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Auto-transcendência e espiritualidade na velhice, reflexão para o cuidado 
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RESUMEN 

Objetivo: Reflexionar sobre la autotrascendencia y la 
espiritualidad en personas adultas mayores. Método: 
Se trata de un ensayo reflexivo sobre la 
autotrascendencia y la espiritualidad en personas 
adultas mayores para su aplicación en el cuidado de 
enfermería. Se revisó la teoría de autotrascendencia y 
se relacionó con la espiritualidad y el cuidado a la 
persona adulta mayor. Resultado: Se obtuvieron dos 
temas principales. El fenómeno de autotrascendencia 
y la espiritualidad. Asimismo, la espiritualidad en el 

cuidado de enfermería a la persona adulta mayor para 
la autotrascendencia. Esta última expone una cualidad 
para integrar la vida. Además, al ser  la espiritualidad 
un medio para lograr este proceso y ser promotor del 
bienestar y la salud en esta población, las enfermeras 
en el cuidado pueden promoverla. Conclusión: El 
camino espiritual ayuda a comprender la vida. Es 
posible establecer para la persona adulta mayor una 
relación entre la autotrascendencia, el cuidado y el 
bienestar en la vejez. 
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ABSTRACT 

Objective: To reflect on self-transcendence and 
spirituality in the elderly. Method: This is a reflective 
essay on self-transcendence and spirituality in the 
elderly for application in nursing care. The theory of 
self-transcendence was reviewed in relation to 
spirituality and elder care. Result: Two main themes 
were obtained: The phenomenon of self-
transcendence and spirituality, and Spirituality in 
nursing care of the elderly for self-transcendence. 

Self-transcendence exhibits a quality for integrating 
life, with spirituality being one means of achieving 
this process and being a promoter of well-being and 
health in the elderly, nurses in care can promote 
spirituality.  Conclusion: The spiritual path helps to 
understand life, it is possible to establish its 
relationship with self-transcendence in the elderly, 
care and well-being in old age. 

 

Keyword: Nursing care; Nursing; Spirituality; Aged (DeCS) 

RESUMO 

Objetivo: Refletir sobre a autotranscendência e a 
espiritualidade nos idosos. Método: Este é um ensaio 
reflexivo sobre autotranscendência e espiritualidade 
nos idosos para aplicação em cuidados de 
enfermagem. A teoria da autotranscendência foi 
revista em relação à espiritualidade e ao cuidado do 
idoso. Resultado: Dois temas principais foram 
obtidos: o fenômeno da autotranscendência e da 
espiritualidade, e a Espiritualidade no cuidado dos 
idosos para a autotranscendência. A 

autotranscendência exibe uma qualidade para integrar 
a vida, sendo a espiritualidade um meio para alcançar 
este processo e para ser um promotor de bem-estar e 
saúde nos idosos, os enfermeiros no atendimento 
podem promover a espiritualidade. Conclusão: O 
caminho espiritual ajuda a compreender a vida, é 
possível estabelecer sua relação com a 
autotranscendência nos idosos, o cuidado e o bem-
estar na velhice. 

 
Palabras Chave : Cuidados de enfermagem; Enfermagem; Espiritualidade; Idoso (DeCS) 

 

 

 

 

 



                                                                   |  Edición Semestral Nº. 40, Enero 2021 -  Junio 2021  |  ISSN 1409-4568  | 

Revista Enfermería Actual, teléfono 2511-2118 (Escuela de Enfermería), fax 2511-4775. Dirección: Ciudadela Rodrigo Facio, 
Ciudad de la Investigación, contiguo al INISA, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

INTRODUCCIÓN 

Las teorías de enfermería bajo el enfoque humanista han destacado la importancia de cuidar a la persona en todas 
sus dimensiones. En general, algunos investigadores han observado que en la mayoría de los casos el cuidado se 
centra en el cuerpo, luego se abordan los aspectos sociales y psicológicos y, en menor medida, la espiritualidad.  

Quizá esta poca valorización se deba a elementos contextuales y culturales disciplinares, por ejemplo, la falta de 
desarrollo de competencias para el cuidado espiritual tanto en la formación como en el actuar profesional. Sin 
embargo, se torna necesario abordar el cuidado de la espiritualidad por su significado para la persona adulta mayor. 

El aumento de la población mundial de adultos mayores permite reconocer la importancia del cuidado en toda la 
población. De acuerdo con las características de la vejez, se muestra un aumento en la necesidad espiritual1, ya que 
las personas suelen acercarse más a esta esfera durante el proceso de envejecimiento2. Por ello, los cuidados deben 
enfocarse en todos los aspectos de la persona, tanto biológicos, psicológicos y sociales como espirituales. 

La espiritualidad actúa como un pilar en la persona mayor para afrontar los cambios y pérdidas que se viven en esta 
etapa, además proporciona un consuelo y alivio ante situaciones que quizá no se pueden modificar3. Considerando 
al ser humano como un todo único y pensando en potenciar sus capacidades, las personas profesionales en 
enfermería han teorizado sobre el cuidado y han aportado elementos para su comprensión, incluida la espiritualidad. 

La teoría de la autotrascendencia fue creada bajo la perspectiva de procesos de salud y desarrollo. En esta, la persona 
adulta mayor valora su vida a pesar de las dificultades en las que se encuentre. Asimismo, los cambios atribuidos 
al proceso de envejecimiento en todas las áreas contribuyen a un cambio de pensamiento en donde las personas 
mayores experimentarían un estado de bienestar, enfatizando la vejez como el final de la vida y favoreciendo el 
sentido de conexión intra, inter y transpersonal2. A diferencia de la autorrealización, donde esta última etapa es un 
fin, la autotrascendencia es un proceso de conciencia sobre el mundo y sobre el ser en el mundo, más allá del propio 
yo, lo que hace que la vida tenga un sentido y propósito5-6. Por ello, la autotrascendencia en la vejez se relaciona 
con un sentido del todo unificado en el ser persona adulta mayor y sus más profundos valores humanos. 

La vejez se caracteriza por una serie de situaciones que desafían el sentido de vida  y la espiritualidad viene a dar 
una visión integradora de la vida y la muerte como un fenómeno de sabiduría que enaltece al ser humano7, que le 
ayuda a afrontar las situaciones cotidianas y puede favorecer el sentido de autotrascendencia. 

Considerando que la población adulta mayor aumenta y hay un aumento considerable de la espiritualidad en esta 
etapa8, esta puede favorecer una vejez satisfactoria aun en condiciones de institucionalización9, pues aporta 
elementos que permiten comprender el fenómeno de autotrascendencia en la vejez como una forma de comprensión 
del mundo desde un sentido de plenitud en esta etapa de desarrollo10. Por lo anterior, el objetivo de este documento 
es elaborar una reflexión sobre la autotrascendencia y la espiritualidad en personas adultas mayores.  
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DESARROLLO 

El fenómeno de autotrascendencia y la espiritualidad 

Se entiende la autotrascendencia como constructo que supone una forma madurativa, es decir, las personas tienen 
un potencial de cambio, un proceso de maduración cognitiva que en etapas posteriores de desarrollo permeará la 
resolución de conflictos11. 

Por lo tanto, la vejez es vista como una etapa de sabiduría donde los significados de la vida adquieren una forma 
visionaria del mundo y del universo como un todo, integrando las experiencias positivas y negativas para conformar 
el yo presente. Este se configura como una triada entre la comprensión del pasado, el afrontamiento del presente y 
las esperanzas del futuro.  

La autotrascendencia favorece el bienestar12. Una persona adulta mayor autotrascendente expresará una sensación 
de bienestar consigo misma y con el mundo que le rodea, como una conciencia que se vive de manera cotidiana en 
la búsqueda de sentido. El ser humano no es un ser limitado a necesidades, sino un ser pandimensional, sin límites 
e integrado como un todo1.  

La autotrascendencia evoca una forma de pensamiento de plenitud, integridad y coherencia alcanzado en la vejez. 
Se destaca, precisamente, la sabiduría, el acercamiento con la muerte que dota al ser humano de una conciencia de 
su unión con el cosmos y su sentido de ser humano, una noción de cooperación y solidaridad con los demás, una 
apertura al mundo y a sus formas de aprendizaje, además de una conexión espiritual, un conjunto de formas 
subjetivas de percibir el mundo1-2. 

La persona adulta mayor al enfrentarse a los cambios en su ciclo vital mueve sus formas cotidianas, reflexiona sobre 
su posición en el momento, hace uso de los medios que dispone para afrontarlas y es capaz de encontrar el sentido 
de lo vivido; la espiritualidad es uno de esos recursos11.  

La autotrascendencia es una búsqueda de sentido mediante un camino espiritual, un encuentro consigo mismo, con 
los demás, con el entorno o bien con una divinidad 12. Sobrepasa el romanticismo, pues la persona intenta por estos 
medios encontrar un equilibrio que le permita estar orientada en un propósito de vida aun y cuando ese propósito 
sea la muerte inminente. Es la búsqueda de estar en paz y de aceptar esa muerte para irse en paz y tranquilidad. Lo 
importante es la propia persona adulta mayor en contacto consigo mismo, con lo que la rodea y dando significado 
a su vida. 

El objetivo de una vejez satisfactoria es una sensación de bienestar integrada del yo como parte del todo, un 
sentimiento de salud integral donde el autoconcepto positivo, felicidad, moralidad, forman parte del crecimiento 
espiritual y, por lo tanto, se promueve la autotrascendencia, favoreciendo ese sentido de vida13. 

La persona adulta mayor, en esta mirada, ha atravesado por una serie de dificultades que desafían su autoconcepto. 
Sumado a ello, la salida de los hijos o las hijas de casa, la jubilación, la viudez, las pérdidas de personas cercanas y 
familiares, las pérdidas cognitivas y emocionales, así como el propio rechazo de la sociedad14 son solo algunas de 
las situaciones que se han afrontado y de las cuales se espera haya una integración de aprendizajes que conduzcan 
a una sabia forma de envejecer.  
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Todas estas situaciones podrían situarse como formas de vulnerabilidad. La persona adulta mayor en cada uno de 
esos eventos puede verse desafiado en su propio concepto. Se da una conciencia de la mortalidad personal en el 
sentido que da cuenta de su capacidad de afrontarlas. Por lo tanto, la vulnerabilidad se relaciona con sucesos que 
hacen consciente a la persona de la fragilidad propia y ajena, que si no hunden al individuo, lo motivan para que 
salga hacia delante y sobrevenga de esa dificultad con un nuevo pensamiento de crecimiento personal, propiciado 
por ese momento de conciencia sobre la muerte1. 

Estos cambios en la persona adulta mayor pueden no ser visibles a quienes les rodean, sino que se relacionan más 
bien con el sentimiento interno y suelen ser expresados por la persona mayor. Cada uno no debe ser en sí un evento 
negativo, precisamente la subjetividad de las situaciones y experiencias vividas por cada persona a lo largo de su 
ciclo vital está íntimamente relacionada con sus significados y los aprendizajes.  

Si hasta este punto se consideran los eventos de la vida como potenciales situaciones de vulnerabilidad para la 
persona mayor, la autotrascendencia a su vez se relacionaría directa y positivamente con el bienestar en la vejez15-
16. Reed menciona la influencia de factores contextuales y personales que interfieren de manera positiva o negativa 
en la autotrascendencia de las personas2, uno de estos factores positivos es la espiritualidad.  

La espiritualidad es esencial en las personas para lograr la salud y bienestar17. Se le considera una cualidad de 
nuestra especie que es desarrollada individualmente. Su desarrollo permite que la persona sea capaz de lograr sus 
propósitos de vida con pleno sentido de su existencia. Sin embargo, las personas que no la desarrollan o lo hacen 
de forma incompleta podrían tener mayores problemas para lograr satisfacción en su vida18. 

El concepto de espiritualidad ha sido de interés para varias disciplinas debido a la repercusión que tiene sobre la 
salud de las personas. Desde el punto de vista psicológico, la espiritualidad puede verse desde una perspectiva 
religiosa o humanista, pues está conectado con lo sobrenatural místico y se extiende más allá de la religión 
organizada19. 

La espiritualidad puede estar relacionada con la religión. Es en esta donde regularmente las personas tienen su 
primer encuentro con lo divino, por lo que los conceptos han sido utilizados como iguales. La religión está basada 
en construcciones sociales que generalmente obedecen a alguna congregación o culto, mientras que la espiritualidad 
se relaciona con el recurso interno de la persona, que incluyen sensaciones y sentimientos de un poder más allá de 
la comprensión humana19-20. La espiritualidad puede ser desarrollada incluso fuera de la religión, es de carácter 
dinámico. 

La espiritualidad sigue siendo un concepto abstracto de índole subjetivo, sin embargo, existe una variedad de escalas 
que pretenden, bajo una mirada teórica particular, acercarse a su medición de forma objetiva. Una revisión mostró 
un total de 23 escalas para medir la espiritualidad21, las cuales, pese a los niveles altos de confiabilidad demostrados, 
no dejan de presentar un sesgo importante: cada persona tiene percepciones distintas de su espiritualidad y la forma 
en que alguien la perciba o la manifieste puede ser muy variable. 

En algunos estudios se ha demostrado la espiritualidad como soporte, que alivia la ansiedad y estrés19. Esto parece 
ser mayor en las personas de edad avanzada22. La persona adulta mayor se encuentra en la última etapa de su vida 
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y tiene un encuentro más próximo con la muerte, por lo que la espiritualidad refuerza su sentido de conexión con 
aquello que le deviene; es una forma de autotrascendencia integrada. 

 

Espiritualidad en el cuidado de enfermería a la persona adulta mayor para la autotrascendencia 

La espiritualidad como un factor personal para la autotrascendencia aparece con mayor frecuencia en literatura con 
personas adultas mayores. Esto podría explicarse porque las personas mayores presentan mayores niveles de 
espiritualidad y, por lo tanto, de autotrascendencia.  

La espiritualidad tiene un peso importante en la atención y sentimiento de satisfacción en las personas. Integra la 
contemplación y la reflexión sobre la existencia, asimismo, es algo que se pone a prueba en algunos eventos de la 
vida. Se comporta como una herramienta de ayuda y consuelo, sin embargo, a pesar de ser un aspecto importante 
dentro de la salud de la persona, suele ser poco abordada en el cuidado de enfermería23. 

Partiendo de la reflexión del ciclo vital, desde la niñez se suelen hacer proyecciones hacia lo que se desea en la vida 
adulta, se considera como una meta personal tener una carrera o familia, un patrimonio o un trabajo bien establecido; 
sin embargo, no suele visualizarse la vejez como una meta. Si durante la juventud y la adultez se lograron los 
proyectos de vida es probable que durante la etapa de vejez se busque más estar en armonía y tranquilidad consigo 
mismo, su familia y la sociedad. En cambio, si durante alguna de las etapas de vida previas no se logró satisfacer 
alguna de las metas básicas, se puede generar insatisfacción o mala adaptación a la vejez. 

En la vejez se logra alcanzar una madurez íntegra, abierta a nuevos horizontes espirituales, con una mirada a 
autotrascender. Se suele tener más tiempo para reflexionar sobre el sentido de la vida y así, la espiritualidad se 
vuelve un aspecto importante en la vejez. 

La espiritualidad en las personas mayores suele ser alta, se asocia a resiliencia, bienestar y satisfacción de la vida, 
es un pilar para afrontar experiencias negativas24-26, además de asociarse a una mejor adaptación en el proceso de 
envejecimiento. Algunas personas mayores ven la espiritualidad como una forma de conectarse con un ser superior 
para pedir las cosas que no pueden realizar o no pueden aceptar en el proceso de envejecimiento. Los temas más 
relevantes en este sentido son las pérdidas a las que se enfrentan, pues la espiritualidad es una forma de encontrar 
consuelo24. 

La espiritualidad también promueve la motivación para autocuidarse, establecer y cumplir metas, tener expectativas 
y disfrutar del entorno familiar y social, lo que permite afrontar los desafíos que se le presenten hasta que llegue la 
hora de la muerte. 

La espiritualidad se manifiesta de distintas maneras entre las personas adultas mayores, pues la situación de vida, 
sus creencias, costumbres y tradiciones influye en la forma en que se vive la espiritualidad. Algunas manifestaciones 
están relacionadas a la religiosidad como asistir a una iglesia o pertenecer a un grupo religioso y otras más 
relacionados a la sensación de confianza y vehemencia en un ser superior11. 
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En este punto, la espiritualidad en sus manifestaciones significativas y personales viene a conectar a la persona 
adulta mayor con su vida, integrando el sentido de ser en el universo y su misión en el mundo. Uno de los factores 
personales que favorecen la autotrascendencia14, además de ser contextual, en la persona adulta mayor, se relacionan 
con las creencias y prácticas religiosas de forma más común.  

El ser conscientes de la importancia que tiene la espiritualidad en la última etapa de la vida permite crear nuevas 
formas de fomentar el cuidado en la persona mayor, al respetar las creencias espirituales y permitir su manifestación. 

A través de la espiritualidad, se puede ver de manera objetiva las situaciones del pasado que han llevado a la persona 
a estar donde está ahora y que, de alguna u otra forma,  influye en donde estará después. Lo anterior, porque la 
persona cree que todas las situaciones que ha pasado tienen un por qué y un para qué, es decir, no son aisladas, sino 
que cada una tiene un espacio particular en la vida. La autotrascendencia se considera la cúspide de lo espiritual, 
expresa la conexión con todo, por lo que, como se ha mencionado, dota a las personas de sentido no solo en 
situaciones específicas, sino de toda su existencia.  

Dentro de la promoción de la salud, las enfermeras podrían buscar facilitar los medios para que la persona haga uso 
de diversas estrategias para encontrar ese equilibrio vital.  Podría parecer que no es parte del cuidado, pero la esencia 
del cuidado de enfermería debe contemplar también el factor espiritual como parte del cuidado holístico de la 
enfermera29, pues promueve la salud en consonancia con el bienestar. 

La espiritualidad en el cuidado de enfermería parece ser invisible aun y cuando se ha contemplado en el fundamento 
disciplinar, de acuerdo con una investigación, se aprecia que ni el personal de salud está capacitado para abordar 
temas espirituales ni los espacios de las instituciones de salud son los adecuados para crear ese vínculo y que el 
paciente esté en contacto con su espiritualidad. En los cuidados pocas veces se contemplan los aspectos espirituales, 
la atención se centra en alteraciones físicas27.  

Las enfermeras requieren buscar y vivir su propia espiritualidad, así como la capacitación en el tema que permita 
tener una apertura más allá de la religiosidad propia, además, un sentido de comprensión de las creencias y prácticas 
de fe y esperanza de las personas cuidadas. 

Una investigación señala que pacientes refieren como necesidad espiritual el que algún sacerdote los visite cuando 
se encuentran enfermos de muerte. Asimismo, que la enfermera dedique un poco de su tiempo para meditar o hablar 
sobre temas o aspectos espirituales20. Estudios como este podrían ser la clave para abordar el tema de la 
espiritualidad e involucrar a las personas en el cuidado de su propia salud. La persona profesional en enfermería 
puede tomar el tiempo para escuchar a sus pacientes, acercárseles y estar presente no sólo física sino espiritualmente. 
Las personas admiten la presencia de la persona profesional en enfermería como la proveedora de cuidado y su 
interacción como seres humanos extiende la noción de la autotrascendencia, juntas aprenderían en el proceso de 
cuidar.  

La espiritualidad es un indicador empírico de la capacidad de las personas para la autotrascendencia, pues es una 
forma de interacción con algo más elevado que el propio ser, un punto de divinidad y de comprensión de la vida23. 
De ahí la importancia de su comprensión como fenómeno relacionado con la salud, si la espiritualidad es un factor 
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para la autotrascendencia de las personas mayores, el fomentar las prácticas y creencias espirituales podría ayudar 
como una manera de aproximación con la enfermería. 

Desde esta dinámica la espiritualidad se convierte en un punto de intervención para las personas profesionales en 
esta área4, pues es un medio que la persona toma para afrontar situaciones difíciles o bien como un punto de 
equilibrio en la vida. Por tal motivo, esto remite al carácter subjetivo de su valoración en las personas mayores, 
contemplando sus significados, formas de manifestación y sentido para la vida misma. 

Se sabe que las personas profesionales en enfermería se enfrentan en el cuidado a situaciones relacionadas con la 
espiritualidad y, en muchas ocasiones, no están del todo capacitadas para abordarlas27-29. La vivencia de la propia 
espiritualidad y el sentido de ser en su acción cotidiana del cuidado puede sentar las bases para la reflexión y abrir 
el camino para abordar estos aspectos subjetivos, ya que sí se tiene evidencia de sus beneficios en el estado de salud.  

Desde el cuidado de enfermería a la persona adulta mayor, el objetivo es promover medios para favorecer la 
autotrascendencia por medio de la espiritualidad desde la vivencia propia, por un lado, de cada persona mayor en 
su integración vital y, por otro, en la situación que vive actualmente. Por ejemplo, comunitariamente, se puede hacer  
promoción de los beneficios que aporta la espiritualidad para el bienestar durante la hospitalización en la 
manifestación de las prácticas y creencias, según las necesidades de cada persona adulta mayor.  

La autotrascendencia como un proceso de autoconocimiento y de renovación del espíritu y de la vida misma, a 
pesar de ser un fenómeno subjetivo, puede ser una fuente de reflexión para las personas profesionales en enfermería, 
pues en el cotidiano del cuidado se viven situaciones que requieren de esa reflexividad en el afrontamiento de 
situaciones de enfermedad, muerte, dolor y sufrimiento. Estos son momentos en los cuales la persona profesional 
en enfermería puede acompañar en la dificultad y ir más allá de la práctica de tratamientos y medicaciones para 
ayudar a encontrar el propósito de lo vivido. El encuentro con la persona adulta mayor, no solo en estos tratamientos, 
sino en el conocimiento pleno de su búsqueda de sentido vital, ayudaría a las enfermeras a integrar el cuidado 
espiritual para favorecer esta conexión. 

Dentro de las limitaciones de la presente reflexión destaca que debido a su naturaleza no es posible ahondar en las 
temáticas abordadas, sin embargo, se presentan y se ponen sobre la discusión para su análisis y profundización en 
el cuidado cotidiano de enfermería.  

El aporte de esta reflexión para la enfermería es sobre aspectos que, si bien resultan subjetivos para algunas posturas 
rígidas, también invitan a una postura pragmática de la incorporación de las teorías de enfermería para sustentar el 
cuidado. 

 

CONCLUSIONES 

La autotrascendencia es un movimiento personal, una visión más allá de las situaciones presentes que le permite a 
cada persona adulta mayor buscar estrategias para lograr un equilibrio consigo misma en el mundo y con el mundo. 
La espiritualidad es un factor que puede mediar esta búsqueda y que dota de un sentido de existencia, una razón del 
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momento y de su afrontamiento. Este fenómeno se incrementa con la edad y pone de manifiesto la importancia de 
esta dimensión para las personas. 

La teoría de autotrascendencia abre el camino a las personas profesionales en enfermería a explorar a las personas 
más allá de necesidades básicas. A través del cuidado y del cuidado espiritual, se contribuye al desarrollo de las 
personas adultas mayores y al afrontamiento de sus momentos difíciles, además de promover la salud y el bienestar.  
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