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OBJETIVO 

 

 

Explicar los diferentes tipos de pérdidas; 

biológicas, psicológicas y sociales 

 

 





















¿Qué olores podemos percibir? 





































































La persona Adulta mayor, sufre cambios en 

todos los aparatos y sistemas:  

CARDIOVASCULAR 

MUSCULOESQUELÉTICO, 

ENDÓCRINO, 

RESPIRATORIO, 

TEGUMENTRIO,  

DIGESTIVO, 

HORMONAL, entre otros. 

 





 No tener Plan de vida, supone un más esfuerzo para adaptarse a las 

pérdidas, ya que se vive el día a día sin ninguna meta. 

 

 Ajustes continuos y repetidos en el Plan o proyecto de vida, si se tiene. 

 

 Al perder la salud, autonomía o independencia, se generan sentimientos 

de incertidumbre, frustración, soledad, entre otros. 

 

 Enfrentar la muerte de la red de apoyo social, familiares o la propia 

muerte. 

 

 Aumento de situaciones que induzcan a la depresión, ansiedad y cambios 

de comportamiento, acompañados de demencia, despojo, abandono, 

maltrato, déficits económicos, etc. 

 

 El aislamiento social, puede afectar funciones corticales como la memoria, 

el lenguaje, el juicio e involucrar así cambios psicológicos. 





 La asignación de rol que le de la familia (sobreprotección, descuido, 

empoderamiento, independencia, autonomía). 

 

 La denominación y dignificación que la sociedad otorgue a la vejez. 

 

 El proceso y edad de jubilación. 

 

 Cambios en las relaciones intergeneracionales. 

 

 Los hijos y familiares próximos no contemplan al adulto mayor en su plan 

de vida. 

 

 Merma el poder adquisitivo. 

 

 Los hogares se convierten en convivencia total de adultos mayores. 

 

 Los bienes patrimoniales no están bajo testamento y desencadenan 

problemas entre los miembros de la familia 
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