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Resiliencia en el adulto mayor 
 

Erika Noemi May Chuc,11 Perla Noemi Polanco Tinal12 

y Ana Laura Carrillo Cervantes13 
 

Resumen 

 

El término resiliencia se origina a partir de vocablo resilium del latín, que significa “volver 

atrás”, “volver de un salto”,” volver al estado inicial”, “rebotar”; originalmente fue usado por 

las ciencias relacionadas con la física en las que el concepto hacía referencia a las 

características de una sustancia descrita como elástica y moldeable (Greene y Conrad, 2002; 

Villalba, 2004). No fue hasta a mediados del siglo pasado, cuando las ciencias que estudian 

al ser humano utilizaron el término para describir la habilidad que tienen las personas de 

sobreponerse a las situaciones adversas (Sánchez, 2003; Trujillo, 2003). En tal sentido el 

objetivo del presente texto es ofrecer elementos referenciales y reflexivos sobre la resiliencia 

y como esta condición se ha ido visibilizando en las dinámicas de los adultos mayores. El 

empoderamiento del adulto mayor se puede lograr a través de la resiliencia. Ayudarle a 

identificar que es capaz de afrontar lo que se avecine y a encontrar la solución a los problemas 

posiblemente sea una manera de disminuir el riesgo de padecer trastornos como depresión y 

ansiedad. De igual manera, el manejo del estrés y las técnicas de afrontamiento ocupan un 

lugar importante dentro de estas prácticas de salud hacia un envejecimiento exitoso 

 

Palabras clave: resiliencia, adulto mayor, bienestar, calidad de vida. 

 
 

Introducción 

 

La definición del concepto resiliencia ha generado controversia durante varios años. Dentro 

de las ciencias que estudian el comportamiento humano, la psicología fue la primera 

disciplina en acuñar el término. Garmezy (1991) fue el encargado de definir por primera vez 

la resiliencia como una capacidad humana para recuperarse después de un evento estresante 

y desarrollar una conducta adaptativa a la situación vivida. Posteriormente, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) definió, en 1998, el término como “la capacidad del ser humano 

para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente 

por ellas”. 

 

De igual manera, la Real Academia Española (RAE) incluye en su más reciente 

edición (del tricentenario) con actualización en el 2017, la definición del término en dos 

ramas científicas. La primera corresponde a la definición psicológica descrita como 

“Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o 

situación adversos”; y la segunda definida como “Capacidad de un material, mecanismo o 
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sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había 

estado sometido” lo cual corresponde a las ciencias que estudian la materia”. 

 

Si bien el término en enfermería es relativamente nuevo, puesto que éste ha estado 

incluido dentro de la taxonomía NANDA internacional de diagnósticos enfermeros apenas 

desde el año 2008. Actualmente (edición 2015-2017) se encuentran tres diagnósticos 

relacionados con la resiliencia: 1. deterioro de la resiliencia (00210), 2. riesgo de deterioro 

de la resiliencia (00211), 3. disposición para mejorar la resiliencia (00212) (NANDA 

International, 2014). Dentro de la disciplina se ha abordado el término desde una perspectiva 

clínica en distintas poblaciones, desde niños hasta adultos mayores, incluso en los mismos 

enfermeros; la razón de lo anterior se relaciona con el estrés que causa en las personas el 

hecho de atravesar por alguna enfermedad, las consecuencias de encontrarse fuera de su zona 

de confort, así como las implicaciones que la salud tiene en el bienestar físico, psicológico, 

social y espiritual del individuo. Por otro lado, en los enfermeros se puede ver afectado este 

aspecto debido a la carga de trabajo, a la responsabilidad que implica estar al cuidado del 

enfermo, así como el estrés al que se ve expuesto el personal durante la jornada laboral. 

 
 

Imagen 1. Recursos potenciadores de resiliencia en el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jiménez (2011) 

 

Particularmente en el adulto mayor, el concepto de resiliencia cobra importancia 

debido a los cambios a los que las personas se enfrentan durante la vejez. Partiendo de la 

definición de la OMS para el envejecimiento que lo describe como “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 
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riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte”, tenemos que esta etapa de la vida implica 

la necesidad que las personas tienen para adaptarse a dichas consecuencias, debe asumirse 

que la salud a partir de cierta edad está en un indiscutible riesgo, por lo que habrá que estar 

preparados para la trágica consecuencia final que es la muerte. 

 

Sin embargo, y a pesar de la abrupta condición de vida que esto implica para los 

adultos mayores, es posible ver personas en esta etapa siendo plenas, felices, trascendentes y 

con muchas ganas de seguir viviendo. Al respecto, Jiménez (2008), realizó una reflexión 

acerca del fenómeno llamado “paradoja del bienestar en la vejez”, en el que argumenta que 

la resiliencia juega un papel muy importante en esta etapa del ciclo vital, observa que las 

personas mayores son capaces de mantener un adecuado nivel de bienestar a pesar de las 

diferentes exigencias en las diversas áreas de la vida. Sin embargo, no todas las personas son 

capaces de llevar un envejecimiento exitoso y salir adelante cuando las cosas no marchan tan 

bien, esto se relaciona con diversos factores que, según la autora, potencian la resiliencia 

(imagen 1). 

 

Identidad positiva 

La identidad se ha descrito como “aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este 

lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello 

por lo cual se es identificado” (Laing, 1961). De esta manera, podemos asegurar que la 

identidad es subjetiva, un sujeto se identifica a sí mismo y elabora esta identidad de manera 

personal y, paradójicamente, con base en la interacción con otros. Lo anterior es la razón por 

la cual la identidad de la persona lo hace identificarse como perteneciente a distintos grupos 

o comunidades socio-culturales. 

 

La formación de la identidad se da a lo largo del ciclo vital y, debido a que las 

características y el nivel de madurez en el ser humano van cambiando, la identidad del sujeto 

no siempre es la misma, es decir, no es estática. Esto fue abordado por Erikson dentro de su 

teoría psicosocial en la cual menciona que la vejez se caracteriza por la búsqueda de la 

integridad del yo, alegando que cuando esto no se logra el sujeto entra en una crisis de 

identidad llamada desesperación. 

 

Es de esperarse que los sujetos que se auto-evalúan de manera positiva pueden tomar 

los obstáculos de manera positiva, ser menos vulnerables ante las adversidades y funcionar 

día a día con un nivel de bienestar psicológico óptimo. 

 

Control personal 

Este aspecto que propicia la resiliencia en la persona puede traducirse con otro término 

llamado autocontrol, descrito primeramente por la American Psychological Association en 

1973 (citado por Fernandes, Marín y Urquijo, 2010) como “la habilidad para reprimir o la 

práctica de represión de reacciones impulsivas de un comportamiento, deseos o emociones”. 

 

En el adulto mayor la capacidad de autocontrol es de suma importancia debido al 

impacto que las vivencias tienen en su bienestar y el equilibrio emocional para sí mismo. A 

esta edad, las personas son más empáticas con el contexto que las rodea, son más 



emocionales y por lo tanto tienen mayor control sobre sus reacciones en la mayoría de las 

ocasiones. 

 

En general, una persona que siente que tiene control sobre sí misma y sobre sus 

emociones, que tiene la libertad de pensar y actuar de acuerdo a su formación moral y a lo 

que considera éticamente correcto, es capaz igualmente de mantener un estado emocional 

que favorece a su salud y bienestar y, por lo tanto puede afrontar las adversidades de manera 

eficaz. 

 

Autoeficacia 

El concepto fue planteado por Bandura en 1977, posteriormente fue abordado más a fondo 

por Blanco en el 2010 (citados por Manyari, 2016), quien mencionó que la autoeficacia es el 

valor que los individuos tienen con respecto a sus capacidades con la finalidad de que la 

persona logre las metas que ha determinado para sí misma, esto influye directamente con la 

toma de decisiones, el esfuerzo que realiza para lograr tal acción, el modo de pensar, así como 

las emociones que se desarrollan en la persona. 

 

El hecho de que las personas adultas mayores tengan la capacidad de plantearse metas 

incluso después de la jubilación, de encontrar actividades de recreación o académicas, que 

sean capaces de hacer un esfuerzo por seguir adelante a pesar de que la forma de pensar de 

la sociedad los condene como personas que “ya no pueden hacer cosas”, genera en adulto 

mayor las oportunidades para desarrollar un envejecimiento saludable y pleno. 

 

La autoeficacia en esta etapa de la vida les otorga a las personas la habilidad para 

mantener el optimismo frente a las adversidades, para crear conciencia de que deben y pueden 

manejar cualquier situación futura (Gonzalvo y Fernández, 2014). 

 

Autoestima 

Orosco (2015) definió la autoestima como “las actitudes del individuo hacia sí mismo”; 

mencionó que la autoestima tiene distintos niveles, de manera que, si el sujeto se describe a 

sí mismo con características, actitudes y aptitudes positivas, el nivel de autoestima es bueno 

o alto, por lo tanto, una auto-descripción negativa del individuo supondría que tiene un nivel 

de autoestima regular o bajo. 

 

Si bien en el adulto mayor la temática de autoestima es amplia, los cambios en las 

redes sociales y de apoyo (que se abordarán más adelante), las diferencias en las prácticas 

diarias (respecto a la jubilación, tiempo de ocio, etc.), los cambios de salud y de apariencia, 

así como las habilidades manuales influyen en la concepción de la auto-descripción de este 

grupo etario. Motivo por el cual, una autoestima adecuada ayuda a la persona a sentirse capaz. 

 

Con respecto a la resiliencia, el hecho de que el adulto mayor tenga una valoración 

positiva de sí mismo, influye en el pensamiento y el sentimiento de ser competente para 

enfrentar el estrés y las adversidades, por lo tanto, el nivel de bienestar será apropiado y el 

envejecimiento saludable y óptimo. 



Emociones positivas 

Las emociones humanas han sido estudiadas durante años, una de las definiciones al respecto 

es la de Grossman en el año 1967. Este autor las consideró como sentimientos subjetivos en 

el individuo que son secundarios a un evento o estímulo externo. Son descritas con dos 

componentes: la expresión de la emoción manifestada por respuestas somáticas y autónomas, 

y la experiencia interna que se relaciona con la respuesta del sistema nervioso central (Iacub, 

2013). 

 

Un adulto mayor que es capaz de reaccionar positivamente a lo que ocurre 

externamente en su día a día y a ver de manera positiva diversos eventos que influyen en su 

persona, es considerado como un sujeto que está desarrollando un envejecimiento exitoso, 

por lo menos en uno de los muchos aspectos que lo componen. El hecho de que una persona 

tenga una actitud positiva en la vejez influye mucho en el concepto de bienestar, autoestima 

y relaciones sociales, debido a que las emociones constituyen un papel importante para la 

formación de lazos sociales entre personas con actitudes similares. 

 

Un estado de ánimo positivo contribuye a que la persona desarrolle experiencias 

subjetivas placenteras, por lo tanto, su nivel de bienestar será óptimo. La capacidad de “tomar 

las cosas” de manera positiva ayuda al individuo a considerarse apto para afrontar los 

problemas y a manejar eficazmente el estrés. 

 

Optimismo 

Sin lugar a dudas, el optimismo es una cualidad de pocos. Su desarrollo depende mucho de 

las características y las habilidades de la persona, éstas se relacionan con algunos de los 

factores antes descritos. Su definición en este caso se ha tomado de la RAE (2017) que lo 

describe como la “propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable”. 

 

Una actitud optimista en cualquier etapa de la vida se traduce en un mejor nivel de 

bienestar. Las personas que saben enfocarse en lo positivo de las situaciones, son capaces de 

enfrentar cualquier problema siguiendo esta misma forma de pensar, y de esta manera buscar 

soluciones controlando el estrés y la ansiedad. 

 

Los adultos mayores con actitud optimista tienen un mejor nivel de bienestar que los 

que viven negativamente. Se preocupan por vivir más, así como sentirse felices y plenos, por 

lo que no se dejan caer cuando aparecen obstáculos durante el transcurso de su vida. Saben 

que todo tiene una solución y se enfocan en encontrarla. 

 

Afrontamiento 

Una de las situaciones que más preocupan cuando se piensa en la vejez es la relacionada con 

las pérdidas. Podemos encontrar literatura bastante amplia al respecto en la que se menciona 

la manera en la que el adulto mayor “pierde” su trabajo cuando se jubila; leemos sobre las 

“pérdidas” de las capacidades físicas, fisiológicas y cognitivas del ser humano al llegar a una 

determinada edad, así como la cuestión relacionada con la muerte de amigos, familiares e 

incluso la propia. 

 

Con respecto a lo anterior, es preciso pensar en la interrogante de cómo es que los 

adultos mayores se preparan para vivir y superar todas esas adversidades. Es posible que el 



adulto mayor pueda modificar esas situaciones que provocan un desajuste, así como adquirir 

nuevos recursos para afrontarlas. Lazarus y Folkman describieron el afrontamiento en 1984 

(citado por Mayordomo, Sales, Satorres y Blasco, 2015) como “aquellos esfuerzos cognitivos 

y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las situaciones 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. 

 

Según la definición anterior, el afrontamiento está conformado de dos componentes: 

1) la persona puede centrarse en el problema, 2) centrarse en la emoción. Los adultos mayores 

que afrontan las situaciones estresantes en la vejez pocas veces se centran en el problema 

debido a que esto implica intentar cambiar las condiciones que estamos viviendo para 

sentirnos en un nivel óptimo de bienestar. Si tomamos en cuenta que las personas adultas 

mayores se enfrentan a problemas que difícilmente se pueden cambiar (como la muerte), 

entonces comprendemos que es una estrategia difícil de usar. Sin embrago, existen ocasiones 

en las que el problema no cambia, pero es posible encontrar una solución, por ejemplo, la 

jubilación: el adulto mayor ya no seguirá con la rutina diaria que ha seguido durante los 

últimos cuarenta años, no obstante, puede encontrar actividades que le ayuden a ocupar ese 

tiempo libre, estudiar lo que siempre quiso o incluso conocer más personas con sus mismos 

intereses. 

 

El afrontamiento centrado en las emociones se relaciona con lo abordado 

anteriormente es este capítulo. Un adulto mayor que considera las adversidades de manera 

positiva, que piensa y cree que es capaz de salir adelante y que tiene las condiciones 

necesarias para afrontar los obstáculos a lo largo de la vida, será un adulto mayor apto para 

vivir un envejecimiento saludable y exitoso. 

 

Redes sociales y apoyo social 

La conformación de redes sociales, así como el apoyo de estas hacia el adulto mayor es 

fundamental durante la vejez. Con esto se pueden garantizar alternativas de apoyo para las 

problemáticas que se han de lidiar durante esta etapa. El apoyo social es descrito como “la 

atención y el diálogo necesarios para mantener una vida de continuidad personal a partir de 

un grado mínimo de seguridad y confianza sobre el medio en el que se vive” (Yanguas y 

Leturia, 2006). 

 

Por lo tanto, un adulto mayor que siente pertenencia a una comunidad, que participa 

ella y que tiene cerca personas con gustos y costumbres similares a las suyas, tiene mejores 

niveles de bienestar y de salud que aquel que se encuentra aislado. El motivo radica en que 

el aislamiento social en el adulto mayor se ha relacionado con el desarrollo de enfermedades 

y discapacidades (Lacida, s/f). 

 

De esta manera, una persona adulta mayor con redes sociales que le expresan su afecto 

y sobre todo, su apoyo es consciente de que al momento de tener un problema o una dificultad 

no estará solo y contará con ayuda para superarla. Motivo por el cual su resiliencia será 

óptima. 

 

Deterioro de la resiliencia 



Anteriormente se han abordado los factores que propician la resiliencia en el adulto mayor, 

no obstante, sabemos que no todas las personas son capaces de afrontar los problemas de la 

edad con éxito, es decir, que algunos adultos mayores no desarrollan la resiliencia de manera 

óptima; motivo por el cual a continuación se considerarán las implicaciones del deterioro de 

la resiliencia. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, la taxonomía NANDA contiene el 

diagnóstico enfermero 00210 titulado “Deterioro de la resiliencia”, mismo que se define 

como “reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuesta positiva ante una 

situación adversa o crisis”. La magnitud de este estado en una persona es tal que puede afectar 

su salud, involucrando aspectos desde biológicos, físicos, psicológicos y sociales del sujeto. 

 
Imagen 2. Factores relacionados con el deterioro de la resiliencia en el adulto mayor, NANDA International. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La taxonomía menciona las características definitorias que se pueden encontrar en 

una persona con un deterioro de la resiliencia las cuales se relacionan con la pérdida de los 

factores potenciadores antes descritos. Es posible que la persona presente más de uno, éstos 

son aislamiento social; autoestima baja; culpabilidad; depresión; deterioro del estado de 

salud; disminución del interés en actividades vocacionales; estrategias de afrontamiento 

ineficaces; vergüenza. Los adultos mayores que presentan dificultades para afrontar las 

situaciones relacionadas con la edad, y que dentro de sus características presentan una o más 

de las anteriores, posiblemente sean afines a los siguientes factores el diagnóstico (imagen 

2). 
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Características demográficas que aumentan la posibilidad de desadaptación 

Se entiende por características demográficas al conjunto de aspectos que ayudan a describir 

el perfil de una población, como la estructura, la cultura, características sociales, educación, 

salud, actividad económica, etc. Son rasgos distintivos que permiten a la persona identificarse 

con una sociedad en particular, y a sentirse parte de ella. 

 

Durante el envejecimiento ocurren situaciones que muchas veces obligan al adulto 

mayor a salir de su zona de confort. Son circunstancias como el cambio del rol, al no ser la 

persona que económicamente sostenga a la familia, por ejemplo; otra es tener que lidiar con 

el nido vacío, cuando los hijos parten a formar su propia familia muchas veces es necesario 

cambiar de domicilio debido a que el espacio en la casa resulta ser excesivo para dos personas 

o incluso para una o, de lo contrario, los adultos mayores necesitan mudarse a casa de alguno 

de sus hijos como método para lidiar con la soledad en algunas situaciones; la jubilación 

también ocasiona cambios en la rutina de la persona, el hecho de dejar de frecuentar a las 

personas con las que estaba acostumbrado, o tener un exceso de tiempo libre. 

 

Todas las situaciones mencionadas anteriormente pueden ocasionar un sentimiento 

de desadaptación en el adulto mayor, para lo cual es necesaria la construcción de redes 

sociales de apoyo, así como la búsqueda de actividades recreativas o de ocio para que de esta 

manera la persona se mantenga ocupada de acuerdo a sus intereses y consiga recuperar la 

habilidad para afrontar las problemáticas que se pueden presentar. 

 

Control insuficiente de impulsos 

Anteriormente se ha mencionado que entre los factores que propician la resiliencia se 

encuentran los relacionados con el control personal o autocontrol. Una persona incapaz de 

controlar sus impulsos no será competente a la hora de intentar controlar sus emociones, 

pensamientos, acciones y decisiones, por lo que de ninguna manera podrá enfrentar las 

adversidades de manera exitosa. 

 

Un adulto mayor que exhibe comportamientos inapropiados y conductas irreflexivas 

con estas medidas muchas veces no considera las consecuencias que sus actos podrían 

ocasionar. Una persona no será capaz de formar un vínculo social afectivo, tampoco de 

mantener un nivel de bienestar óptimo. Algunos de los problemas relacionados con la falta 

de control de impulsos son conflictos con el entorno familiar y social, abuso y dependencia 

de drogas, problemas legales, baja autoestima y depresión (Montejano, 2009). 

 

Por lo anterior, es imprescindible que el adulto mayor logre un autocontrol mediante 

la búsqueda de estrategias de afrontamiento, manejo del estrés, así como la búsqueda de 

profesionales que puedan ayudar con terapias, en dado caso de ser necesario, cuando se 

presentan síntomas de depresión y ansiedad. 

 

Económicamente desfavorecidos 

El tema de la pobreza en cualquier sector de la población es generalmente polémico. 

Indudablemente se sabe que existe y que las personas que viven en estas condiciones tienen 

una calidad de vida y niveles de bienestar deplorables. Los motivos de la existencia de esta 



problemática son variados y amplios, en este capítulo se abordarán algunos relacionados 

con el adulto mayor. 

 

Los adultos mayores que tienen acceso a una pensión o cuentan con apoyo económico 

de familiares tienen la ventaja de los ingresos necesarios para “vivir bien”. Sin embargo, 

aquellos que no reciben ingresos de manera periódica, que están en condición de abandono, 

que no pueden acceder a servicios de salud por falta de seguridad social, los que no cuentan 

con vivienda propia o familia que los apoye están condicionados a vivir día a día con 

necesidades y preocupaciones. Por lo tanto, el envejecimiento en este grupo poblacional está 

lejos de ser exitoso. 

 
Figura 1. Pirámide de priorización de necesidades. Maslow, 1943. 

 

 
Fuente: Psicología y mente 

 

Con respecto a las necesidades del ser humano, Maslow (1943) elaboró la teoría de 

la motivación humana en la que identificó en una pirámide cinco niveles de acuerdo a la 

priorización de éstas (Figura 1). Podemos observar que las necesidades primordiales son las 

relacionadas con la fisiología, entre las que se encuentran la alimentación y el descanso, o en 

el último nivel colocó lo relacionado con la autorrealización, por ejemplo, la resolución de 

problemas. Si relacionamos esta situación con lo mencionado anteriormente, podemos 

analizar y concluir que las personas adultas mayores en situación económica desfavorable, 

que muchas veces no tienen recursos suficientes para comer o que no cuentan con un lugar 

en donde vivir propio, tendrán limitada o muy escasa la capacidad para ver de manera positiva 

las adversidades y, por lo tanto, su resiliencia será afectada 

 

Exposición a violencia 

Según la OMS (2016), el maltrato a las personas mayores es un tipo de violencia que se define 

como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la 

falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza”. Incluye violación de los derechos de las personas en el ámbito físico, sexual, 

psicológico o social; puede ser por razones económicas o materiales y traducirse como 

abandono, negligencia, desprecio a la dignidad o la falta de respeto hacia la persona. 



Con respecto a lo anterior, un adulto mayor que sufre cualquier tipo de maltrato hacia 

su persona, demostrará características personales relacionadas con la sumisión, de igual 

manera, se pueden presentar trastornos como la depresión o ansiedad, así como situaciones 

relacionadas con la soledad a causa del abandono. Una persona con estas características no 

será capaz de verse como alguien apto para enfrentar a su agresor, por lo tanto, tampoco se 

sentirá con la habilidad de afrontar cualquier otro problema. 

 

Percepción de vulnerabilidad 

El término vulnerabilidad es amplio y puede describirse de distintas maneras según el área 

de interés del autor. Un aspecto clave en la definición de éste es que, en la mayoría de las 

ocasiones, el concepto se refiere a una disminución de la habilidad para afrontar una 

problemática, sea ésta ocasionada naturalmente o por alguna acción humana (Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, s/f). 

 

Se tiene una idea errónea de que la vulnerabilidad solamente corresponde a los grupos 

con altos niveles de pobreza, es cierto que estas personas son vulnerables, sin embargo, no 

son las únicas que se pueden considerar como tales. Los sujetos que se encuentran en 

aislamiento, que viven en ambientes inseguros o que han sufrido traumas se pueden encontrar 

en la misma situación. 

 

Una persona que se considera vulnerable normalmente es alguien quien se ha dado 

por vencido. Muchas veces es difícil lograr que la persona se empodere de sí misma para 

intentar cambiar su situación, una de las soluciones es intentar que esa percepción negativa 

funcione de manera diferente a favor del sujeto. 

 
 

Conclusión 

 

A lo largo de la vida van a ocurrir situaciones difíciles de evitar. Muchas veces estas 

circunstancias nos van a ocasionar placer y bienestar, sin embargo, algunas serán 

problemáticas que deberemos afrontar, solucionar, aprender de ellas y, por supuesto, superar. 

La persona tendrá que vivir esto una y otra vez a lo largo de la vida porque ninguna etapa de 

ésta se encuentra exenta. 

 

Al respecto, uno de los periodos de la vida con más cambios en la persona, su entorno, 

salud y sus actividades es la vejez. Los adultos mayores tienen que lidiar con diversas 

situaciones que ponen en riesgo su bienestar, su salud, la calidad de vida, entre otros aspectos. 

Entre éstos se encuentran la soledad debido al nido vacío, los cambios de roles, el sentimiento 

de dependencia al disminuir sus capacidades físicas, el cambio en la rutina debido a la 

jubilación, el aislamiento o la disminución de sus redes sociales, así como las pérdidas y la 

ansiedad hacia la muerte 

 

En relación con lo anterior, es necesario asegurar que el adulto mayor desarrolle 

habilidades para evitar la pérdida del bienestar por esas razones. El empoderamiento del 

adulto mayor se puede lograr a través de la resiliencia. Ayudarle a identificar que es capaz 

de afrontar lo que se avecine y que aprenda a encontrar la solución a los problemas 



posiblemente sea una manera de disminuir el riesgo de padecer trastornos como depresión y 

ansiedad. De igual manera, el manejo del estrés y las técnicas de afrontamiento ocupan un 

lugar importante dentro de estas prácticas de salud hacia un envejecimiento exitoso. 
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