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Resumen  

  

          El objetivo de este trabajo es identificar cuáles son las estrategias que los 

adultos mayores utilizan para el afrontamiento de la muerte y por ende contribuir a 

los procesos de acompañamiento debido a que la población de sujetos mayores de 

65 años se ha incrementado en los últimos años (Ministerio de la Protección Social, 

2016). El presente proyecto se plantea con un diseño descriptivo de corte cualitativo 

ya que por medio de  una revisión documental recopila información de los textos, 

revistas científicas  e investigaciones utilizando fichas de análisis documental 

(Resumen Analítico en Educación) y de contenido. Se observó en los documentos 

que la mayor frecuencia de estrategias de afrontamiento está ligada a la aceptación, 

la racionalización, y que la estrategia que menos se emplea es el método 

confrontativo. Dentro de los determinantes que favorecen o afectan el afrontamiento 

se identificó el área física debido a que la salud y el bienestar influyen en la 

percepción que se tenga sobre sí mismo; las áreas económica, emocional y 

educativa tienen menos frecuencia ya que para el anciano no son aspectos tan 

determinantes al momento de afrontar la muerte. 
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Abstrac  

 

                 The objective of this study is to identify the strategies that older adults use 

to cope with death and thus contribute to the accompanying processes because the 

population of adults over 65 years has increased in recent years (Ministerio de 

Protección Social, 2016). The present project is presented with a descriptive design 

with a qualitative perspective since, through a documentary review, it compiles 

information of texts, scientific journals and research using documents of analysis of 

documents (Analytic Summary in Education) and contents. It was observed that the 

greater frequency in coping strategies is linked to acceptance, to rational type coping 

and as a last strategy a confrontation-oriented strategy is used. Among the 

determinants that can affect the coping of death, the physical area was identified 

because health and well-being influence the perception of the person; The 

economic, emotional and educational areas are less frequent since for the older old 

are not so decisive aspects at the time of facing death. 

  

Keywords: Death, old age, coping adulthood. 
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Introducción 

  

          En el presente estudio se aborda el afrontamiento  de la vejez en  adulto 

mayor puesto que  esta población en Colombia según el Ministerio de la Protección 

Social (2016) reporta  un incremento significativo en el último siglo, por lo cual se 

deben incrementar los programas de acompañamiento. En segundo lugar es un 

evento normativo,  ya que todo adulto mayor debe pasar por el proceso de 

aceptación la muerte, por ser un hecho biológico  Papalia (2009), se considera 

importante abordar el tema ya que se busca generar un impacto en la psicología  

frente a aquellas estrategias que favorecen el  trabajo en esta última etapa de vida. 

         Se plantea el estudio con el interés de profundizar en  las características de 

la población relacionadas con los tipos de afrontamiento hacia la muerte. Dentro de 

estas se encuentran factores físicos como el deterioro biológico que conlleva a 

enfermedades propias de la edad; cognitiva como disminución en procesos 

mentales y actividades cotidianas; y emocional como síntomas de depresión 

         Para abordar el problema presentamos una propuesta metodológica en la 

cual se desarrolló una revisión sistemática de literatura. En primer lugar se realizó 

una recopilación literaria que proporcionó la información necesaria para el abordaje 

del tema, a continuación se realizó una clasificación entre las variables que nos 

competen y finalmente se realiza un análisis de cada escrito donde se presentan 

resultados.   

   

Pregunta Problema 

¿Cuáles son las estrategias  para el afrontamiento de la muerte en el adulto mayor? 
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Objetivo General 

  Realizar una revisión documental de las estrategias de afrontamiento hacia la 

muerte en el adulto mayor. 

Objetivos Específicos 

● Recolectar información documental de diferentes fuentes sobre las 

estrategias que se abordan en la psicología para el afrontamiento de la 

muerte en el adulto mayor. 

●  Realizar un análisis de contenido de la información recolectada que permita 

agrupar y establecer la frecuencia de las variables y estrategias para el 

afrontamiento de la muerte en el adulto mayor. 

● Realizar un análisis que permita, a partir de las categorías de contenido, 

responder a la pregunta de investigación.    

 

Justificación 

 Como se planteó en la introducción la población de adulto mayor se ha 

incrementado .y por ende se necesita crear estrategias que sirvan de 

acompañamiento para afrontar la muerte  como un evento normativo  

Se elabora una investigación documental como un medio para el análisis y 

construcción de conocimiento. Por medio de este se busca identificar cuáles son las 

estrategias de afrontamiento en la etapa de la vejez hacia la muerte teniendo en 

cuenta diferentes áreas como: física, social y psicológica. .Se hace uso del análisis 

documental como herramienta que permite revisar el estado de  la información que 

hasta el momento se ha planteado sobre el tema.  

 Teniendo en cuenta lo anterior se pretende hacer un aporte a  futuros 

procesos de intervención orientados a generar un adecuado afrontamiento, puesto 

que no se ha encontrado suficiente información sobre el tema. 
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Marco Teórico. 

En el presente marco teórico se presenta una revisión respecto a  las 

estrategias de afrontamiento a la muerte. Por tal motivo, se parte del concepto de 

adulto mayor y muerte. Posteriormente se presenta el análisis del desarrollo de las 

dichas estrategias. 

 Es fundamental entender la vejez como una etapa que presenta 

transformaciones, estas se acompañan por desgaste físico y cognitivo que afecta la 

funcionalidad del sujeto por tanto debe aprender a afrontar estos cambios, es decir 

se refiere aliviar o disminuir  el estrés de ambientes o situaciones dañinas, o 

amenazantes (Papalia, 2009). 

 Teniendo en cuenta lo planteado, para Barraza y Uranga (2006) la adultez 

mayor se relaciona con la evaluación que hace la persona de su vida, en donde por 

un lado, puede aceptar la manera como ha vivido, tiene mejor afrontamiento y una 

mayor aceptación de su muerte. En el caso contrario el adulto mayor  que evalúa su 

experiencia vital en forma negativa tiene mayor dificultad y no acepta la realidad 

inevitable de los cambios y la muerte. 

 La pérdida de la habilidad cognitiva dificulta que el sujeto ejecute aquellas 

acciones que usualmente implementaba generando frustración y una evaluación 

negativa de su experiencia presente. Lo anterior dificulta el proceso de aceptación 

de la muerte ya que el afrontamiento  puede estar influenciado por las capacidades 

que se van limitando, en cuanto a la velocidad de los procesos mentales como 

alteraciones de la memoria, lenguaje y operaciones de selección y distribución que  

pueden disminuir con los años finales, como también es influido por características 
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durante el transcurso de su vida como  la capacidad cognoscitiva temprana, la 

posición socioeconómica y el nivel educativo que tuvo el adulto mayor en su edad 

temprana. (Finch & Zelinski, 2005). 

 La evaluación de las experiencias pasadas afecta la calidad de vida ya que 

está relacionado con la estabilidad emocional, el sentimiento de soledad, la 

reducción de actividades cotidianas, la salud y el bienestar que se deterioran en 

esta etapa, caracterizada por altos índices de trastornos depresivos y enfermedades 

psicosomáticas. (Rodríguez Daza, 2011; Herrera, 2006). Lo anterior genera la 

necesidad de establecer  estrategias de afrontamiento orientadas a resolverlas 

(Papalia, 2009). 

Por lo que se refiere a cambios a nivel socioeconómico, el envejecimiento 

está asociado a la jubilación y se analiza económicamente pues repercute 

negativamente en el afrontamiento ya que está relacionado con la preocupación del 

costo en los productos farmacéuticos, el vestuario, la alimentación y por la comida. 

Desde una perspectiva donde el adulto mayor termina su ciclo productivo de vida, 

esta situación lleva a un conflicto debido a que sus ingresos disminuyen o son nulos 

(Rodríguez, 2011). 

 Por lo anterior, es posible que el adulto mayor sienta que el tiempo y las 

oportunidades en su vida se han agotado, en algunos casos generando 

sentimientos de amargura y desesperación, lo cual les dificulta sobrepasar los 

cambios propios de esta etapa de desarrollo. Por esta razón el sujeto desarrolla  

estrategias para el afrontamiento de dichos eventos. 

 Por el contrario, Rodríguez & Cols (2010) mencionan que el afrontamiento 

repercute positivamente en el bienestar psicológico y permite una mayor adaptación 

a las situaciones problemáticas (Monchietti & Urquijo, 2005). En esta etapa se 
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presentan una serie de cambios que pueden verse como perturbaciones o como 

aprendizajes, es allí, donde las estrategias de afrontamiento permitirán que la 

persona tenga una adaptación satisfactoria a esta etapa y un control de sus 

emociones. 

  Para Rodríguez & Cols (1993) el afrontamiento es definido como una 

respuesta o conjunto de respuestas ante la situación estresante, ejecutada para 

manejarlas y/ o neutralizar, es decir el proceso que incluye los intentos del individuo 

para resistir y superar las demandas excesivas que se le plantean en su acontecer 

vital y reestablecer el equilibrio para adaptarse a la nueva situación. 

De acuerdo con Krzemien (2005) es de gran importancia que el individuo 

establezca estrategias eficaces de afrontamiento para aceptar los cambios físicos, 

psicológicos y de comportamiento ya que de la forma en que los ancianos asuman 

la situación, dependerá de los recursos que dispongan. 

 Moreno, Nuñez, & Aguilar (2011)  refieren que existen dos maneras de 

afrontamiento que se presentan en el adulto mayor ante los cambios y pérdidas. 

Para Sahagún-Padilla & Olid, (2014) se destacan cuatro estrategias de 

afrontamiento y finalmente las concepciones y actitudes ante la muerte, misionadas 

en el libro Ética del profesor Aranguren, (1958) se dividen en cinco actitudes. A 

continuación se da explicación a las diferentes perspectivas.  
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Tabla 1. 
Tipos de Afrontamiento por autor.  
 

TIPOS DE AFRONTAMIENTO 

Krzemien (2005) 

Cognitivo Intento de encontrar significado al suceso y valorarlo de manera que resulte menos 
desagradable 

Conductual 
Conducta dirigida a confrontar la realidad, manejando sus consecuencias 
 

Afectivo Regulación de los aspectos emocionales e intentos de mantener el equilibrio 
afectivo 

 
 

 
Activo 

Se refiere a la acción directa sobre el problema 

González, A. L., & 
Padilla, A (2006)) Confrontativo Son los comportamientos y pensamientos de rechazo, negación y retraimiento. 

 Reapreciación positivo 
Comportamientos y pensamientos positivos 
 

Aranguren (1958) 
Eludida Consiste en no plantearse el hecho de una muerte futura viviendo como un ser 

inmortal  

 Negada 
Consiste en hacer de la muerte una pura apariencia, negando su realidad y 
dejándola en un simple paso a una vida mejor 
 

Frutos y  cols. (2007) Apropiada 
Intenta ser dueños de su propia muerte convirtiendo en su último y supremo acto 
 

 Buscada El ser humano busca la muerte la desea intentando regresar al estado inorgánico de 
su origen 

 

Absurda 

Se puede prever la muerte pero no esperarla ya que la muerte sorprende siempre y 
depende del azar. 
 
 

 

Mazias & Morales 
(2011) 

Adaptativo 
Uso de las defensas ante cambios y pérdidas 
 

Valoración cognitivo Se elige de manera consciente estrategias de afrontamiento con base a la forma en 
que percibe y analiza una situación 

 
 

La tabla 1 muestra que la mayor parte de los autores sugieren componentes 

cognitivos del afrontamiento relacionados con juicios evaluativos respecto a la 

situación a afrontar. Estos juicios refieren principalmente a aceptar o rechazar la 

situación, dando pie a un segundo nivel de respuesta de tipo comportamental en el 

cual se adquieren comportamientos dirigidos a afrontar de forma directa la situación 

o evitar la misma. 

           Respecto a la muerte, Araugen (1958) plantea tres estrategias similares a las 

expuestas  por los demás autores en las que el sujeto respecto a la muerte puede 

tender a eludirla,  negarla  o verla como un absurdo adquiriendo un patrón de 

respuesta evitativo, puede tender a apropiarse de la situación o a buscar la muerte 
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como elemento biológico como un tipo de respuesta orientada a confrontar la 

situación. 

        Por otra parte Picabia,& Antequera, (2005) definen la muerte es un suceso 

natural de todo ser vivo que puede suceder independientemente de la edad. La 

muerte es aceptada de forma consciente y racional como algo natural aunque 

personalmente es concebida como un accidente, injusto, para lo que nunca 

estaríamos preparados.  

 Así García, (1996) refiere que la muerte de una persona cercana es una de 

las fuentes de impacto emocional más significativo para el ser humano. El tema de 

la muerte y en particular, los sentimientos, emociones y actitudes que genera son de 

interés debido a que constituyen un elemento desencadenador de actitudes 

individuales y sociales. 

  Concretamente, dentro del entorno habitual de la persona se ha podido 

clasificar como uno de los factores más dignificantes en el proceso de morir  los 

soportes de apoyo, por ejemplo, uno de los sitios más dignificantes es el domicilio 

dado que factor para los ancianos por la comodidad y tranquilidad en su proceso de 

muerte,  así como rodearse de las personas y objetos que hacen parte de su vida 

diaria, ya que la actividad  físico-psíquica suele ser más activa y positiva (Martín & 

Cols. 2014). 

Marco Metodológico 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio se desarrolló una 

revisión sistemática de literatura, para la cual se exploraron cinco bases de datos: 

Redalyc, Scielo, Psicodoc, Dialnet, APA psynet, Ebsco & Science direct consultadas 

en las diferentes bibliotecas. Los términos utilizados en la búsqueda fueron Vejez o 
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Older old, Muerte o death y afrontamiento o Coping. La búsqueda fue limitada a 

artículos de texto completo publicados entre 1990 y 2016, que contuvieran las 

palabras Vejez, Muerte, Estrategias y afrontamiento o sus conceptos relacionados 

(hardiness, thriving, envejecimiento exitoso) en el título, las palabras clave, y/o el 

resumen. 

De los 50 artículos emergentes de la búsqueda inicial 7  no fueron 

considerados por pertenecer a campos del saber como neurociencias y biología. 

Mediante la lectura de los resúmenes de las restantes 47 piezas se evalúo el 

cumplimiento de los restantes criterios de inclusión hacen referencia en su objetivo 

general al estudio, teórico o empírico, del afrontamiento de la muerte en el adulto 

mayor o de sus conceptos relacionados. Una vez ejecutado este proceso se 

encontró que 50 artículos respondieron a todos los criterios de inclusión (ver anexo 

A). 

Las 50 piezas fueron analizadas mediante el uso de formatos de análisis 

documental (RAE) con once secciones: título, autor, institución, fuente, año de 

ejecución, fecha de publicación, metodología, resumen, abstrac, resultados y fecha 

de recuperación del documento. 

 

Diseño 

 El presente proyecto se encuadra desde un tipo de investigación exploratorio  

y corresponde a una investigación cualitativa se basa en una revisión documental ya 

que  permite recopilar los documentos e investigaciones con los que se han de 

abordar las estrategias de afrontamiento ante la muerte en el adulto mayor.   

  

Muestra 
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 La muestra documental se realiza teniendo en cuenta las bases de datos y 

documentos a los que se tuvo acceso por medios electrónicos. 

Para el análisis se realizó la revisión de un total de 50 documentos obtenidos 

de los siguiente bancos de datos consultados: a) Redalyc 13 número de artículos, b) 

Scielo 15 número de documentos, c) Psicodoc 5 número de documentos, d) Dialnet 

16 número de documentos, e) bibliotecas de la ciudad de Bogotá con 6 número de 

documentos. 

Los criterios de inclusión documental fueron todos los artículos que tienen 

relación con las variables abordadas en la pregunta problema cómo estrategias de 

afrontamiento, muerte y  vejez. 

 

Procedimiento 

 El trabajo se llevó a cabo de la siguiente forma 

Fase 1: Se realizó para el presente análisis recopilación literaria, como 

fuentes bibliográficas, revistas científicas, libros, publicaciones de prensa, fuentes 

documentales cuantitativa como cualitativa, que proporcionará la información 

necesaria  para el abordaje de nuestro tema objeto de estudio, con ello hacer una 

revisión, y análisis conjunto que  permita llevar a cabo el aporte de información. 

  

Fase 2: se realizó una clasificación de los documentos de acuerdo a la 

relación entre las variables objetos de estudios (vejez, muerte, afrontamiento, 

estrategias) 

 Fase 3: Se realizó un análisis de cada escrito por medio de fichas de análisis 

de documento (RAE) (ver anexo). Dentro de cada análisis se tuvo en cuenta la 

estructura general de un artículo de revisión es que tenga : a) introducción donde se 
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plante la necesidad de abordar la pregunta, relacionadas con las variables objetivo,  

b) un apartado metodológico que muestre un diseño y procedimiento de 

investigación sistemático y se exponga una revisión de literatura relacionada con las 

variables del trabajo y finalmente c) un apartado de desarrollo y discusión en el que 

se presenten resultados relacionados con las variables relativas a las estrategias de 

intervención o fortalecimiento del afrontamiento en la vejez. 

 

Instrumentos 

      Para la realización del trabajo se construyen fichas de análisis (RAE) que 

consisten en el resumen de los datos más importantes de cada documento  con la 

finalidad de encontrar información relacionada con nuestro tema objeto de estudio. 

  

         De igual forma se hace la recopilación de la información  por medio de 

una matriz para la organización de la información recopilada de las diferentes 

fuentes de consulta que facilitan la construcción del documento.   

 

Análisis de información 

 

    Para la realización del análisis de información se hará uso de análisis de 

contenido en el que se identificarán y relacionarán la frecuencia y definición de las 

variables objetivo del estudio, obtenidas en las diferentes fuentes de consulta. 

  

 Con lo anterior se espera la realización un análisis de frecuencias que 

permitan comparar el uso y significación de las variables de afrontamiento de la 

muerte en la vejez implementadas en  estrategias de intervención.   
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Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de los 

diferentes textos consultados en las bases de datos, primero se define cada una de 

las estrategias de afrontamiento  a la muerte en el adulto mayor teniendo en cuenta 

su prevalencia en los diferentes artículos. 

 

 Posteriormente se muestran los determinantes en el afrontamiento en donde 

se clasifican en positivos y negativos según la influencia de las variables en las 

estrategias de afrontamiento, cada una con su respectiva estadística  analizando su 

nivel de frecuencia en el adulto mayor. 

 

  
 

Figura 1: Estrategias de Afrontamiento a la muerte en el adulto mayor 

 

A continuación se presentan las definiciones de las estrategias de 

afrontamiento 

Afrontamiento: Son todas aquellas posturas que el adulto mayor utiliza frente 

a la factibilidad de su muerte, los sucesos relacionados de su entorno y la forma en 
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que actúa frente a ello. ej. Muerte de amigos, muerte de vecinos. Esta categoría se 

divide en las siguiente subcategorías: 

Aceptación: Expresada en un temor normal ante la muerte, pero 

también en su aceptación ante su posible llegada, en donde la acepta como 

un hecho innegable en la vida y donde intenta aprovechar al máximo la vida 

que tiene. 

Negación: Consiste en no plantearse en ningún momento el hecho 

cierto de una muerte futura. Esta actitud trata de eliminar la preocupación por 

la muerte negando pensamientos y actitudes que lleven a la persona a 

pensar que la muerte puede suceder en cualquier momento. 

Evitativo: Actitud de indiferencia, evitación de cualquier tema 

relacionado con la muerte  y toda situación, dialogo, lugar, que se asocie con 

la misma, Evitando situaciones que generen riesgos y que puedan ocasionar 

la muerte. 

Confrontativo: Dirigida a confrontar la realidad con el hecho de la 

muerte, donde lo relaciona con todas las situaciones que la persona está 

viviendo manejando sus consecuencias por medio de la estrategia de 

confrontar su realidad con el hecho de morir. 

Racional: Se basa en encontrar significado al suceso y valorarlo de 

manera que resulte menos desagradable, regulando los aspectos 

emocionales e intentando mantener el equilibrio afectivo, lo cual se puede 

lograr cuando la persona hace conciencia de que el hecho de morir es un 

acto inevitable. 
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      Figura 2: Frecuencia en las estrategias de afrontamiento en el adulto mayor 

La figura 2 muestra que la estrategia de afrontamiento más utilizada por los 

adultos mayores es la aceptación con una frecuencia del 24,30%, lo cual refleja que 

los adultos son conscientes de las etapas de la vida y ya se sitúan en la etapa final 

aceptando las consecuencias que esta etapa acarrea, seguida por la estrategia 

racional con un porcentaje del 18,90% lo cual indica que las personas son 

conscientes de que la muerte es un hecho que puede suceder en cualquier 

momento. 

Por otro lado la estrategia confrontativa con un 10,80% y la negativa con un 

13,50% son las menos frecuentes debido a que en la vejez la mayoría de los adultos 

mayores saben que el confrontar la realidad no es sinónimo de evitar que suceda. 

En la siguiente figura se plantean los determinantes del afrontamiento y cómo 

estos se dividen en positivos y negativos según la influencia en las estrategias de 

afrontamiento a la muerte en el adulto mayor. 
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Figura 3: Determinantes del afrontamiento a la muerte en el adulto mayor 

 

En la figura 4 se evidencia los determinantes positivos con un 92,03% 

presentando una mayor frecuencia en el uso de estas variables para el 

afrontamiento a la muerte en el adulto mayor a diferencia de los determinantes 

negativos que tienen una frecuencia de  7,96% indicando con esto que son los que 

menos se emplean al momento de afrontar la muerte el adulto mayor. 

 

 

Figura 4: Frecuencia de los determinantes  positivos y negativos en el 

afrontamiento a la muerte en el adulto mayor  
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Determinantes: Se utiliza para señalar las variables que influyen en el 

afrontamiento a la muerte en el adulto mayor 

 

Determinantes Positivos: son las variables que llevan a una buena 

aceptación a la muerte en el adulto mayor, lo cual permite que utilicen de 

forma adecuada las estrategias de afrontamiento. Estos se subdividen en 5 

categorías que son las siguientes:       

        

Sexo: Refiere a aquellos documentos en los que se identifica el 

afrontamiento de la muerte por parte de las mujeres pues sienten más 

temor por dejar a sus queridos y además son el género que presenta 

mayor sensibilidad emocional. Se evidencia que en los hombres se 

identifica mejor el afrontamiento debido a que ellos comparten más 

con sus pares y cuentan con mayor apoyo social por su integración 

laboral. 

 

Área familiar:  Refiere a aquellos documentos en los que se evidencia 

un papel importante de la familia en el afrontamiento a la muerte, 

caracterizado por ser sus integrantes la fuente principal de su apoyo lo 

cual les permite afrontar de manera positiva todos los cambios que 

surgen en la etapa del adulto mayor. 

Área social: Se refiere a aquellos documentos en los que se evidencia 

que los vínculos extrafamiliares favorecen la etapa de la vejez debido a 

que mejoran la calidad de vida y la supervivencia del adulto mayor, 

donde pueden utilizar las actividades recreativas para mejorar el uso 

de su tiempo libre y el sentirse útil potencia sus habilidades y 

destrezas. 
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Área física: Refiere a aquellos documentos en los que se evidencia la 

capacidad del adulto mayor para valerse por sí mismo y realizar sus 

actividades, en donde los hábitos influyen de manera positiva en la 

manera en la que puedan desenvolverse; en esta área el adulto 

requiere de adopción de estilos de vida saludables lo cual contribuye a 

su funcionamiento debido a que su metabolismo en esta edad tiende a 

disminuir su funcionamiento. 

Área espiritual: Refiere a aquellos documentos en los que la 

espiritualidad se vincula con la religión, lo cual lleva a que el adulto 

mayor tenga sus creencias sobre su origen y sobre lo que sucede 

después de la muerte que al mismo tiempo actúa como apoyo y/o 

ansiedad ante la aceptación de la muerte lo cual es un factor positivo 

en el adulto mayor porque a partir de sus creencias puede generarse 

una visión de lo que le sucederá después del hecho de la muerte. 

 

Figura 5: Frecuencia determinantes positivos en el afrontamiento a la muerte del adulto 

mayor 

 

En la Figura 5 se evidencia que el área física con un 30.97% es uno de los 

aspectos más relevantes frente a las estrategias de afrontamiento con respecto a 
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los artículos encontrados, debido a que la salud y el bienestar de las personas  

influyen en la percepción que se tenga sobre sí mismo y su vida. Seguido del área 

social con un 23.89%. Donde las relaciones interpersonales mejoran la calidad de 

vida y llevan a que el adulto mayor dedique su tiempo a actividades que pueden 

contribuir con su bienestar físico.  

 

Determinantes Negativos: son las variables que llevan a una  mala 

aceptación a la muerte en el adulto mayor influyendo en la forma en la que se 

utilizan las estrategias de afrontamiento. Estos se subdividen en 4 categorías 

que son las siguientes: 

Área económica: Refiere a aquellos documentos en los que se 

evidencia que la presencia de recursos económicos como el contar 

con una vida económica estable, un trabajo, una vivienda permite que 

el adulto mayor pueda aceptar todos los cambios que esta etapa 

genera. 

Área intelectual: Refiere a aquellos documentos en los que se 

evidencia en el adulto mayor las capacidades intelectuales tienden a 

disminuir y a ser más lentas, la inteligencia y la memoria presentan sus 

deterioros lo cual es un hecho que perjudica al adulto mayor debido a 

que le impide tener un desenvolvimiento óptimo en su diario vivir. 

Área emocional: Hace referencia a aquellos documentos donde se 

refleja la capacidad del adulto mayor de expresar sentimientos y a 

realizar un balance de los logros y objetivos alcanzados. 
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Área educativa: Refiere a aquellos documentos donde el nivel 

educativo del adulto mayor influyendo de manera positiva o negativa 

en su calidad de vida      . 

 

  

 

 

Figura 6: Frecuencia determinantes negativos en el afrontamiento a la muerte del adulto 

mayor  

En la figura 6 se observa el área económica, emocional y educativa con un 

porcentaje del 1.77% ya que son son los determinantes con menos prevalencia en 

los artículos indagados debido a que para los adultos mayores estos aspectos no 

son determinantes en su forma de afrontar los cambios de la vejez. 

 

Discusión 

 

En la investigación se planteó la siguiente pregunta problema  ¿Cuáles son 

las estrategias para el afrontamiento de la muerte en el adulto mayor? con el 

propósito de dar respuesta al objetivo principal que buscaba realizar una revisión 

documental de las estrategias de afrontamiento hacia la muerte en el adulto mayor. 
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El  propósito  del  presente  estudio  fue  identificar  y  describir  las  

estrategias  que emplean  los  adultos  mayores  para  afrontar  la  muerte ,  someter  

a  prueba  su  relación  con otras variables y que contribuyen al mejoramiento del 

afrontamiento en sí mismo. 

Basado en el análisis del contenido de los documentos revisados se 

identificaron 1) las estrategias más citadas por los autores para afrontar el 

fallecimiento en el adulto mayor y 2) las variables determinantes en el afrontamiento; 

es decir que favorecen o no el afrontamiento a la muerte como son el sexo, área 

social, área económica, área espiritual, área física, área emocional, área intelectual 

y familia. 

En cuanto al afrontamiento de la muerte en  la vejez, se observó que tiene 

mayor frecuencia el afrontamiento que se caracteriza por una posición de 

aceptación, en donde el adulto mayor toma la muerte como un hecho innegable e 

intenta aprovechar al máximo la vida que tiene (Picabia & Antequera, 2005). De 

igual manera se evidencia una alta frecuencia en el afrontamiento de tipo racional 

en el que el sujeto busca encontrar significado al suceso y valorarlo para que resulte 

menos desagradable favoreciendo un equilibrio emocional (Cruz & Cols., 2010) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de literatura mostró que el adulto 

mayor en general tiende tener estrategias para afrontar la muerte. Sin embargo 

existen estilos de afrontamiento que no facilitan una aceptación del fallecimiento. Lo 

anterior, además de ser identificado en trabajos como el presentado en actual 

documento, permite considerar la realización de futuros ejercicios investigativos que 

permitan profundizar respecto a las consecuencias de este tipo de afrontamiento 

como el evitativo o la negación. 
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Teniendo en cuenta lo planteado por  Krzemien (2005), es importante 

mencionar que el individuo debe establecer estrategias eficaces para afrontar los 

cambios que surgen en esta edad como lo son los físicos, psicológicos y de 

comportamiento. Lo anterior dado que estos elementos influyen en la forma como 

los adultos mayores aceptan y afrontan las diferentes situaciones que se presentan 

durante la vejez. De acuerdo con lo anterior, las variables psicosociales y físicas se 

consideran relevantes en el afrontamiento de la muerte ya que, como se presenta 

en el siguiente párrafo, algunas de ellas facilitan el afrontamiento y otro grupo de 

variables tienden a citarse como elementos que dificultan afrontar la llegada del 

fallecimiento. 

En la literatura revisada, se evidenció que existen determinantes en el 

afrontamiento de la muerte en el adulto mayor. Para esta revisión se encontraron 

categorías de contenido orientadas al área física, área familiar, área social, área 

espiritual, sexo, área económica, área intelectual, área emocional y área educativa. 

Estas, como se menciona en el parte metodológico, fueron sometidas a un análisis 

de contenido que permitió evidenciar la frecuencia de uso en los documentos 

revisados.  

Como se evidenció en los resultados, se identificó un grupo de determinantes 

positivos. Estos refieren a variables que favorecen la adquisición de estrategias de 

afrontamiento orientadas a la aceptación de la muerte. De acuerdo con lo anterior,  

se encontró que en los hombres se identifica mejor el afrontamiento debido a que 

ellos comparten más con sus pares y cuentan con mayor apoyo social por su 

integración laboral. (Fuentes, 2014).  
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En cuanto al área social, se evidencia en los documentos la importancia de 

que el adulto mayor interactúe con otras personas debido a que esto contribuye a 

que mejore su calidad de vida y de esta manera pueda utilizar sus habilidades y 

destrezas en el tiempo libre   (Marcos, 2015). 

Acerca del área económica los artículos revisados refieren que hay una 

preocupación por la finalización de su ciclo productivo, por esto sus ingresos 

disminuyen o son nulos (Rangel, 2010). No obstante también se encontró que, el 

factor económico también puede ser un determinante positivo ya que la  jubilación 

en algunos casos genera estabilidad para su vejez, porque posee una 

independencia monetaria (Rodríguez, 2010). 

        Respecto al área espiritual se evidencia que las creencias que tenga el adulto 

mayor sobre su origen y sobre lo que sucede después de la muerte, es un factor 

que influye de forma positiva en la forma como se acepta la muerte a partir de las 

creencias que este tenga (Uribe 2008).    

Respecto al área física se evidencia que a pesar de que sus habilidades 

motoras disminuyen, el tener un estilo de vida saludable influye en la forma en que 

este puede desenvolverse en sus actividades cotidianas lo cual permite que el 

adulto mayor utilice la estrategia de aceptación para afrontar el hecho de su muerte 

(Rodríguez, 2007).  

En relación con la parte emocional es importante para ellos reestablecer el 

equilibrio para adaptarse a la nueva situación (Rodríguez y Cols 1993). De la misma 

forma  los adultos mayores sienten tranquilidad cuando al evaluar su proceso de 

vida identifican que han cumplido con sus expectativas u objetivos propuestos, lo 

cual lleva a que tenga un buen afrontamiento de la muerte. (Rodríguez, 2011; 

Herrera, 2006).   
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Durante la revisión de la literatura se  encontró  que  la  estrategia  de  

afrontamiento  más  utilizada por los adultos mayores es la aceptación.( Wong, 

Rever y Gesser 1994); debido a que la actitud positiva de la propia muerte se debe 

a las creencias religiosas en cuanto a que la perciben como  proceso  natural,  por 

eso no temen  ni  les preocupa morir. (Sábado y Gómez 2003). 

A partir del análisis sistemático se encontró que dentro de lo determinantes 

negativos la parte económica influye debido a que la presencia de recursos 

económicos como el contar con una vida económica estable, un trabajo, una 

vivienda permite que el adulto mayor pueda aceptar todos los cambios que esta 

etapa genera. (Sanchez, 2014) 

Por otro lado en el área intelectual se evidencia que en el adulto mayor las 

capacidades intelectuales tienden a disminuir y a ser más lentas, la inteligencia y la 

memoria presentan sus deterioros lo cual es un hecho que perjudica al adulto mayor 

debido a que le impide tener un desenvolvimiento óptimo en su diario vivir. (Zamora, 

2005) 

En cuanto al área emocional hace referencia a la capacidad que tiene el 

adulto mayor de transmitir sus sentimientos en donde  relacionan la felicidad con la 

satisfacción y el bienestar que varía en la medida de la reflexión de resultados de 

las evaluaciones de los logros y objetivos durante el transcurso de su vida. 

(González, 2006) 

Respecto al área educativa, se encontró que las personas que tienen un 

menor nivel educativo no cuentan con las estrategias de afrontamiento adecuadas  

para aceptar el suceso de la muerte. (Tristán, 2009) 
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A  raíz de lo anterior se puede afirmar que la literatura encontrada ofrece una 

idea puntual sobre cuáles son las estrategias más utilizadas que los ancianos tienen 

en torno a la muerte, lo cual sustenta que los adultos mayores emplean estrategias 

tanto para este suceso de morir como para los diferentes cambios que esta etapa 

les genera.   

Teniendo en cuenta la información recolectada se puede indicar que en 

general el adulto mayor utiliza estrategias positivas de afrontamiento, pero a pesar 

de esto existen diferentes estrategias de afrontamiento que no permiten un 

adecuado proceso  de aceptación a la muerte, lo cual puede generar  nuevas 

investigaciones en donde se aborde la necesidad de trabajar sobre este tipo de 

afrontamiento negativo y como crear un proceso de intervención. 

De acuerdo a los resultados obtenidos es importante para los futuros 

profesionales en psicología crear estrategias de intervención enfocadas 

principalmente al afrontamiento negativo a la muerte en el adulto mayor y a la vez 

fortalecer las estrategias de afrontamiento positivas, logrando con ello contribuir a 

las investigaciones y mejorar la intervención psicológica en esta población y 

permitiendo finalmente mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

   Por otro lado sería pertinente realizar futuros trabajos de investigación 

permitiendo la vinculación de profesionales de otras áreas, en donde cada disciplina 

se enfoque en su rol y de esta manera realizar un trabajo interdisciplinar que pueda 

contribuir a generar nuevas estrategias de afrontamiento a la muerte que los adultos 

mayores puedan utilizar. 
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