seres y empieza tan pronto comienza la 

existencia misma, desde el punto de vista biológico es la consecuencia de la acumulación 

de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a 

un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de 

enfermedad, y finalmente a la muerte (OMS, 2017). De acuerdo al plan de envejecimiento 

saludable de la OMS en 1998, el envejecimiento es parte integrante y natural de la vida. La 

forma en que envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y capacidad funcional, 



dependen no sólo de nuestra estructura genética, sino también (y de manera importante) de 

lo que hemos hecho durante nuestra vida; del tipo de cosas con las que nos hemos 

encontrado a lo largo de ella; de cómo y dónde hemos vivido nuestra vida 

 

A pesar de ser una etapa inherente en el ser humano, nos es difícil de aceptar, lo 

cual en este momento resulta difícil de creer dado el aumento en la población de adultos 

mayores. Actualmente es bien sabido que el mundo está experimentando una 

transformación demográfica: para el 2050, el número de personas de más sesenta años 

aumentará de 600 millones a casi 2000 millones, y se prevé que el porcentaje de personas 

de sesenta años o más se duplique, pasando de un 10% a un 21%. Ese incremento será 

mayor y más rápido en los países en desarrollo, donde se prevé que la población anciana se 

multiplique por cuatro en los próximos cincuenta años (OMS, 2002). 

 

Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento implica una serie de cambios 

morfológicos y fisiológicos en todos los tejidos, y su conocimiento permite comprender las 

diferencias fisiopatológicas entre los adultos mayores y el resto de la población adulta. Los 

cambios asociados al envejecimiento son múltiples, y su análisis completo pudiera terminar 

en una lista interminable. No obstante, podemos enumerar los cambios más importantes por 

los que atraviesa una persona al llegar a la vejez (cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Cambios morfológicos y funcionales asociados al envejecimiento 

Aparato o sistema Cambios morfológicos Cambios Funcionales 

Cardiovascular 

-Aumento de matriz colágena en túnica media 

-Pérdida de fibras elastina 

-Hipertrofia cardiaca: Engrosamiento septum 

-Disminución cardiomiocitos y aumento matriz 

extracelular 

-Rigidez vascular y cardíaca 

-Mayor disfunción endotelial 

-Volumen expulsivo conservado 

-Mayor riesgo de arritmias 

Renal 

-Adelgazamiento corteza renal 

-Esclerosis arterias glomerulares 

-Engrosamiento membrana basal glomerular 

-Menor capacidad para concentrar 

orina 

-Menores niveles renina y 

aldosterona 

-Menor hidroxilación vitamina D 

Nervioso Central 

-Menor masa cerebral 

-Aumento líquido cefalorraquídeo 

-Mínima pérdida neuronal, focalizada 

-Cambios no generalizados de arborización 

neuronal 

-Menor focalización actividad 

neuronal 

-Menor velocidad procesamiento 

-Disminución memoria de trabajo 

-Menor destreza motora 

Muscular 
-Pérdida de masa muscular 

-Infiltración grasa 

-Disminución fuerza 

-Dificultad en la marcha 

-Caídas 

-Fragilidad 

Metabolismo 

Glucosa 

-Aumento de grasa visceral 

-Infiltración grasa de tejidos 

-Menor masa de células beta 

-Mayor Producción adipokinas y 

factores inflamatorios 

-Mayor resistencia insulínica y 

diabetes 

Fuente: Salech, Palma, y Garrido, 2016 

 

Esfera social 

Sin embargo, el envejecimiento implica mucho más que acumulación de años y daños, 

conlleva una serie de cambios en todas las esferas del ser humano. Además de los cambios 

biológicos, el envejecimiento está asociado con otras transiciones de la vida como la 



jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la 

formulación de una respuesta de salud pública al envejecimiento, es importante tener en 

cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino 

también los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial 

(OMS, 2017). En consecuencia, cada cultura intenta encontrar su propio significado de 

envejecimiento, asumiendo como ciertas, concepciones basadas desde el imaginario social, 

lo que ha promovido interpretaciones erróneas y con esto un temor a envejecer. Como 

resultado de estas interpretaciones surgen los mitos y estereotipos negativos frente a lo que 

significa este proceso normal que hace parte del ciclo vital (Levy, 2003).  

 

Las condiciones sociales inciden de manera importante en cómo concebimos la 

vejez, pero también en cómo se vive. Castells, en 1999, argumenta que antes, el ciclo vital 

del individuo estaba determinado por los ritmos de la naturaleza; ahora, dicho ritmo se 

alteró porque los desarrollos organizativos, tecnológicos y culturales de la nueva sociedad 

en la era de la información lo debilitaron, y aún no ha sido reemplazado por una secuencia 

alternativa de ciclo vital. El autor afirma que la etapa de la vejez se está redefiniendo a sí 

misma como etapa y, a su vez, está redefiniendo al ciclo de vida en su conjunto; diversos 

fenómenos dan cuenta de ello. 

 

En la vejez se presentan cambios importantes para el individuo, ya que abandona un 

rol para adoptar otro nuevo. Es probable que viva la etapa de su jubilación y retiro como 

una situación de pérdida y minusvalía, con cierto grado de marginación social. Es fácil que 

se sienta como alguien que ya no cuenta mucho para los demás, porque percibe que los 

demás no cuentan con él. A nivel familiar, que es el lugar donde aún podría sentirse tomado 

en cuenta, la nueva realidad de la familia nuclear permite que el abuelo vaya, poco a poco, 

sintiendo o percibiendo que tampoco ahí su presencia es tan necesaria (Peña, Trillo, 

Aguilera  y Castro, 2009). De esta manera, la llegada a la adultez mayor pone a la persona 

ante un sinnúmero de cambios y pérdidas que repercuten de una u otra manera en la calidad 

de vida, su estabilidad emocional, y trae consigo la conciencia de saber que la muerte está 

cada vez más cerca. En la cultura occidental o evade con mayor frecuencia la temática, 

debido a que es considerada un tabú y se asocia con miedo a lo desconocido, dolor y 

sufrimiento, generando una negación permanente y colectiva (Uribe, Valderrama y López, 

2007). 

 

Esfera psicológica 

El desarrollo humano, desde una perspectiva psicológica, dura mientras siguen produciendo 

las transacciones entre el organismo biológico y el contexto sociocultural. Pero, desde 

luego, en esa ecuación del cambio a lo largo de la vida —en ese balance entre evolución y 

desarrollo e involución y deterioro (o, en otros términos, entre pérdidas y ganancias)— 

existen factores psicológicos que experimentan ganancias y otros que experimentan 

pérdidas (Fernández, 2004). 

 

Según Pochintesta, abrir el interrogante sobre los modos de sentir en las personas de 

edad tiene múltiples implicaciones respecto del lugar del cuerpo, la cognición, el 

pensamiento y la representación social de la vejez en las sociedades contemporáneas. El 

perfil psicológico del anciano ha sido descrito siempre desde una perspectiva negativa. El 

declive físico que el adulto comienza a padecer cuando se acerca a la edad senil parece 



corresponderse también con su deterioro psicológico. La melancolía, el egoísmo, la falta de 

memoria para los hechos recientes, la terquedad, el autoritarismo, la desconfianza, son 

rasgos que aparecen comúnmente en muchos de nuestros ancianos, pero no todos ellos 

pueden atribuirse únicamente a la edad (Munih, 2016). 

 

En la última etapa de la vida, con la octava crisis de integridad del yo frente a 

desesperación, la contradicción se expresa entre el deseo de envejecer satisfactoriamente y 

la ansiedad que producen los pensamientos de pérdida de autonomía y muerte. Durante este 

periodo se analizan los estadios anteriores, metas, objetivos fijados, alcanzados y no 

logrados, etc. El individuo entra así en un proceso filosófico orientado hacia la 

espiritualidad, las relaciones sociales y la búsqueda del envejecimiento satisfactorio 

(sabiduría) que, según Erikson, muy pocos individuos llegan a experimentar del todo 

(Munih, 2016). Es por ello que se hace necesario profundizar sobre el sentimiento de 

ansiedad que los adultos mayores experimentan debido a su condición actual, pues se trata, 

junto con las fobias específicas, del trastorno psicológico más frecuente en esta franja de 

edad. 

 

Como resultado de esto, se vuelve crucial para los profesionistas de salud, en 

especial los enfermeros que son el primer contacto que tienen los pacientes con el equipo 

multidisciplinario, tanto en el ámbito comunitario como en el hospitalario, conocer todos 

estos cambios por los que atraviesa el individuo en la vejez y, por tanto, saber manejarlos 

para otorgar un cuidado de calidad. 

 

Ansiedad en el adulto mayor 

Hasta hace pocos años se creía que los trastornos de ansiedad disminuían con el tiempo y, 

por la tanto, serían menos usuales en adultos mayores. Hoy se sabe que las manifestaciones 

de ansiedad son bastante frecuentes entre los mayores y son lo suficientemente 

problemáticas como para tener un impacto significativo en la vida de cualquier persona. 

Aun sabiendo esto, la información al respecto es mucho menor en comparación con otros 

problemas de salud como el Alzheimer o la depresión (Ofarrill, 2016), por lo que podría 

inferirse que son trastornos infrecuentes en estas edades, pero dicha conclusión no es 

acertada.  Si se observa la distribución de los diagnósticos principales de pacientes ancianos 

asistidos en el marco especializado u hospitalario, los trastornos por ansiedad representan 

sólo un porcentaje pequeño de ellos (J., 2005) y no suelen ser motivos de primeras 

consultas. Sin embargo, tienen un impacto considerable en la funcionalidad del sujeto, 

suponen un deterioro importante en la calidad de vida y se asocian con una mayor 

mortalidad, los trastornos de ansiedad suponen, además, un importante gasto. Su elevada 

presencia, el amplio grupo poblacional al que afecta y la mayor demanda obliga a plantear, 

como objetivo asistencial prioritario, la atención correcta a esta patología. Si conocemos 

más de su naturaleza, de su clínica y evolución podremos tratarla más eficazmente y esto se 

traducirá en una mejor calidad de vida del paciente y de su entorno (Franco y Antequera, 

2009).  

 

Algunos adultos mayores experimentan formas de trastorno de ansiedad, de las que 

la mayoría son temores; un estudio examinó las respuestas de 256 adultos mayores a 

quienes se aplicó una encuesta sobre sus “actividades” y el “temor a caerse”, y la relación 

de éstos con caídas, habilidad funcional, calidad de vida y restricción en las actividades. Se 



identificaron sujetos con bajos y altos niveles de temor a caerse; un análisis de varianza 

discriminó a aquellos sujetos que experimentaron caídas de los que no las sufrieron y 

además, identificó bajos y altos niveles de habilidad funcional, restricción de las 

actividades y calidad de vida (Acosta y García, 2007).  

 

Pero en sí, ¿qué es la ansiedad? Merino Aguado la define como un estado emocional 

subjetivo que se caracteriza por aprensión y síntomas objetivos de hiperactividad del 

sistema nervioso autónomo. La ansiedad se debe a una hiperactividad de la función 

noradrenérgica, relacionada con una amenaza potencial, real o imaginada, de peligro hacia 

la integridad física o psíquica; como una reacción de adaptación y de hiperalerta que se va a 

manifestar en forma de síntomas físicos y psíquicos. Se puede manifestar con síntomas 

cognitivo-emocionales, conductuales o somáticos: angustia, temores, preocupación, 

inseguridad; inquietud, distraibilidad; tensión motora, hiperactividad autonómica, digestiva, 

cardiocirculatoria, respiratoria. 

 

Las causas de la ansiedad en la vejez pueden ser variadas. Por un lado, hay personas 

que arrastran sus problemas ansiosos desde años atrás, que pueden agravarse a edades 

avanzadas. Pero hay otras específicas propias de los cambios vitales que se producen a 

partir de los sesenta años. La jubilación, el progresivo deterioro de la salud y las 

capacidades, la pérdida de la autonomía personal, la necesidad de tener que mudarse a una 

residencia ante la incapacidad de desenvolverse en la vida cotidiana, el aislamiento social, 

la reducción de los ingresos económicos o la cada vez más cercana presencia de la muerte 

pueden provocar signos depresivos y ansiosos en muchas personas (Rodríguez, 2013).  

 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, en la etapa de la vejez se 

experimenta un acercamiento hacia lo que es el final de la vida y, como hemos estado 

analizando, esto provoca diversas emociones en las personas, por lo que es de suma 

importancia comprender el fenómeno de la muerte, así, será más fácil para nosotros, como 

profesionales de la salud, lidiar con ella y con los sentimientos que evoca. 

 

La muerte: el fenómeno 

“Muerte es la cesación o el término de vida”. El morir es un proceso normal que le ocurre a 

todos los seres vivos. Al igual que el acto de nacer, constituye una parte de la existencia. Es 

una experiencia única de cada persona, representa la culminación del proceso de 

envejecimiento. Para algunas personas, el proceso de la muerte ocurre de una forma rápida, 

en un periodo de unas cuantas horas o días. Sin embargo, para otras el proceso resulta lento 

y de deterioro, y se puede prolongar durante meses y posiblemente años (Ceballos y Castro, 

2012). 

 

La muerte contiene una enorme cantidad de incógnitas, pero es un hecho inevitable, 

natural a la condición humana, como lo es el rechazo que despierta, con la consiguiente 

angustia y temor. El hombre sabe que morirá, y tiene conciencia de este hecho, aunque no 

lo haya experimentado en él mismo. Desde la antigüedad, el hombre se ha esforzado por 

asumir la muerte. Ya viejos poemas hacen referencia a ella, lo que nos demuestra que ya 

entonces se resiste a aceptar que va a desaparecer, y necesita creer, creer que pervivirá en 

su alma (Santamaría, 2008).  

 



En este proceso, la muerte se puede contemplar a partir de tres aspectos: el 

biológico, el psicológico y el social. Aunque en realidad, la muerte en sí misma es un 

concepto general cuyo significado varía en función de si se analiza desde un punto de vista 

fisiológico, social, médico, psicológico, antropológico o económico entre otros aspectos. 

En este sentido, la muerte puede ser realidad, percepción, situación, acto, final, principio e 

incógnita (Blanco, 1993). 

 

No obstante, como pueblo mexicano, la muerte es un tema de gran importancia, 

fruto de la mezcla de las costumbres europeas traídas por los españoles, con las ideas de los 

pueblos indígenas, los mexicanos tenemos una peculiar relación con la muerte. El Día de 

Muertos, fiesta popular celebrada cada dos de noviembre, es una celebración llena de 

colores, alegría, risas, arte y aceptación. El mexicano se familiariza con ella, recuerda a sus 

antepasados y a sus seres queridos. Los recibe en este día con la creencia de que los 

muertos vuelven del más allá por lo que les esperan altares, música, y fiestas.  En palabras 

de Octavio Paz, “el mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, es uno de 

sus juguetes favoritos y su amor más permanente”. Sin duda, una postura que desafía a la 

muerte, sin embargo, no todo mexicano no le teme a la muerte. No hay que olvidar que la 

cristiandad impuesta tras la conquista, introdujo poco a poco en la cultura indígena, un 

concepto de la vida después de la muerte, con un cielo y un infierno. El infierno, 

proclamado como el peor destino para el creyente más fiel por traer consigo el eterno 

castigo, fue poco a poco gestando miedo, mientras que el cielo es la recompensa, el lugar 

divino al que se accede con buenos actos y oración (Turu, 2014). Así, culturalmente 

hablando, tenemos estas dos miradas: la que la espera y festeja, y la que la teme y la llora. 

 

Ansiedad ante la muerte 

Cuando se habla de la muerte surgen dos variables importantes, una relacionada con los 

miedos que ésta suscita y otra son las actitudes que asume el adulto mayor ante la misma. 

La muerte al tener un carácter desconocido y al no saber con certeza qué sucede después de 

ella, genera en la sociedad occidental diversos temores o miedos, orientados principalmente 

al más allá, al juicio de Dios, a dejar a sus seres queridos, pero sobre todo el miedo más 

marcado es afrontar una agonía o dolores que no puedan soportar (Uribe et al., 2007).  

 

La ansiedad ante la muerte sería el miedo a dejar de existir, mientras que el miedo a 

la muerte podría ser miedo al proceso de morir, en el sentido de cómo será la agonía, si se 

podrá controlar el dolor, etc. (Limonero, 1994). Otra de las mayores preocupaciones entre 

la gente moribunda es permanecer sola. Las personas que mueren en hospitales 

experimentan sentimientos de soledad aunque no están solos, el contacto de enfermeras a 

moribundos es frecuente y puede llevar a una relación de confianza que ayudara a reducir la 

soledad y el aislamiento (Ceballos y Castro, 2012). 

 

Los adultos mayores pueden experimentar varias actitudes ante la muerte. De 

acuerdo a Barraza Blanco y Uranga Barri pudiera existir una actitud de indiferencia: el 

adulto mayor se muestra resistente al tema de la muerte, quitándole importancia. En 

segundo lugar, una actitud de temor puede verse reflejada en el momento en donde el 

adulto trata en lo posible evitar cualquier aspecto relacionado con la muerte, también puede 

aparecer una actitud de descanso, en donde el tema de la muerte es entendido como la 

culminación del sufrimiento y por ende de la llegada de paz y de tranquilidad. Esta actitud 



está más presente en las personas que han padecido de alguna enfermedad crónica. 

Finalmente, la actitud de serenidad puede darse cuando el adulto mayor se siente satisfecho 

con lo vivido y por tanto se siente preparado para la llegada de la muerte. 

 

Diversos autores consideran que existe una serie de estrategias que permiten superar 

o controlar dichos miedos, como lo es el poder hablar de ellos, escribirlos, o reestructurar 

los mitos que hay en relación a la muerte, así mismo los grupos de apoyo se convierten en 

un espacio de soporte emocional, en donde la interacción con otras personas de la misma 

edad contribuye a disminuir el sufrimiento que puede generar los miedos.  

 

 

Conclusiones 

 

La conciencia de la muerte de las cosas y de sí mismo podría facilitarle al adulto mayor a 

adoptar posturas más fuertes y dominantes en cuanto a este tema. Con frecuencia esto 

ocurre así, pero en algunas circunstancias, por ejemplo, de marginación social y familiar, el 

individuo siente cada muerte de otro como una nueva experiencia sobre el fin de la vida y 

le pone de manifiesto su empobrecimiento progresivo y sus menores conexiones con los 

hechos afectivos y biológicos de la vida. La muerte debe ser integrada al ciclo de la vida 

como hecho natural, lo que no implica despojarse omnipotentemente de los miedos y las 

interrogantes que el hombre ha procurado responderse desde los inicios (Hernández et al., 

2011).  

 

La disposición del personal de enfermería para escuchar de esta temática implica un 

desafío por el alto grado de angustia que genera, pero se convierte en un requisito 

ineludible en la tarea con los adultos mayores. Ésta obviamente deberá adecuarse a las 

características de cada persona para ofrecer un cuidado individualizado, que satisfaga las 

necesidades de la persona holísticamente. 
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