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RESUMEN 

El  envejecimiento  poblacional  que  se  experimenta  en  Chile  genera  una  serie  de  interrogantes, 

entre éstas destacamos las que refieren a la calidad de vida y salud mental de los adultos mayores. 

El proceso de envejecer conlleva tanto pérdidas como ganancias pero, en general, se trata de un 

período donde los adultos enfrentan, más que en otras etapas de sus vidas, una serie de pérdidas 

cuyos  efectos  se  incrementan  por  situaciones  de  exclusión  social,  dado  el  contexto  de 

desvalorización  y  desprotección  de  la  vejez  que  caracteriza  a  nuestra  sociedad.  Esta  condición 

puede provocar sufrimientos y afectar su bienestar y salud mental. Nuestro estudio se concentró 

en  identificar  las  formas  con que  las personas mayores  afrontan  las pérdidas que  asocian  a  su 

envejecimiento. La muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres de 65 o más años,  todos 

pertenecientes  a  estratos medios  y  residentes  en  la  ciudad  de  Santiago  y  que no  presentaban 

deterioro cognitivo ni alteraciones severas de funcionalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Chile se encuentra en un significativo proceso de envejecimiento de su población. En los próximos 

treinta  años  aproximadamente  una  de  cada  cuatro  personas  adultas  será  un  adulto mayor.  Si 

consideramos estas proyecciones,  las personas mayores estarán, en un breve  tiempo, ocupando 

un espacio relevante en nuestra sociedad desplazando en número a los menores de quince años. 

Este aumento de población mayor genera una serie de interrogantes que destacan la complejidad 

de este fenómeno. Una de ellas dice relación con su calidad de vida y salud mental.  

El envejecimiento es un proceso de cambios a nivel biológico,  funcional y psicológico originados 

por el paso del  tiempo  y que  inevitablemente  termina  con  la muerte.  Si bien  los  conceptos de 

envejecimiento y vejez no revisten un carácter unívoco, en general se considera que una persona 

inicia la vejez cuando cumple los 60 o 65 años. Los cambios asociados esta etapa suponen desafíos 

que  le  son  propios,  como  la  jubilación,  la  pérdida  de  capacidades  físicas,  la muerte  de  seres 

queridos, entre otros. En tanto algunos de estos cambios son negativos, se suele comunicar que 

en  la  vejez  los  individuos  experimentan, más  que  en  otros momentos  de  la  vida,  una  serie de 

pérdidas, muchas veces en un contexto de desvalorización y desprotección social que caracteriza a 

nuestras sociedades. Ahora bien, aún cuando en la vejez también se experimentan ganancias y se 

abren  nuevas  oportunidades,  éstas  se  acompañan,  en mayor  o menor  grado,  de  limitaciones, 

tanto físicas como cognitivas y sociales.  

El aumento de la esperanza de vida no necesariamente se acompaña de un aumento de años de 

salud  y  de  bienestar.  Para  el  caso  del  individuo  promedio,  envejecer  supone  experimentar 

pérdidas que pueden generar sufrimientos y poco se conoce de los mecanismos que elaboran las 

personas mayores para enfrentarlas. En este contexto surgió nuestro interés por estudiar la forma 

en  que  las  personas  adultas mayores  afrontan  las  pérdidas  asociadas  a  su  etapa  de  vida.  Para 

llevar  a  cabo  nuestra  investigación  seleccionamos  36  adultos mayores,  de  ambos  sexos,  todos 

pertenecientes a estratos medios y residentes en la ciudad de Santiago.  

El concepto de afrontamiento, que constituye el marco conceptual fundamental de este trabajo, 

es  abordado  a  partir  del  desarrollo  que  ha  tenido  en  el  marco  de  la  psicología  cognitiva, 

considerando  también  el  aporte  de  la  perspectiva  constructivista  que,  entre  otros  aspectos, 



sostiene que la forma de experimentar y responder a los acontecimientos de la vida, en este caso 

a las pérdidas, es una construcción que demanda activamente los recursos de las personas. 

Nuestra presentación ofrece, en primer lugar, una visión del contexto social del envejecimiento y 

la vejez personal, en tanto la vida de los individuos ocurre en un entorno que incide en la forma en 

que éstos construyen sus experiencias de pérdida y respuestas de afrontamiento. De este modo, 

se  analiza  el  impacto  social  de  los  cambios  demográficos,  para  luego  introducir  al  lector  en  el 

ámbito  de  la  psicología  del  envejecimiento  y  vejez,  mostrando  primero  su  relación  con  la 

gerontología  y,  a  continuación,  situándola  en  el marco  de  la  psicología. Desde  este  ámbito,  se 

señalan algunas aproximaciones y diseños de  investigación aplicados en psicogerontología,  luego 

se describen algunos de los principales cambios que ocurren en la vejez a nivel físico y su relación 

con la condición de dependencia y cuidados de largo plazo. Luego nos centramos en los aspectos 

referidos  a  la  salud  mental  de  las  personas  mayores,  específicamente  los  cursos  normales  y 

patológicos  de  la  cognición  y  los  afectos  en  la  vejez.  Luego  de  esta  revisión,  abordamos  las 

pérdidas en  la vejez para posteriormente plantear por qué el concepto de afrontamiento resulta 

adecuado para estudiar, desde una perspectiva psicogerontológica,  la forma en que  las personas 

mayores  responden  a  las  pérdidas  que  asocian  a  su  envejecer.  Finalmente,  se  exponen  los 

argumentos para  considerar al  constructo bienestar  subjetivo  como una manera adecuada para 

estimar la efectividad de las formas de afrontamiento observadas. 

El análisis de los resultados se presenta siguiendo el orden de los objetivos específicos formulados. 

Por último, con el propósito de enriquecer  las conclusiones y discusión  final, se  realizó un  focus 

group  en  el  que  se  presentaron  los  resultados  a  un  grupo  de  expertos.  Algunos  de  estos 

especialistas  estaban  directamente  vinculados  a  la  gerontología  y  otros  a  la  psicoterapia  y 

metodologías  de  investigación.  Los  aportes  recibidos  fueron  de  gran  utilidad para  obtener una 

mirada más amplia y completa de los resultados de esta investigación. 

Respecto del estilo narrativo del texto de  la Tesis, debemos advertir que el  idioma castellano no 

facilita  un  articulado  común,  por  lo  que  nuestras  expresiones  siempre  remiten  a  personas  de 

ambos géneros. Así, por adultos mayores nos referimos a hombres y mujeres, lo mismo se aplica 

cuando nos referimos a viejos, ancianos, entrevistados y otros términos equivalentes. 
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2. CONTEXTO SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ PERSONAL 

El  envejecimiento  de  la  población  mundial,  una  de  las  características  más  distintivas  de  la 

sociedad  contemporánea  (Bazo,  1990;  Herrera,  2007),  nos  invita  a  observar  con  detención  la 

dimensión social donde transcurre el envejecimiento y la vejez personal, pues se trata del espacio 

donde se producen los tipos de afrontamiento que las personas ocupan cuando experimentan esa 

etapa de sus vidas. Lo anterior se vincula al hecho que el desarrollo humano, tanto  físico como 

psicológico, ocurre en un entorno que, acoplado con las características de los individuos, favorece 

determinadas formas de evaluar y actuar en el mundo. De este modo,  los procesos psicológicos 

de  las  personas mayores,  por  ejemplo  las  diferentes  formas  con  que  enfrentan  sus  pérdidas 

durante  la vejez, no son procesos ajenos ni  independientes del contexto sociocultural donde se 

desenvuelven.  

Toda  la  información  demográfica  disponible  ‐  por  ejemplo  la  referida  en  los  documentos  de 

Naciones Unidas, específicamente en el  Informe World Population Ageing  (United Nations [UN], 

2009)  ‐  destacan  el  sostenido  y  profundo  aumento  de  la  proporción  de  adultos mayores  en 

relación al conjunto de la población del mundo. La sociedad mundial envejece en la medida que el 

crecimiento de  su población mayor de  60  años  se  acompaña de una  reducción  relativa  de  los 

menores de 15 años y disminuye  la población en edades intermedias. Este cambio es de alcance 

global y constituye uno de los principales desafíos del siglo veintiuno sobre el cual se carece de un 

conocimiento  acabado  y  comparativo,  especialmente  sobre  las  formas  de  desenvolvimiento, 

actual  y  probablemente  futuro,  de  una  creciente  y  cada  vez  más  diversificada  población  de 

adultos mayores. 

El  incremento  de  la  población mayor  tiene  directa  relación  con  las  innovaciones  en  la  salud 

pública que se han generalizado en el planeta desde la segunda mitad del siglo veinte y que han 

permitido  aumentar  sostenidamente  la  longevidad  humana.  En  la mayoría  de  los  países  este 

cambio se ha acelerado al combinarse con una significativa reducción del tamaño de las familias y 

del  número  de  hijos,  fenómeno  que  se  vincula  a  transformaciones  sociales  y  culturales. 

Específicamente, estos cambios han afectado directamente el mundo de la vida (Habermas, 2010) 

de  las personas que envejecen y de sus contemporáneos. Ejemplo de ello es que  la actual y  las 

próximas  poblaciones  de  adultos mayores  son  generaciones  de  la  transición  a  la  Sociedad  del 

Conocimiento  (Organización  de  las Naciones Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura 



[UNESCO], 2002) en éste sentido, son previas a la generalización de las comunicaciones digitales y 

están en desventaja frente a las generaciones más jóvenes. Los actuales adultos mayores viven en 

un contexto de cambios acelerados, donde la producción, distribución y uso de los conocimientos 

es  fundamental,  características  que  se  acompañan  con  una  diferenciación  funcional  de  la 

sociedad, que  sustituye  rápidamente  las estructuras  tradicionales basadas en  la  familia o en  la 

estratificación  social  (Luhmann  &  De  Georgi,  1993).  Así,  las  competencias  que  favorecen  la 

inclusión social se vinculan al manejo de conocimientos actualizados, lo que, además, restringe la 

valoración  de  la  experiencia  acumulada,  impactando  negativamente  sobre  los  que  envejecen 

socializados bajo otros parámetros (Castell, 1999). 

La modernización de  la sociedad también ha acentuado  los valores  individualistas y el desapego 

social  impulsando a  los  individuos, en aras de su propia supervivencia, a hacer de sí mismos el 

centro de sus propios planes y estilos de vida (Arnold, Thumala & Urquiza, 2006). Robles (2000) 

planteó que esta situación profundiza aspectos problemáticos de la modernidad generando, entre 

otros,  una mayor  exclusión  social.  Además,  cuando  la  tradición  pierde  poder  como  instancia 

normativa o reguladora de la propia identidad, los individuos se ven enfrentados a estructurar por 

sí mismos sus  identidades y a darle un sentido propio a su vida. Lo que antes era resuelto en el 

contexto de la familia, de la religión, de la comunidad o dentro de la propia clase o grupo social, 

hoy se le exige al propio individuo (Beck, 1998; Giddens, 1995). Finalmente, considerando fuertes 

diferencias,  el  mejoramiento  de  las  calidades  de  vida  ha  gatillado  en  las  personas  mayores 

aspiraciones que generan nuevas demandas  (Inglehart, 1998). Lo anterior, para muchos adultos 

mayores, se acompaña de una situación de vulnerabilidad tanto en  los planos materiales, como 

sociales, culturales y psicológicos pues sus vidas transcurren en un entorno sin precedentes y con 

una retirada de  los apoyos tradicionales destinados a este grupo etario producto de  los cambios 

familiares, el  individualismo y  la  inserción progresiva de  los servicios sociales en el mercado y  la 

ausencia de políticas públicas que sobrepasen el nivel asistencial. 

Las tendencias demográficas que se vinculan a  la modernización no son estrictamente  lineales y 

homogéneas para  todas  las  regiones  y países, pudiendo  ser afectadas por  factores  imprevistos 

como nuevas terapias, pandemias, catástrofes, crisis económicas y conflictos armados que alteren 

las  tasas de mortalidad y natalidad. Por ejemplo en Rusia, a partir de  la década de  los sesenta, 

disminuyó  drásticamente  la  esperanza  de  vida  para  los  hombres  (61.4  años)  situación  que  se 

atribuye al incremento del alcoholismo, tabaquismo y alimentación inadecuada. En muchos países 



africanos se ha diezmado  la población por efecto de  la epidemia del SIDA y  la reciente recesión 

económica global parece haber causado la disminución de las tasas de natalidad en algunos países 

desarrollados, como España y Estados Unidos, y frenado los aumentos que habían comenzado en 

Noruega y Rusia (Population Referential Bureau [PRB], 2010). Ahora bien, en términos generales 

las cifras e índices disponibles reflejan un sostenido aumento de la población de adultos mayores 

como una  tendencia  global, duradera  y probablemente  irreversible.  Según  las proyecciones de 

población, en un siglo el porcentaje de personas mayores prácticamente se triplicará (UN, 2009). 

La mayor  longevidad promedio de  los  seres humanos de  alguna manera  refleja un  éxito de  la 

evolución  social. Ahora bien, por  su ocurrencia  en un breve plazo plantea problemas  inéditos, 

entre ellos la disminución de la proporción de la fuerza de trabajo de la cual depende el sistema 

económico  y  una  demanda  sostenida  y  creciente  de  recursos  destinados  al  cuidado  de  una 

población más envejecida que  requiere de prestaciones  complejas,  costosas y  largas.  La misma 

extensión de la vida hace que las limitaciones funcionales de las personas en sus últimos años de 

vida  empiecen  a  ser,  en  los  países  de  alto  desarrollo,  situaciones  “normales”  y  aumenten 

significativamente  las  personas  dependientes,  enfermas  y  postradas  que  requieren  cuidados 

permanentes  o  su  institucionalización  (Reintinger,  2006).  Los  avances  que  han  gatillado  el 

envejecimiento de la población, no han logrado eliminar los efectos del aumento de la esperanza 

de vida, pues no se dispone aún de fórmulas para revertir la tendencia a la fragilidad que presenta 

el organismo humano con  los años, es decir a  la disminución de  las reservas y resistencias a  los 

estresores. Allí  se encuentra parte del problema del envejecimiento  y  la  vejez:  aún  cuando ha 

aumentado  significativamente  la  esperanza  de  vida  de  las  personas,  un  número  creciente  se 

expone a la pérdida de autonomía y sentido para aprovechar los años ganados. Por otra parte, la 

prolongación de  la morbilidad o el  temor a  la misma puede hacer decaer el  interés por  la vida, 

gatillar  sentimientos  de  sentirse  estorbos  y  abrir  el  camino  a  la  eutanasia  o  al  suicidio.  Estas 

nuevas  condiciones  imponen  dudas  sobre  la  efectiva  ganancia  en  el  bienestar  de  los  adultos 

mayores y acerca de la disponibilidad de los soportes sociales y psicológicos que se requieren para 

aprovechar  las  nuevas  posibilidades  que  sus mayores  expectativas  de  vida  les  han  abierto  a 

medida que envejecen.  

En el marco de lo señalado, uno de los principales desafíos que enfrentan los adultos mayores en 

el mundo es contar con  los capitales psicológicos que contribuyan a mantener  su condición de 

saludables e  integrados y para enfrentar  las adversidades que acompañan sus envejecimientos. 



Esta situación, que se presentó primero en los países desarrollados, se ha extendido globalmente 

transformándose en un problema que sobrepasa la esfera privada y que se proyecta en todas las 

dimensiones de la sociedad.  

2.1 La transición socio‐demográfica 

Al momento de escribir esta tesis la población mundial se componía de 6.877.535.717 habitantes 

en el planeta. Si bien esta cifra es impresionante, como ya señalábamos, las tasas de crecimiento 

en  la  mayoría  de  las  regiones  del  mundo  están  disminuyendo  a  consecuencia  de  un  rápido 

descenso  del  número  promedio  de  hijos.  Ello  ocurre  especialmente  en  América  Latina  y  Asia, 

mientras  que  en  Europa  se  presentan  disminuciones  absolutas  de  su  población  que  de  766,3 

millones el año 2001, caerá a 603,3 millones el año 2050. De mantenerse las tendencias, a mitad 

de  este  siglo  la  totalidad  de  los  países  ‐  salvo  algunas  naciones  africanas,  que  lo  harán 

posiblemente más adelante  ‐ deberá enfrentar el envejecimiento avanzado de sus poblaciones. 

Mientras tanto, el proceso de envejecimiento poblacional muestra los contrastes entre países en 

desarrollo  y  los  países  desarrollados.  Etiopía  y  Alemania  tienen  casi  el  mismo  tamaño  de 

población, pero Etiopía probablemente duplicará su población de 85 millones a 174 millones al 

2050, la población de Alemania, por el contrario, se reducirá de 82 millones a 72 millones durante 

ese mismo período. Estas diferencias refieren a sus distintas tasas de fecundidad: 5,4 en Etiopía y 

1.3 en Alemania. Algo similar se observa entre Corea del Sur y Corea del Norte, mientras que en la 

primera  la  tasa de natalidad es una de  las más bajas del mundo, en  la del Norte es de 2.02 de 

donde su población es de seis años más joven, pero su esperanza de vida es menor y se proyecta 

un descenso de su población a partir del año 2037 (PRB, 2010). 

Los procesos que han transformado  las estructuras de edades son  interpretados bajo el modelo 

de  la  denominada  transición  demográfica  (Thompson,  1929)  que  identifica  cuatro  etapas 

regulares en la composición de la población mundial. La primera cubre gran parte de la historia de 

la humanidad y corresponde al equilibrio demográfico que resulta del balance entre altas tasas de 

fecundidad  y  elevados  índices  de  mortalidad.  Los  promedios  de  vida  en  la  prehistoria  no 

superaban  los  20  años,  incluso  hasta  épocas  recientes muy  pocos  individuos  completaban  su 

cuarta  década  de  vida.  La  segunda  etapa  se  caracteriza  por  la  generalización  de  mejores 

condiciones  de  vida  asociados  a  un  descenso  acelerado  de  la mortalidad  aumentando  así  las 



expectativas de vida y que tiene por consecuencia la explosión demográfica, fundamentalmente a 

partir de la industrialización.  

La  tercera etapa de  la  transición demográfica  se  caracteriza por un  importante descenso de  la 

fecundidad  que  disminuye  el  crecimiento  demográfico.  Finalmente,  la  cuarta  etapa,  que 

constituye el actual  foco de atención,  comienza a presentarse  con mayor nitidez a partir de  la 

primera  mitad  del  siglo  veinte,  cuando  bajan  la  mortalidad  y  la  fecundidad  originando  un 

decrecimiento de  la población mientras, paralelamente,  las expectativas de vida aumentan. Este 

último estadio, que se inicia durante el siglo XX, solamente se altera durante los años 1946 y 1964 

cuando, en algunos países occidentales, se produce un  transitorio aumento de  la natalidad que 

rejuvenece  sus  estructuras  de  edades.  Los  miembros  de  esa  generación,  denominados  baby 

boomers  ‐  que  incrementaron  la  población  económicamente  activa  de  esos  países  y  que 

permitieron acelerar su desarrollo económico a partir de este año ‐ están comenzando a alcanzar 

los  65  años  de  edad,  restableciéndose  la  tendencia  al  envejecimiento  poblacional  (Yan,  2008; 

Butler, 2008). 

Según cifras de Naciones Unidas (UN, 2007), la población mundial crece a una tasa anual de 1,7%, 

mientras  que  los mayores  de  60  años  lo  hacen  al  2,5%.  En  términos  absolutos  la  población 

mundial de adultos mayores se triplicó, pasando de alrededor de 205 millones en el año 1950 a 

606 millones el año 2000 y para el año 2050 se compondrá de más de 2 mil millones de personas. 

Las expectativas de vida que eran 47 años durante en el quinquenio 1950‐55 se proyectan a 75 

años para  el quinquenio 2045‐50  y,  en muchos países,  la  esperanza de  vida para  las personas 

mayores de 60 es de aproximadamente de 20 años. Para el año 2045  la  cantidad de personas 

mayores de 60 años sobrepasarán la de los menores de 15 años, fenómeno que ya ocurrió en los 

países desarrollados el año 1998. Cabe destacar que el nivel de este crecimiento demográfico y la 

considerable extensión de la duración de la vida media humana no tienen antecedentes. 

Hacia el 2030 cinco de  los diez países con mayor población de adultos mayores pertenecerán a 

naciones actualmente desarrolladas. Estos países, que hoy aportan un total de 1,2 mil millones de 

personas,  concentrarán por  largo  tiempo  la población más  anciana del planeta pero  ‐  si no  se 

alarga  la  longevidad  de  la  especie  humana,  que  alcanza  los  120  años  aproximadamente  ‐  no 

mejorarán mucho más sus índices de mortalidad. La población japonesa, actualmente el país más 

envejecido del planeta,  con una  tasa global de  fecundidad de 1,4 hijos por mujer  y una de  las 



relaciones de apoyo a personas mayores más bajas del mundo, junto con Alemania e Italia, tendrá 

el 42% de su población con más de 60 años y con un sólo adulto en edad de  trabajar por cada 

persona mayor  el  año  2050;  Alemania  e  Italia  tendrán  dos  (PRB,  2010).  Ahora  bien,  por  esas 

fechas,  el  80%  de  las  personas  adultas mayores  residirá  en  los  actuales  países  en  desarrollo. 

China, cuya actual población mayor de 65 años es alrededor del 8%, se consolidará como el país 

con mayor población envejecida el año 2050, cuando albergue a 430 millones de mayores de 60 

años (UN, 2007) y probablemente, su relación generacional denominada "4‐2‐1", producto de  la 

política  del  hijo  único  por  30  años,  donde  una  persona  será  el  apoyo  de  dos  padres  y  cuatro 

abuelos,  habrá  hecho  colapsar  su  sistema  si  no  se  prepara  para  enfrentar  la  demanda  por  el 

cuidado de sus ancianos.  

Durante  el  próximo medio  siglo  el  envejecimiento  del  envejecimiento  (envejecimiento  de  los 

ancianos) se acrecentará. La población de personas mayores de 85 años se multiplicará por seis y, 

cuando  ello  ocurra,  repuntarán  las  tasas  de mortalidad  debido  al  volumen  de  personas  que 

alcanzarán  los  umbrales  de  la  vida  humana.  Los  habitantes  de  los  países  desarrollados,  y  sus 

equivalentes en otras naciones, están viviendo con mejor salud que la que tuvieron sus padres, no 

porque el envejecimiento  se haya  frenado o  revertido – aunque  investigaciones muy  recientes 

avanzan en esa dirección (Jaskelioff et al., 2010) ‐ sino porque se mantienen saludables hasta una 

edad más avanzada gracias a las mejoras en sus condiciones de vida, lo que le permite demorar la 

aparición  de  enfermedades  crónicas  o  degenerativas.  Estos  cambios  se  corresponden  con 

modificaciones en los perfiles epidemiológicos. Mientras que durante gran parte del siglo pasado 

las  causas  más  importantes  de  muerte  eran  la  tuberculosis,  neumonía,  diarrea  y  otras 

enfermedades infecciosas, actualmente en muchos países estas enfermedades son prácticamente 

desconocidas  y  las  causas  de  muerte  no  accidentales  están  quedando  reducidas  a  cáncer, 

enfermedades  del  corazón,  derrames  cerebrales  y  a  “causas  naturales”  asociadas  al 

envejecimiento (UN, 2007). Otras investigaciones señalan, sin embargo, que los aumentos de sus 

esperanzas  de  vida  podrían  llegar  a  finalizar  debido  a  la  epidemia  de  obesidad,  que  se  está 

constituyendo en la principal amenaza para la salud y longevidad de los actuales jóvenes y adultos 

de países desarrollados (Olshansky et al., 2005). 

La  complejidad  y  efecto  sistémico  del  envejecimiento  poblacional  desata  una  serie  de 

interrogantes sobre el modo y recursos con los que se responde a esta nueva composición de la 

población global. A un nivel más específico, surgen preguntas  relativas al cómo  las personas se 



preparan para sus mayores posibilidades de años de vida, tomando en cuenta que, si atendemos 

a  las tendencias,  la mayoría de  los recién nacidos pueden  llegar a viejos y, de hecho, muy pocos 

morirán  jóvenes. La extensión de  las expectativas de vida ha hecho posible que,  si  se  continúa 

avanzando en la reducción de la mortalidad prevenible, un porcentaje significativo de los nacidos 

en  las naciones desarrolladas, durante el primer decenio de este  siglo alcanzaran a  celebrar  su 

centésimo  cumpleaños  durante  el  siglo  veintidós.  Algunos  advierten  que  el  crecimiento  de  la 

proporción de  los  adultos mayores  y el  aumento de  los de edades más  avanzadas,  conlleva el 

incremento  de  los  que  viven  con  un  limitado  apoyo  por  parte  de  su  entorno  o  el  abandono, 

justamente  en  etapas  de  vida  donde  aumentan  los  procesos  que  afectan  sus  autonomías 

funcionales  y que  les dificultan desenvolverse  con  independencia  en  las  actividades de  la  vida 

cotidiana. Recordemos que durante el verano europeo del 2003 muchos ancianos murieron solos 

en  sus  casas  a  causa de una  inusual ola de  calor  y diversos  reportes  indican que  la  radio o  la 

televisión  son  sus  compañías más  importantes,  a  veces  las únicas, de esta población. Por otro 

lado, se debe considerar  la creciente feminización de  la sociedad, en tanto  la esperanza de vida 

favorece  a  las  mujeres,  son  ellas  las  con  más  probabilidades  de  quedar  solas  en  situación 

vulnerable. 

Los cambios socio‐demográficos se proyectan en muchos ámbitos. Los nuevos adultos mayores, 

que  tienen  mejores  niveles  de  satisfacción  vital  que  sus  ancestros,  solicitan  servicios  que 

respondan  mejor  a  necesidades  por  mantener  su  bienestar,  dignidad  e  independencia. 

Simultáneamente,  junto  con  incrementar  y  diversificar  globalmente  sus  demandas,  una mayor 

proporción vive y desea envejecer sola, especialmente cuando están sanos y autovalentes, pues 

quieren  evitar  la  sobreprotección  o  formas  positivas  de  discriminación  que  los  sitúan  en  roles 

pasivos y constituyen  frenos a sus autonomías. De este modo, prefieren envejecer en el propio 

entorno, no abandonar sus hogares y mantener una intimidad a distancia con sus familiares más 

cercanos  (Rosenmayr  &  Kockeis,  1963).  Lo  anterior  se  ha  posibilitado  porque  las  personas 

mayores  de  60  años  no  sólo  tienen más  años,  sino  también  cuentan  con  una mejor  salud.  El 

estado  físico  y mental  promedio  de  los  octogenarios  no  tiene  equivalentes  a  la  época  de  sus 

padres. Estos  logros que  se han apoyado en avances científicos y  tecnológicos que permitieron 

prevenir, mitigar y tratar minusvalías y discapacidades, se han complementado con  la extensión 

de las coberturas de prestaciones sociales, la creciente disponibilidad de aparatos que facilitan las 

tareas domésticas y la labor informativa de los medios de comunicación. Aun están por verse los 

efectos  del  auto‐cuidado  entre  quienes  se  han  socializado  con  acceso  a  la  Internet,  los 



cyberseniors.  

En  el  escenario  descrito,  los  requerimientos  de  los  adultos  mayores  se  están  dirigiendo 

progresivamente  hacia  organizaciones,  profesionales  y  especialistas.  Un  efecto  visible  y 

generalizado  de  la  extensión  de  la  vida  ha  sido  el  aumento  de  sus  demandas  en  el  ámbito 

sanitario pues, aunque sean personas sanas, los costos asociados a la mantención de su salud son 

muy significativos. La incontinencia, los problemas dentales y los dolores reumáticos, por ejemplo, 

aunque no aparezcan como causas de muerte, afectan  la sociabilidad, además de  las molestias 

que  provocan,  lo  mismo  sucede  con  todas  las  enfermedades  que  requieren  tratamientos 

preventivos crónicos. Ahora bien,  las condiciones de salud y  los  ingresos de  los adultos mayores 

tienden a disminuir, lo cual deteriora su calidad de vida y expectativa de sobrevivencia. Las peores 

condiciones  están  asociadas  a  las  inequidades  socio‐económicas  que  afectan  la  atención  y 

cuidados médicos cuyas carencias pueden inhabilitar integralmente a las personas. 

La  búsqueda  de  fórmulas  para  enfrentar  estos  nuevos  desafíos  globales  quedó  de manifiesto 

desde  el  año  1982,  cuando  se  elaboró  el  Plan  de  Acción  Internacional  de  Viena  sobre  el 

envejecimiento  de  la Organización  de  las Naciones Unidas  y más  recientemente  el  año  1999, 

cuando bajo el  lema  “Una  sociedad para  todas  las edades”  se declaró el Año  Internacional del 

Adulto Mayor. Aún así, el cómo afrontar las consecuencias médicas, sociales y psicológicas de las 

mejores tasas de supervivencia de los actuales adultos son materia de conjeturas, incluso para los 

expertos, pero ya están afectando directamente a los que envejecen y a sus familias en el mundo 

entero.  

Resulta de alguna  forma en una paradoja el hecho que  los  seres humanos vivan más años  sea 

comunicado  como uno de  los problemas más  graves  del nuevo milenio, no  solamente para  la 

sociedad mundial y los países que la componen sino también para la mayoría de las personas que 

envejecen. Si  la prolongación de  la vejez carece de adecuados soportes y preparación y se sigue 

acompañando de los deterioros psíquicos y biológicos más frecuentes de las últimas etapas de la 

vida, podría llegar a ser imposible sostener sus costos. Esto será especialmente relevante cuando 

aumenten  las  tasas  de  discapacidad  producto  de  situaciones  invalidantes,  por  ejemplo  las 

demencias, y cuya atención en sus fases avanzadas requiere de un soporte permanente, es decir 

las 24 horas del día por  los siete días de  la semana,  llamado “24 x 7”. De acuerdo con el World 

Alzheimer Report (Alzheimer’s Desease International, 2010) el Alzheimer, que afecta actualmente 



a alrededor de 35 millones de personas en el mundo, aumentará para el año 2050 a un poco más 

de  115 millones. Así,  se  coloca  en  duda  la  posibilidad  de mantener  a  estos  ancianos  con  una 

calidad de vida y condiciones adecuadas,  junto a  las posibilidades de encontrar y calificar a  los 

cuidadores y especialistas que se requieren por tiempos cada vez más prolongados. Como destaca 

el  lema de  la Sociedad Americana de Gerontología, se trata de “añadir más vida a  los años”, no 

más años a la vida a costa de pasarlo peor. En este escenario podemos anticipar que los debates 

respecto a  retrasar  la muerte o el derecho a morir dignamente probablemente  traspasarán  los 

círculos de expertos en bio‐ética y  se  instalarán en  la discusión pública, probablemente bajo el 

título del control de la longevidad.  

Abordar  estos  nuevos  escenarios  constituye  un  foco  creciente  de  atención  de  los  expertos, 

gobiernos y de la opinión pública internacional. En el último tiempo ocupan un espacio relevante 

las  informaciones que pronostican el colapso de  las economías nacionales a causa de  la falta de 

financiamiento  de  los  sistemas  de  previsión,  sanitarios  y  de  protección  social,  debido  a  la 

intensificación  del  envejecimiento  poblacional  y  la  disminución  de  la  proporción  de  población 

activa. Muchos  países  se  enfrentan  a  un  grupo  cada  vez menor  de  su  población  en  edad  de 

trabajar y, por lo tanto, para apoyar a las personas mayores, lo cual pone en peligro las garantías 

de  sus  pensiones  y  su  atención  de  salud  a  largo  plazo  y  su  prestación  de  cuidados  (Abby  & 

Guralnik, 2010). En 1950 había una docena de personas en edad de trabajar por cada persona de 

65 o más años, actualmente ese número se ha reducido a nueve y, para el año 2050, esta relación 

de apoyo  social disponible para  las personas mayores de edad avanzada,  se prevé que  caiga  a 

cuatro (PRB, 2010). Se calculan, además, pesadas cargas en  los sistemas sanitarios, urbanísticos, 

políticos y jurídicos, que tampoco están preparados para las nuevas demandas.  

El  incremento  progresivo  de  las  personas  de más  edad,  en  relación  con  otros  sectores  de  la 

población, ya puso en  jaque el modelo de estado de bienestar europeo (Vizcaíno, 2000) a  la vez 

que  se  aprecia  en  los  noticieros  internacionales  un  gran  descontento  frente  a  los  programas 

diseñados  para  resolver  el  aumento  de  gastos  en  pensiones,  como  aumentar  las  edades  de 

jubilación,  o  ante medidas  que  apuntan  a  disminuir  las  prestaciones  acostumbradas  para  las 

generaciones  anteriores.  Las  llamadas políticas de ajuste, destinadas  a  abordar el déficit  fiscal, 

causan  que  muchos  adultos  mayores,  por  sus  mismas  condiciones  de  mayor  longevidad, 

especialmente  las mujeres,  teman quedar  sumidas en  la pobreza y el desamparo.  La población 

mayor,  además,  se  ve  afectada  por  los  crecientes  costos  de  las  prestaciones  médicas  que 



requieren de nuevos equipamientos, así como por la presencia de enfermedades que no pueden 

ser  asistidas  por  las  formas  tradicionales  de  solidaridad  intergeneracional  o  con  personal  de 

servicio y apoyo de baja calificación (Bazo, 1998). 

2.2 Cambios socio‐demográficos en América Latina 

Si bien los cambios socio‐demográficos no son homogéneos a escala mundial, regional, nacional o 

local,  en  todos  los  países  que  entran  en  su  etapa  de modernización  encontramos  sus  indicios 

(United Nations Population Fund [UNFPA], 2007). Para el caso de América Latina,  la disminución 

de las tasas de natalidad y el descenso de la mortalidad prevenible, se extendieron y potenciaron 

en  los  últimos  decenios  junto  con  su  integración  al  mundo  global.  La  esperanza  de  vida  ha 

aumentado en 22 años en medio  siglo y países como Brasil, Chile y México  tienen poblaciones 

más envejecidas que los Estados Unidos de mediados del siglo veinte. Estos procesos, que en los 

países  europeos  comenzaron  paulatinamente  con  su  revolución  industrial,  ocurren  en  nuestra 

región  de  forma  acelerada,  en  pocos  decenios,  obedeciendo,  más  que  a  un  desarrollo 

socioeconómico  sostenido y  sustentable, a mejoramientos puntuales, pero  significativos, de  las 

condiciones generales de vida debido a los avances en los servicios médicos, vacunas por ejemplo, 

que han  reducido  la mortalidad  infantil,  factor que más  contribuye  a  la mortalidad  general,  la 

generalización  del  acceso  a  los métodos  anticonceptivos  y  la  extensión de  la  cobertura  de  los 

sistemas sanitarios.  

Según  cifras  de  Naciones  Unidas  (Gomes,  2007),  en  América  Latina  en  una  generación 

aumentaron  las expectativas de vida y bajaron  las tasas de natalidad de manera significativa. La 

esperanza estimada de vida al nacer que era de 52 años el año 1950 y que hoy alcanza a alrededor 

de los 70 años, a mediados de este siglo veintiuno bordeará los 79 años y, por esas mismas fechas, 

uno de cada cuatro latinoamericanos será un adulto mayor. El crecimiento poblacional promedio 

de  la  Región  ha  pasado  del  2,7%  anual,  durante  el  período  1950‐1955,  al  1,5%;  el  número 

estimado promedio de hijos que a mediados del siglo pasado era de alrededor de 6 alcanzará el 

2050 un 1,86, es decir estará por debajo de la tasa de reemplazo generacional. La proporción de la 

población  de más  de  65  años  se  triplicará  para  el  año  2050,  pasando  desde  el  6,3  al  18,5%, 

elevando su edad media de 26 a 40 años. La población mayor será mayoritariamente femenina, 

en  tanto  las  estimaciones  indican  que  el  60%  del  total  de  personas mayores  de  75  años  son 



mujeres, y el 35,8% de  las mayores de 65 años son viudas  (Servicio Nacional del Adulto Mayor 

[SENAMA], 2009).  

A  pesar  de  la  magnitud  de  estos  cambios  demográficos,  hasta  ahora  sus  efectos  han  sido 

amortiguados  por  una  relación  óptima  entre  la  población  activa  y  la  población  dependiente 

(Guzmán,  2002).  Este  equilibrio  ha  permitido  contener  y,  de  alguna  manera  invisibilizar  las 

demandas que acompañan el aumento de una población cada vez más envejecida. Ahora bien, la 

proporción de adultos en edad de trabajar por cada persona de edad avanzada bajará desde el 8,7 

en 2005 al 3,1 en el 2050, aumentándose casi el triple la carga media de cada adulto en edad de 

trabajar  frente  a  cada  persona  de  edad  avanzada.  Esto  significa que las  condiciones 

proporcionadas por el denominado bono demográfico se acaban y ocurrirá  lo que ya sucede en 

los países más avanzados que deben enfrentar a las necesidades de su población envejecida. Por 

otra parte, se prevé que los efectos de las debilidades institucionales y desigualdades aumentarán 

en las poblaciones de adultos mayores de algunos países por situaciones de pobreza, debido a la 

falta  de  medidas  de  protección  y  servicios  sanitarios  adecuados  (Di  Cesare,  2007).  Así,  por 

ejemplo,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  las  naciones más  desarrolladas,  en mayor  o menor 

grado,  en  los  patrones  de  morbilidad  de  algunos  países  se  traslapan  los  típicos  problemas 

infecciosos  con  las enfermedades  crónico‐degenerativas propias de  la mejor calidad de vida de 

importantes sectores de su población (Marín, 2001). 

De acuerdo con  la  información del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  [CELADE] 

(2002),  la  velocidad  del  envejecimiento  poblacional  en  los  países  latinoamericanos  es 

heterogénea y está en función del grado de desarrollo socioeconómico y el nivel de  ingresos de 

los  individuos de cada país. Así, en Latinoamérica se podrían diferenciar cuatro grupos de países 

de acuerdo con su grado de envejecimiento (CELADE, 2005). Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, 

Nicaragua  y Paraguay  se encuentran en una etapa de envejecimiento  incipiente, el  cual podría 

acelerarse  en  tanto  disminuyan  sus  niveles  de  mortalidad  y  fecundidad.  En  etapa  de 

envejecimiento  moderado  se  encuentran  Brasil,  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  El  Salvador, 

México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Con una tasa de crecimiento inferior al 

1%, Argentina y Chile  también  se encuentran en  la etapa de envejecimiento moderado y en el 

nivel más avanzado están Cuba y Uruguay. Del mismo modo, con respecto al nivel de bienestar de 

los adultos mayores y la capacidad de respuesta frente a sus demandas existe una gran variación. 

Mientras algunos países apenas son capaces de cubrir  las necesidades de su población y deben 



además enfrentar su envejecimiento, otros han realizado reformas institucionales para empezar a 

abordar estos desafíos.  

2.3 Cambios socio‐demográficos en Chile 

Chile, con una población de aproximadamente 17 millones de habitantes,  se encuentra en una 

avanzada  etapa  de  la  transición  demográfica  y  epidemiológica.  Como  señalábamos,  en 

Sudamérica sólo Uruguay presenta un envejecimiento de la población mayor y, aunque el proceso 

chileno comienza 10 años más tarde junto al descenso de la mortalidad y fecundidad, nuestro país 

enfrenta una nueva  realidad  socio‐demográfica al mismo  tiempo en que  integra  su proceso de 

modernización  al nuevo orden mundial de  la  globalización.  Esta mixtura obliga  a  considerar  la 

integración de los adultos mayores en un contexto donde la heterogeneidad social, la pérdida de 

hegemonía  de  las  instituciones  tradicionales,  la  debilitación  de  los  vínculos  sociales  y  las 

consecuencias  de  una  efectiva  asimilación  de  reformas  de  corte  neoliberal  están  fuertemente 

presentes. 

La modernización  chilena,  iniciada por  la década  de  los  sesenta,  se  acompañó de  importantes 

cambios  en  la  composición de  la población,  lo que  se  complementó  con una  rápida  transición 

urbana  y  epidemiológica  situando  al  país  con  índices  cercanos  a  los  de  las  naciones  más 

desarrolladas (Jaspers, 2007). Durante los últimos 50 años, la esperanza promedio de vida al nacer 

ha  aumentado,  en  términos  absolutos  en  23  años,  4,2  años por década  (Instituto Nacional de 

Estadísticas [INE], 2008) y, para el 2050, la esperanza de vida prácticamente se estaría duplicando 

(UN, 2007). Desde el año 2008  los chilenos, en promedio, tienen una esperanza de vida de 78,7 

años  (81.5 para  las mujeres),  ligeramente superior a  la de  los Estados Unidos. Estos cambios se 

experimentarán  con  nitidez  cuando  los mayores  de  60  años  pasen  los  3,5 millones  (2025)  y 

lleguen a  los 5,2 millones  (2050) y  la edad mediana que en el año 2000 se encontraba en 28,7 

años  llegue a 42,9 años en el año 2050  (Villa & Rivadeneira, 2000). Una relación  inversa ocurre 

con  la  tasa  global  de  fecundidad,  que  constituye  el  principal  factor  del  envejecimiento  de  la 

población  la  cual,  proyectada  entre  1950  y  el  2050,  pasa  de  4.95  a  1.85,  es  decir  3.1  puntos 

menos, encontrándose desde el año 2000 bajo el nivel de reemplazo, cifra muy inferior a la de los 

países de la Región (Bravo & Bertranou, 2006). 

El descenso de la mortalidad de los recién nacidos y de sus madres durante los partos, debido a la 

extensión de  los  servicios de  salud  y al mejoramiento de  las  condiciones nutricionales,  junto a 



mejores hábitos de auto‐cuidado, hábitos alimenticios, niveles educativos, accesos a información 

sobre la salud, y el uso masivo de tecnologías médicas de bajo costo (que inciden en el descenso 

de la mortalidad en personas mayores) han aumentado la esperanza de vida para los chilenos de 

todos los estratos sociales. Cabe destacar que durante la primera mitad de este siglo XXI, casi dos 

millones de personas tendrán más de 75 años, uno de cada cuatro adultos mayores, y de ellos dos 

tercios serán mujeres. Estas cantidades se duplicarán en los siguientes veinticinco años (CELADE, 

2002).  

El descenso de las tasas de natalidad ha disminuido la población escolar básica del país en un 5% 

durante el último quinquenio (Biblioteca del Congreso Nacional, s/f). Esta disminución obedece a 

la baja del número de nacimientos producto de múltiples factores que influyen en la decisión de 

tener familias más pequeñas. Entre ellos la masificación en el uso de mecanismos anticonceptivos, 

las nuevas disponibilidades asociadas a mejores condiciones de vida, la diversificación y extensión 

de  las  oportunidades  educacionales,  la  creciente  participación  de  las  mujeres  en  mercados 

laborales  cada  vez  más  exigentes,  las  complejidades  de  la  vida  urbana,  junto  a  las 

transformaciones en las estructuras familiares y cambios en valores y normas culturales (Halpern, 

2002).  

Si consideramos estas proyecciones, la población de adultos mayores que hoy llega a 2.5 millones 

estaría  en  un  breve  tiempo,  ocupando  un  espacio  relevante  en  nuestra  estructura  socio‐

demográfica y, siguiendo  la  tendencia mundial, desplazando a  la cohorte de  los menores de 15 

años (SENAMA, 2009). Actualmente, por cada 100 personas menores de 15 años hay 68,5 adultos 

mayores, esto es 31 puntos más que hace 10 años (Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional [CASEN], 2009), a partir del 2025 habrán 103,1 personas mayores por cada 100 menores 

de 15 años y a mediados de siglo serán 170  (SENAMA, 2009). Lo anterior significa que el bono 

demográfico  local  se  habrá  terminado.  Entre  las  características  de  este  proceso  de 

envejecimiento, se encuentra el alto crecimiento que tendrá la población de personas mayores de 

75 años (envejecimiento de la vejez).  

Si se consideran las cifras proyectadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2008), para el 

2050  la  población  mayor  de  75  años  habrá  aumentado  4  veces  respecto  del  año  2005  en 

comparación a la del grupo entre 65 y 74 años que lo hará 3 veces (SENAMA, 2009). Los adultos 

mayores con más de 80 años superan los 400 mil y se espera que esa cantidad se duplique para el 



2050, así este grupo más envejecido de adultos mayores cuya proporción era del 30,8% el 2009 

alcanzará al 41,4% el 2050  (CELADE, 2005). Más aún, si comparamos el crecimiento proyectado 

para los mayores de 80 años se observa que será cercano a 5,5 veces, a diferencia del grupo entre 

75 y 79 años que será en 3,4 veces. Así, el ritmo de crecimiento de los más ancianos será el más 

alto entre todos  los grupos de edad. Este sobre‐envejecimiento de  la población adulta mayor se 

proyecta asociado a altos  índices de dependencia, soledad, dando  lugar a  lo que denomina una 

segunda transición demográfica (Herrera, 2007).  

Las estadísticas nacionales (INE, 2010) indican que la relación entre una baja tasa de fecundidad y 

el aumento de  la esperanza de vida explica que actualmente vivan en Chile 2.213.436 personas 

mayores  de  60  años.  Estas  constituyen  alrededor  del  13%  de  la  población  chilena  y,  de 

mantenerse estas condiciones, se calcula que para el 2050 llegarán al 28,2% Actualmente del total 

de hogares chilenos alrededor de un tercio cuenta con al menos un adulto mayor (UNFPA, 2007). 

Estos  cambios,  de  acuerdo  con  el  Índice  de  Adultos Mayores  elaborado  por  el  INE  (2010),  se 

aprecian en algunas  las comunas metropolitanas, entre  las que se destacan Providencia, Ñuñoa, 

Independencia, San  Joaquín, Vitacura, Macul, Las Condes, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y La 

Cisterna, en las dos primeras el 8% y 7% respectivamente de su actual población es mayor de 75 

años. Todas las cifras revelan un irreversible proceso de envejecimiento (Aguilera, 2005). 

Si  bien  las  actuales  tasas  de  envejecimiento  poblacional  reflejan  una  elevación  del  bienestar 

general  del  país,  como  ocurre  a  nivel  global,  tales  índices  pueden  anticipar  importantes 

dificultades, especialmente cuando hay evidencias que la mayoría de los adultos mayores en Chile 

declara  que  no  tiene  una  adecuada  preparación  o  carece  de  efectivas  oportunidades  para 

aprovechar sus nuevas condiciones  (Thumala, Arnold & Urquiza, 2009). Los avances biomédicos 

permiten  la prolongación de  la vida, pero muchas veces en condiciones más deplorables  (Lolas, 

1997),  de  hecho  los  adultos mayores  representan  al  45.2%  de  las  personas  discapacitadas  en 

Chile,  algunas  con  severas  limitaciones  funcionales  e  invalideces  (Servicio  Nacional  de  la 

Discapacidad  [FONADIS]‐INE,  2005).  Bajo  este  ángulo,  podemos  considerarnos,  víctimas  de 

nuestros  propios  éxitos,  por  cuanto  nuestro  desarrollo  ofrece  posibilidades  que  cada  vez  con 

menor frecuencia se sustentan en las instituciones tradicionales, desplazándose progresivamente 

la  solución  de  los  nuevos  problemas  hacia  fondos  de  pensiones  y  sistemas  de  salud  cuya 

privatización, especialmente para el  caso de  la  salud, está  llena de  incentivos distorsionadores. 

Desde la lógica de las empresas, siempre habrá interés en evitar a los adultos mayores y racionar 



sus  prestaciones,  por  ejemplo  fármacos,  atenciones  psicológicas  y  prótesis,  cuando  éstas  no 

responden a  sus expectativas de  costo‐beneficio. No deben extrañar, entonces,  las estadísticas 

que  indican  que  en  Chile  que  la mayoría  de  los  adultos mayores  afiliados  al  sistema  privado 

pertenecen a los grupos de mayores ingresos. Ahora bien, el sistema público de protección social 

también  presenta  dificultades  para  solventar  pensiones,  responder  al  incremento  de  las 

demandas especializadas médicas y desarrollar programas específicos que favorezcan el bienestar 

e integración de los adultos mayores. 

Como  señalan Olivares‐Tirado & Salazar  (2007),  las  inequidades  sociales  se  incrementan  con  la 

edad. Las personas de bajos recursos, mayoritariamente atendidas por el sistema estatal, deben 

cubrir  sus  necesidades  en  condiciones  de  menor  calidad  y,  proporcionalmente,  con  menos 

posibilidades  para  afrontar  privadamente  los  gastos,  siempre  crecientes,  de medicamentos  y 

otros complementos terapéuticos. Los gastos médicos de las personas mayores son, en promedio, 

casi tres veces superiores a  los de otros grupos etarios,  lo que se acrecienta en  los más  frágiles 

que demandan atenciones por largo tiempo. Estos autores concluyen que el gasto en salud de la 

población que envejece  se duplicará entre  los  años 2010  y 2020. Esta  relación  cruza  todos  los 

estratos  sociales,  ejemplo  de  ello  son  los  datos  obtenidos  en  una  reciente  encuesta,  los  que 

señalan  que  al menos  el  82%  de  los  adultos mayores  de  la  Región Metropolitana  consumen 

habitualmente medicamentos  (Albala, García &  Lera, 2007).  Estos mayores  gastos  asociados  al 

envejecer tienen por efecto,  justamente, un empobrecimiento de  los más  longevos. Lo anterior 

refuerza el hecho que el aumento de las expectativas de vida no significa necesariamente una vida 

saludable para todos. 

Hasta ahora  las respuestas al cambio socio‐demográfico son aún  incipientes. La primera Política 

Nacional de Vejez y Envejecimiento (Ministerio de Planificación MIDEPLAN 1993) que incorpora la 

integración  de  los  conocimientos  de  expertos  locales  con  los  criterios  internacionales  para 

atender a ese sector se centró en la necesidad de cambios culturales que consideren a los Adultos 

Mayores en su dignidad y reconozcan sus potencialidades, asumiendo que se trata de un desafío 

que involucra a la sociedad en su conjunto. Actualmente, la magnitud del fenómeno no solamente 

se proyectará e impactará en los sistemas de pensiones, seguridad social y sanitaria, sino que las 

advertencias de auto‐cuidado que hoy se destinan a  los adultos se redoblarán hacia  los mismos 

adultos mayores con el objeto de disminuir la morbilidad y discapacidad a que se exponen en sus 

edades más avanzadas. Ahora bien, como  la respuesta de carácter  individual para afrontar estas 



condiciones es limitada, hasta ahora la familia ha sido el principal recurso y fuente de apoyo para 

esta población. 

En Chile,  las familias han operado tradicionalmente en  la primera  línea del cuidado y protección 

de  los  adultos mayores.  Sin  embargo,  a  consecuencia  de  los  cambios  en  sus  composiciones, 

tamaños  y  funciones,  sumado  a  la  incorporación  de  cada  vez más  de  las mujeres  al mercado 

laboral – la tasa fue de 35,6% el año 2002 y el año 2009 alcanzó al 43% (Ferrada & Zarzosa, 2010) ‐ 

las mayores expectativas de vida de  los que envejecen y  los  requerimientos para cuidados más 

especializados y permanentes, sobre todo en edades más avanzadas, es muy  improbable que  la 

familia siga cumpliendo este rol de la forma en que lo ha hecho hasta ahora. La formula familiar 

clásica: matrimonio de por vida, con dos o más hijos, con el hombre como proveedor y  la mujer 

en  la  casa dedicada a  su administración, ha perdido  terreno  y  se observan  conflictos entre  los 

valores tradicionales y las nuevas formas de autorrealización femenina. La elevación de las edades 

para contraer matrimonio, uniones que se formalizan menos o más tardíamente, el aumento de la 

tasa de separaciones y divorcios, cuyo índice pasó de 1,2 parejas que se divorcian por cada 10 que 

se  casan  el  año  2005  a  9,3  el  año  2009,  provocan  que  el  promedio  de  personas  por  hogar 

disminuya  y  que  la  estructura  tradicional  de  la  familia  pierda  solidez.  La  cantidad  de  hogares 

nucleares bi‐parentales sin hijos, unipersonales  ‐ del total de hogares unipersonales en Chile, el 

58,3%  corresponde  a  adultos  mayores  (CASEN,  2009)  ‐  y  mono‐parentales  con  hijos  han 

aumentado  (Tironi,  2003).  Junto  a  esto,  emergen  las  familias  reconstituidas  con  hijos  de 

matrimonios  o  convivencias  anteriores  que,  a  su  vez,  involucran  cambios  de  las  solidaridades 

generacionales; por ejemplo, no conocemos suficientemente lo que sucede ante conflictos en las 

transferencias de patrimonios o herencias o bien, frente a necesidades de cuidados de más largo 

plazo de alguno de sus mayores. 

La incorporación de las mujeres al mundo laboral, aunque en Chile sigue siendo baja incluso para 

el estándar latinoamericano, y el hecho que sus expectativas no se ajustan mayoritariamente a la 

condición tradicional de “dueñas de casa”, ya no las sitúa por defecto como cuidadoras naturales 

de  sus  abuelos  o  progenitores.  Por  otra  parte,  una  proporción  cada  vez  más  numerosa  de 

personas viven y envejecen solas, ya sea porque están separados o divorciados, nunca han estado 

casadas y no tienen hijos ni familiares directos, son sobrevivientes de su generación o viven lejos 

de sus parientes. Se  trata del 8,2% de  los mayores entre 60 y 74 años, cifra que aumenta a un 

13,8% en el grupo de 75 o más años (CASEN, 2009). Esto significa que mientras las expectativas de 



vida  de  los  adultos mayores  aumentan,  el  potencial  de  parientes  disponibles  para  ayudarlos 

decrece. Específicamente, el porcentaje de la relación de apoyo a los mayores de 85 años pasó de 

4.5 en 1950 a 11.2 el año 2000 y  llegará a 30.1 el año 2050 (CELADE, 2005). Estas cifras  indican 

que por cada cien personas entre los 50 y 64 años habrá 30 que requerirán potencialmente de sus 

cuidados. Sin embargo, hasta ahora se presume que ‐ dadas las limitaciones de nuestros sistemas 

de seguridad social, la sobrecarga de los servicios de salud y las condiciones socioeconómicas de 

la mayoría  de  la  población  ‐  gran  parte  de  los  cuidados  de  los  adultos mayores  dependientes 

continuará  recayendo en  su núcleo  social próximo, especialmente en  las  ramas  femeninas. Por 

otro lado, es un hecho que las familias chilenas no son proclives a abandonar o institucionalizar a 

sus ancianos y que los lazos inter‐generacionales se mantienen a pesar que los lazos emocionales 

y  la  cercanía  puedan  debilitarse.  La  extensión  de  la  vida  hace  suponer,  como  una  situación 

normal, la dependencia en los últimos años de vida y la experiencia de asistir a los parientes más 

envejecidos y postrados se está convirtiendo en un asunto común. Cabe señalar, sin embargo, que 

las  necesidades  que  se  empiezan  a  presentar  en  las  edades  avanzadas  de  la  vida  exigen 

tratamientos  especializados  que  en  ocasiones  sobrepasan  las  posibilidades  de  los  cuidados 

domésticos y para  los cuales no bastan  la dedicación y el cariño. Así, el dilema de  los actuales y 

futuros adultos mayores se presentará al carecer de este tipo de apoyo dentro y/o fuera de sus 

familias. 

Mayoritariamente  la población más  envejecida  se  compone de mujeres  y  son  éstas  las que  se 

encontrarán más  expuestas  a  estos  dilemas.  El  56,4%  de  los  adultos mayores  de  75  años  son 

mujeres  (CASEN,  2009).  Las mujeres  viven más  tiempo,  pero  en  peores  condiciones,  en  tanto 

cuentan  con  mayores  probabilidades  de  quedar  en  el  abandono  y  sufrir  una  consecuente 

privación económica. El 58,3% de  los adultos mayores de 75 años son viudas, proporción que se 

reduce al 14,1% para el  tramo de edad de 60 a 64 años  (CASEN, 2009).  Justamente,  su mayor 

supervivencia se traduce en una situación altamente vulnerable pues  las diferencias de  ingresos 

entre géneros aumentan con la vejez (Bernstein & Tokman, 2005). En Chile, según estas autoras, 

de  cada  cuatro mujeres,  tres disminuyen  sus  ingresos  cuando  jubilan.  Las  razones  son muchas, 

pocos  fondos  capitalizados,  jubilan  cinco  años  antes  que  los  hombres  y  tienen  mayores 

esperanzas  de  vida.  Lo  anterior  tiene  una  importante  incidencia  en  su  morbilidad,  que  se 

acompaña tempranamente de una mayor presencia de enfermedades tales como la osteoartritis, 

depresión,  osteoporosis  que  sólo  pueden  contenerse  con  tratamientos  de  largo  plazo.  Por  su 

parte,  los  hombres  jubilados  tienen menores  expectativas  de  vida,  su  desarraigo  social  en  su 



etapa post‐laboral repercute fuertemente en su salud provocando su sobre‐mortalidad relativa.  

Estas  nuevas  condiciones  no  han  pasado  inadvertidas.  Según  un  estudio  reciente  de  la  P. 

Universidad Católica  (Diario La Tercera, 2010),  las expectativas de  las generaciones más  jóvenes 

respecto  del  cuidado  de  sus  adultos  mayores,  han  cambiado  progresivamente  desde  una 

condición  de  obligatoriedad,  solidaridad  inter‐generacional,  hacia  una  de  carácter  voluntario 

asignando esta responsabilidad al Estado o a la eventual posibilidad de contar con recursos para 

solventar,  en  forma  privada,  el  pago  de  cuidadores.  Simultáneamente,  de  acuerdo  con 

información  de  la  investigadora  Paulina Osorio  (Diario  La  Tercera,  2010.),  los  actuales  adultos 

entre 40 y 59 años se proyectan como ancianos que no dependerán de sus hijos. Estos cambios 

adelantan  modificaciones  en  las  relaciones  inter‐generacionales  y,  en  lo  que  respecta  a  las 

políticas de apoyo a los adultos mayores, se anticipa que a futuro cada vez será más infructuoso 

concentrarse exclusivamente en las familias. 

Por último,  si bien  en nuestro país  se  aprecia un mejoramiento de  los  estándares de  vida  ‐ el 

último Informe sobre Desarrollo Humano [IDH] (Human Development Report [UNDP], 2006) sitúa 

a Chile en la categoría de naciones con un alto desarrollo y en lo referido a las condiciones básicas 

de existencia “nunca, como hoy,  las mayorías habían estado mejor” (Peña, 2007)  ‐ sólo aquellos 

que  cuentan  con  apoyos,  recursos, mayor  autonomía  y  capacidad  de  decisión, mantienen  un 

amplio  rango  de  posibilidades  para  elegir  el  estilo  de  vida  que  quieran,  es  decir  pueden 

aprovechar la modernidad (Ogg, 2005). Los que no cuentan con estas posibilidades, sin embargo, 

y  cuyos  sistemas  de  protección  social  son  precarios,  no  tienen  elección  y  quedan  relegados  a 

espacios  de  exclusión  (Robles,  2000).  En  este  sentido,  es  posible  apreciar  grandes  diferencias 

entre  personas  que  se  acogen  a  planes  de  turismo  para  sus  años  dorados  y  los  ancianos 

empobrecidos o institucionalizados. 

Cualquiera  que  sea  su  magnitud,  la  marginalidad  económica,  como  lo  señalan  estudios 

internacionales  (Lloyd‐Scherlock,  1999),  se  proyecta  directamente  sobre  los  que  envejecen 

limitando  sus  oportunidades  para  vivir  más  años  o  provocando  que  los  más  longevos, 

independientemente de  su  inicial  condición  socioeconómica,  terminen  sus  vidas  empobrecidos 

dados los altos costos de los servicios sanitarios. La relación entre las frágiles condiciones de salud 

que presentan muchos adultos mayores  y  sus  ingresos, especialmente en  los más ancianos,  se 

potencian  negativamente.  Tal  tendencia  es  especialmente  notoria  para  los  sectores  medios‐



medios  y  medios‐bajos  cuya  sobrevivencia  implica  gastos  imposibles  de  solventar  o  altos 

endeudamientos,  limitándose  de manera  significativa  sus  años  de  esperanza  de  vida  activa  y 

saludable.  

Ahora bien, incluso en países donde la asistencia básica a los ancianos está debidamente cubierta, 

otro tipo de necesidades, como son la compañía para evitar la soledad, el mantenerse integrados 

a redes sociales significativas y  la posibilidad de buscar alternativas para mantener o mejorar su 

autoestima,  no  lo  están.  Lo  anterior  hace  comprensible  que  entre  las  personas  socialmente 

aisladas y psicológicamente desvalidas encontremos una proporción creciente y muy  importante 

de adultos mayores. De ahí deriva la importancia de abordar  los recursos personales disponibles 

para  afrontar  sus  condiciones  de  vida  a  medida  que  van  envejeciendo  y  aprovechar  las 

posibilidades que van asociadas a su mayor longevidad, siendo la psicología una de las principales 

disciplinas que puede aportar en este sentido. 



3. PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 

El  estudio  del  envejecimiento  y  la  vejez,  desde  la  psicología,  se  inserta  en  un  ámbito  de 

conocimiento  más  amplio  conocido  como  gerontología.  Esta  disciplina  tiene  por  propósito 

abordar, desde una perspectiva interdisciplinaria, los fenómenos relacionados con los procesos de 

envejecimiento y la etapa de la vejez. Cabe señalar, no obstante, que en  la actualidad ha venido 

diferenciándose  internamente  y  abandonando  sus  aspiraciones  sintéticas  (Gutierrez  &  Rios. 

2006). Las aproximaciones de la gerontología se orientan en tres grandes ejes: el abordaje de las 

capacidades  neurobiológicas  que  van  debilitando  en  el  organismo  humano  a medida  que  se 

envejece,  lo que da  lugar al enfoque médico‐geriátrico; el estudio de  los procesos psicológicos 

asociados al envejecimiento y,  finalmente,  las variables socio‐contextuales del envejecimiento y 

de  la  condición  de  vejez  por medio  de  la  gerontología  social.  La  dimensión  aplicada  de  esta 

disciplina  implica  intervenciones  directas  como  la  elaboración  y  propuestas  de  estrategias 

sanitarias,  educativas,  psicosociales  de  apoyo  a  los  adultos  mayores  y  a  sus  entornos  más 

cercanos, tales como familiares y cuidadores. 

Como se aprecia, la gerontología no solamente refiere a la descripción, explicación e intervención 

de  los  aspectos médicos  y psicológicos  de  la  vejez,  sino  también  incluye  entre  sus materias  la 

observación y el análisis de los entornos personales y sociales donde transcurre el envejecimiento 

(Baltes  &  Baltes,  1992).  El  estudio  de  los  contextos  donde  se  configuran  las  imágenes  y 

expectativas con respecto a  la vejez y el envejecimiento es abordado, fundamentalmente, por la 

gerontología  social  y  constituye  un  importante  aporte  para  la  comprensión  del  fenómeno 

personal de  la vejez. Para  los propósitos de esta  investigación, cabe destacar  la  importancia que 

asigna a  la construcción social del envejecimiento y  la vejez y su  relación con  la experiencia de 

envejecer. Esta construcción refiere al hecho que los adultos mayores se definen y se representan 

en una cultura determinada, de acuerdo a criterios que en ella misma se construyen y establecen. 

La comprensión de la vejez personal considera tales procesos, especialmente las delimitaciones y 

formas de  categorizar a quienes  son  incluidos en ella, pues de estas  categorías  se desprenden 

actitudes, valoraciones y expectativas que afectan o sirven referencia para el comportamiento de 

los propios adultos mayores y de su entorno.  

En  relación  a  lo  señalado,  cabe  destacar  que  el  proceso  de  envejecimiento  es  una  condición 

universal de  la vida humana desde  su nacimiento, en cambio  la etapa de  la vejez no  tiene una 



definición  univoca. De  hecho  esta  etapa  puede  distinguirse  en  base  a  diferentes  criterios,  por 

ejemplo  cronológicos  (fecha  de  nacimiento),  fisiológicos  o  funcionales  (grado  de  autonomía 

versus  grados  de  dependencia),  de  auto‐percepción  o  en  términos  de  definiciones  sociales  y 

culturales. Estas reglas, en gran medida, no coinciden muchas veces entre sí e  incluso al  interior 

de cada una de ellas hay una gran variedad. Ejemplo de ello es la existencia de múltiples criterios 

para delimitar lo que significa ser una persona mayor. Denominaciones como adulto mayor, gente 

mayor, veteranos, senescentes, viejos, ancianos, jubilados, seniles, seniors o bien categorizaciones 

que se establecen en base a criterios cronológicos, por ejemplo:  joven‐viejo 54‐65 años; adulto‐

viejo  66‐74  años;  anciano  75‐84  años  o  muy  anciano  85  años  o  más,  dan  cuenta  de  esta 

heterogeneidad.  

En general la definición más usada para delimitar la vejez es la que fija el inicio de esta etapa para 

efectos de políticas públicas. En Chile, de acuerdo con la Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional 

del Adulto Mayor en el año 2002, la edad en que una persona es considerada un adulto mayor es 

a  los  60  años  (Ministerio  Secretaría General de  la  Presidencia,  2002).  Esta  edad,  sin  embargo, 

podría cambiar a  la  luz del aumento de  las expectativas de vida y fijarse en un futuro próximo a 

los  65  años,  como  en  algunos  países más  desarrollados  (Portal Mayores,  2007).  Otro  criterio 

ampliamente generalizado para fijar el  inicio de  la vejez es  la etapa de  la  jubilación (Bazo, 2001) 

no obstante para  los actuales adultos mayores resulta más aplicable para  los hombres en tanto 

muchas de  las mujeres mayores de hoy no tienen una historia  laboral. Por último, cabe señalar 

dos categorías de amplio uso, la tercera edad y la cuarta edad. Bajo la categoría de tercera edad 

se identifican adultos entre aproximadamente los 60 a 74 años y con la de cuarta edad a quienes 

tienen 75 o más años.  

La noción de  tercera edad, que  representa actualmente al 9,2% de  la población chilena, ha  ido 

ganando  progresivamente  espacio  en  los medios  de  comunicación mediático,  así  como  en  los 

sistemas político y económico, pues representa a personas que cuentan con buenos  indicadores 

de salud y de integración social. La noción de cuarta edad, por su parte, que alcanza al 3,8% de la 

población  chilena,  se  reserva  a  personas  que  necesitan  de  cuidados  en  forma  permanente 

producto  de  pérdidas  importantes  de  autonomía  funcional,  por  lo  que  se  la  vincula  más 

fácilmente a  la minusvalía, discapacidad o falta de  integración social producto de las dificultades 

de  movilidad.  El  aumento  progresivo  de  población  proyectado  para  este  último  grupo 

(envejecimiento del envejecimiento) hará que sea cada vez más visibilizado. Esta distinción entre 



tercera y cuarta edad  ‐ que apunta a diferenciar estas dos etapas de acuerdo a competencias y 

fragilidades asociadas a determinadas edades  ‐ al  igual que  la noción de vejez  tampoco puede 

indicarse con exactitud, dado que los cambios personales se producen gradualmente y no es fácil 

precisar sus  límites cronológicos. Por otra parte, el efecto de  la edad varía entre  los  individuos y 

depende de  contextos  y  variables entremezcladas  como  la herencia,  la  salud  física  y  condición 

psicológica,  las  auto‐imágenes,  las  diferencias  culturales,  la  condición  socioeconómica,  el  nivel 

educacional,  la  localización residencial,  la situación  familiar y  las actividades que desempeñan o 

han desempeñado quienes  se  incluyen en estas  categorías, entre otros  factores. Así, podemos 

encontrar a  individuos autónomos a  los 80 años que deberían ser considerados miembros de  la 

tercera edad y personas dependientes menores de 75 años, pertenecientes a la cuarta edad.  

Lo importante a destacar en este punto es que cualquiera sea el criterio para definir cuándo una 

persona es  ya un  adulto mayor, hasta el momento ninguno anticipa el  comportamiento de  las 

personas ni  su estado de  salud. Establecer estos  criterios para  toda una población  simplifica  la 

heterogeneidad de las condiciones personales y contextuales del envejecimiento, a la vez que no 

considera  la  complejidad  de  la  sociedad  contemporánea  ni  la  diversificación  de  los  estilos  de 

envejecimiento y ciclos biográficos cada vez más polimórficos (Moragas, 2003). Ahora bien, más 

allá del cuestionamiento que se pueda hacer a las diferentes formas de establecer la categoría de 

vejez éstas, como  lo señalamos, modelan expectativas que  influyen directamente en  los adultos 

mayores formando parte de la construcción social de la vejez. Las atribuciones sociales sobre este 

grupo  constituyen  marcos  de  referencia  a  partir  de  los  cuales  los  individuos  significan  sus 

acontecimientos vitales. Así,  la viudez en etapas más tempranas socialmente se  la refiere como 

una  importante crisis, por  lo que puede ser vivida de esa forma y no tanto así cuando ocurre en 

una etapa de la vida en la que se espera acontezca.  

Las atribuciones sociales sobre  lo que significa ser miembro de un grupo etario determinado, en 

este caso de los viejos, muchas veces condicionan a los individuos a aceptar una “realidad” cuya 

confirmación puede empeorar sus situaciones (Young & Schuler, 1991), pudiendo incluso afectar 

su calidad de vida. Ejemplo de ello es el hecho que algunos adultos mayores asuman dolencias 

como normales para  la edad,  lo que puede  llevarlos a descuidar sus tratamientos, perjudicando 

así  su  bienestar.  Estos  atributos  al  retroalimentarse  también  pueden  alterar  los  niveles  de 

autoeficacia de  las personas mayores  (Montorio, Sánchez, Losada & Fernández, 2002), en  tanto 

los  individuos no emprenden acciones que no consideran poder  llevar a cabo con éxito. En este 



punto  también  juegan una  importante  función  los prejuicios asociados al establecimiento de  lo 

que constituye o no un comportamiento adecuado para un período de  la vida determinado. Un 

ejemplo  típico para el  caso de  las personas mayores es  la negación  social de  la posibilidad de 

mantener o buscar relaciones amorosas, actitudes que llegan a ser percibidas como inapropiadas 

y vergonzosas (Fuentealba & Morel, 1991) por lo que se evitan. Así, las atribuciones sobre la vejez 

pueden  resultar en profecías auto‐cumplidas, pues  los propios comportamientos de  los adultos 

mayores tienden a coincidir con las visiones tradicionales que se atribuyen a esta etapa de la vida 

(Gómez, 2003). 

En la construcción de las atribuciones que se extienden sobre las personas adultas mayores, un rol 

relevante lo ocupan los medios masivos de comunicación que contribuyen a difundir las creencias 

e  ideas más  generalizadas  sobre  la  vejez  al  propagar, muchas  veces,  imágenes  estereotipadas 

sobre  los  procesos  de  envejecimiento  asociándolos  a  un  declive  que  conlleva  enfermedades, 

pobreza, aislamiento, desprotección, abandono o  incluso maltrato por parte de sus  familiares o 

cercanos. La mayoría de estas imágenes poco tienen que ver con la evidencia. De acuerdo con la 

Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez (Herrera, Barros & Fernández, 2008), más del 70% de los 

adultos mayores en Chile no presenta problemas funcionales, el 56% reporta sentirse satisfecho 

con su vida y la mayoría mantiene una relación cercana con su familia, siendo un 75% el que dice 

confiar  en  la  ayuda  que  ésta  pueda  brindarle.  Por  otra  parte,  si  bien  el  deterioro  cognitivo, 

particularmente  la  demencia  tipo  Alzheimer  efectivamente  incide  significativamente  en  la 

población por sobre  los 80 años, su aparición en etapas anteriores es bastante menor  (Donoso, 

Venegas, Villarroel & Vásquez, 2001; Inestroza, 2007). 

Estas imágenes negativas contribuyen a asociar la vejez con calamidades, al punto que los mismos 

adultos  mayores  se  auto‐perciben  negativamente,  como  víctimas  de  cuerpos  envejecidos  y 

dependientes  de  las  personas  que  los  cuidan  o  cuidarán  en  el  futuro.  Estas  imágenes  pueden 

provocar  angustia  o  vergüenza,  lo  que  contribuye  a  configurar  un  entorno  social  con 

características gerontofóbicas  (Arnold, Thumala, Urquiza & Ojeda, 2008). Al  respecto,  conviene 

destacar  las  imágenes  sociales  sobre  la  vejez  que  tienen  jóvenes  chilenos,  las  que  contienen 

fuertes cargas negativas que destacan, por ejemplo su exclusión social, alejándose de  lo que  los 

que envejecen pudieran esperar  ante  los  avances de  la modernidad que han dado  lugar  a  sus 

actuales expectativas de vida  (Arnold, Thumala, Urquiza & Ojeda, 2007). Por el contrario, estas 

imágenes  estimulan  la  resignación  y  el  fatalismo,  como  los  comentarios  prejuiciosos  o  actos 



discriminatorios. El término viejismo –ageism‐ (Robinson, 1994; Butler, 2008) es usado para aludir 

a  los prejuicios basados en  la edad, específicamente estereotipos negativos asociados a  la vejez 

que afectan a  las personas consideradas viejas. Estos prejuicios son al mismo tiempo reforzados 

por los medios de comunicación al posicionar como adultos exitosos a quienes parecen jóvenes y 

luchan  por  no  envejecer,  ejerciendo  efectos  no  menores  sobre  la  expansión  de  la  industria 

cosmética,  los  suplementos  nutritivos,  los  gimnasios  y  todos  aquellos  productos  y  actividades 

destinados para mantener la apariencia juvenil que caracterizan la actual cultura anti‐aging. 

Lo anterior es ampliamente abordado por la gerontología crítica, la cual observa al envejecimiento 

y  la  vejez  como  una  posición  socialmente  construida  a  partir  de  condiciones  de  vida  y 

oportunidades dinámicas afectadas principalmente por variables del ámbito económico y político 

de la sociedad (Osorio, 2007). El viejismo estaría asociado a una forma de naturalización de lo que 

significa envejecer, naturalización que impide ver el papel del poder institucional en la producción 

social  de  la  vejez,  por  lo  que  ésta  termina  siendo  una  forma  de  legitimación  por  la  vía  de  la 

reproducción del orden social establecido. 

Lo señalado ha tenido el propósito destacar la importancia que cobran los aspectos sociales en la 

experiencia de envejecer, además de los evidentes cambios biológicos asociados a esta etapa. Así, 

la  gerontología,  como  campo  de  estudio  que  se  nutre  de  diferentes  ámbitos  disciplinarios, 

permite  observar  tanto  los  aspectos  neurobiológicos  asociados  al  envejecimiento,  como  los 

socioculturales,  dominios  fundamentales  en  la  experiencia  psicológica  del  envejecer,  el  tercer 

ámbito de la gerontología antes señalado. 

3.1 Psicología del envejecimiento y la vejez en el marco de la psicología 

La psicología del envejecimiento  y  vejez  estudia  el  comportamiento  y  sus  cambios durante  las 

últimas  etapas  del  ciclo  vital  (Belsky,  2001;  Corniachione,  2006;  Papalia  &  Wendkos,  1997). 

Algunos  autores,  como  Fernández‐Ballesteros  (2007),  usan  el  término  psicogerontología  para 

referirse a esta área de la psicología, no obstante otros como Zarebski (1995, en Salvarezza 2001) 

se  refieren  a  la  psicogerontología  como  un  ámbito  en  el  que  convergen  diferentes  disciplinas 

como  la psicogeriatría  (medicina),  la psicología,  la  terapia ocupacional,  la psicopedagogía,  etc., 

para  estudiar  y  abordar  la  “normalidad  y  la  patología  en  el  campo  ‘psi’  en  viejos”  (pg.  27). 

Posiblemente  delimitar  con  mayor  precisión  qué  es  la  psicología  de  la  vejez,  o  la 



psicogerontología,  conllevaría  las mismas  dificultades  que  presenta  el  intento  por  lograr  una 

definición consensual sobre qué es la psicología y cuál es su objeto de estudio (Thumala, 2010).  

No obstante lo recién señalado, la revisión de la literatura nos permite sostener que la psicología 

del envejecimiento y vejez, además de constituir un ámbito de  la gerontología,  también es una 

especialidad  de  la psicología,  en  tanto  el proceso de  envejecer  está  configurado por múltiples 

circunstancias, desde el estado de salud física y psicológica hasta la situación económica de quien 

envejece. Esta suerte de “doble militancia” que la caracteriza, le permite recibir y realizar aportes 

tanto al  interior de  la psicología  como en  las múltiples disciplinas vinculadas a  la gerontología, 

hecho que enriquece su campo de estudio e intervención. 

El  campo  de  la  psicología  del  envejecimiento  y  vejez  es  relativamente  nuevo.  Aún  cuando 

tradicionalmente se ha enmarcado en la psicología del desarrollo (Corniachione, 2006) durante la 

primera mitad del  siglo XX, ésta  se  centraba  fundamentalmente en  la psicología  infantil  y muy 

poco en la etapa de la vejez “el desarrollo infantil es una de las especialidades más antiguas de la 

psicología. Entre  las áreas de  investigación que estudian  los psicólogos,  la de  la vejez constituye 

un campo muy  joven” (Belsky, 2001: 17). Esto es corroborado por Fernández‐Ballesteros (2007), 

quien señala cómo a principios del siglo XX, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años y 

las  tasas  de  fecundidad  eran  más  altas  que  ahora,  la  psicología  del  desarrollo  era  llamada 

“psicología evolutiva del niño y del adolescente”, lo que evidencia cómo la temática de la vejez no 

constituía en sí misma un campo de estudio para la psicología, en tanto la proporción de personas 

que  llegaban a los 65 años era muy baja. Recién hacia los años 70’ comienza a desarrollarse con 

más  fuerza  la  investigación  en  esta  área,  ya  no  sólo  desde  la  psicología  del  desarrollo,  sino 

también desde la psicología cognitiva, social y clínica (Cornachione, 2006.).  

Cabe señalar que  la psicología de  la vejez no ha estado exenta de prejuicios. Ejemplo de ello ha 

sido  la mirada  que  considera  al  envejecimiento  como  una  involución,  un  proceso  contrario  al 

desarrollo.  La  perspectiva  biomédica  que  pone  énfasis  en  el  declive  y  el  deterioro  ha  tenido 

efectos (Fernández‐Ballesteros, 2004) y se pueden encontrar visiones en  la psicología de la vejez 

teñidas por estereotipos negativos  (“viejismo”) en  las que  se asume para  la vejez un deterioro 

universal  y  la  enfermedad  como  parte  del  envejecimiento  normal  (Schaie,  2008).  Ahora  bien, 

como señala Cornachine (2006), una visión apropiada del envejecimiento “no se reduce a sustituir 

una  perspectiva  centrada  en  la  decadencia  por  otra  basada  en  la  plenitud,  a  raíz  que muchas 



personas  de  65  años  tienen  buenos  niveles  de  salud  y mantienen  independencia  y  autonomía 

funcional.  Esto  no  supone más  que  aplicar  la  negación  frente  a  situaciones  de  dificultad  que 

generan  sufrimiento  individual  y  social.  Situaciones  éstas,  que  resultan  cotidianas  para  una 

proporción importante de personas mayores, en especial aquellos de 80 o más años” (pg. 7).  

En  la  actualidad  la psicología del  envejecimiento es un  campo de estudio presente en muchas 

facultades y departamentos de psicología. Desde 1986 existe  la  revista “Psychology and Aging” 

dedicada únicamente a la investigación psicológica sobre el desarrollo de adultos y ancianos, a la 

que se suman diversas publicaciones en las que es posible encontrar artículos sobre gerontología 

y/o  psicología  de  la  vejez,  tales  como  “Research  on  Aging”,  “The  Journals  of  Gerontology”, 

“Generations”,  “The  Gerontologist”,  “Revista  Multidisciplinar  de  Gerontología”,  por  señalar 

algunas, sin dejar de mencionar el “Handbook of Aging and the Social Sciences” y el “Handbook of 

Psychology of Aging”, ambos ya en su sexta versión.  

El  estudio  del  envejecimiento  y  la  vejez  en  psicología  se  ha  realizado  desde  diferentes 

aproximaciones  teóricas  que  pueden  separarse  en  dos  grandes  categorías:  no  centradas  en  la 

edad  y  centradas en  la edad  (Belsky, 2001).  Las  aproximaciones que no  se  centran en  la edad 

buscan comprender el comportamiento de los individuos, independientemente del momento del 

ciclo vital en que se encuentren, bajo los mismos principios. De acuerdo con Belsky (2001), en este 

grupo  se  encuentran  el  conductismo,  el  enfoque  cognitivo  conductual,  el  psicoanalítico,  la 

genética del comportamiento y  la perspectiva del procesamiento de  información. Posiblemente 

también  podríamos  incluir  aquí  los  enfoques  sistémico  y  humanista.  Vale  aclarar  que  una 

perspectiva no centrada en la edad de ninguna manera quiere decir que ésta no sea considerada, 

sólo  refiere  a  que  la  etapa  del  curso  vital  no  mantiene  la  centralidad  en  la  explicación  del 

comportamiento que sí se aprecia en los enfoques centrados en la edad. 

A continuación se presenta una breve descripción de estas aproximaciones teóricas en relación a 

la psicología del envejecimiento y vejez, con el propósito de mostrar cómo  la edad resulta o no 

fundamental en la comprensión del comportamiento y la experiencia de la vejez. 

 

 

 



3.1.1 Aproximaciones sobre el envejecimiento no centradas en la edad  

Conductismo 

El conductismo, en su versión más clásica y tradicional, explica el comportamiento de las personas 

mayores de la misma forma en que lo hace para un niño: bajo los principios del condicionamiento 

clásico  y  operante.  A  partir  de  estos  procesos  de  aprendizaje,  la  conducta  se  puede  explicar, 

predecir y modificar (Ladoucer, Bouchard & Granger, 1991). 

En tanto la conducta está en función de procesos de condicionamiento, los conductistas enfatizan 

el entorno de los  individuos por sobre la genética. Las experiencias estarían determinadas por el 

mundo  exterior  y  no  por  lo  que  traemos  heredado  (Ladoucer,  et  al.  1991).  A  partir  de  estos 

principios sería posible entender por qué una mujer mayor  llama permanentemente a sus hijos 

quejándose de alguna dolencia aún cuando no exista ningún problema físico: su conducta estaría 

siendo reforzada por su familia, la mujer recibe atención y por ello mantiene el comportamiento. 

Del  mismo  modo,  el  condicionamiento  también  podría  explicar  cómo  las  personas  mayores 

institucionalizadas se deterioran más de lo esperado en tanto en muchos hogares de ancianos se 

refuerza la discapacidad más que la autonomía (Townsed, 1981; Baltes, Neumann & Zank, 1994). 

Belsky  (2001)  señala  que  desde  esta  perspectiva  es  posible  esbozar  algunas  respuestas  a 

preguntas  frecuentes  en  la  psicología  del  envejecimiento  ¿por  qué  a  lo  largo  de  la  vida  se 

mantiene estable el comportamiento? o bien ¿por qué cambia con los años? El refuerzo explicaría 

por  qué  una  persona  que  en  su  juventud  ha  tenido mal  carácter  puede  terminar  siendo  un 

anciano hostil. Su comportamiento airado a través del tiempo provoca en su entorno respuestas 

hostiles que refuerzan, y con ello mantienen o bien agudizan, su carácter. El mismo principio de 

condicionamiento explicaría por qué una persona cambia con  los años. Ejemplo de ello  son  las 

mujeres mayores que declaran haber dejado de tener interés por la sexualidad pues no se sienten 

reforzadas por los hombres, quienes han dejado de considerarlas atractivas. 

Enfoque cognitivo‐conductual 

El reconocimiento que muchos conductistas hicieron sobre las limitaciones del condicionamiento 

los  llevó a ampliar  la mirada más allá de  los estímulos externos para centrarse en  los procesos 

internos como las cogniciones y, posteriormente, las emociones para la explicación de la conducta 

de  los  individuos  (Leahey,  1989). Uno  de  los  responsables de  este  cambio  fue Albert Bandura 



quien demostró que el aprendizaje puede darse  sin un  refuerzo directo,  sino de modo  vicario, 

proceso que llamó aprendizaje por observación o modelado (Coon, 2001; Marchetti, 1992).  

Las ideas de Bandura se acompañaron de otras pruebas que cuestionaban al conductismo, como 

el hecho que hay personas que mantienen una conducta aún cuando no sea posible observar qué 

la refuerza o bien que un mismo tipo de estímulo pueda ser refuerzo para algunos y no para otros. 

Lo  importante  de  estos  cuestionamientos  es  que  empujaron  a  los  psicólogos  a  incorporar  la 

dimensión  cognitiva  para  comprender  el  comportamiento  humano  (Belsky,  2001).  Este  hecho 

cambió el paradigma conductual, el hombre dejó de ser visto como un ser reactivo y pasivo, una 

“tábula  rasa”,  determinado  por  el  entorno,  y  se  le  consideró  como  un  individuo  activo  que 

procesa  la  información de  acuerdo  con  sus propias  características. En  la  actualidad el enfoque 

cognitivo‐conductual, abarca desde los modelos conductuales hasta las premisas constructivistas, 

considerando  en  la  explicación de  la  conducta  las  cogniciones,  conducta,  afectos,  los niveles  y 

dinamismos de la conciencia, biología y variables del observador como constructor de su realidad 

(Suárez, 1992). Un mayor desarrollo de  la  relación  entre premisas  constructivistas  y  cognitivas 

puede apreciarse en la propuesta de Yáñez (2007) de una Metateoría Constructivista Cognitiva.  

Algunos de  los conceptos más  tradicionales del enfoque cognitivo‐conductual,  con  interesantes 

aplicaciones en el ámbito del envejecimiento, son las nociones de autoeficacia y estilo explicativo. 

La convicción que un individuo tiene respecto de su capacidad para logar un objetivo con éxito, así 

como  las  explicaciones que  tiene  frente  a  eventos positivos  y negativos,  serían  fundamentales 

para comprender  la experiencia del envejecimiento. Muchos adultos mayores que se mantienen 

activos  y  con proyectos personales posiblemente  tengan  altos niveles de  autoeficacia  y  estilos 

explicativos  optimistas  donde  los  eventos  negativos  son  percibidos  como  pasajeros,  aislados  y 

situacionales. Ambos elementos ayudarían a mantener niveles de motivación y compromiso con 

la  tarea. Al  revés,  un  estilo  pesimista  ‐  en  el  que  las  dificultades  son  consideradas  como  algo 

permanente, que ocurrirían siempre, en todos los casos y atribuidas a algún déficit personal ‐ no 

favorece buenos niveles de desempeño. Si mantener la motivación para lograr metas personales 

tiene  relación  con  el  bienestar  en  la  vejez,  tanto  la  autoeficacia  como  el  estilo  explicativo 

resultarían elementos fundamentales para la comprensión y promoción de la salud mental en los 

adultos mayores (Belsky, 2001). 



Tanto el conductismo tradicional como el enfoque cognitivo conductual ofrecen a la psicología del 

envejecimiento  y vejez una  visión que permite  comprender muchas de  las experiencias que  se 

presentan en esta etapa de  la vida. Como señala Belsky (2001) son perspectivas “optimistas” en 

tanto consideran que a  través del condicionamiento o cambios en  las cogniciones  las personas, 

independientemente de su edad avanzada, pueden desarrollar nuevos comportamientos. Ahora 

bien, como  la misma autora plantea ¿son suficientes estas aproximaciones para comprender  las 

experiencias  en  la  vejez?  ¿Por  qué  hay  personas  mayores  que  mantienen  altos  niveles  de 

autoeficacia  y  otras  desde  siempre  los  han  mantenido  bajos?  ¿De  dónde  proceden  estas 

diferencias?  ¿Pueden  ser  más  resistentes  al  cambio  de  lo  que  estos  enfoques  plantean? 

Posiblemente el concepto de personalidad tenga más incidencia en la experiencia de la vejez de lo 

que se considera en estas perspectivas. La aproximación psicoanalítica es una de las que ha dado 

especial importancia a la personalidad para la comprensión psicológica de la vejez. 

Enfoque psicoanalítico 

Desde  esta  perspectiva,  la  personalidad  básica  de  una  persona  se  configura  desde  la  primera 

infancia  a  partir  de  elementos  conscientes  e  inconscientes,  siendo  estos  últimos  de  especial 

importancia  en  la  determinación  de  la  conducta.  Para  Cornachione  (2006)  las  complejas 

interacciones  entre  el  Ello,  el  Yo  y  el  Súper‐Yo,  en  las  que  el  Yo  intenta  llevar  el  control  para 

asegurar niveles adecuados de  salud mental,  se ponen a prueba  frente a  las  tensiones que  las 

personas mayores enfrentan en  la vejez,  tales como  la  jubilación,  la viudez o  la enfermedad. Al 

respecto, señala cómo el proceso de envejecimiento, con sus cambios biológicos, psicológicos y 

sociales  pueden  ser  vistos  como  una  amenaza  para  un  adecuado  funcionamiento  del  Yo  y  su 

integridad.  Sostiene  que  es  posible  encontrar  algunas  particularidades  en  los mecanismos  de 

defensa  orientados  a  estabilizar  a  la  persona  en  la  vejez,  como  la  negación  del  propio 

envejecimiento,  la  regresión  a  etapas  anteriores  en  búsqueda  de  protección  del  Self  o  la 

racionalización como mecanismo para explicar el declive que acompaña el proceso de envejecer. 

Respecto  de  estos mecanismos,  es  interesante  el  planteamiento  de  Zarebski  (2005)  sobre  el 

envejecimiento normal y patológico. Los primeros desarrollos teóricos psicoanalíticos respecto de 

la  vejez ponían  límites a  la  analizabilidad de  los  viejos, en  tanto  se  suponía una  involución del 

psiquismo  como  correlato  de  la  involución  biológica.  En  consecuencia,  la  terapia  se  reducía  a 

fortalecer  el  supuestamente  inevitable  debilitamiento  Yoico  y  a  levantar  la  autoestima, 



deteriorada  por  los  maltratos  sociales  recibidos.  Esta  visión  de  la  vejez,  como  un  camino 

regresivo, ha  ido perdiendo fuerza al  interior de este enfoque, restringiéndose actualmente sólo 

al  envejecimiento  patológico.  Al  mismo  tiempo,  aparecen  perspectivas  que  refieren  a  un 

envejecer  en  el  que  el  individuo  es  capaz  de  seguir  otorgando  sentido  a  la  propia  vida  y  de 

sostener proyectos, a pesar de  las dificultades que se presentan con el tiempo, manteniendo  la 

continuidad de su  identidad, un envejecimiento normal, y donde  la anticipación resultaría clave: 

el “trabajo anticipado del envejecer  implicaría un proyecto personal de vejez que – consciente o 

inconscientemente – cada uno  iría gestando durante el  transcurso de  su proceso vital”  (pg. 23). 

Para  esta  autora,  cuando  la dimensión narcisista  está perturbada,  la  construcción de  la propia 

identidad  se  verá  dificultada  y  dará  lugar  a  mecanismos  de  defensa  que  derivarían  en  la 

anticipación de una la vejez patológica.  

La visión psicoanalítica sin duda enriquece la comprensión de la experiencia humana, en este caso 

de  la  vejez.  Ahora  bien,  como  refiere  Belsky  (2001),  si  la  personalidad  de  los  individuos  se 

configura básicamente durante las primeras etapas de la vida, de alguna forma se asume que las 

posibilidades de cambio en la adultez y vejez son más restringidas que en etapas más tempranas, 

visión que no es compartida por muchos gerontólogos. Por otra parte, al  igual que  las visiones 

conductistas, el enfoque psicoanalítico también presenta limitaciones para explicar las diferencias 

significativas que se pueden observar entre personas que provienen de entornos muy similares, 

diferencias  que  se  han  intentado  explicar  por  modelos  que  ponen  atención  a  los  aspectos 

genéticos del comportamiento.  

Aproximación conductista‐genética3 

Esta aproximación intenta dar respuesta a la clásica pregunta sobre cuánto de lo que somos está 

determinado por el medio y cuánto por la herencia. Se trata de un esfuerzo por conocer el efecto 

de las influencias genéticas en el comportamiento (Belsky, 2001).  

Durante  los  años  70’  y  80’  a  partir  del  efecto  reconocido  de  algunos  fármacos  en  el 

comportamiento  y  de  estudios  sobre  heredabilidad  llevados  a  cabo  con  gemelos  y  hermanos 

adoptivos, la idea que la herencia juega un papel importante en la conducta adquirió fuerza. En el 

ámbito  del  envejecimiento  destaca  el  estudio  sueco  en  el  que  se  reunió  a  hermanos  gemelos 

                                                            
3  En  otras  fuentes  “genética del  comportamiento”. Mantendremos  el  nombre  “conductista‐genética”  en 
fidelidad a la forma en que aparece en el texto referido (Belsky, 2001). 



mayores  de  50  años  que  habían  sido  adoptados  por  diferentes  familias  en  su  infancia.  Los 

resultados de este estudio mostraron que  las heredabilidades  varían entre una  característica  y 

otra. Ejemplo de ello es que  la genética explicaría gran parte de  la  varianza en  la medición de 

inteligencia en las personas mayores, en cambio sólo tendría un efecto moderado en  la varianza 

referida  a  la  personalidad. Al  respecto,  es  interesante  observar  que  la  tendencia  a  desarrollar 

patologías  como  el  Alzheimer  o  la  depresión  severa,  sí muestra mayor  heredabilidad  que  la 

conducta que se mantiene dentro de parámetros normales. Por último, este tipo de estudios ha 

demostrado  también  que  las  heredabilidades  cambian  a  diferentes  edades,  es  así  como  las 

enfermedades que aparecen en momentos de la vida en la que son poco frecuentes, antes de lo 

esperable, tienen más carga genética que aquellas que se presentan de manera más tardía, en la 

vejez (Belsky, 2001). 

Ciertamente estas investigaciones ofrecen señales respecto a las posibles limitaciones del control 

personal,  no  obstante  es  bien  sabido  que  las  influencias  ambientales  tienen  gran  efecto  en  la 

expresión o inhibición de nuestro potencial genético. 

Perspectiva del procesamiento de información 

A mediados de  los años 60’ comienzan a desarrollarse estudios orientados a comprender cómo 

ocurren los procesos de pensamiento bajo el supuesto que nuestra cognición opera de la misma 

forma  en  que  lo  hace  un  computador.  Tal  y  como  estos  aparatos  manejan  información,  la 

adquieren y luego la procesan de acuerdo con ciertas reglas, del mismo modo lo haría la cognición 

humana (Belsky, 2001). La investigación en este campo es especialmente relevante en psicología 

del envejecimiento pues intenta comprender cómo y por qué se produce el declive cognitivo con 

la edad, una de  las preocupaciones  fundamentales de esta área de  la psicología,  como  se verá 

más adelante en este trabajo. 

Por último, no quisiéramos terminar esta sección sin mencionar dos aproximaciones conceptuales 

que  nos  parecen  importantes  por  sus  significativos  aportes  a  la  psicología  en  general  y  cuyos 

principios pueden  ser  aplicados  a  la psicología del envejecimiento  y  vejez. Nos  referimos  a  los 

enfoques humanista y sistémico. 

 

 



Enfoque humanista 

Para algunos autores esta perspectiva constituye una tercera fuerza o corriente en  la psicología, 

que  surge  luego  del  conductismo  y  del  psicoanálisis  ortodoxo  como  alternativa  a  una  visión 

reduccionista, fragmentada de la persona y centrada en la patología (Maslow, 2005; Tart, 1975). A 

la visión del ser humano visto como una máquina, separable en sus componentes, con  instintos 

fuera de su control o como un organismo de estímulo‐respuesta, se antepuso una mirada positiva 

y optimista que destaca  las posibilidades de desarrollo y crecimiento de  los  individuos  (Turner, 

2004).  

En  el  ámbito  de  las  experiencias  de  crecimiento, Maslow  (2005)  refiere  a  la  experiencia  de 

autorrealización como “un episodio o un momento en el que las fuerzas de la persona se aúnan de 

modo  particularmente  eficiente  y  de  intenso  gozo,  en  el  que  se  hace más  integrada  y menos 

dividida, más  abierta  a  la  experiencia, más  idiosincrática, más  perfectamente  expresiva, más 

humorística, más trascendente del ego, más  independiente de sus necesidades  inferiores, etc. En 

estos  episodios  es más  él mismo,  al  realizar  con más  perfección  sus  potencialidades;  está más 

cerca del núcleo de su Ser; es más plenamente humano” (pg. 132). Señala que estas experiencias 

pueden  acontecer  en  cualquier  período  de  la  vida.  Más  aún,  es  posible  observar  cómo  los 

individuos tienen a lo largo del curso vital diferentes episodios de este tipo y en diferentes grados. 

Como enfatiza Turner  (2004), esta perspectiva  legitima una visión del envejecimiento en  la que 

pueden  ocurrir  experiencias  de  cambio,  crecimiento  y  autoactualización.  Respecto  de  la 

autoactualización señala “puede ser el  futuro mientras envejecemos,  siempre y cuando creamos 

en ella y vivamos dicha creencia” (pg. 343).  

Enfoque sistémico 

A partir de la Teoría General de Sistemas y de la Cibernética y, posteriormente, con los aportes de 

la Teoría Biológica de Conocimiento (Maturana & Varela, 1995) se han ampliado las premisas que 

tradicionalmente han regido a la disciplina. La incorporación de una  epistemología constructivista 

junto  a  la  importancia  de  la  observación  del  comportamiento  de  un  individuo  en  términos 

cibernéticos ‐ vale decir como una entidad que interactúa dentro de un sistema de relaciones en 

un  contexto  de  permanente  intercambio  de  informaciones  entre  entidades  que  se  influyen 

recíprocamente  – modifican  las    perspectivas  clásicas  sobre  la  conducta  humana  (Nardone  y 

Watzlawick,  1992).  La  mirada  sistémica  implicó  una  forma  diferente  de  conceptualizar  los 



acontecimientos  y  problemas  humanos. De  la  comprensión  causal  se  pasó  a  la  relacional,  del 

análisis del pasado se pasó al estudio de las reglas de interacción presentes en el aquí y ahora y de 

las preguntas  sobre  el  “por qué”  (causalidad  lineal)  se pasó  a  “qué  es”  y  “cómo” modificar un 

problema actual (circularidad) a partir de una intervención en el sistema involucrado. 

Una  característica  fundamental  que  interesa  destacar  sobre  este  enfoque  es  su  interés  por 

comprender  cómo  surgen  los  problemas  humanos,  cómo  se  perpetúan  y  cómo  cambian 

(Watzlawick,  Weakland  &  Fisch,  1986).  En  el  caso  de  aquellas  problemáticas  asociadas  al 

envejecimiento y vejez, esta perspectiva enfatiza la importancia de incluir al sistema vinculado al 

problema  para  lograr  su  solución, muchas  veces  la  familia  (Herr & Weakland,  1979)  o  bien  el 

sistema que se ocupa de las personas mayores, el operador, como refiere Selvini Palazzoli (en Herr 

& Weakland, 1979) “la persona mayor y el operador que se ocupa de ella constituyen un binomio 

interdependiente. Si  la adopción y  la correcta aplicación del modelo conceptual y de  las técnicas 

sistémicas  permiten  transformar  positivamente  muchas  situaciones  del  anciano, 

consecuentemente el operador que trabaja en los problemas de la tercera edad se transforma en 

operador del cambio” (pg. 15). 

3.1.2 Aproximaciones sobre el envejecimiento centradas en la edad  

Las  perspectivas  hasta  acá  descritas  son  modelos  teóricos  que  intentan  explicar  el 

comportamiento de las personas independientemente de la edad que éstas tengan. Revisaremos 

a continuación  las principales aproximaciones  teóricas que  se han centrado específicamente en 

los  cambios que  se producen durante el  transcurso de  la  vida, para  referirnos en especial  a  la 

vejez. 

Las crisis psicosociales: Erik Erikson 

Proveniente  del  psicoanálisis,  Erikson  se  centró  en  aspectos  vinculados  al  desarrollo  de  la 

identidad en un contexto relacional, social. Describió lo que llamó fases del desarrollo psicológico 

que ocurren durante la vida. Cada una de estas etapas o fases implicaría una tarea del desarrollo o 

una  crisis  psicosocial  que  el  individuo  es  desafiado  a  cumplir  o  superar  y  que  se  asocia 

flexiblemente a un determinado período del ciclo de vida. Estas tareas se asientan unas en otras, 

en  tanto  la  persona  no  puede  resolver  satisfactoriamente  una  crisis  si  no  ha  superado 

adecuadamente la anterior (Erikson, 1970; Papalia & Wendkos, 1997). 



Una vez superadas las tareas de la infancia y la adolescencia los individuos son capaces de intimar 

para posteriormente orientarse a dirigir y aportar a la generación siguiente, lo que Erikson llamó 

generatividad – un compromiso con el desarrollo de nuestros semejantes ‐ y que sería clave para 

una vida plena en  la mediana edad. Cumplida esta etapa,  la persona estaría en condiciones de 

enfrentar  la  tarea asociada a  la vejez, el  logro de un sentido de  integridad, de aceptación de  la 

propia  vida  y  proximidad  de  la  muerte.  Paradójicamente,  las  personas  que  han  alcanzado 

satisfactoriamente esta etapa sienten que su vida tiene un significado y, a la vez, ello les permite 

aceptar la insignificancia de la propia vida y aceptar la muerte (Belsky, 2001). Para aquellos que no 

han  logrado aceptar  lo que ha  sido  su vida  los acosa una emoción asociada a  la  frustración de 

sentir que ya es tarde para cambiar o enmendar el pasado y el temor a la muerte. A partir de las 

ideas  de  Erikson  se  han  desarrollado  intervenciones  con  adultos  mayores,  talleres  de 

reminiscencia destinados a la aceptación de la propia vida, disminuyendo de esta forma síntomas 

depresivos  (Alfonso & Bueno, 2010; Verbraak, 2000). Es  importante señalar, en este punto, que 

algunas de estas ideas han sido cuestionadas sobre todo por la linealidad o rigidez que suponen.  

Zarebski  (2005)  señala que en  la actualidad  se está  revisando el  concepto de  “ciclo de vida”, a 

partir  del  cual  la  psicología  evolutiva  supone  que  todos  los  individuos  pasan  por  las mismas 

etapas. Este concepto  se ha  ligado a  los planteamientos de Erikson  cuyo gran aporte,  como  se 

presentó, fue poner énfasis en la noción de proceso y que la identidad individual se construye a lo 

largo  de  la  vida.  Su  planteamiento,  sin  embargo,  resulta  determinista,  como  si  existiera  un 

programa con modelos definidos. Frente a esta concepción surge  la noción de “curso de vida”, 

como un  concepto menos  estandarizado,  definido por  eventos de  las  vidas  individuales  y  sólo 

homologables dentro de grupos específicos que han nacido en una misma época.  

La posibilidad de alcanzar la madurez: Carl Jung 

A diferencia de Freud ‐ quien ponía el acento en la infancia para la configuración de la identidad ‐ 

Jung sostenía que lo que es una persona en la adultez no podía reducirse a necesidades infantiles. 

Tanto el presente como el futuro, con sus metas y planes, tendrían una importancia central. En el 

marco de esta visión orientada al futuro, Jung planteaba que la segunda mitad de la vida era más 

importante que la primera (Mattoon, 1981 en Belsky, 2001). 

Para  Jung, hacia  fines de  la primera  etapa de  la  vida, período que  llama  juventud,  la principal 

tarea es configurarse. El individuo tiene puesto su interés en sí mismo con el objetivo de satisfacer 



sus  propias  necesidades  y  lograr  un  espacio  en  el mundo.  Al  avanzar  en  edad,  la  energía  va 

disminuyendo  y hay más  claridad  sobre  las posibilidades  y  limitaciones que  se  tienen.  En  este 

momento  se  puede  producir  un  vuelco  hacia  el  interior,  donde  la  introspección  y  la 

contemplación serían primordiales. Las relaciones humanas, la búsqueda de significado de la vida 

y el servicio a otros pueden ser  las principales preocupaciones. Si el  individuo se resiste a pasar 

por esta etapa y se mantiene aferrado a las motivaciones de la juventud se estanca, se rigidiza y 

no lograría la felicidad. Por el contrario, si el desarrollo se presenta de forma óptima, si se logra la 

madurez, sería posible alcanzar un estado más espiritual (Belsky, 2001).   

Este cambio hacia la madurez implicaría el completarse psicológicamente, en tanto las diferentes 

facetas de la personalidad pueden ser integradas, aún las negadas. Así, uno de los cambios de esta 

etapa  sería  una  menor  diferenciación  entre  los  dos  sexos.  Los  hombres  integrarían  más  los 

aspectos femeninos de su persona y lo mismo ocurriría a las mujeres, las que darían más espacio a 

sus aspectos masculinos (Cornachione, 2006). 

Selección, Optimización y Compensación: Paul Baltes 

Paul Baltes,  investigador de  la cognición en adultos y de  los cambios que ocurren con  la edad – 

como  los  negativos,  asociados  la  pérdida  de  facultades  ‐  propone  junto  a  un  grupo  de 

colaboradores un modelo general de desarrollo que caracteriza como la Teoría de la Optimización 

Selectiva mediante  Compensación  (llamada  “SOC”4)  para  describir  cómo  se  pueden mantener 

niveles de desempeño estables a pesar de los déficits que aparecen al envejecer (Baltes, 1996). 

De acuerdo  con el modelo, para  logar metas en  la vida,  considerando que no es posible hacer 

todo,  las personas necesitan  concentrar  energías  en  aquellas  actividades que  les  resulten más 

importantes (selección) y trabajar en ellas con más dedicación (optimización). Por último, como es 

imposible realizar todas  las actividades sin ningún tipo de apoyo o ayuda, se requiere confiar en 

apoyos externos para  lograr  las metas propuestas (compensación). Claramente estas estrategias 

son  importantes en  cualquier etapa de  la vida, pero  resultan  fundamentales para enfrentar  las 

pérdidas  propias  de  la  edad.  Las  personas mayores  al  darse  cuenta  que  pierden  capacidades 

rápidamente se limitan a las actividades que consideran más importantes ya que, al hacer menos, 

pueden ser  igualmente eficaces. Finalmente, cuando  las pérdidas aumentan, también  lo hace el 

                                                            
4 Iniciales de su nombre en inglés: Selective Optimization with Compensation (Baltes, 1996) 



apoyo  externo  para  aquellas  funciones  que  los  individuos,  por  sí  mismos,  no  pueden  seguir 

cumpliendo (Freund & Baltes, 1998). 

Para  Baltes  (1996),  esta  teoría  constituye  una metateoría,  un modelo  general  que  resulta  al 

mismo  tiempo  relativista  y  universal.  Su  relatividad  radica  en  que  es  aplicable  a  una  persona 

específica en un contexto determinado y su universalidad en que cualquier proceso del desarrollo 

supone  la  participación  de  alguna  forma  de  coordinación  de  estas  tres  funciones:  selección, 

optimización y compensación. 

Síntesis 

A partir de las aproximaciones teóricas expuestas es evidente que en lo referido a la psicología del 

envejecimiento  y  la  vejez  no  hay  una  postura  unívoca.  Cada  enfoque,  además  de  provenir  de 

diversas epistemologías o paradigmas, parece enfatizar aspectos diferentes sobre esta etapa de la 

vida. Así,  la  vejez puede  ser  tanto una etapa de maduración  y desarrollo espiritual, desde una 

perspectiva  jungiana, o bien una  fase de  la vida en  la que  se enfrenta el progresivo declive de 

funciones, como muestra Baltes (1996).  

A continuación se presenta un cuadro resumen de estas aproximaciones que organiza cada una 

de  estas  perspectivas  según  estén  o  no  centradas  en  la  edad  y  de  acuerdo  con  su  ámbito  de 

interés  en  relación  al  envejecimiento:  general  (cualquier  comportamiento)  o  específico  (ver 

Cuadro Nº 1). 

Cuadro Nº 1: Principales aproximaciones teóricas en Psicología del Envejecimiento y Vejez 

  No centradas en la edad  Centradas en la edad 
 
Ámbito general  
(cualquier comportamiento) 

‐Conductista  

‐Cognitiva conductual 

‐Genética del comportamiento

‐Humanista 

‐Sistémico 

‐Teoría de la Optimización 
Selectiva mediante 
Compensación (Baltes) 

 

 
Ámbito específico 

‐Procesamiento de 
información (la cognición) 

‐Psicoanalítica (la 
personalidad) 

‐Crisis psicosociales Erikson 
(integridad en la vejez) 

‐Jungiana (desarrollo y 
madurez pasada la mediana 
edad) 

Desarrollado por la autora a partir de la caracterización y clasificación de Belsky, (2001) 



Una perspectiva con carácter integrador ‐ que considera tanto el curso vital como otros factores y 

variables para  comprender  la  vejez  ‐ es  la  contextualista  evolutiva  (Belsky, 2001; Baltes, 1987). 

Desde  esta  aproximación,  los  cambios  que  se  producen  con  la  edad  son  multidireccionales, 

multidimensionales  y  contextuales.  Así,  en  el  proceso  de  envejecimiento  se  observan  cambios 

tanto positivos como negativos y las personas difieren entre sí en relación a las dimensiones de su 

vida que empeoran, mejoran o se mantienen estables, en función de sus propias características y 

contextos de vida, más que sólo por su edad (Jopp & Rott, 2006; Reig, en Neugarten, 1999; Belsky, 

2001). Cabe señalar que esta aproximación no es una teoría sobre  la vejez, sino una orientación 

general  que  sostiene que  la  consideración  de diferentes perspectivas  es  el mejor  sistema  para 

observar el envejecimiento. Esta perspectiva se  relaciona con el hecho que  los adultos mayores 

son muy  diferentes  entre  sí  y  su mayor  longevidad  permite  distinguir más  aún  sus  diferencias 

(Baltes  &  Baltes,  1993).  En  un  sentido  estricto,  el  envejecimiento  sólo  iguala  las  diferencias 

individuales en los momentos finales de la vida. Antes de ello se ha observado bastante diversidad 

entre los adultos mayores. 

Lo anterior refiere a que  los procesos de envejecimiento muestran variabilidad  inter‐individual e 

intra‐individual,  por  lo  tanto,  no  son  convergentes  (Baltes  &  Baltes,  1993).  Por  ejemplo,  las 

variaciones de nivel socioeconómico o educativo que afectan de diferente forma  los procesos de 

envejecimiento  personales  son  los  que más  contribuyen  a  que  los  adultos mayores  conozcan, 

utilicen  y  produzcan  estrategias  personales  para moderar  y  controlar  el  ritmo  y  forma  de  sus 

propios envejecimientos (Lantz et al. 1998). Así, habrían tipos de vejeces, por ejemplo en relación 

con  sus  diferentes  grados  de  vulnerabilidad  (Jahnukainen  y  Järvinen,  2005)  integración  social, 

autonomía, etcétera, como intenta aclarar la distinción entre tercera y cuarta edad, por ejemplo. 

Uno de los ámbitos en que es posible observar con bastante claridad las diferencias en el proceso 

de envejecimiento es la sexualidad. Si bien cada vez más las visiones estereotipadas que asociaban 

la sexualidad en la vejez a la perversión han ido quedando atrás, aún prevalece una construcción 

social de  la vejez  restrictiva  respecto de  la afectividad y sexualidad en esta etapa. Sin embargo, 

como señala Herrera (2003), los estudios epidemiológicos confirman que la actividad sexual en las 

personas mayores muchas veces es más la norma que la excepción. Cabe señalar que los cambios 

que se pueden producir en esta etapa en el ámbito de  la sexualidad tienen relación tanto con el 

ámbito  físico  como psicológico  y  social. El proceso de envejecimiento  fisiológico  – por ejemplo 

cambios anatómicos en  los órganos sexuales,  las patologías crónicas,  los efectos secundarios de 



medicamentos ‐ juega un papel importante en las modificaciones del patrón sexual que se pueda 

observar en la vejez, sin embargo no condiciona obligadamente al cese de la actividad sexual, sino 

a su adaptación a estas nuevas condiciones. Es así como la sexualidad en esta etapa puede basarse 

más en la optimización de la calidad de la relación que en su frecuencia (Lindau, et al., 2007). 

Junto a estos factores, otros de tipo social ‐ tales como la autopercepción de atractivo sexual, las 

posibilidades  de  acceso  a  una  pareja  (Herrera,  2003)  o  bien  el  hecho  de  compartir  actitudes 

“viejistas”  ‐  también  inciden  en  la  vida  sexual  de  los  que  envejecen.  Si  consideramos  que  los 

modos  de  envejecer  presentan  una  gran  variabilidad,  encontraremos  adultos  mayores  con 

diferentes  cambios  a  nivel  fisiológico,  con  diferentes  actitudes  frente  a  la  sexualidad  y  con 

diferentes condiciones de vida para experimentar la sexualidad (aquellos que han dejado sus casas 

y viven de allegados donde un  familiar  se ven más  restringidos para  vivir  su  sexualidad). Es así 

como coexisten personas mayores que han abandonado la actividad sexual, y las posibilidades de 

tener una pareja, con otras mantienen una vida sexual de acuerdo con sus propias posibilidades y 

preferencias, muy propio de estos nuevos adultos mayores a los que nos referíamos al comienzo 

de este trabajo. Al respeto  Iacub  (2003) muestra cómo  la edad va perdiendo poder como  factor 

determinante  de  la  vida  de  los  mayores,  fenómeno  asociado  al  carácter  diferencial  del 

envejecimiento, por ejemplo en  lo referido a  las nuevas parejas de mayores “…  la cual refleja un 

tipo de familia y que consigue una fuerte resonancia en lo social. La que se expresa por un lado en 

cantidad de  filmes en  los que personajes de mediana o  tercera edad  se enamoran, gozan de  la 

sexualidad y  forman nuevas parejas. Y por el otro en el encuentro efectivo de personas de edad 

insertas dentro de una variable cultural denominada  ‘vejez positiva o activa’ (…) La edad deja de 

ser  una  variable  relevante  a  la  hora  de  determinar  actitudes  y  roles,  generando  con  ello  una 

homogeneización  creciente  de  las  actividades  en  las  diversas  etapas  vitales”  (documento  sin 

número de páginas). 

El  carácter  diferencial  del  envejecimiento  y  la  aproximación  contextualista  evolutiva  ponen  el 

acento en la diversidad y la importancia de considerar múltiples aspectos en el estudio de la vejez. 

Ahora bien, respecto de la posibilidad de  integración de conocimiento, Salthouse (2006) sostiene 

que  aún  existe  mucha  confusión  respecto  de  qué  es  lo  que  puede  considerarse  una  teoría 

psicológica  sobre  el  envejecimiento,  en  parte  por  la  falta  de  consenso  sobre  cuáles  son  las 

preguntas críticas que una teoría debería abordar para ser considerada como tal. Señala, además, 

que  la  comparación  entre  teorías  debe,  entre  otras materias,  considerar  si  las  preguntas  que 



intentan  responder  son  o  no  contrastables,  por  ejemplo  ¿abordan  el  mismo  fenómeno?  Al 

respecto,  quisiéramos  advertir  sobre  la  importancia  de  mantener  una  mirada  cautelosa  al 

momento de integrar o realizar comparaciones entre enfoques. Sostenemos que el pluralismo sólo 

resulta un aporte para la comprensión de la vejez en tanto realice adecuadas comparaciones entre 

conceptos  a  la  vez  que  éstos  se  integren  con  la  perspectiva  epistemológica  y  teórica  del 

investigador. 

Una posibilidad que, consideramos, contribuye a  la  integración entre perspectivas tiene relación 

con la investigación en este campo. Así, respuestas a interrogantes relativas a los cambios que se 

presentan  con  la  edad,  por  ejemplo  ¿es  el  deterioro  inevitable  con  el  paso  del  tiempo?  ¿qué 

habilidades  cognitivas  se  conservan  y  cuáles  cambian?  son  las que  irán  aportando  a una  visión 

cada  vez más  completa  y precisa del proceso de envejecer  y  la  vejez. Ahora bien  ¿cómo  se ha 

intentado responder a estas preguntas? Las dos estrategias de investigación más usadas han sido 

los  estudios  transversales  y  los  longitudinales.  A  continuación  se  describen  brevemente  y  se 

analizan sus ventajas y desventajas, aspectos esenciales a ser considerados al momento de evaluar 

los resultados de cualquier investigación en el ámbito de la psicología de la vejez. 

3.1.3 Estudios transversales y longitudinales 

Podemos definir  los  estudios  transversales  y  longitudinales usados  en  el  estudio  del desarrollo 

humano, de la siguiente manera (Rice, 1997): 

• Estudios transversales: donde se comparan resultados de mediciones de diferentes grupos 

de edad en un mismo período de tiempo.  

• Estudios  longitudinales:  donde  se  obtienen medidas  para  un mismo  grupo  de manera 

repetida durante el tiempo.  

Como ya se podrá suponer, los estudios realizados a partir de diseños transversales son más fáciles 

de llevar a cabo y por ello han sido los más utilizados. En estos estudios, los investigadores miden 

algún atributo al mismo  tiempo en diferentes grupos de edad y  luego  comparan  los  resultados 

entre  grupos.  Este  procedimiento  permite  establecer  diferencias  entre  grupos  de  diferentes 

edades pero, al no medir de qué forma un mismo grupo cambia en el transcurso del tiempo, no se 

pueden establecer cuáles son los cambios atribuibles a la edad. Cabe señalar que en estos estudios 



entran  en  juego  diversas  variables  que  inciden  en  los  resultados,  por  ejemplo  las  condiciones 

históricas y culturales en  los que nació y se desarrolló cada grupo o cohorte (grupo de personas 

nacidas en un mismo período corto de tiempo). Estas condiciones,  llamadas factores de cohorte, 

pueden explicar muchas de las diferencias entre grupos, más que la edad en sí misma. Su falta de 

reconocimiento  puede  llevar  a  conclusiones  equivocadas.  Ejemplo  de  ello  han  sido  los 

tradicionales estudios sobre el rendimiento intelectual asociado a la edad. Durante mucho tiempo 

la  pérdida  intelectual  atribuible  a  la  vejez  se  consideró  de  manera  exagerada  en  tanto  se 

comparaban grupos de personas en las que los más jóvenes habían tenido acceso a una educación 

que  no  tuvieron  los  más  viejos,  hecho  que  en  gran  medida  explicaba  sus  diferencias  de 

rendimiento (Belsky, 2001).  

En  los  estudios  longitudinales  el  investigador  selecciona  a  uno  o  más  grupos  de  diferentes 

cohortes y  los somete a mediciones regulares, ojalá del mismo tipo, durante años. Estos diseños 

permiten conocer cómo cambian las personas en el tiempo, por lo que se les atribuye la capacidad 

de dar cuenta de los cambios que efectivamente se producen con la edad. Ahora bien, al igual que 

los  estudios  transversales,  también  presentan  dificultades,  por  ejemplo,  requieren  de  un 

importante esfuerzo e inversión de tiempo y dinero para llevarlos a cabo durante años. Ello hace 

que sean poco prácticos al momento de  investigar. Además, se presentan sesgos atribuibles a  la 

muestra. Con el tiempo muchos de los participantes se retiran o fallecen, lo que deja en la muestra 

a  los  que  se  encuentran  en  mejores  condiciones  o  a  los  más  motivados.  Estas  personas  no 

necesariamente representan a su cohorte y pueden ofrecer una visión más positiva de la vejez. A 

ello  se  suma  el  aprendizaje  que  puede  haber  por  efectos  de  práctica  al  ser medidos  con  los 

mismos instrumentos durante el tiempo, otro factor distorsionante de los resultados. Por último, 

también se puede agregar el hecho que factores externos a la edad afecten los resultados, lo que 

lleva  a  confundir  los  cambios  asociados  a  la  edad  con  los  que  son  producto  de  estos  eventos 

(Belsky, 2001). 

Una  tercera  alternativa  a  estos  estudios  son  las  estrategias  secuenciales, basadas  en  el uso de 

técnicas metodológicas que compensan  los sesgos de  los estudios transversales y  longitudinales. 

Desgraciadamente, como señala Belsky (2001), éstas son demasiado complicadas de llevar a cabo 

por lo cual muy pocas investigaciones las emplean. 



Lo que interesa destacar respecto de los modos de investigación en psicología del envejecimiento 

y vejez, es que la interpretación de los resultados de los estudios ‐ además de considerar aspectos 

teórico‐metodológicos, como  la operacionalización de  los conceptos,  la validez y confiabilidad de 

los  resultados  ‐  también  debe  tener  en  cuenta  los  diseños  de  investigación  para  precisar 

adecuadamente sus conclusiones.  

Uno  de  los  ámbitos  de  estudio  de  la  psicología  de  la  vejez  en  que  es  posible  observar  la 

importancia de  las  formas de conceptualizar y operacionalizar variables, así como  los efectos de 

los diseños de  investigación en  la  interpretación de resultados, es el estudio de  la personalidad. 

Las  clásicas  preguntas  del  tipo  ¿cambia  o  no  la  personalidad  con  los  años?  ¿Es  cierto  que  se 

agudizan  o  rigidizan  ciertos  aspectos  del  carácter  al  envejecer?,  tendrán  diferentes  respuestas 

según  la  forma en que se defina  la personalidad y  los grupos que son medidos en  los estudios, 

diferentes  en  el  caso  de  los  transversales  o  el  mismo  grupo  a  través  del  tiempo  en  los 

longitudinales.  En  el  caso  de  los  transversales  se  deberá  considerar  que  las  similitudes  o 

diferencias  observadas  pueden  deberse  a  efectos  de  cohorte  y  no  necesariamente  a  que  la 

personalidad cambie en el tiempo. Ahora bien, en cuanto a los longitudinales, si bien apuntan a los 

cambios que  se dan o no  con  la edad, presentan  las  limitaciones  ya descritas, por ejemplo dar 

cuenta de la evolución de un grupo determinado, dificultándose de este modo la generalización de 

resultados.  

Siguiendo la clasificación de Belsky (2001) podemos diferenciar dos grandes visiones respecto de la 

personalidad en  relación a  los años de  las personas. Aquellas que enfatizan el cambio y  las que 

subrayan  la estabilidad de  la personalidad en el transcurso de  la vida. Respecto de  las primeras, 

señala que ya en los años 50 en un estudio longitudinal, se observaron cambios que ocurren en la 

personalidad  en  el  transcurso  de  los  años.  A  partir  de  la  aplicación  del  Test  de  Apercepción 

Temática (TAT) a grupos de personas de diferentes edades durante un tiempo, se observó que el 

compromiso  apasionado  y  energético  con  la  vida,  llamado  energía  del  ego,  y  la  actitud  de 

enfrentar problemas y buscar soluciones, el estilo de dominio, disminuían al envejecer. A partir de 

estos datos, los investigadores concluyeron que en la medida que las personas se hacen mayores, 

tienden a implicarse menos en el mundo.  

La idea de una retirada acompañada de la disminución de roles impulsó la formulación de la Teoría 

de  la  Desvinculación  (Cumming  &  Henry,  1961).  Estos  autores  plantearon  que  en  la  vejez  se 



produce un proceso natural de retirada. Los individuos comienzan a distanciarse emocionalmente 

de su entorno, se alejan del mundo, lo que se consideró era la manera normal de envejecer. Años 

después esta mirada recibió  importantes críticas. Aún cuando el estudio consideraba mediciones 

durante el  tiempo, éste  fue de muy pocos  años, por  lo  cual no puede  considerarse un estudio 

longitudinal  sino más bien  transversal, por  lo que  las diferencias entre  los  resultados obtenidos 

por  las personas mayores en  comparación a  las más  jóvenes bien podría deberse a  factores de 

cohorte  y  no  a  cambios  que  ocurren  al  envejecer.  Al  respecto,  si  consideramos  lo  señalado 

anteriormente en este trabajo sobre  la construcción social de  la vejez, posiblemente ésta operó 

como un importante factor de cohorte en los adultos mayores evaluados, mostrando un modo de 

envejecer  socialmente  esperable  en  una  determinada  cultura  y  período  histórico.  Muchos 

gerontólogos no aceptaron  la  idea que  la forma normal de envejecer era a través de una actitud 

de retirada. Es así como a la teoría de la retirada se le opuso la Teoría de la Actividad en la que se 

enfatiza  la  idea que mantenerse  involucrado  en  actividades es  la mejor  forma de  vivir  la  vejez 

(Lemon, Bengston &  Peterson,  1972). Desde  la  perspectiva  de Neugarten  (1999),  sin  embargo, 

“son ambas unas teorías reduccionistas que no tienen en cuenta la diversidad de patrones (...) las 

personas  envejecen  no  solamente  de  formas  diferentes,  sino  que  la  gama  de  diferencias 

individuales  se  hace  más  amplia  a  medida  que  pasa  el  tiempo”  (pg.  29).  Al  respecto,  se  ha 

encontrado  evidencia  que  el  nivel  de  satisfacción  de  las  personas  tiene más  relación  con  su 

personalidad y salud que con su grado de actividad y edad (Reig en Neugarten 1999; Belsky, 2001). 

Así,  cada  persona  equilibra  sus  niveles  de  actividad  o  retirada  de  acuerdo  consigo mismo,  no 

habiendo  una  norma  fija  al  respecto,  por  lo  que  será  posible  encontrar  personas  satisfechas 

activas y otras relativamente inactivas. 

Cabe  destacar  en  relación  a  estos  planteamientos  el  enfoque  de  Baltes  sobre  la  selección, 

optimización  y  compensación.  Podemos  observar  que  durante  todo  el  curso  vital,  y 

particularmente en la vejez, las personas se encuentran permanentemente en retirada de algunos 

aspectos de  la vida para concentrarse activamente en otros. En relación a este punto, Cartensen 

(Cartensen, Mikles & Mather, 2006), observó que a partir de la madurez las personas comienzan a 

reducir  el  número  de  relaciones  sociales  para  concentrarse  en  aquellas  que  resultan  más 

importantes  y  significativas,  lo  que  coincidiría  con  los  procesos  de  selección  y  optimización  ya 

descritos.  



El  tipo de  estudio  y  los  aspectos de  la personalidad que  son observados  son  fundamentales  al 

momento de señalar si ésta cambia o no con la edad. La Teoría de los Rasgos de Costa y Mc Crae 

(en Belsky, 2001), por ejemplo, enfatiza  la estabilidad de  la personalidad en  la  vida  adulta.  Los 

autores identificaron cinco grandes tendencias que estarían a la base de cualquier caracterización 

de  una  persona  y  que mostraron  estabilidad  con  los  años,  éstos  son:  tendencia  a  la  neurosis 

(tendencia  a  la  salud mental,  ej.,  versus  ansiedad  o  depresión),  extroversión  (ej.,  sociabilidad), 

actitud  abierta  a  las  experiencias  (ej.,  disposición  a  asumir  riesgos,  buscar  cosas  nuevas), 

escrupulosidad (ej., organización y eficiencia) y simpatía (ej., empatía y cooperación). Así,  lo que 

podríamos  llamar  amplias  disposiciones  de  la  personalidad  tenderían  a  permanecer  estables 

durante la vida. Ahora bien, como señala Belsky (2001), muchos de los análisis de Costa y Mc Crae 

han  sido  transversales.  Su  estudio  longitudinal  abarcó  sólo  diez  años  en  personas mayores  de 

treinta años, lo cual permite suponer que  la estabilidad encontrada tenga que ver con este corto 

período  particular  de  tiempo,  pudiendo  disminuir  en  períodos más  largos  de  vida  o  en  otras 

etapas. 

Belsky (2001) refiere a otros estudios longitudinales de los años 80’ que muestran cómo a lo largo 

de  la vida  tanto  la estabilidad como el cambio caracterizarían  la personalidad. Algunos aspectos 

cambiarían  fuertemente  con  el  tiempo  y  otros  permanecerían  relativamente  constantes.  Al 

respecto, señala que el cambio es más probable si se observan características que van más allá de 

los rasgos. Ejemplo de ello es lo planteado por Dan Mc Adams en los 90’ donde señala que en la 

personalidad se observarían diferentes niveles: un nivel que coincide con los rasgos de Costa y Mc 

Crae, en el que se encuentran  las disposiciones generales de un  individuo, un segundo nivel que 

corresponde a  las  inquietudes e  intereses que organizan  la vida de una persona y un tercer nivel 

donde  estas metas  y objetivos  se  integran  en  un plan  de  vida  a  lo  largo de  los  años. Para Mc 

Adams,  en  el  nivel  de  los  rasgos  posiblemente  se  encuentre  estabilidad  durante  la  vida,  sin 

embargo en los otros dos podría verse con mayor probabilidad el cambio. 

El estudio de la personalidad y de su cambio o estabilidad durante la vida es vasto y dar cuenta del 

estado del  arte  en  esta materia  excede  los propósitos de  esta  investigación. Nuestra  intención 

hasta acá ha sido mostrar diferentes enfoques que han sido significativos para abordarla y, sobre 

todo,  ejemplificar  y  enfatizar  la  importancia  de  la  conceptualización,  operacionalización  y 

estrategias metodológicas empleadas en los estudios al momento de extraer conclusiones sobre el 



curso  vital,  particularmente  sobre  los  cambios  y/o  estabilidad  de  características  psicológicas 

durante la vejez. 

Considerando  las diferencias entre  las  investigaciones, una de  las evidencias más notorias hasta 

ahora sobre el envejecimiento y la vejez tiene relación con su carácter diferencial, en tanto se ha 

observado que la forma de envejecer toma características propias en cada persona. Además de las 

diferencias  que  antes  señalamos,  por  ejemplo  entre  tercera  y  cuarta  edad,  la  literatura 

gerontológica  hace  referencia  al  envejecimiento  “normal”  o  “primario”  y  al  envejecimiento 

“patológico” o “secundario” para distinguir un proceso que cursa sin enfermedades  invalidantes 

de  aquel  que  presenta  diversas  patologías  orgánicas  o  psíquicas  que  producen  discapacidad 

(Stefani & Feldberg, 2006; Fernández‐Ballesteros, 1998). La vejez “exitosa” por su parte (Rowe y 

Kahn,  1997)  alude  a  una  vejez  con  bajos  niveles  de  enfermedad  y  discapacidad,  alto 

funcionamiento  cognitivo  y  físico  y  compromiso  con  la  vida.  Estos  conceptos,  sin  embargo, 

presentan algunas dificultades. La idea de una vejez exitosa no incluye la percepción de bienestar 

subjetivo  de  los  propios  individuos.  Ello  supone  hacer  equivalente  el  bienestar  subjetivo  con 

condiciones  objetivas  de  vida,  sin  embargo  la  evidencia  empírica  ha  mostrado  que  no 

necesariamente  coinciden  (George,  2006;  Ardelt,  2000).  Por  otra  parte,  la  diferencia  entre  el 

envejecimiento  patológico  o  secundario  y  el  que  cursa  de  forma  normal  no  es  tan  clara:  para 

muchos de los cambios que se suponen normales del envejecimiento se desconoce si son evitables 

o  universales  e  inevitables,  intrínsecos  de  la  constitución  humana.  Sólo  es  posible  estudiar  el 

envejecimiento  de  los  individuos  cuando  estos  procesos  se  dan  conjuntamente  (Beslky,  2001). 

Más  aún,  ni  siquiera  existe  suficiente  claridad  y  consenso  entre  las  explicaciones  del  proceso 

biológico  del  envejecimiento,  lo  que  denota  la  complejidad  del  fenómeno,  como  veremos  a 

continuación. 

3.1.4 Características generales del envejecimiento 

El envejecimiento puede entenderse como una serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, 

bioquímicas y funcionales que origina el paso del tiempo en los seres vivos. Se trata de un proceso 

universal  que  alcanza  a  todos  los  individuos  sin  excepción;  intrínseco,  en  tanto  genéticamente 

programado, progresivo y deletéreo, ya que inevitablemente termina con la muerte (Herrera, s/f).  

En su dimensión biológica,  la vejez es un proceso  influido por un conjunto de variables como  la 

herencia,  la  alimentación,  las  enfermedades,  factores  ambientales,  etcétera.  Se  desconoce  por 



qué  el  organismo  funciona  de manera menos  eficiente  con  el  paso  del  tiempo.  Como  señala 

Hayflick  (1999),  se  sabe más  que  antes  qué  sucede  al  envejecer  pero  aún poco  sobre  por  qué 

sucede. Ahora  bien,  a  pesar  que  ninguna  teoría  biológica  es  del  todo  aceptada,  la mayoría  se 

inscribe  bajo  uno  de  estos  dos  enfoques  básicos:  el  envejecimiento  “programado”  y  el 

envejecimiento  como  “desgaste”  o  “daño  aleatorio”  (Papalia  &  Wendoks,  1997;  Cornachine, 

2006). 

Teoría del envejecimiento programado  

Esta aproximación sostiene que en cada especie el proceso de envejecimiento seguiría un patrón 

incorporado en cada organismo, el cual sólo sufriría modificaciones menores. Como cada especie 

tiene  su  propia  expectativa  de  vida  y  patrón  de  vejez,  este  patrón  sería  predeterminado  y 

congénito (Papalia & Wendoks, 1997). Dos zonas del cuerpo parecieran estar más comprometidas 

en este proceso: el hipotálamo y el sistema  inmunológico. El primero,  responsable de múltiples 

funciones  como  la  regulación del apetito, de  la  temperatura  corporal y  la expresión emocional, 

tendría un papel clave en el crecimiento físico, desarrollo sexual y reproducción, pues participa en 

la  producción  de  hormonas.  Su  relación  con  el  envejecimiento  estaría,  por  ejemplo,  en  la 

detención de  la producción de estrógenos provocando  la menopausia en  la mujer. Respecto del 

sistema  inmunológico,  hay  evidencias  de  una  menor  eficiencia  con  los  años  que  explicaría 

parcialmente el envejecimiento pues se asociaría a  la aparición de enfermedades  (Cornachione, 

2006). 

Teoría del desgaste 

Esta  perspectiva  plantea  que  el  cuerpo  envejece  debido  a  su  uso  continuo  y  a  la  acción  de 

estresores que se acumulan durante el tiempo. Una línea de trabajo que apoya esta idea es la del 

deterioro en el ADN. La exposición permanente a agresiones medioambientales irían acumulando 

daños  en  esta  estructura  que  finalmente  se  manifestarían  en  el  envejecimiento  y  la  muerte 

(Belsky, 2001). Otra explicación en esta misma  línea es la del daño causado en las células por los 

radicales  libres, el  cual  favorecería  la  aparición de enfermedades, por ejemplo  artritis, distrofia 

muscular, cataratas y cáncer, entre otras (Papalia & Wendoks, 1997). 

Como  indican  Papalia  &  Wendoks  (1997)  asumir  alguno  de  estos  dos  enfoques  tiene 

consecuencias  pragmáticas.  Si  se  cree  que  el  envejecimiento  es  un  fenómeno  programado,  es 



poco lo que se puede hacer para retardar el proceso. Si se asume que envejecer tiene relación con 

la exposición a estresores, se puede buscar eliminarlos y aumentar la cantidad y calidad de vida. Es 

posible  que  la  razón  del  envejecimiento  se  encuentre  en  ambos  enfoques:  habría  una 

predisposición genética y, al mismo tiempo, el desgaste puede acelerar el proceso de envejecer y 

acercar la muerte.  

Cambios físicos en la vejez 

Belsky (2001) plantea que el envejecimiento llamado normal se caracteriza por dos principios que, 

como  se observará, dan  cuenta del  carácter diferencial del envejecimiento. El primero  sostiene 

que el ritmo de envejecimiento es variable. A partir de un estudio longitudinal se observó que las 

personas varían significativamente en su proceso de envejecimiento. Hay personas de 60 años que 

físicamente se ven mucho más  jóvenes y otras de menor edad que parecieran ser mayores. Más 

aún, esta variabilidad aumenta con la edad y también en una misma persona. Algunos sistemas de 

los  individuos  envejecen  antes  que  otros.  El  segundo  principio  sostiene  que  los  modelos  de 

envejecimiento  también  son  diferentes.  El  proceso  puede  seguir  diversos  caminos  entre  las 

personas. Algunas funciones parecen deteriorarse, otras se mantienen estables y algunas pueden 

mejorar. Al mismo tiempo, hay pérdidas que pueden ser compensadas fisiológicamente, ejemplo 

de ello es que frente a la pérdida de neuronas el cerebro puede desarrollar nuevas conexiones que 

compensan el déficit, dándole estabilidad al sistema. “Incluso cuando los años se cobran un peaje 

físico, nuestro cuerpo sabe recuperarse” (pg. 75). 

No obstante esta visión optimista, el aspecto dominante durante el envejecimiento parece seguir 

siendo  el  declive.  Si  bien  para  algunos  el  envejecimiento  comienza  prácticamente  desde  el 

nacimiento  (Herrera,  s/f)  lo  que,  desde  nuestra  perspectiva,  implicaría  no  sólo  el  declive  de 

funciones sino también su desarrollo, para Hayflick (1999), el envejecimiento representa pérdidas 

en las funciones normales tras la maduración sexual y continúa por todo el tiempo de vida para los 

miembros de una especie. Con el tiempo,  la capacidad de rendimiento físico se deteriora. Existe, 

sin  embargo,  la  capacidad  de  reserva,  una  capacidad  extra  disponible  para  circunstancias 

extraordinarias, de manera que  los cambios sólo se notan cuando el organismo debe realizar un 

esfuerzo  límite en momentos de estrés. Así,  las pérdidas fisiológicas en  la vejez se convierten en 

algo  cotidiano  cuando  se  agudizan  y  ponen  en  juego  esta  capacidad  de  reserva,  que  también 

disminuye con la edad. El declive de esta capacidad explica por qué las personas mayores son más 



vulnerables a situaciones estresantes, desde correr y/o mostrar reflejos rápidos, hasta recuperarse 

de una intervención quirúrgica (Papalia & Wendoks, 1997).  

Siguiendo  las descripciones de Cornachione  (2006), Papalia & Wendoks  (1997), Belsky  (2001)  y 

Hayflick (1999) algunos de los cambios más notorios al envejecer son: 

Canicie: pérdida de color del cabello debido a que  las células que producen pigmento en  la base 

del folículo piloso disminuyen su producción o mueren. Si bien son un indicador fiable del proceso 

de  envejecimiento,  hay  algunas  personas mayores  que  no  tienen  canas  o  no  encanecen  hasta 

edades  muy  avanzadas.  Al  respecto,  cabe  señalar  que  la  canicie  puede  tener  una  alta  carga 

genética independientemente de la edad del individuo.  

Piel: aparición de signos visibles como arrugas y  flacidez causados por el paso del  tiempo y por 

agentes externos como  la exposición al sol. Las arrugas, por ejemplo, se  inician en  las zonas más 

utilizadas  (alrededor de  los ojos y boca) debido al adelgazamiento y pérdida de elasticidad de  la 

piel, disminución de  la actividad de  las glándulas sebáceas,  lo que reseca  la piel y  la vuelve más 

áspera  y  vulnerable  al  medio  (sol  y  viento  particularmente).  Es  importante  destacar  que  los 

cambios que  se producen en  la piel  son más que  cambios  superficiales.  Las alteraciones de  los 

vasos  sanguíneos  que  alimentan  la  piel  junto  con  la  disminución  del  ritmo  de  producción  de 

células epidérmicas, disminuyen  la capacidad de recuperación de heridas. Esta misma alteración 

de los vasos sanguíneos unida a la reducción de glándulas sudoríparas hacen a los adultos mayores 

más vulnerables al frío y calor intensos.  

Sistema musculo esquelético: La masa muscular es sustituida por tejido graso en mayor medida a 

mayor edad. La fuerza muscular disminuye gradualmente a partir de los 40 años y de manera más 

acentuada  desde  los  70  años.  Hay  una  pérdida  de  densidad  ósea  y  mayor  incidencia  de 

osteoporosis,  afección  que  frecuentemente  provoca  discapacidad  física,  habitualmente  por 

fracturas. Las articulaciones también se desgastan pudiendo provocar dolor y  rigidez. La artrosis 

puede  ser una de  las enfermedades  crónicas más  típicas en  la  vejez.  La mayoría de  los adultos 

mayores presenta  cambios degenerativos  articulares  en  estudios  radiográficos,  sin  embargo no 

todos presentan síntomas clínicos. 



Peso y estatura: el peso aumenta de forma progresiva hasta la sexta década para luego disminuir 

gradualmente.  La estatura puede  reducirse hasta 10  cm por disminución de  la altura de discos 

intervertebrales y aumento de la curvatura cifótica. 

Equilibrio  y marcha:  a  partir  de  la  sexta  década  comienza  una  disminución  del  equilibrio  por 

muerte de células nerviosas. La marcha se va tornando más insegura y lenta, al mismo tiempo que 

aumenta  la probabilidad de caídas. Vale señalar que éstas representan un problema significativo 

en la vejez, en tanto pueden producir fracturas de gravedad que generen dependencia. También el 

temor a las caídas que sienten muchos adultos mayores puede terminar restringiendo su actividad 

(Dorresteijn, Zijlstravlaeyen & Kempen, 2009). 

Sistema  cardiovascular:  progresión  de  placas  ateroescleróticas  en  las  arterias  que  pueden  ser 

causa de infartos del miocardio y accidentes vasculares encefálicos; dilatación y rigidez de la aorta; 

calcificación y estenosis de las válvulas aórtica y mitral; aumento de la presión arterial. 

Sistema nervioso: Aún cuando existe controversia respecto del grado de cambio que ocurre en el 

cerebro con el paso de los años, se ha observado que éste disminuye su tamaño. Esta pérdida se 

asocia a cambios como la disminución de la capacidad sensorial, de la coordinación (ej., caminar y 

mantenerse de pie), así como con pérdidas cognitivas como  la capacidad de  reacción, memoria, 

atención y aprendizaje. Ahora bien, estos cambios no necesariamente se traducen en patología. A 

menos que un individuo desarrolle una patología cerebral, la mayoría de las neuronas permanecen 

intactas y funcionando hasta la vejez. El cerebro de una persona saludable de mayor edad es muy 

parecido  al  de  una  persona  joven  también  saludable,  por  lo  que  no  se  puede  equiparar  el 

funcionamiento de un individuo sólo con un recuento de neuronas. Los cambios en el cerebro no 

sólo son negativos, éste también dispone de mecanismos que compensan pérdidas neuronales, lo 

que da cuenta de su plasticidad.  

Sistema  respiratorio:  disminución  de  la  capacidad  vital  (ventilación  voluntaria  máxima)  por 

rigidización de  la caja  torácica, disminución del número y movilidad de cilios,  lo cual dificulta  la 

eliminación  de  secreciones  y  favorece  cuadros  obstructivos  bronquiales  que,  asociados  a  la 

disminución de la inmunidad, predisponen la muerte por neumonía. 

Sistema  digestivo:  alteración  de  la  masticación  por  problemas  dentales,  disminución  de  la 

motilidad esofágica, aumento del reflujo gastroesofágico, aumento de estitiquez. 



Sistema genito urinario: urgencia miccional e incontinencia urinaria ambos sexos. En los hombres 

es frecuente la retención urinaria por hipertrofia prostática benigna. Respecto de los genitales, en 

la mujer hay involución y sequedad vaginal que causan molestias durante el coito. En los hombres 

es frecuente la disfunción eréctil. 

Sistema  inmune:  menor  eficiencia  de  la  respuesta  inmunitaria.  Por  una  parte  disminuye  la 

capacidad  de  producción  de  anticuerpos  a  sustancias  extrañas,  a  lo  que  se  añade  una mayor 

probabilidad  de  producir  anticuerpos  contra  proteínas  propias  del  organismo.  Algunos 

gerontólogos sugieren que el aumento de  la  incidencia de cáncer con  la edad es producto de un 

sistema  inmunitario  menos  eficiente  que  en  la  juventud  para  detectar  y  destruir  células 

cancerosas. 

Con respecto a los órganos sensoriales, y de acuerdo a los mismos autores indicados, los cambios 

más notorios al envejecer son: 

Oídos: elevación del umbral auditivo y pérdida de la discriminación para las frecuencias elevadas. 

La disminución de la capacidad auditiva está bastante vinculada a problemas de salud mental en el 

adulto mayor, pues interfiere significativamente con su integración social y funcionamiento en su 

vida diaria.  

Ojos: La mayoría de  los problemas visuales tienen relación con deficiencias en  la visión de cerca 

(presbicia),  sensibilidad a  la  luz  (deslumbramiento),  visión dinámica  (por ejemplo  leer avisos en 

movimiento), búsqueda visual y velocidad de procesamiento de lo que se ha visto. Estos cambios 

pueden  restringir  las actividades diarias y causar accidentes  fuera o dentro del hogar. Aparecen 

patologías que también disminuyen la capacidad visual como cataratas, retinopatía hipertensiva o 

diabética y glaucoma. 

Gusto y olfato: disminuye la capacidad de percibir sabores por disminución del gusto y capacidad 

olfativa. Esta alteración deja más expuestas a  las personas mayores a algunos  riesgos  como no 

sentir olor a una comida descompuesta, escapes de gas, etcétera. 

Tacto: reducción de la sensibilidad al tacto. Se cree que las células nerviosas de la piel se vuelven 

menos  eficientes  con  la  edad.  Ello puede explicar por qué  las personas mayores  tienen menor 

sensibilidad táctil y dolorosa que aumenta, entre otros, el riesgo de quemaduras. 



Los cambios hasta acá descritos pueden afectar el desempeño normal de  los adultos mayores en 

diversas  funciones  propias  de  la  vida  diaria,  tales  como  levantarse  y  caminar  (sin  caerse)  o 

conducir  un  automóvil.  Por  otra  parte,  cada  una  de  las  actividades  involucra  a  varios  de  los 

sistemas  descritos,  por  lo  que  los  déficits  que  éstos  presenten pueden  afectar  y  restringir  una 

multiplicidad de actividades cotidianas y con ello la calidad de vida de los adultos mayores. 

3.1.5 Enfermedad y dependencia 

Como  señalábamos  anteriormente,  en el envejecimiento  se presentan  conjuntamente procesos 

que se suponen normales, propios de  la edad, con aquellos que por el momento se consideran 

patológicos, en tanto no hay certeza respecto si son o no evitables, particulares o universales. Lo 

que hoy se considera normal en la vejez pudiera no serlo en un futuro gracias a los avances de la 

ciencia y cambios en  los estilos de vida de  las personas. “Un programa de ejercicio a  lo  largo de 

toda la vida puede prevenir muchos de  los cambios físicos antes asociados con el ‘envejecimiento 

normal’ que ahora se atribuyen a la inactividad” (Papalia & Wendoks, 1997: 578). 

La  mayoría  de  las  personas  de  edad  avanzada  presenta  buena  salud,  sin  embargo  las 

enfermedades  crónicas  se  vuelven más  frecuentes  a mayor  edad  y,  si  bien  en  general  no  son 

mortales, son una fuente  importante de discapacidad. Muchas de  las personas mayores padecen 

al menos una enfermedad física crónica, siendo las más comunes la artritis, hipertensión, sordera, 

enfermedades cardíacas, enfermedades de  la vista, afecciones  traumatológicas y diabetes. Cabe 

señalar  que  un  riesgo  en  la  vejez  es  que  una  enfermedad  o  lesión menor  ‐  al  presentarse  en 

conjunto  con  condiciones  crónicas  y  pérdida  de  la  capacidad  de  reserva  ‐  pueda  tener  serias 

repercusiones dinámicas en la salud del adulto mayor (Papalia & Wendoks, 1997, Belsky, 2001).  

De acuerdo con el Estudio Nacional de Dependencia en  las Personas Mayores realizado en Chile 

(SENAMA,  INTA & Microdatos Universidad  de  Chile,  2009),  la  disminución  de  la  habilidad  para 

realizar  tareas y actividades específicas esenciales para el  cuidado personal y mantención de  la 

autonomía  refieren a  la discapacidad. La dependencia  se asocia a  la discapacidad en  tanto ésta 

última implica condiciones de salud alteradas pero, además, tiene relación con la cantidad, tipo y 

nivel de ayuda que un individuo requiera de terceros para poder desenvolverse, pudiendo ser ésta 

leve, moderada o severa (SENAMA, et al., 2009). 



El  componente  principal  de  los  modelos  que  explican  la  génesis  de  la  discapacidad  son  las 

limitaciones  funcionales,  entendidas  como  restricciones  o  falta  de  habilidad  para  realizar  una 

acción de una forma considerada dentro de un rango normal (SENAMA, et al.2009). Esta pérdida 

funcional puede  ser medida a  través de diversos  instrumentos que evalúan  la  capacidad de  las 

personas  mayores  para  realizar  actividades  de  la  vida  diaria  (AVD)  tanto  básicas  (niveles 

fundamentales  de  actividad  física,  como  comer,  caminar,  etc.)  como  instrumentales  (uso  de 

instrumentos,  como  llamar  por  teléfono,  comprar,  etc.)  y  avanzadas  (más  complejas  pero  no 

necesarias  para  mantener  autonomía,  como  viajar,  realizar  negocios,  etc.).  Estas  actividades 

mantienen  entre  sí  una  relación  jerárquica,  por  lo  que  generalmente  se  pierden  primero  las 

complejas  y  finalmente  las básicas  (Herrera,  s/f).  Instrumentos  como el EFAM‐Chile  (Evaluación 

Funcional del Adulto Mayor)  (Ministerio de  Salud  [MINSAL],  s/f), el  Índice de Katz, el  Índice de 

Barthel y  la Escala de Lawton y Brody, son usados para medir  la capacidad de  las personas para 

realizar estas actividades y mantener su autonomía (Herrera, s/f).  

Si bien  la mayoría de  los adultos mayores en nuestro país evalúa su propia salud como regular o 

buena  (CASEN,  2009),  de  acuerdo  con  este  Estudio  Nacional  de  Dependencia  en  las  Personas 

Mayores (SENAMA, et al. 2009) un 24% de personas las mayores de 60 años presenta dependencia 

en cualquiera de sus grados (6,7% leve, 5,1% moderado y 12,4% severo). Tanto la frecuencia como 

la  severidad  de  la  dependencia  aumentan  al  aumentar  la  edad.  A  partir  de  los  75  años,  la 

dependencia severa conforma la mayor proporción de la dependencia total, llegando a más de un 

30%  en  mayores  de  80  años.  Por  último,  según  los  años  de  escolaridad  se  observó  que  la 

dependencia, en cualquiera de sus grados, siempre presenta mayor prevalencia mientras menor 

es la escolaridad. 

Dependencia y cuidados de largo plazo 

Los cuidados de largo plazo que requieren los adultos mayores con dependencia actualmente son 

provistos en nuestro país generalmente por la familia, la comunidad o por los Establecimientos de 

Larga Estadía (SENAMA, 2009) tradicionalmente llamados Hogares de Ancianos. 

Como  señalábamos  anteriormente,  los  cuidados  ofrecidos  por  la  familia  o  comunidad  son 

brindados en su mayoría por mujeres  (hijas, esposas o nueras) quienes en muchas ocasiones se 

sienten sobrecargadas y sobrepasadas en tanto no comparten el cuidado, ni han tenido momentos 

de descanso o vacaciones en años (SENAMA, 2009). 



Respecto de  los  Establecimientos de  Larga  Estadía, de  acuerdo  con  SENAMA  (2009) no  es  fácil 

determinar cuántos hay actualmente en nuestro país y a cuántos adultos mayores atienden pues 

coexisten  las  instituciones  formales  e  informales,  con  aproximadamente  664  establecimientos 

autorizados  y  un  número  indeterminado  que  no  cuenta  con  autorización.  A  partir  de  datos 

entregados  por  el  estudio  “Adultos Mayores  en  Chile  ¿cómo  saber  cuántos  son?”  de Marín, 

Guzmán  y  Araya  (en  SENAMA,  2009),  se  estima  un  total  de  1.668  residencias  de  ancianos 

(formales  e  informales)  con  26.854  personas  institucionalizadas  (1,56%  del  total  de  adultos 

mayores de 60 años). 

Es importante destacar que la oferta de cuidados muchas veces no puede satisfacer las diferentes 

necesidades de los adultos mayores, tanto en cobertura, como en atención especializada y tipo de 

servicios,  lo  que  podría  explicar  en  parte  por  qué  es  posible  que  personas  permanezcan 

hospitalizadas o en establecimientos de larga estadía sin una razón sanitaria. A esta situación se la 

ha  denominado  hospitalización  social,  asociada muchas  veces  a  abandono  o maltrato,  con  el 

consecuente  impacto negativo en  la salud mental del adulto mayor (SENAMA, 2009). Por último, 

cabe recordar  lo que señalábamos anteriormente: el aumento de población mayor, y con ello de 

personas vulnerables o dependientes, demandará cada vez más de sistemas de atención sanitaria 

y de cuidados profesionales o especializados, lo cual impactará en los sistemas de salud. 

3.1.6 Adultos mayores y salud mental 

Un aspecto relativo a las formas de envejecer y que está en estrecha relación con el tema central 

de  este  trabajo,  la  forma  en  que  los  adultos  mayores  enfrentan  las  pérdidas  asociadas  al 

envejecer, es la salud mental. La evaluación de  la salud mental en  la vejez es una tarea compleja 

(Beslky, 2001; Herrera, s/f).  

Como  señala  la Organización Mundial  de  la  Salud  (World Health Organization  [WHO],  2001)  la 

salud mental es un  concepto  amplio  y ha  sido descrito de diversas  formas por especialistas de 

diferentes  culturas.  Las definiciones abarcan una  variedad de aspectos,  tales  como el bienestar 

subjetivo,  la  autoeficacia  percibida,  la  autonomía,  la  dependencia  intergeneracional  y  la 

autorrealización de las capacidades emocionales e intelectuales, entre otros (WHO, 2001). A nivel 

epidemiológico,  conocer  la  prevalencia  de  determinados  cuadros  clínicos  conlleva  dificultades 

tanto prácticas (acceso a muestras, sesgos, etcétera) como de diagnóstico. Uno de los principales 

problemas en el diagnóstico es que  los trastornos mentales en  la vejez  fácilmente se confunden 



con  signos  clásicos de  la edad, pasando por ello desapercibidos  (WHO, 2001; Teachman, 2006; 

Rothermund,  &  Brandtstädter,  2003;  George,  1993;  George,  2006;  Hoyl,  Valenzuela  &  Marín 

2000). A ello  se  suma que  los adultos mayores en general no  consultan por problemas de  tipo 

afectivo, más bien tienden a negar sus sentimientos de depresión y ansiedad y a reportar síntomas 

somáticos,  muchos  de  los  cuales  se  suponen  normales  en  la  vejez,  pudiendo  ser  síntomas 

depresivos (Herrera, s/f.; WHO, 2001.; Rothermund, & Brandtstädter, 2003; Barg, Huss‐Ashmore, 

Wittink, Murray, Bogner, Hillary & Gallo, 2006). Lo mismo ocurre en relación a la demencia, cuyos 

síntomas  también  suelen  confundirse  con depresión  (Powell,  2006).  Por último, muchos de  los 

medicamentos que  consumen  los adultos mayores pueden producir efectos  secundarios en  sus 

afectos, hecho que también agrega dificultad al diagnóstico (Herrera, s/f.).  

Cabe  señalar que no obstante  la  complejidad diagnóstica,  se han desarrollado  instrumentos de 

medición que sirven de apoyo tanto al clínico como a los investigadores, como son el Mini Mental 

State Examination  (MMSE) de Folstein  (Folstein, Folstein & McHugh, 1975 en Quiroga, Albala & 

Klaasen, 2004) para  la estimación del deterioro cognitivo y  la Escala de Depresión Geriátrica de 

Yesavage (Brink, Yesavage, Lum Heersema & Adey, 1982, en Hoyl, Valenzuela & Marín, 2000). 

A pesar de  las dificultades  señaladas para  contar  con una epidemiología precisa  respecto de  la 

salud mental de  las personas mayores,  la demencia y  la depresión aparecen como  las patologías 

más  relevadas en  la  literatura  sobre  salud mental  en esta  etapa de  la  vida  (Fairchild &  Scogin, 

2008;  Cully  &  Stanley,  2008;  Beslky,  2001).  En  tanto  estas  patologías  tienen  relación  con  las 

funciones cognitivas y afectivas de  las personas, a continuación se describen estas  funciones en 

relación al envejecimiento, tanto en sus aspectos normales como patológicos. 

Cognición: aspectos normales y patológicos 

Los  seres  humanos  somos  procesadores  activos  de  información.  A  través  de  los  sentidos 

percibimos,  almacenamos,  elaboramos  y  retenemos  información.  Básicamente  cualquier 

comportamiento  depende  de  estas  funciones  psicológicas,  por  lo  que  cabe  preguntarse  cuáles 

cambian  con  el  envejecimiento  y  cuáles  permanecen  estables  para  luego  describir  aquellos 

cambios considerados patológicos.  

Para Woods  (2008)  la  idea que  las personas mayores, en promedio,  rinden menos que  los más 

jóvenes  en  las  evaluaciones  de  funciones  cognitivas,  en  general  es  compartida.  Enfatiza,  sin 



embargo,  la  importancia  de  identificar  factores  asociados  a  estas  diferencias  de  edad 

considerando  que muchas  de  éstas  no  tienen  relación  con  el  proceso  de  envejecimiento  en  sí 

mismo, sino con una serie de influencias que ocurren en el tiempo. Los efectos del estado de salud 

en  el  rendimiento  intelectual  no  debieran  ser  subestimados  pues  muchas  de  las  pérdidas 

cognitivas  que  se  presentan  en  la  vejez  tienen  su  origen  en  alguna  enfermedad,  por  ejemplo 

vasculares o pérdidas  sensoriales, y no en el  simple hecho de  tener más años. El estilo de vida 

también ha probado tener relación con el desempeño cognitivo, es así como se ha observado que 

personas que mantienen actividades complejas e intelectualmente estimulantes muestran menos 

declive cognitivo.  

Posiblemente la idea del declive intelectual provenga de los primeros estudios sobre capacidades 

cognitivas  y  envejecimiento  llevados a  cabo durante  los años 50’. A partir de  sus  resultados  se 

planteó que en la medida que las personas envejecían la capacidad intelectual disminuía, más aún, 

se estimaba que este deterioro comenzaba en  la adultez  joven. Estas conclusiones, sin embrago, 

fueron realizadas a partir de datos de estudios transversales obtenidos con escalas estandarizadas, 

las cuales miden  los aspectos que éstas mismas definen como  inteligencia, por ejemplo  la Escala 

de  Inteligencia para Adultos de Weschler (WAIS). Los resultados contenían  los sesgos propios de 

estos  diseños  al  comparar  cohortes  con  trayectorias  y  condiciones  de  vida  diferentes  que 

afectaban  sus  rendimientos en  las pruebas.  Las personas no  sólo  se diferenciaban por  su edad, 

sino también por los cuidados médicos recibidos, nutrición, educación, etcétera (Belsky, 2001).  

A  diferencia  de  los  estudios  transversales,  los  diseños  longitudinales  dieron  resultados  más 

alentadores  para  la  población mayor.  La  estabilidad  a  través  del  tiempo  parecía  ser  la  norma 

(Woods, 2008), aún cuando también se observaron declives en el rendimiento con el paso de los 

años  (Belsky,  2001).  Se  deben  considerar,  al mismo  tiempo,  los  sesgos  propios  de  los  diseños 

longitudinales, en este caso el entrenamiento de los sujetos en las pruebas usadas y el hecho que 

aquellos  que  se mantienen  como  parte  de  la muestra  durante  años  son  los  individuos  que  se 

encuentran en mejores condiciones. 

Con el propósito de conocer los cambios cognitivos que se presentan con la edad controlando los 

sesgos  de  investigación,  Schaie  y  sus  colegas  (1996  en Woods,  2008)  realizaron  una  serie  de 

estudios  en  los  que  combinaron  los  diseños  transversales  y  longitudinales.  Encontraron  en  las 

mediciones  longitudinales menos declive de  las  funciones  cognitivas que en  los  transversales y, 



además, observaron que éste  se producía  a  edades más  tardías. Como promedio,  se producen 

ganancias  hasta  aproximadamente  los  40  años,  luego  una  estabilidad  hasta  los  55  o  60 

(dependiendo del test usado) y, a partir de los 60 años, una pérdida de capacidades intelectuales. 

El estudio también mostró que el funcionamiento intelectual de las personas mayores es variable, 

algunas  habilidades mejoran,  otras  declinan,  siendo  la  cultura  y  el medioambiente  influencias 

importantes en este sentido. 

Las diferentes funciones cognitivas también parecen cambiar a velocidades diferentes. En los años 

70’ se planteó una visión alternativa a partir de los conceptos de inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada. La  inteligencia  fluida, vinculada al  razonamiento  rápido y no  tan  relacionada con  la 

experiencia, es comúnmente medida en  los  tests de  rendimiento. La  inteligencia cristalizada, es 

aquella relacionada con la experiencia, el aprendizaje y con el acervo de conocimientos adquiridos. 

El  declive  se  presentaría  de manera más  rápida  y  principalmente  en  las  habilidades  fluidas.  La 

inteligencia  cristalizada en  cambio,  seguiría un camino diferente en  la medida que se envejece: 

una  vez  alcanzada  una  cierta meseta  se mantendría  constante  e  incluso  podría  incrementarse 

hasta edades avanzadas cercanas a la muerte (Sachie, 2008; Fernández‐Ballesteros, 2004; Papalia 

& Wendoks, 1997). Como señala Belsky (2001) “la teoría explica por qué la edad es más enemiga 

para el controlador aéreo, que debe analizar con rapidez una información cambiante (...) que para 

el  director  ejecutivo  de  la  compañía  aérea,  que  a  sus  50  años  ha  acumulado  otros  tantos  de 

experiencia para poder rendir al máximo” (pg. 171).  

Los  hallazgos  de  Schaie  sugieren  que  la  estabilidad  en  algunas  funciones  cognitivas  sería  un 

fenómeno  normativo,  aún  cuando  los  patrones  de  cambio  varían  considerablemente  entre  los 

individuos. Se ha observado que las personas pueden mantener o desarrollar mayores habilidades 

en  algún dominio  cognitivo particular, posiblemente por  interés,  experiencias u oportunidades, 

mientras  que  otras  habilidades  pueden  declinar.  El modelo  de  Baltes  (1996)  de  optimización 

selectiva  por  compensación  podría  explicar  por  qué  los  adultos mayores  pueden mantener  un 

adecuado  funcionamiento  cognitivo  a  pesar  de  los  cambios  que  pueden  producirse  a  nivel 

neurofisiológico.  Las  personas  que  envejecen  de  manera  exitosa  seleccionarían  sus  metas, 

focalizándose  en  aquellas  áreas  de mayor  interés  o  importancia  para  sí mismos,  optimizando 

medios para el logro de estas metas (ej., practicando en lo que interesa) y usando la compensación 

en aquellas áreas más deficitarias (Woods, 2008). 



Además de  la teoría de  la optimización selectiva mediante compensación, Baltes (1993) también 

se  refirió  a  los  cambios  cognitivos  de  la  vejez  en  relación  a  dos  funciones:  la mecánica  y  la 

pragmática  cognitiva.  La mecánica  cognitiva  sería  comparable  a  la  inteligencia  fluida  y  estaría 

determinada  principalmente  por  la  arquitectura  neurofisiológica,  mientras  que  la  pragmática 

cognitiva,  comparable  a  la  inteligencia  cristalizada,  reflejaría  principalmente  el  impacto  de  la 

cultura.  Las  evidencias  en  torno  al  funcionamiento de  la memoria muestran  cómo  la mecánica 

cognitiva, decae al envejecer. Por su parte, en las investigaciones sobre pragmática cognitiva hay 

evidencias  de  estabilidad  y  hasta  de  cambios  positivos  en  personas  que  alcanzan  edades 

avanzadas sin que presenten alguna patología cerebral específica y que viven en circunstancias de 

vida favorables.  

Como  podrá  apreciarse,  los  cambios  cognitivos  que  aparecen  con  la  edad  presentan  una  gran 

variabilidad. Aún cuando el deterioro pueda ser característico del envejecimiento cognitivo, la vida 

cognitiva de  las personas mayores se caracteriza  también por estabilidad y mejorías  (Cartensen, 

Mikles & Mather, 2006). Es así como la varianza entre los miembros de una población aumenta en 

tanto ésta envejece, siendo las diferencias entre los más y los menos capaces a los 70 años mucho 

mayores que las diferencias entre los más y menos capaces a los 50 años (Woods, 2008).  

Respecto de  los  cambios  cognitivos positivos,  conviene hacer  referencia  a un nuevo  ámbito de 

estudio  sobre  características  cognitivas  en  la  vejez,  los  estudios  sobre  sabiduría.  Como  señala 

Fernández‐Ballesteros (2004) recién en los años 90’ los investigadores se han ocupado de estudiar 

ciertas condiciones cognitivas que pudieran ser más propias de la vejez, más allá de la evaluación 

de  funciones más  comunes.  La  sabiduría ha emergido  como un  concepto  sujeto a  investigación 

científica y se plantea que podría ser un atributo que se daría con mayor probabilidad en la vejez.  

Brugman  (2006) en una  revisión sobre el desarrollo de este concepto en  la psicología, señala su 

corta  historia  como  materia  de  estudio  independiente.  Hasta  finales  de  los  80’  la  sabiduría 

formaba parte de teorías más amplias, por ejemplo fue aludida en la teoría del desarrollo moral de 

Kohlberg,  en  la  que  propone  como  hipótesis  para  la  última  etapa  del  razonamiento moral,  un 

escepticismo  existencial.  También  se pueden  apreciar  referencias  a  la  sabiduría  en  la  teoría de 

Erikson sobre el desarrollo psicosocial, en la que se la consideraba como un resultado exitoso de la 

última crisis, de  integridad del ego, en  tanto podía conducir al  logro de un sentido de  la propia 

vida.  



Es importante señalar que en el tiempo que Erikson formuló su teoría, las expectativas de vida no 

eran  las  actuales. Así, de  alguna  forma  se podía  suponer que  una  vez  lograda  la  integridad,  el 

adulto mayor quedaba en una suerte de estancamiento hasta su muerte. Hoy en día, ese período 

puede  extenderse  por mucho  tiempo,  lo  que  abre  una  oportunidad  para  una mayor  reflexión 

sobre  la vida y el  futuro, extendiendo el desarrollo de  la propia  identidad hasta etapas bastante 

más avanzadas de la vida. Más recientemente, Joan Erikson (1982 en Verbraak, 2000) planteó una 

nueva etapa en del desarrollo. Expandiendo el modelo de E. Erikson, describió un noveno estadio 

para  aludir  a  los  desafíos  de  la  vejez  tardía,  que  llamó  gerotrascendencia.  Este  concepto, 

formulado  originalmente  por  Tornstam  (1989  en  Tornstam  2003)  refiere  a  la  idea  que  el 

envejecimiento  se  caracteriza  por  un  potencial  general  para  pasar  de  una  visión  del  mundo 

pragmática y materialista a una más cósmica y  trascendente, acompañada normalmente por un 

aumento de  la satisfacción vital. Así,  la teoría de  la gerotrascendencia asume una predisposición 

hacia  la maduración y sabiduría. A partir de este planteamiento, Joan Erikson propuso que en  la 

vejez  tardía  los  individuos  desean  trascender  más  allá  de  las  limitaciones,  a  la  vez  que 

experimentar  y  concentrarse  en una  comprensión más universal de  la  vida  y  focalizarse  en  los 

aspectos relativos a la proximidad de su muerte (Verbraak, 2000). 

Los primeros pasos en el estudio de  la sabiduría como constructo  independiente se orientaron a 

análisis  históricos  del  concepto  que  luego  han  derivado  en  mayores  teorizaciones  y  estudios 

empíricos  sobre  el mismo.  Entre  las  principales  aproximaciones  a  su  estudio  se  distinguen:  la 

aproximación  pragmática  y  la  epistémica.  En  la  primera  categoría  caben  aquellas  visiones  que 

destacan el saber cómo vivir la vida desde una perspectiva ética (un “know how”) a diferencia de 

las que forman parte de la segunda, la epistémica, que enfatiza la limitación humana para conocer 

la realidad y el reconocimiento de la incertidumbre que fomenta una actitud más flexible frente al 

conocimiento. Estos dos enfoques no sólo difieren en su mirada sobre  la sabiduría, sino también 

en relación a  la cantidad de evidencia empírica acumulada, siendo la aproximación pragmática la 

que más evidencias ha acumulado (Brugman, 2006). 

Una  de  las  aproximaciones  pragmáticas  con  más  soporte  empírico  hasta  ahora  ha  sido  la 

desarrollada por Baltes junto a sus colaboradores (Brugman, 2006) quienes la definieron como un 

conjunto de conocimientos de experto en la pragmática de la vida (Fernandez‐Ballesteros, 2004). 

En  sus estudios, Baltes y  su equipo observaron un promedio de  rendimiento medio/bajo en  las 

mediciones  realizadas a  individuos de diferentes edades,  lo cual hace a  la  sabiduría un atributo 



poco  común  que,  además,  no  tiene  relación  con  la  edad  de  las  personas  (Brugman,  2006, 

Fernandez‐Ballesteros, 2004.; Belsky, 2001; Papalia & Wendoks, 1997).  

Por  último,  cabe  señalar  que  hasta  el momento  las  investigaciones muestran  que  ‐  si  bien  la 

sabiduría  tiene  relación  con  habilidades  cognitivas,  particularmente  con  la  pragmática  de  la 

inteligencia  ‐  también  determinados  rasgos  de  personalidad,  como  la  sensibilidad  a  los 

sentimientos de  los demás y  la apertura a  la experiencia estarían relacionados con esta cualidad 

(Belsky,  2001).  Como  destaca  Fernandez‐Ballesteros  (2004)  la  sabiduría  no  es  un  atributo 

exclusivamente cognitivo, en tanto incluye componentes afectivos además de los intelectuales. 

Si  la sabiduría puede ser vista como un resultado positivo del desarrollo cognitivo (y afectivo) de 

las personas que puede presentarse en  la vejez, como en otras etapas de  la vida, en el extremo 

negativo encontramos el deterioro de las funciones cognitivas, que en sus grados más importantes 

constituyen la patología, específicamente la demencia. 

Demencia 

El  término  demencia  no  se  refiere  a  una  sola  enfermedad,  sino  que  abarca  una  serie  de 

enfermedades  crónicas  que  manifiestan  síntomas  similares:  un  declive  de  las  funciones 

intelectuales generalmente progresivo (salvo excepciones, como las demencias post TEC) asociado 

a  cambios  en  la  esfera  de  la personalidad, que  afecta  significativamente  la  calidad de  vida del 

paciente y su entorno familiar (SENAMA, 2010).  

La  pérdida  de memoria  es  el  elemento  fundamental  para  la  identificación  de  la  demencia. De 

acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de  los Trastornos Mentales, DSM‐IV  (American 

Psychriatic Association [APA] 1995), para establecer el diagnóstico de demencia se requiere que el 

deterioro  de  la  memoria  sea  el  síntoma  más  precoz  y  prominente.  Dada  la  relevancia  de  la 

memoria en esta patología conviene, en primer  lugar,  referirnos brevemente a  los cambios que 

ésta experimenta en la vejez. 

Muchas  personas  mayores  reportan  tener  dificultades  para  recordar  nombres,  números 

telefónicos o el listado de cosas que tienen que hacer, por ejemplo. Estos problemas, sin embargo, 

no  necesariamente  representan  un  deterioro  de  la memoria  como  una  totalidad  pues,  como 

veremos, hay diferentes tipos de memoria y sólo algunos de éstos tienden a presentar problemas 

con la edad.  



Para  Hoyer  &  Verhaeghen  (2006)  el  término  “memoria”  se  usa  para  hacer  referencia  a  una 

variedad de operaciones de  la mente que  involucra  la codificación,  retención y  recuperación de 

información y de experiencias. En general es aceptado que existen diferentes tipos de memoria, 

las cuales se han clasificado de diversas formas, por ejemplo, a partir de características temporales 

(por ejemplo la memoria sensorial, de corto y largo plazo, remota), de acuerdo con el dominio del 

estímulo  (por  ejemplo  visual,  espacial,  verbal),  etcétera.  Actualmente,  los  estudios  hacen 

referencia a modelos de sistemas múltiples de memoria basados en evidencias neuroanatómicas y 

comportamentales  de  adultos  sanos.  Una  de  estas  taxonomías  es  la  que  separa  dos  grandes 

sistemas de memoria: la declarativa y la no declarativa. La memoria declarativa involucra el acceso 

consciente  a  información  episódica  sobre  eventos,  experiencias  (memoria  episódica)  y/o  el 

conocimiento acumulado  sobre características generales de cosas,  lugares o personas  (memoria 

semántica).  La memoria no declarativa es  aquella que participa  en  tareas que no  involucran el 

acceso  consciente  a  información,  se  asocia  al  almacenamiento  de  procedimientos,  ej.,  por 

habituación o aprendizaje por repetición (también llamada memoria procedimental o implícita).  

Posiblemente  una  de  las  asociaciones  que  ha  contado  con  más  evidencia  entre  memoria  y 

envejecimiento es el declive de la memoria episódica frente a la mayor estabilidad de la memoria 

semántica (Hoyer & Verhaeghen, 2006) y la memoria procedimental o implícita (Belsky, 2001). Así, 

una  persona mayor  posiblemente  olvidará  con  facilidad  qué  comió  hace  unos  días  (memoria 

episódica)  pero  recordará  los  últimos  tres  presidentes  del  país  (memoria  semántica)  o  cómo 

manejar  una  bicicleta  aún  cuando  no  haya  practicado  hace  tiempo  (memoria 

implícita/procedimental o no declarativa).  

Por último, en  relación a otras clasificaciones, se ha observado en personas mayores una mejor 

conservación de  la memoria de  largo plazo  (Belsky, 2001).  La memoria de  trabajo  (almacenar y 

transformar  información para  la ejecución de tareas) presenta déficits con  la edad y  la memoria 

prospectiva  (recordar  lo que se proyecta hacer) ha resultado menos sensible a  la edad (Hoyer & 

Verhaeghen, 2006) posiblemente debido al factor motivacional que afecta los rendimientos. 

De acuerdo con  los criterios del DSM‐IV  (APA, 1995), cuando  la pérdida de memoria se asocia a 

otros  déficits  cognitivos  dando  como  resultado  una  alteración  lo  suficientemente  grave  que 

interfiere de manera significativa en  las actividades  laborales y sociales de  la persona, pudiendo 

representar un déficit respecto a su rendimiento previo, estamos en presencia de una demencia. 



Los diversos  tipos de demencia pueden deberse a diferentes motivos,  como  los efectos de una 

enfermedad médica, de una sustancia o a múltiples etiologías que pueden combinarse entre sí. En 

el caso de  los adultos mayores,  las demencias más frecuentes son  la enfermedad de Alzheimer y 

las demencias vasculares. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (Plan Nacional 

de  Demencias,  SENAMA,  2010),  el  55%  de  las  demencias  son  de  tipo  Alzheimer,  un  15% 

corresponde a demencias vasculares y un 13% se debería a causas mixtas, lesiones degenerativas 

de tipo Alzheimer junto a lesiones vasculares.  

En  la  demencia  vascular  la  disfunción  cognitiva  se  debe  a  la muerte  de  tejido  cerebral  como 

resultado de múltiples pequeños derrames. Estos derrames a menudo no son percibidos pues son 

muy menores,  pudiendo  presentar  síntomas muy  poco  claros.  Sin  embargo,  a medida  que  su 

frecuencia aumenta y el tejido cerebral muere, la cognición se deteriora. 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro cuyas causas aún no se 

han podido establecer con claridad. Se han  sugerido una  serie de  factores, ej., problemas en el 

metabolismo  y  regulación  de  la  proteína  precursora  beta  amiloide,  proteínas  tau,  entre  otros 

(Inestrosa, 2007; WHO, 2001). Debido a  la dificultad de obtener pruebas directas de  la presencia 

de  esta  enfermedad,  su  diagnóstico  se  realiza  luego  de  haber  descartado  otras  etiologías  de 

demencia. Tiende a progresar lentamente con diferentes patrones de déficit. El más habitual es de 

comienzo  insidioso con  rápidos déficit de memoria  reciente y el desarrollo de afasias, apraxia y 

agnosia  luego  de  algunos  años.  Algunos  individuos  presentan  cambios  en  su  personalidad  o 

aumento  de  la  irritabilidad  en  etapas  tempranas  de  la  enfermedad.  En  fases más  avanzadas 

pueden presentarse alteraciones en la marcha, motoras y, en ocasiones, mutismos y postración en 

cama. De acuerdo  con  lo que  señala el DSM‐IV  (APA, 2005),  como promedio  la evolución de  la 

enfermedad es desde el inicio de los síntomas a la muerte de 8 a 10 años.  

La prevalencia de  la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias se estima en un 2% para  la 

población mundial (WHO, 2001). Para el caso de Chile, la prevalencia de demencias a los 60 años 

puede estimarse en  sólo un 1% pero sobre  los 80 años puede  subir a más de un 20%  (Donoso, 

Venegas, Villarroel & Vásquez, 2001). En este punto  resulta  importante diferenciar  la demencia, 

particularmente  el  Alzheimer,  del  deterioro  cognitivo  leve,  donde  típicamente  se  presentan 

alteraciones de memoria que no implican una alteración de la vida diaria (Woods, 2008) ni pérdida 



de funcionalidad. Su prevalencia puede llegar hasta 85% en sujetos sobre 80 años (Donoso, et al., 

2001). 

El deterioro cognitivo  leve ha despertado mucho  interés por parte de  los  investigadores,  tal vez 

por  la posibilidad que éste  sea una  forma prodrómica de una enfermedad de Alzheimer u otra 

demencia.  Hay  cierta  evidencia  en  ese  sentido,  sin  embargo  ello  no  significa  que  todas  las 

personas  que  presentan  un  deterioro  cognitivo  leve  deriven  luego  en  una  demencia.  Una 

proporción  significativa  puede  mejorar,  otra  permanecer  estable  o  presentar  dificultades 

asociadas a otros factores, como problemas de salud físicos (Woods, 2008). 

Por último, al momento de diferenciar lo que podría llamarse un envejecimiento cognitivo normal 

del patológico, conviene tomar en cuenta la descripción que realizan Schaie & Hofer (Schaie, 2008) 

a partir de  la revisión de una variedad de estudios  longitudinales del envejecimiento psicológico. 

Describen  cuatro  patrones  generales  que  dan  cuenta  de  la  mayoría  de  las  trayectorias  de 

envejecimiento, aún cuando éstos también puedan dividirse en subtipos. Los patrones permiten 

clasificar  a  los  individuos  en  aquellos  que  envejecen  de manera  exitosa,  los  que  envejecen  de 

manera normal, los que desarrollan un deterioro cognitivo leve y por último los que clínicamente 

son diagnosticados con demencia.  

El patrón más común, señalan, es el llamado normal. Se caracteriza por personas que alcanzan una 

asíntota cognitiva a comienzos de la mediana edad, mantienen una meseta hasta fines de los 50 o 

comienzos de los 60 años y luego muestran un leve declive en sus habilidades hasta los 80 años, la 

que posteriormente se acentúa en los años previos a la muerte.  

Un  pequeño  grupo  de  personas  experimentan  lo  que  se  ha  llamado  una  vejez  exitosa.  Los 

integrantes  de  este  grupo  en  general  son  personas  aventajadas  tanto  genética  como 

socioeconómicamente. Tienden a continuar su desarrollo cognitivo más allá que la mayoría de las 

personas  y  alcanzan  su  asíntota  cognitiva  a  finales  de  la mediana  edad.  Aún  cuando  también 

muestran un leve declive en tareas que requieren velocidad de respuesta, tienden a mantener su 

nivel de desempeño  cognitivo hasta poco  antes de  fallecer. También  suelen  ser personas poco 

neuróticas y más abiertas a  la experiencia que sus pares. Son personas cuya expectativa de vida 

activa prácticamente coincide con su actual expectativa de vida. 



El  tercer patrón  corresponde al del deterioro  cognitivo  leve.  Incluye a aquellas personas que al 

comienzo  de  la  vejez  experimentan  un  declive  mayor  al  deterioro  cognitivo  normativo.  Se 

observan pérdidas de la memoria así como también pérdidas en otras habilidades cognitivas. Aún 

hay  controversia  respecto  de  si  estas  personas  inevitablemente  evolucionarían  hacia  una 

demencia o si bien conforman una categoría aparte.  

Por último, el cuarto patrón incluye a aquellos individuos que al comienzo o finales de la vejez son 

diagnosticados  con  demencia.  Independientemente  del  tipo  de  demencia  que  tengan,  estas 

personas comparten una importante discapacidad cognitiva. Cabe señalar que el patrón de cambio 

cognitivo de estas personas, particularmente de aquellos que son diagnosticados post mortem con 

enfermedad  de  Alzheimer,  es  diferente  al  del  envejecimiento  normal.  En  seguimientos 

longitudinales  se ha observado que algunos de estos  individuos muestran un declive  temprano, 

probablemente ya desde la mediana edad.  

Finalmente,  un  aspecto  importante  a  destacar  respecto  del  deterioro  cognitivo,  es  que  no 

necesariamente  las  alteraciones  neuropatológicas  son  sinónimo  de  demencia.  En  algunos 

individuos que han presentado una demencia no  se ha podido detectar una patología  cerebral 

post mortem. También se han observado patologías cerebrales en individuos que aparentemente 

no sufrieron ninguna discapacidad durante su vida. El conocido estudio longitudinal llevado a cabo 

en una población de religiosas que aceptaron que sus cerebros  fueran estudiados post mortem, 

describe  el  caso  de una de  ellas  que murió  a  los  85  años  sin  aparente deterioro  cognitivo,  no 

obstante  su  cerebro  contenía  una  serie  de  alteraciones  patológicas  que  se  asocian  a  la 

enfermedad de Alzheimer  (Snowdon, 2003). Claramente otros elementos  también  requieren de 

ser  considerados en  la generación de  la demencia. Al  respecto, el  trabajo de Kitwood  (1997 en 

Woods, 2008) señala una serie de factores que interactúan con los cambios neuropatológicos en la 

producción de  la  demencia,  como  la  salud  física,  el  entorno  social,  la  ansiedad  y  la  depresión, 

entre otros.  

Afectos: aspectos normales y patológicos 

Como ya se anunció en  la sección anterior, el  funcionamiento cognitivo no es  independiente del 

afectivo. El ser humano es un organismo emocional, cuya inteligencia se entremezcla con afectos 

al  momento  de  comportarse  inteligentemente  (Fernández‐Ballesteros,  2004).  Si  bien  resulta 

artificioso  separar estos dos ámbitos  ‐  cognición y afectos – para mayor  claridad describimos a 



continuación  los  cambios esenciales que ocurren en  la afectividad en  la etapa de  la vejez, para 

luego  ofrecer  algunas  descripciones  de  su  interacción  con  los  aspectos  cognitivos  en  el 

funcionamiento psicológico, específicamente en la descripción de la depresión en la vejez. 

Si se considera que en la vejez las personas se ven enfrentadas a una serie de eventos conflictivos ‐ 

como la jubilación, la pérdida de seres queridos, la enfermedad crónica, por mencionar algunos – 

lo  lógico  sería  esperar  que  estos  eventos  generaran  reacciones  afectivas  negativas,  como 

depresión,  sentimientos  de  soledad,  en  definitiva,  sufrimiento.  La  probabilidad  de  alteraciones 

afectivas negativas debería ser más alta en  la vejez. La evidencia, sin embargo, ha mostrado que 

esto no necesariamente es así.  Las personas mayores no  reportan menos  felicidad, bienestar o 

satisfacción que las más jóvenes (Fernández‐Ballesteros, 2004). Esta yuxtaposición de pérdidas con 

la mantención niveles de bienestar ha sido  llamada  la “paradoja de  la  felicidad” o “paradoja del 

envejecimiento” (Cartensen, Mikles & Mather, 2006; Fernández‐Ballesteros, 2004).  

El  funcionamiento  emocional  durante  la  vejez  pudiera  tener  relación  con  estos  resultados.  La 

investigación  ha mostrado,  por  una  parte,  que  la  las  experiencias  emocionales  y  la  regulación 

emocional ‐ aquellos esfuerzos realizados para influir en el estrés emocional y expresar emociones 

de manera  adecuada  (Skinner,  Edge,  Altman  &  Sherwood,  2003)  ‐  se  presentan  de  la misma 

manera  en  la  vejez  como  en  la  juventud.  Los  componentes  básicos  de  la  emoción  ‐  como  la 

experiencia subjetiva, la expresión y patrones de respuesta fisiológica ‐ cambian poco con la edad. 

Por otra parte sin embargo, a pesar de estas equivalencias, hay algunos aspectos de la experiencia 

emocional  donde  sí  se  han  observado  diferencias.  Los  adultos mayores muestran  una menor 

magnitud  de  respuesta  fisiológica  y  reportan  menos  experiencias  emocionales  negativas, 

particularmente  de  rabia,  frustración  o  tristeza  y  mayores  reportes  de  felicidad,  gratitud  y 

contento.  Los  niveles  de  satisfacción  con  la  vida  no  son menores  que  los  reportados  por  las 

personas más  jóvenes. Además, parecen haber ganancias en  la regulación de  las emociones. Los 

mayores reportan más control emocional, además de una mayor complejidad y riqueza emocional, 

como  la  co‐ocurrencia  de  afectos  positivos  y  negativos  (Cartensen,  Mikles  &  Mather,  2006; 

Fernández‐Ballesteros, 2004). 

De  acuerdo  con  Fernández‐Ballesteros  (2004),  al menos dos  interrogantes  surgen  frente  a este 

panorama positivo: de qué  forma  se pueden  considerar estos  resultados, muchos de  los  cuales 

provienen  sólo  del  reporte  verbal  de  los  examinados  y  qué  otras  condiciones  pueden  explicar 



estos hallazgos, y con ello la paradoja de la felicidad en la vejez. Al respecto señala que variables 

como  el  contexto  de  vida,  ej.,  condición  socioeconómica,  estado  civil,  etc.,  han mostrado  una 

importante influencia en los afectos en la vejez y no la edad de las personas. Su conclusión es que 

no  se encuentran efectos de  la edad en  la afectividad  cuando  se  controlan otras variables.  “En 

otras palabras,  la edad es una variable vacía y tan sólo conlleva  los efectos de otras covariantes. 

De entre ellas, no  son precisamente  la  salud o el estado  funcional  los mejores predictores de  la 

afectividad, sino la personalidad y el funcionamiento intelectual” (pg. 35).  

Una de  las explicaciones que se ha dado a esta paradoja es  la habituación. La habituación haría 

que las condiciones de vida finalmente se asuman como normales y por ello serían más toleradas. 

Así, una persona evaluaría los eventos que enfrenta de acuerdo con sus niveles previos de calidad 

o  condiciones  de  vida  y  no  desde  parámetros  absolutos.  Al  respecto,  se  ha  planteado  esta 

hipótesis para  los adultos mayores que, estando en condiciones de salud deficientes, se ven a sí 

mismos  como  saludables  y  se  sienten  satisfechos  (Lazarus  &  Folkman,  1984).  Una  de  las 

aproximaciones  que  se  ha  desarrollado  en  el  marco  del  envejecimiento  para  aportar  a  la 

comprensión de  esta paradoja del bienestar,  es  la  Teoría de  la  Selectividad  Socioemocional de 

Cartensen  (Cartensen, Mikles & Mather, 2006). La   teoría plantea que con  los años  las personas 

reducen  el  número  de  relaciones  sociales  para  concentrarse  en  aquellas  que  resultan  más 

importantes  y  significativas.  El  elemento  central  de  este  planteamiento  se  encuentra  en  la 

motivación, particularmente en  las consecuencias motivacionales que tiene percibir el tiempo de 

vida restante en  la medida que se envejece. A diferencia de  la  juventud  ‐ en  la que el tiempo se 

percibe infinito y las personas se orientan a expandir sus horizontes, relaciones y conocimientos – 

en la vejez, cuando se percibe  la finitud, las personas se motivan a la búsqueda de satisfacciones 

emocionales. Invierten su tiempo en ámbitos seguros, en relaciones más profundas y en saborear 

la vida.  

Desde esta misma perspectiva de  la motivación, es posible observar algunas  interacciones entre 

cognición y afectos que se presentan con  la edad. Las personas mayores están más orientadas a 

invertir  sus  recursos  cognitivos en procesos de  regulación emocional,  la que puede  llegar a  ser 

relativamente  automática.  Respecto  de  la  memoria,  si  bien  se  ha  observado  que  con  el 

envejecimiento  disminuye  la memoria  de  trabajo,  hay  evidencia  de  rendimientos  equivalentes 

entre personas mayores y  jóvenes frente a  información de carácter emocional (Cartensen, et al., 

2006). Como bien señala Belsky (2001), la motivación puede compensar la pérdida de memoria al 



focalizar selectivamente la atención “cuando se trata de pedir a nuestro primo adolescente o a la 

abuela de  70  años  que  se  acuerden de  dar de  comer  al  gato mientras  estamos  de  vacaciones, 

muchas veces confiamos más en la persona mayor” (pg. 205). 

Ansiedad y depresión y en la vejez 

Si  bien  durante  la  vejez  puede  observarse  esta  paradoja  de  la  felicidad,  existe  controversia 

respecto de los riesgos de sufrir más depresión en esta etapa (Rothermund & Brandtstädter 2003). 

Por  una  parte,  la  acumulación  de  cambios  irreversibles  y  pérdidas  que  se  le  asocian  permiten 

considerarla una etapa de mayor vulnerabilidad a la depresión (George, 1993) y a los trastornos de 

ansiedad  (Cully  &  Stanley,  2008).  Esta  idea,  sin  embargo,  se  contradice  con  las  capacidades 

descritas anteriormente, o bien con la capacidad de resiliencia y los mecanismos que emplean los 

adultos mayores para mitigar el  impacto negativo de  las pérdidas  (Rothermund & Brandtstädter 

2003b). Más aún, Cartensen, et al.,  (2006),  señalan que  las  tasas de depresión y ansiedad en  la 

vejez  son menores que  las de  la  juventud,  lo  cual  sugeriría que  la edad avanzada pareciera  ser 

protectora  de  la  psicopatología.  Respecto  de  la  depresión,  ambas  visiones  han  tenido  algún 

soporte empírico, lo cual implica que la evidencia no es consistente (Rothermund & Brandtstädter 

2003). Posiblemente  las diferencias respecto de  la prevalencia de  los trastornos depresivos en  la 

vejez  tenga  relación  con  las  dificultades  para  llevar  a  cabo  estudios  epidemiológicos,  como 

señalamos  anteriormente.  No  obstante  estas  dificultades,  sí  contamos  con  avances  en  la 

delimitación de las patologías depresivas y ansiosas en la vejez, lo cual irá facilitando su detección 

y  cálculo  de  prevalencia  en  la  población.  A  continuación  presentamos  una  descripción  de  la 

ansiedad y depresión en la vejez. 

La ansiedad es uno de los trastornos comunes en la vejez, especialmente el trastorno de ansiedad 

generalizada. A  pesar  de  su prevalencia  y  de  los  efectos negativos  que  tiene  en  la  vida  de  los 

adultos mayores, ej., disminución de  la satisfacción con  la vida, muchas veces  la ansiedad no es 

reconocida debido a una variedad de factores, como la complejidad de su diagnóstico en la vejez o 

barreras  de  los  propios  sistemas  de  salud,  como  la  falta  de  tiempo  y/o  de  conocimientos  y 

recursos (Cully & Stanley, 2008). 

Los adultos mayores se encuentran en un mayor riesgo de preocuparse o tener ansiedad frente a 

transiciones de  la  vida  como  la  jubilación,  cambios  físicos,  cambios  de  casa,  viudez,  abuelidad, 

entre otros. A diferencia de  los más  jóvenes,  cuyas preocupaciones  se  concentran  en  aspectos 



relativos  al  trabajo,  los mayores  se  preocupan más  por  sus  cambios  físicos,  ej.,  de  la  visión, 

audición, sueño, niveles de energía, memoria y discapacidad. La ansiedad puede ser el resultado 

de estos cambios como también contribuir a su empeoramiento (Cully & Stanley, 2008). 

Las  diferencias  de  la  ansiedad  en  la  vejez  también  tienen  relación  con  su  expresión.  Se  ha 

observado  en  adultos  mayores  con  trastornos  de  ansiedad  generalizada  que  reportan  sus 

sensaciones como “inquietud” o “preocupación”, más que como “ansiedad”, a la vez que enfatizan 

los  aspectos  somáticos  del  estrés  más  que  los  psicológicos  o  cognitivos,  como  señalábamos 

anteriormente.  Estas  manifestaciones,  unidas  a  la  presencia  muchas  veces  de  enfermedades 

crónicas con síntomas equivalentes a  la ansiedad  (ej., dolor en el pecho) además de  los efectos 

secundarios  medicamentos,  complejizan  y  dificultan  el  diagnóstico  de  ansiedad  en  la  vejez 

(Herrera, s/f,, George, 1993, Cully & Stanley, 2008). 

Cabe  destacar  que  es  común  la  presencia  conjunta  de  síntomas  ansiosos  y  depresivos  en  las 

personas mayores. En muchos  casos  la ansiedad ha precedido a  la depresión,  lo que  sugiere  la 

importancia  de  tratar  la  ansiedad  como  prevención  de  una  futura  depresión  (Cully &  Stanley, 

2008). 

Los signos de la depresión en la vejez pueden ser los mismos que los que se presentan en etapas 

más tempranas: tristeza extrema, falta de  interés o disfrute de  la vida, alteraciones del peso, del 

sueño,  agotamiento,  sentimientos  de  inutilidad,  pensamientos  de  muerte,  incapacidad  para 

concentrarse  y  pérdida  de  memoria  (Papalia  &  Wendoks,  1997).  Ahora  bien,  es  importante 

destacar algunas particularidades de este cuadro en esta etapa. 

A partir de su caracterización, su diagnóstico requiere de la presencia de ánimo depresivo la mayor 

parte  del  día  o  bien  una  pérdida  de  interés  en  actividades  que  anteriormente motivaban  a  la 

persona.  Esto,  sin  embargo,  no  siempre  es  la  queja  principal  de  los  adultos  mayores.  Como 

anunciábamos anteriormente en este trabajo, los mayores generalmente se quejan de problemas 

físicos,  como  fatiga,  pérdida  de memoria,  distractibilidad,  desorientación,  indecisión,  apatía  o 

nerviosismo (Fairchild & Scogin, 2008). Al igual que para el caso de los trastornos de ansiedad, se 

suma a este escenario la comorbilidad con patologías físicas y los efectos de medicamentos, lo que 

muchas veces complejiza el diagnóstico (Fairchild & Scogin, 2008; Herrera, s/f). Además, es posible 

confundir los síntomas de depresión con signos que se consideran clásicos de la edad, pasando así 

desapercibidos (WHO, 2001., Teachman, 2006; Rothermund, & Brandtstädter, 2003; Belsky, 2001.; 



George, 1993; George, 2006; Hoyl, Valenzuela & Marín 2000). Como señala Salvarezza (2002) “... 

en  gerontología,  el  reconocimiento  de  una  depresión  se  hace más  difícil  que  en  edades  más 

tempranas,  porque  una  mirada  viejista  puede  intentar  atribuir  incorrectamente  los  síntomas 

depresivos al proceso de envejecimiento en sí mismo, confundiendo normalidad con patología” (pg. 

78). 

Uno de  los problemas  importantes en  el diagnóstico de  la depresión en  adultos mayores  es  la 

posibilidad de confundir sus síntomas con el deterioro cognitivo leve o demencias. Woods (2008) 

señala que durante mucho tiempo la depresión en este grupo ocupó el lugar que hoy se asigna al 

deterioro  cognitivo  leve.  Típicamente  las  personas  con  depresión  mostraban  en  diferentes 

pruebas de  evaluación  un  rendimiento que quedaba  en  algún  lugar  intermedio  entre personas 

normales y aquellas con una demencia bien definida. Así, estas personas eran diagnosticadas con 

una “pseudodemencia” o una “demencia reversible por depresión”. Ninguna de estos dos términos 

reflejaba adecuadamente el fenómeno, en tanto los impedimentos no siempre parecían los de una 

demencia y la posibilidad de reversibilidad era cuestionada. Por último, las personas con depresión 

pueden además, presentar deterioro cognitivo o demencia y evaluar las dificultades cognitivas en 

adultos  mayores  deprimidos  no  es  tarea  fácil.  Hay  evidencias  de  heterogeneidad  entre  las 

personas mayores con depresión, algunas no muestran ningún deterioro cognitivo mientras que 

otras se desempeñan pobremente. Cabe señalar que entre un 20% y un 50% de los pacientes con 

demencia  primaria  desarrollan  un  trastorno  depresivo  en  algún  momento  de  su  evolución 

(SENAMA, 2010).  

Finalmente, a lo que hasta acá hemos señalado podemos agregar lo que plantea Salvarezza (2002) 

respecto de la falta de claridad del propio concepto de depresión. “Seguramente pocos cuadros en 

la psiquiatría presentan tanta dificultad para su abordaje teórico y práctico como la ancha faja de 

patología envuelta en el confuso concepto de depresión”  (pg.73). Posiblemente, como señala,  la 

complejidad  que  reviste  la  observación  de  la  depresión  en  la  vejez  requiera  que  su 

conceptualización,  diagnóstico  y  tratamiento  se  realice  dentro  de  equipos  interdisciplinarios 

capacitados.  

No obstante estas dificultades, con la consecuente falta de consenso respecto de la prevalencia de 

depresión en la vejez, se estima una incidencia de depresión en las personas mayores de 60 años 

que  viven  en  la  comunidad  de  un  4  al  6%,  cifra  que  se  duplica  en  los  que  viven  internados 



(Salvarezza, 2002), siendo uno de los trastornos psiquiátricos frecuentes en el adulto mayor (Hoyl, 

Valenzuela & Marín, 2000). 

Finalmente, respecto del curso de  la sintomatología depresiva,  la evidencia sugiere que no sigue 

una relación lineal con la edad. Luego de una cierta disminución de síntomas en la adultez media y 

vejez temprana, los síntomas vuelven a aumentar en la vejez tardía (Teachman, 2006; Rothermund 

& Brandtstädter 2003).  

Tomadas  conjuntamente,  la  depresión  y  la  ansiedad  en  la  vejez muestran  algunos  elementos 

comunes que se deben considerar en su evaluación, particularmente  la tendencia de  los adultos 

mayores a  reportar quejas somáticas más que emocionales. Al  respecto, en  la Primera Encuesta 

Nacional sobre Calidad de Vida en la Vejez en Chile (Herrera, Barros & Fernández, 2008), un 62% 

de adultos mayores en Chile percibe su estado de salud de manera negativa.  

Los instrumentos como la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (Hoyl, Valenzuela & Marín, 

2000) buscan evaluar sintomatología sin preguntar por aspectos somáticos, de modo de obtener 

un reporte más directo de los afectos de los individuos. Vale la pena señalar en este punto que en 

la  II  Encuesta  de  Calidad  de  Vida  y  Salud  (MINSAL,  2006)  el  24,8  %  de  los  adultos mayores 

manifiesta sentirse siempre nervioso, ansioso o estresado y en  la Encuesta sobre Calidad de Vida 

en  la  Vejez  ya  señalada  (Herrera,  et  al.,  2008)  un  36%  de  adultos mayores  reporta  sentir mal 

ánimo. 



4. PERDIDAS, AFRONTAMIENTO Y BIENESTAR SUBJETIVO 

Este capítulo refiere a  las pérdidas en  la vejez y a  la necesidad de abordar  las formas en que  los 

adultos  mayores  las  afrontan.  En  este  contexto,  revisamos  el  concepto  de  afrontamiento  y 

posteriormente el de bienestar subjetivo, como un modo de estimar  la efectividad de  las formas 

de afrontamiento a las pérdidas que experimentan los adultos mayores en esta etapa de sus vidas, 

materia que constituye el foco central de nuestra investigación. 

4.1 Pérdidas en la vejez 

Posiblemente  la aparición de síntomas depresivos y/o ansiosos en  la vejez tenga relación con  las 

transiciones que se presentan en este período de la vida, muchas de éstas vinculadas a pérdidas, 

por  ejemplo  de  salud,  de  personas  cercanas,  etcétera.  Para  algunos  autores,  en  la  vejez  se 

acumularían más pérdidas,  las que  se  asociarían  al  aumento de  síntomas depresivos en etapas 

más tardías (Fairchild & Scogin, 2008; Papalia & Wendoks, 1997; Belsky, 2001). Se ha observado, 

por ejemplo, una preeminencia de depresión en mayores discapacitados (WHO, 2001), además de 

una  creciente  dificultad  para  enfrentar  estas  pérdidas  y  la  perspectiva  de  la  propia  muerte 

(Teachman 2006; Baltes, 1996; Rothermund & Brandtstädter 2003). 

Para  Baltes  (1996),  desde  una  perspectiva  evolutiva  y  ontogenética,  la  “arquitectura”  del 

desarrollo humano, a partir de sus bases biológica y cultural, es incompleta. Señala que el atributo 

de “incompleta” deriva principalmente de dos condiciones. En primer  lugar, el hecho que  la co‐

evolución  biológica  y  cultural no ha  llegado  a  un punto de detención,  sino  que  se  trata  de un 

proceso en curso. La segunda condición, y  la más  importante, es que  la arquitectura biológica y 

cultural de la ontogenia humana está relativamente poco desarrollada para la segunda mitad de la 

vida.  Ni  la  biología  ni  la  cultura  han  tenido  aún  la  suficiente  oportunidad  para  desarrollar  un 

adecuado andamiaje para las últimas etapas de la vida, por lo que estaríamos frente a la paradoja 

que históricamente la vejez, como la etapa que ahora observamos, es joven.  

Si  se  considera  como  desarrollo  exitoso  la  relativa maximización  de  ganancias  sobre  pérdidas, 

desde el comienzo de la adultez, y para Baltes (1996) claramente en la vejez, las pérdidas superan 

en número  a  las  ganancias, por  lo que  este balance es  cada  vez más negativo  con  la  edad.  Su 

planteamiento lo sostiene en tres argumentos: 



Los beneficios de la evolución selectiva disminuyen con la edad. Como consecuencia, se prevé que 

el genoma humano en edades avanzadas contendría una mayor cantidad de expresiones genéticas 

perjudiciales que  las que se observan en  la  juventud, con una pérdida de plasticidad y potencial 

biológico. La aptitud reproductiva, esencial en la selección natural, implica la transmisión de genes 

en  la  etapa  de  fertilidad  y  de  parentalidad,  eventos  y  procesos  que  típicamente  se  dan  en  la 

adultez temprana. Así, en la evolución la selección ha operado fuertemente en la primera etapa de 

la vida. Como la expectativa de vida era más corta, la selección no ha podido operar en la segunda 

etapa de la vida pues la mayoría de los individuos morían antes de manifestar atributos genéticos 

negativos. Un ejemplo de ello es  la enfermedad de Alzheimer que se presenta en etapas tardías, 

en parte debido a que la presión selectiva asociada a la aptitud reproductiva no pudo actuar sobre 

ella. Este  fenómeno ha sido descrito por  los genetistas como “neutralidad selectiva”. En síntesis, 

con los años el material genético se torna menos efectivo y menos capaz de generar o mantener 

altos niveles de  funcionamiento.  La  evolución  y  la biología no  resultarían buenos  amigos de  la 

vejez. 

El aumento de la edad aumenta la necesidad de la cultura. Se entiende por cultura todos aquellos 

recursos  sociales, materiales,  psicológicos,  simbólicos  que  la  humanidad  ha  generado  durante 

milenios, transmitidos a través de las generaciones, que posibilitan el desarrollo humano que hoy 

conocemos. Ejemplo de ello es el aumento de  la expectativa de vida debido a  las  innovaciones 

económicas y tecnológicas, y no a un cambio en la genética de la población. Al aumentar la edad, 

las personas van  requiriendo de manera creciente de estos  recursos culturales debido al declive 

biológico  señalado  en  el  argumento  anterior.  Mientras  más  edad  tenga  una  persona,  más 

necesidad tendrá de estas compensaciones culturales (materiales, técnicas, sociales, económicas, 

psicológicas, etc.) para mantener su nivel de funcionamiento.  

La cultura disminuye su efectividad a mayor edad de los individuos. El aumento de pérdidas a nivel 

biológico  que  se  va  presentando  con  la  edad  se  asocia  a  una  decreciente  capacidad  de  los 

mecanismos  culturales  para  compensar  estas  pérdidas  y  mantener  adecuados  niveles  de 

funcionamiento.  

En síntesis, la co‐evolución de los aspectos biológicos y socioculturales se caracteriza, en la vejez, 

por una pérdida de plasticidad y potencial biológico, un consecuente aumento de la necesidad de 



mecanismos  compensatorios  culturales y, debido al aumento de pérdidas a nivel biológico, una 

decreciente capacidad de dichos mecanismos para satisfacer esta necesidad (ver Figura Nº 1).  

Figura Nº 1: Representación Esquemática de los Tres Principios que gobiernan las Dinámicas entre 

La Biología y la Cultura a través de la Vida  

 

En Baltes (1996)  

Si  efectivamente  en  la  vejez  predominan  las  pérdidas  por  sobre  las  ganancias,  su  manejo  y 

regulación  sería una de  las principales  funciones asociadas a esta etapa  (Baltes, 1996.; Herrera, 

s/f).  

¿Qué se entiende por pérdidas en el desarrollo? Para Baltes (1996) la respuesta no es única y está 

en función tanto de opciones teóricas como empíricas. Los criterios utilizados pueden cambiar en 

cada edad, así como las ideas sobre lo que es saludable y adaptativo en un determinado contexto 

histórico y cultural. No obstante  la diversidad de criterios,  las pérdidas más comunes en  la vejez 

han sido clasificadas al menos en dos tipos:  las asociadas a una disminución de  la  funcionalidad 

por enfermedad o discapacidad y las vinculadas a la muerte de seres queridos (Stefani, 2004).  

Respecto  de  la  funcionalidad,  ésta  tiene  relación  con  una  serie  de  factores  fisiológicos, 

conductuales, cognitivos y sociales, siendo su pérdida una de las más relevantes para los sistemas 

de  salud  pues,  como  señalábamos  anteriormente,  se  vincula  con  crecientes  niveles  de 

discapacidad, dependencia y necesidad de servicios sanitarios (Albala et al., 2007).  



El segundo tipo de pérdidas importantes descritas en la vejez son aquellas asociadas la muerte de 

seres  queridos.  Se  trata  generalmente  de  la muerte  del  cónyuge,  la mayoría  de  las  veces  del 

esposo y, dada  la mayor expectativa de vida de  las mujeres, en fácil encontrar en segmentos de 

avanzada edad un gran porcentaje de mujeres viudas (SENAMA, 2009; CASEN, 2009; Cornachine, 

2006). Cabe señalar, sin embargo, que  la muerte de cercanos cada vez más refiere también a  la 

muerte de  los  propios  padres,  fenómeno  vinculado  a  las mayores  expectativas  de  vida  para  la 

población. Así, muchos adultos mayores enfrentan  la muerte de sus padres siendo ellos también 

viejos.  

La  viudez  supone  un  cambio  importante  en  la  vida  de  una  persona  con  repercusiones  tanto 

psicológicas como  físicas. Se ha observado que en  las mujeres viudas aumenta  la posibilidad de 

depresión  y  soledad  (Martin  Matthews,  1987  en  Cornachione,  2006).  Como  señalábamos  al 

comienzo de este trabajo, algunos posibles agravantes de la viudez son la pérdida económica y la 

soledad.  Ahora  bien,  la  pérdida  afectiva  por  la  ausencia  del  ser  querido  no  necesariamente 

constituye  un  componente  negativo  en  la  viudez,  tratándose  algunos  casos  de  una  liberación. 

Cabe señalar que la mayoría de los estudios se han realizado con mujeres mayores que son viudas 

y se han  identificado una serie de factores asociados al proceso de adaptación a  la viudez, como 

son  la  edad  en  que  se  produce,  el  sexo  de  la  persona  viuda,  su  salud,  identidad,  autoestima, 

autosuficiencia, ingresos económicos, redes de apoyo, nivel educativo, entre otros. De entre éstos 

cabe destacar que  las personas más viejas se adaptan mejor a esta condición, siendo uno de  los 

factores  fundamentales  contar  con  redes  sociales  de  calidad.  Los  hombres  viudos  se  casan 

nuevamente  con más  frecuencia  pero  experimentan más  problemas  de  salud  y  de  aislamiento 

social (Cornachione, 2006).  

Un tercer conjunto de pérdidas que se asocian comúnmente a la vejez son aquellas vinculadas al 

proceso  de  jubilación.  Este  evento,  particularmente  cuando  no  es  deseado,  se  asocia  a  una 

pérdida de roles sociales. La persona pierde su identidad, su grupo de pertenencia, disminuyendo 

sus relaciones, pierde poder económico y disminuye su sensación de autoestima. Se asocia a esta 

condición  la  tendencia  cultural  a  considerar  inútil  a  aquellos  que  no  producen,  por  lo  que  en 

muchos casos la jubilación acarrea discriminación social. Estos elementos en conjunto contribuyen 

a generar sentimientos de soledad, tristeza y abandono Cornachione, 2006). 



A nivel subjetivo el balance entre ganancias y pérdidas a medida que aumenta la edad tiende a ser 

visto  por  los  propios  individuos  de  manera  negativa  (Baltes,  1996;  Triadó  &Villar,  1997).  En 

nuestro  país  la  percepción  del  nivel  de  calidad  de  vida  y  de  redes  de  apoyo,  así  como  la 

satisfacción  vital  disminuyen  a medida  que  aumenta  la  edad  (MINSAL,  2007),  lo  cual  resulta 

interesante considerando la paradoja de la felicidad que se ha descrito en la vejez. En este sentido, 

creemos  importante plantear que  ‐  independientemente de predominio o no de pérdidas en  la 

vejez  ‐  éstas  ocurren  y  tienen  importantes  efectos  en  la  vida  de  las  personas,  siendo  por  ello 

relevantes, más allá de su cantidad. 

Un elemento importante sobre las pérdidas en la vejez es que, a diferencia de las que se sufren en 

edades más  tempranas  (ej.,  divorcio,  pérdida  del  trabajo),  en  la  vejez  es más  difícil  volver  a 

recuperar  aquello  que  se  ha  perdido  (volver  a  casarse  o  encontrar  un  nuevo  trabajo).  Esta 

característica  podría  asociarse  a  un  impacto  negativo mayor,  sin  embargo  existen  importantes 

diferencias  en  el  grado  de  tranquilidad,  felicidad  y  seguridad  que  sienten  los mayores  (Belsky, 

2001; Ardelt, 1997),  lo que da  cuenta de  la diversidad de  reacciones  y  formas de enfrentar  las 

pérdidas.  

Para Bayés (2006) la reacción emocional ante una pérdida que un individuo considera importante 

se denomina duelo. Para este autor, la pérdida tiene relación con la experiencia de indefensión, de 

percepción  de  una  falta  de  control  ante  un  hecho  que  supone  un  cambio  importante  para  el 

individuo y que se asocia a una sensación de amenaza de un futuro  incierto. El duelo supone un 

sufrimiento producido por la pérdida y su magnitud y evolución dependerán del valor que para la 

persona tenga lo que acaba de perder y de los recursos que tenga para enfrentarla (Bayés, 2006). 

Los desarrollos teóricos sobre el duelo, generalmente asociados a la pérdida por la muerte de un 

ser querido, han  sido diversos, no obstante en  su mayoría  coinciden en  la  importancia que  las 

significaciones  de  los  propios  individuos  juegan  en  la  evolución  del  proceso.  Como  describen 

Gallager‐Thomson, et al. (2008), para Freud el duelo implicaba un progresivo distanciamiento de la 

persona fallecida que permitía una futura reestructuración de la propia identidad y roles sociales. 

En este contexto, enfatizaba no interrumpir el proceso de duelo, de modo que éste pudiera seguir 

un curso saludable. Desde la Teoría del Apego de Bowlby (1980, en Gallager‐Thomson, et al., 2008) 

sin embargo, aún  cuando  los  vínculos afectivos pudieran debilitarse  con el  tiempo, éstos no  se 

perderían. En la actualidad, la mayoría de las teorías descriptivas del duelo enfatizan que se trata 



de  un  fenómeno  que  tiene  un  desarrollo  caracterizado  por  etapas  por  las  que  los  individuos 

transitan en  la medida que van pudiendo  reestructurar un  sentido o significado del vínculo que 

han perdido (Gallager‐Thomson, et al., 2008).  

Desde una perspectiva constructivista, Neimeyer (2001 en Gallager‐Thomson, et al., 2008) destaca 

la  importancia del significado que se construye sobre  los acontecimientos, por sobre  los hechos 

mismos. La narrativa, entendida como la forma en que un individuo integra los eventos de la vida 

en  el marco  de  la  concepción  que  tiene de  sí mismo  en  relación  a  su  entorno  social,  sería  un 

elemento  crucial  en  la  evolución  del  proceso  de  duelo.  Los  cambios  importantes  desafían  la 

coherencia de esta narrativa, tanto que el significado de  la propia vida requiere ser reevaluado y 

posiblemente  reorganizado. Destacamos  la  importancia que este enfoque da al entorno social y 

cultural  en  el  proceso  de  construcción  de  esta  narrativa.  Si  bien  cada  individuo  construye  una 

respuesta única  en  el proceso de duelo,  ésta no  sólo  refleja  su  propia narrativa personal,  sino 

también los significados que culturalmente se atribuyen a las pérdidas.  

Stroebe  &  Shut  (2001  en  Gallager‐Thomson,  et  al.,  2008)  proponen  un  modelo  dual  de 

procesamiento del duelo. El proceso de  adaptación  supondría dos  tipos de  afrontamiento, uno 

orientado  a  procesar  las  cogniciones  relativas  a  la  pérdida  del  otro  y  un  segundo  proceso 

orientado a redefinir la propia identidad en un nuevo contexto luego de la pérdida. Una oscilación 

entre  estos  dos  tipos  de  afrontamiento  sería  necesaria  para  un  adecuado  procesamiento  del 

duelo.  

En cada una de  las perspectivas mencionadas el proceso de duelo se vincula, de alguna manera, 

con la forma en que los individuos evalúan y significan sus acontecimientos, y con el modo que les 

hacen  frente, como claramente  lo proponen Stroebe y Shut  (Gallager‐Thomson, et al. 2008). La 

importancia de  la evaluación que hace una persona sobre sus acontecimientos y de  los recursos 

que  tenga para  responder a  la éstos,  resultan  clave en  la evolución del duelo. En este  sentido, 

consideramos que el  concepto de  afrontamiento  resulta una buena  alternativa para  abordar  la 

pregunta por el modo en que las personas adultas mayores responden a las pérdidas asociadas a 

su etapa de vida. 

Antes de  centrarnos en el  concepto de afrontamiento, quisiéramos  referirnos brevemente a un 

constructo que actualmente tiene un amplio uso en la psicología, nos referimos a la resiliencia. La 

resiliencia  puede  entenderse  como  aquella  capacidad  de  adaptación  positiva  en  situaciones 



adversas que tienen el potencial de dañar el funcionamiento o desarrollo normal de un individuo 

(Masten & Obradovic,  2008).  A  partir  de  la  observación  de  personas  que  han  podido  superar 

exitosamente  situaciones muy  desfavorables,  el  concepto  se  ha  desarrollado  como  un  amplio 

paraguas  conceptual  abarcando  diversos  fenómenos  y  asociado  a  múltiples  factores  que  se 

consideran favorecedores de esta capacidad. Respecto de los fenómenos que contempla, Masten 

&  Obradovic  (2008)  señalan  el  logro  de  resultados  mejores  de  los  esperados  en  individuos 

pertenecientes a grupos de  riesgo, mantener un adecuado  funcionamiento en  condiciones muy 

adversas y recuperar el funcionamiento normal luego de un período de exposición a condiciones o 

experiencias  traumáticas.  En  cuanto  a  los  factores  favorecedores  de  la  resiliencia,  Knopoff, 

Santagostino & Zarebski (2006) señalan que algunos que se han identificado son la autoestima, la 

autoconfianza, el optimismo, todo lo que favorezca el desarrollo de  la responsabilidad y toma de 

decisiones, lo que favorezca la libertad en el marco del respeto por los demás, lo que estimule la 

clarificación  o  posibilidad  de  realización  de  objetivos  de  vida  en  los  que  el  dar  y  darse  sea 

gratificante y donde el cooperar con otros sea un valor positivo. Como podrá observarse,  lo que 

cubre  este  concepto  “paraguas”  es  un  ámbito  de  grandes  dimensiones.  En  este  sentido, 

considerando que la resiliencia finalmente tiene relación con la capacidad de enfrentar los eventos 

negativos  de  la  vida  (Suárez,  2006),  el  estudio  del  afrontamiento  permite  abordar  un  dominio 

específico asociado a la resiliencia, contribuyendo de este modo al desarrollo de conocimiento en 

este ámbito. 

4.2 El concepto de afrontamiento 

Desde  el  punto  de  vista  teórico,  el  concepto  de  afrontamiento  es  utilizado  hoy  en  día 

principalmente  por  la  psicología  cognitiva.  Los  orígenes  de  esta  tradición  de  investigación  se 

remontan a 1966, año en que Richard Lazarus publicó su libro Psychological Stress and the Coping 

Process. Antes de ello, la mayoría los estudios sobre afrontamiento se realizaban en el marco de la 

psicología del ego y vinculados al concepto de defensa, en  los que se ponía mayor atención a  la 

patología y a  los procesos  inconscientes. Actualmente,  la noción de afrontamiento se aplica a un 

amplio  rango  de  respuestas  que  la  gente  común  usa  para manejar  las  dificultades  de  la  vida 

cotidiana, por lo que resulta útil para comprender por qué algunos individuos manejan mejor que 

otros el estrés. Por cierto, muchos otros factores tales como  la personalidad,  la propia historia y 

hasta  la  cultura  pueden  ayudar  a  comprender  estas  diferencias,  pero  el  concepto  de 



afrontamiento  es  tal  vez  uno  de  los  que  más  se  presta  para  el  diseño  de  intervenciones 

terapéuticas y preventivas (Folkman & Moskowitz, 2004). 

Por otra parte,  los más de 35 años de  investigación acumulada sobre este concepto  (Folkman & 

Moskovitz 2004.; Dujachek & Oakley, 2007) han permitido determinar algunos de los efectos que 

las diferentes  formas de afrontamiento  tienen en  la salud,  tanto mental como  física y su mutua 

relación  (Taylor &  Stanton,  2007).  Los  resultados del  afrontamiento  a  nivel de  salud mental  (o 

física)  tienen  implicaciones a nivel  físico  (o mental). Así,  las principales  respuestas de estrés del 

organismo (ejemplo los cambios en las funciones autonómicas y neuroendocrinas) generan riesgos 

en estos dos ámbitos. Si bien estas  respuestas de estrés  cumplen una  función protectora en el 

corto  plazo,  su  activación  crónica  puede  generar  efectos  negativos  con  el  tiempo,  elevando  el 

riesgo de  trastornos depresivos  y  ansiosos,  como  también de  enfermedades  cardiovasculares o 

diabetes tipo II. El afrontamiento puede intervenir entre el estrés y la salud física y mental, lo cual 

lo hace especialmente  relevante para  la  intervención orientada  a  la  reducción de  estos  riesgos 

(Taylor & Stanton, 2007).  Lo  señalado  resulta aún más  importante en el  caso del adulto mayor 

pues, como señalábamos, en esta población  la co‐morbilidad entre  la salud  física y  la mental es 

muy frecuente (Fairchild & Scogin, 2008; Herrera, s/f; Taylor & Stanton, 2007). 

Como es posible apreciar, el concepto de afrontamiento está asociado al de estrés. Para Lazarus 

(1999) el afrontamiento tiene que ver con  la forma en que  las personas manejan  las condiciones 

de  vida  que  les  resultan  estresantes  y,  de  alguna manera,  estrés  y  afrontamiento  podrían  ser 

recíprocos el uno del otro pues, cuando el afrontamiento es efectivo, el nivel de estrés baja. Ahora 

bien, Lazarus & Folkman (1984) señalan que el término “estrés” ha sido definido como “estímulo” 

pero también como “respuesta”. Desde su definición como estímulo se asume que determinados 

eventos  son  normativamente  estresantes  (desastres  naturales,  enfermedades,  etcétera),  por  lo 

que podrían identificarse como “estresores”. Esta visión, sin embargo, no considera las diferencias 

individuales en relación a la vulnerabilidad ante estos eventos. Por el otro lado, en las definiciones 

del estrés como respuesta, comunes en la biología y medicina, se hace referencia a un “estado de 

estrés”, las personas reaccionan con estrés, están estresadas, etc. En este caso, sin embargo, no es 

posible  determinar  con  exactitud  cuándo  una  respuesta  es  de  estrés,  si  no  es  asociada  a  un 

estímulo que se considera estresante.  



Lazarus & Folkman (1984) sostienen que las dos perspectivas señaladas resultan limitadas en tanto 

no es el estímulo por sí mismo ni sólo  la respuesta  lo que define el estrés, sino  la relación entre 

ambos. Un estímulo es estresante cuando produce una respuesta de estrés y una respuesta es de 

estrés  cuando  se  produce  ante  un  estímulo  que  es  considerado  por  la  persona  como  una 

demanda,  daño,  amenaza o  como presión.  Proponen una perspectiva  alternativa que define  al 

estrés poniendo énfasis en su aspecto relacional considerando las características de la persona por 

un lado y, por el otro, las del entorno. Esta mirada relacional es congruente con la visión actual de 

la medicina sobre la enfermedad, en la que ya no se asume que ésta puede ser causada sólo por 

factores externos al organismo, sino que la ocurrencia o no de enfermedad depende también de la 

susceptibilidad que éste  tenga. Del mismo modo, no hay  cómo predecir de  forma objetiva una 

reacción de  estrés  sin  referir  a  las particularidades de una persona. Desde  esta perspectiva,  el 

estrés psicológico es una  relación particular entre una persona y  su entorno, evaluada por ésta 

como demandante o que excede sus propios  recursos y perjudicial para su bienestar5  (Lazarus & 

Folkman,  1984).  A  partir  de  esta  la  conceptualización  se  puede  apreciar  la  importancia  de  la 

evaluación del individuo de la situación en el fenómeno del estrés. 

Para Lazarus & Folkman (1984) el estrés  incluye diversos tipos de evaluaciones, como son  las de 

daño/pérdida, amenaza y desafío, todas las cuales pueden complejizarse con evaluaciones que no 

se asocian a estrés (por ejemplo de situaciones benignas que generan culpa o ansiedad) y además 

mezclarse entre sí. A continuación se presenta la descripción de estos autores: 

Las evaluaciones de daño/pérdida  refieren a un daño experimentado por  la persona, como una 

enfermedad  discapacitante,  el  daño  a  la  autoestima  o  la  pérdida  de  una  persona  querida. 

Respecto de  las pérdidas,  cuando  se  refieren a aspectos de gran  importancia para el  individuo, 

pueden considerarse como los eventos vitales potencialmente más dañinos. 

Las  evaluaciones  de  amenaza  se  vinculan  a  situaciones  dañinas  o  de  pérdida  que  aún  no  han 

ocurrido pero que pueden anticiparse. Cabe señalar que aún cuando se trate de alguna pérdida 

que  ya  ha  sucedido  también  puede  presentarse  la  evaluación  de  amenaza,  pues  las  pérdidas 

pueden asociarse a implicancias negativas en el futuro. 
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La evaluación de desafío tiene mucho en común con la amenaza, en tanto pone en juego esfuerzos 

de afrontamiento, pero se diferencian en tanto el desafío se focaliza en potenciales ganancias y se 

caracteriza  por  emociones  placenteras  como  la  ilusión,  excitación  y  regocijo,  en  cambio  la 

amenaza  se  asocia  a  emociones  negativas  como miedo,  ansiedad  y  rabia.  Por  supuesto  ambas 

evaluaciones no necesariamente son excluyentes y pueden entremezclarse. 

En  términos  generales,  la  definición  del  concepto  de  afrontamiento  no  presenta  mayores 

controversias.  La mayoría  de  los  investigadores  se  ajusta  a  la  conceptualización  propuesta  por 

Lazarus  &  Folkman  (1984),  quienes  lo  definen  como  los  esfuerzos  cognitivos  y  conductuales, 

constantemente  cambiantes,  orientados  a manejar  las  demandas  externas  o  internas  que  son 

evaluadas como demandantes o excediendo  los recursos de  la persona6. En una reciente revisión 

sobre algunos aspectos del concepto, Taylor & Stanton (2007), lo refieren como aquellos esfuerzos 

activos o intrapsíquicos orientados a manejar las demandas generadas por eventos estresantes. En 

una misma  línea, para Skinner, et al. (2003) el afrontamiento es un concepto organizativo que se 

aplica  a  un  vasto  repertorio  de  acciones  individuales  que  son  usadas  para  hacer  frente  a 

experiencias estresantes.  

4.2.1 Recursos y procesos de afrontamiento 

Lazarus (1999) refiere a rasgos o disposiciones de personalidad que influyen en las formas o estilos 

de afrontamiento,  tales como  las propias metas y  su  jerarquía, creencias  sobre uno mismo y el 

mundo,  además  de  recursos  personales,  como  la  inteligencia,  la  educación,  las  habilidades 

sociales, la salud, el optimismo, etc. Enfatiza el hecho que en el proceso de afrontamiento ninguna 

variable actúa sola sino que interactúa con muchas otras como parte de un sistema. 

En esta misma línea, Taylor & Stanton (2007) distinguen entre recursos y estrategias o procesos de 

afrontamiento. Señalan que es posible observar diferencias estables entre los individuos respecto 

de  los  recursos  que  les  permiten  mejorar  su  habilidad  para  manejar  eventos  estresantes. 

Sostienen que las personas que padecen alguno de los múltiples tipos de desorden mental, como 

la depresión, esquizofrenia o trastornos de ansiedad, por mencionar algunos, carecen de recursos 

de afrontamiento para manejar los desafíos propios del diario vivir. Más aún, señalan que el estrés 

psicológico crónico, el cual se asocia a una falta de recursos de afrontamiento, se presenta en más 
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de la mitad de los desórdenes del eje I del DSM‐IV y en casi todos los del eje II. Entre los recursos 

de  afrontamiento  identificados  se  encuentran  el  optimismo,  la  autoeficacia  o  maestría,  la 

autoestima  y  la percepción de  apoyo  social.  Los  recursos  afectan  las  estrategias o procesos de 

afrontamiento, aquellas acciones, intrapsíquicas o de conducta abierta, que las personas usan para 

manejar el estrés, como la solución de problemas o la evitación. Ahora bien, los recursos pueden 

cumplir  un  rol  de  antecedente  de  una  estrategia  específica  de  afrontamiento  o  bien  tener  un 

efecto  directo  sobre  la  salud.  Una  persona  optimista  puede  no  evaluar  una  situación  como 

especialmente estresante o bien, en caso de hacerlo, enfrentarla positivamente buscando diversas 

alternativas de solución. 

Taylor  &  Stanton  (2007)  proponen  un  esquema  que  organiza  y  caracteriza  su  planteamiento 

respecto  de  los  antecedentes  y  consecuencias  del  afrontamiento.  El  esquema  puede  ser  visto 

tanto como un modelo de  la  trayectoria de vida que parte desde  los orígenes de  los  recursos y 

procesos de afrontamiento en las etapas tempranas hasta los resultados en la salud mental y física 

en etapas más tardías, así como un esquema que da cuenta del funcionamiento del afrontamiento 

en episodios puntuales de estrés. Si bien  la  investigación relativa a  la contribución de  la genética 

en el afrontamiento aún es reciente, hay algunas evidencias que dan cuenta de esta relación. Se ha 

observado, por ejemplo en estudios de gemelos, que aproximadamente el 25% de  la varianza en 

optimismo  tiene  una  base  genética.  También  hay  datos  que  indican  una  participación  de  la 

genética  en  la  regulación  emocional  y  responsividad  a  estresores.  Además  de  la  disposición 

genética, se han establecido relaciones entre los entornos tempranos, particularmente familiares, 

en  los que se desarrollan  las personas. Se aprecia, por ejemplo, un afrontamiento deficitario en 

personas  criadas  en  ambientes  de  violencia.  Ambos  aspectos,  el  genético  y  ambiental, 

interactuarían  pudiendo  generar  estados  emocionales  crónicos  (ej.,  negativos  como  síntomas 

depresivos,  ansiosos  o  altos  niveles  de  neuroticismo)  a  la  vez  que  tendrían  relación  con  los 

recursos de afrontamiento que desarrollarían  (o no)  las personas. En un ámbito más específico, 

estos recursos  incidirían en  la respuesta biológica y  las estrategias de afrontamiento desplegadas 

por un individuo frente a una situación de estrés, lo que a su vez generaría respuestas psicológicas 

y biológicas asociadas a un mayor o menor  riesgo en  la  salud  física y mental  (ver Figura Nº 2). 

Desde nuestra perspectiva, el impacto de estos procesos en la salud física y mental a su vez incide 

en las futuras respuestas al estrés, agregando circularidad al esquema propuesto por estas autoras 

(ver línea de puntos agregada a la Figura N° 2).  
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estrés  (Skinner, et al. 2003; Folkman & Moskowitz, 2004.; Duhachek & Oakley, 2007). Luego de 

una  revisión  exhaustiva  de  las  diferentes  nomenclaturas  y  clasificaciones  de  procesos  de 

afrontamiento,  Skinner  et  al.  (2003)  sostienen  que  las  formas más  tradicionales  en  que  estos 

procesos  han  sido  descritos  y  clasificados  no  provienen  de  adecuada  categorización,  la  que 

necesitaría cumplir con los siguientes requisitos: 

• Las categorías definidas deben ser conceptualmente claras. Los criterios para pertenecer o 

no a ésta son precisos y no contienen ambigüedad. 

• Las  categorías  deben  ser  mutuamente  excluyentes.  Cada  forma  de  afrontamiento 

pertenece a una sola categoría. 

• El  set de  categorías debe  ser  comprensible  y exhaustivo. Todas  las  formas  centrales de 

afrontamiento pueden ser incluidas en alguna de estas categorías. 

• Las categorías deben ser funcionalmente homogéneas. Todas las formas de afrontamiento 

incluidas en una categoría sirven al mismo set de funciones.  

• Las categorías deben ser funcionalmente diferentes. Cada categoría es diferente a la otra 

en el set de funciones a las que responden. 

• Las categorías deben ser generativas. Cada una permite  la  identificación y determinación 

de múltiples y nuevas formas de afrontamiento de niveles inferiores en la clasificación que 

correspondan a la categoría. 

• Las  categorías  deben  ser  flexibles.  Son  aplicables  a  diferentes  estresores,  contextos, 

edades y niveles.  

Considerando estas exigencias de categorización, Skinner et al.  (2003) proponen  la distinción de 

diferentes  niveles  de  afrontamiento  ordenados  en  una  jerarquía  como  el  mejor  modo  de 

clasificación  de  estos  procesos.  Con  este  objetivo,  analizaron  las  formas  más  clásicas  de 

denominación  y  clasificación de  formas de  afrontamiento  en  relación  a  su  conveniencia de  ser 

usadas  como  categorías  superiores  de  de  esta  jerarquía.  En  primer  lugar  analizaron  la 

categorización que se basa en función del proceso de afrontamiento, aquellos esfuerzos dirigidos a 

resolver  la  situación  estresante,  llamado  afrontamiento  centrado  en  el  problema  o  bien  los 



dirigidos a disminuir  la sensación de estrés, denominado afrontamiento centrado en  la emoción. 

Para los autores, las dificultades de este sistema de clasificación radican en que no son categorías 

lo  suficientemente  claras  en  su  formulación.  Particularmente  la  categoría  de  afrontamiento 

centrado  en  la  emoción,  pues  no  deja  claro  cuáles  comportamientos  específicos  caben  en  su 

interior. Para algunos sistemas clasificatorios  los esfuerzos activos que una persona  realiza para 

calmarse son considerados afrontamientos centrados en  la emoción, sin embargo otros sistemas 

incluyen  el  pánico  y  el  desahogo  descontrolado. Un  segundo  problema  tiene  relación  con  que 

estas categorías no son mutuamente excluyentes. Muchas formas de afrontamiento pueden servir 

a ambos propósitos y quedar, por lo tanto, incluidas en ambas categorías. Ejemplo de ello es idear 

un plan,  lo cual, por una parte, guía  la solución de un problema a  la vez que calma. Por último, 

estas categorías no son exhaustivas para  incluir otras  formas más específicas de afrontamiento. 

Por ejemplo,  la búsqueda de apoyo social no cabría en ninguna de  las dos categorías. Lo mismo 

ocurre  con  la  acomodación,  proceso  que  implica  esfuerzos  activos  por  ajustarse  a  alguna 

limitación, que tampoco cabría en esta categorización.  

Un  segundo  tipo  de  categorización  frecuentemente  usado  es  el  que  se  basa  en  distinciones 

topológicas,  como  las  estrategias  activas  o  pasivas,  cognitivas  o  conductuales,  siendo  el 

acercamiento o evitación a la situación estresante, orientación de aproximación versus orientación 

de evitación la más común de este tipo. Para Skinner et al. (2003), estas categorías no son claras y 

tampoco  son  exhaustivas  para  ser  organizadoras  de  formas más  específicas  de  afrontamiento. 

Generalmente  la  solución de problemas  y  la búsqueda de  apoyo han  sido  consideradas  formas 

típicas de estrategias de aproximación, mientras que  la descarga  emocional  y el escape  se han 

considerado estrategias de evitación. Sin embargo, es posible  considerar  la búsqueda de apoyo 

como una estrategia de evitación pues alejan al individuo de la situación estresante y la acercan a 

otras personas. La descarga emocional, por otra parte, podría clasificarse como una estrategia de 

aproximación, en tanto se orienta hacia el estresor aun cuando no se intente influir sobre éste. Por 

último,  estas  categorías  también  dejan  fuera  otras  estrategias  descritas,  como  la  búsqueda  de 

información,  la  acomodación o  la  agresión,  entre otras. Posiblemente estas dificultades  tengan 

relación  con  el  hecho  que  estas  categorías  combinan  múltiples  dimensiones.  Por  ejemplo,  la 

solución de problemas, una típica estrategia de aproximación, se orienta al estresor pero a la vez 

es una estrategia activa y emocionalmente constructiva. Ello explicaría por qué otras  respuestas 

activas  y  constructivas,  como  la  búsqueda  de  apoyo,  se  podrían  clasificar  también  como 

estrategias de aproximación a pesar de alejar al individuo del estresor. La orientación entonces, no 



sería  una  dimensión  lo  suficientemente  adecuada  para  determinar  una  tipología  del 

afrontamiento.  

Otras categorías que analizan Skinner et al. (2003) y que son comúnmente usadas en el campo del 

afrontamiento son el control primario versus el control secundario (también llamados asimilación y 

acomodación). El  control primario  se entiende como el afrontamiento orientado a  influir en  los 

eventos o condiciones y, el secundario, como aquel en el que el  individuo busca ajustarse a  las 

condiciones existentes. Típicamente la solución de problemas o las acciones instrumentales se han 

clasificado bajo la categoría de control primario (o asimilación) y la aceptación y reestructuración 

cognitiva bajo la de control secundario (o acomodación). Nuevamente aquí el problema es la falta 

de  claridad en  su definición para  ser  consideradas  categorías de orden  superior que  clasifiquen 

acciones más específicas. Diversos autores han enfatizado diferentes aspectos de estos procesos, 

ej.,  las funciones  (cambio versus aceptación) o metas  (hacia el contexto en el control primario o 

hacia  el  self  en  el  secundario).  Esto  genera  problemas  al  momento  de  estimar  si  un 

comportamiento  específico  corresponde  a  una  u  otra  categoría.  Ejemplo  de  ello  es  que  los 

esfuerzos activos para cambiar el self a través de una acción  instrumental, como  la  intención de 

regulación  emocional,  se  clasificaría  como  control  primario  por  su  carácter  instrumental  o 

secundario al estar la meta en el self.  

Es  importante destacar que  las estrategias de asimilación y acomodación, que han sido descritas 

fundamentalmente en contextos de  lo que se supone un envejecimiento exitoso,  refieren a dos 

tipos  de  afrontamiento  cualitativamente  diferentes  e  independientes.  La  asimilación,  aquellos 

esfuerzos  por  transformar  las  circunstancias  de  acuerdo  con  las  propias  necesidades  y  la 

acomodación, los esfuerzos por ajustar las propias preferencias a las restricciones del contexto, no 

son categorías opuestas. De acuerdo con Skinner et al.  (2003),  lo contario a  la asimilación es  la 

impotencia, mientras que lo opuesto a la acomodación es la perseveración rígida, como la fijación 

constante  en metas  inalcanzables.  En  tanto  la  asimilación  y  la  acomodación  no  son  opuestas, 

ambas se han observado conjuntamente en el envejecimiento exitoso de manera sinérgica. Si se 

considera  la perspectiva de Baltes, de optimización selectiva mediante compensación, el proceso 

de acomodación en  la  selección  se presenta  junto  con el proceso asimilativo de optimización y 

compensación en el afrontamiento de las pérdidas durante la vejez.  



Otra manera  en  que  se  ha  intentado  clasificar  las  formas  de  afrontamiento  es  a  través  de  la 

distinción  de  esfuerzos  voluntarios  e  involuntarios  para  responder  al  estrés.  Respuestas 

involuntarias serían, por ejemplo la rumiación, el catastrofismo o el desahogo. Para Skinner et al. 

(2003), el problema de estas categorías es que es difícil calificar a priori si un comportamiento es o 

no voluntario. Por ejemplo ¿son todas las formas de rumiación, entendida como la concentración 

de los aspectos negativos de una situación, involuntarias? Los autores sostienen que la mayoría de 

las acciones pueden presentarse  con diferentes niveles de volición,  a  la  vez que muchas de  las 

respuestas  al  estrés  pueden  ser  automáticas  en  alguna  medida.  Además,  las  respuestas  de 

afrontamiento pueden cambiar su estatus de voluntaria/involuntaria durante el tiempo y debido a 

diferentes  circunstancias  (respuestas  involuntarias  que,  por  intervenciones  o  por  el  mismo 

desarrollo, se hacen voluntarias o al revés). 

Por  último,  señalaremos  la  distinción  que  se  ha  hecho  del  afrontamiento  a  partir  de  sus 

resultados.  Skinner  et  al.  (2003),  señalan  que  han  habido  intentos  por  diferenciar  formas  de 

afrontamiento saludables de aquellas que resultan dañinas. Algunas tipificaciones lo han hecho de 

forma  implícita,  por  ejemplo  describiendo  el  afrontamiento  de  aproximación  como  efectivo  y 

como  no  efectivo  el  asociado  a  estrategias  involuntarias.  Ahora  bien,  la  mayoría  de  los 

investigadores señala que, teóricamente, no es posible determinar  lo adaptativo o no adaptativo 

de una  estrategia de  afrontamiento particular, pues  ello  tiene  relación  con diferentes  factores, 

como  veremos  más  adelante  en  la  discusión  sobre  la  efectividad  de  los  procesos  de 

afrontamiento. 

A  partir  del  análisis  presentado,  el  cual  da  cuenta  de  la  complejidad  del  constructo  de 

afrontamiento, Skinner et al.  (2003)  luego de una  revisión de estudios empíricos sobre modelos 

jerárquicos  de  afrontamiento,  proponen  una  jerarquía  en  cuyos  niveles  inferiores  se  ubicarían 

aquellas respuestas concretas que dan  los  individuos  frente a una situación de estrés específica, 

por ejemplo “llevé mi moneda de la suerte al examen”. En el nivel más alto se podrían identificar 

procesos  adaptativos  básicos7  que  intervienen  entre  el  estrés  y  los  resultados  psicológicos, 

fisiológicos  y  sociales.  Para  estos  autores,  la  relación  entre  el  afrontamiento  y  estos  procesos 

adaptativos  se  sostiene  en  la  asunción  que  la  evolución  ha  modelado  el  repertorio  de  las 

                                                            
7  “Main  kinds  of  adaptative  processes”  (Skinner  et  al.  (2003):  su  traducción  literal  correspondería  a 
“principales  tipos  de  procesos  adaptativos”.  Consideramos,  sin  embargo,  que  la  traducción  “procesos 
adaptativos  básicos”  alude  de  mejor  forma  al  carácter  primario,  fundamental  o  de  primer  orden  que 
estimamos Skinner et al. (2003), refieren de estos procesos. 



respuestas humanas  al  estrés.  La premisa  central  radica  en que  los  individuos  traen  consigo  la 

capacidad para detectar  amenazas  y  cuentan  con  sistemas bio‐conductuales que  coordinan  sus 

respuestas  frente  a  estas  amenazas.  Comparadas  con  las  respuestas  cognitivas  procesadas,  los 

sistemas bio‐conductuales tienden a gatillar acciones apropiadas con mayor rapidez. La distinción 

de amenazas y tipos respuestas a éstas permiten establecer las categorías de orden más alto en la 

jerarquía de niveles de afrontamiento. Estas categorías habrían evolucionado para hacer frente a 

una  diversidad  de  amenazas,  siendo  las  más  comunes  el  pelear,  huir  o  permanecer  inmóvil 

(“congelarse”),  además de otras  categorías que  se han propuesto,  como atender  y ayudar. Así, 

Skinner et al. (2003) distinguen tres procesos adaptativos básicos: la coordinación de las acciones 

con  las contingencias ambientales,  la coordinación de  la auto‐confianza con  los recursos sociales 

disponibles  y  la  coordinación  de  las  propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles.  El 

afrontamiento en este nivel constituiría, entonces, una estrategia de adaptación general asociada 

a procesos de adaptación evolutivos.  

Considerando  que  la  estructura  del  concepto  de  afrontamiento  se  extendería  desde  instancias 

específicas hasta aquellos mecanismos adaptativos básicos. Para  la construcción de  la  jerarquía, 

Skinner  et  al.  (2003),  se  preguntaron  de  qué manera  una  forma  específica  de  afrontamiento 

mejora el ajuste del organismo con el entorno en condiciones de estrés. Cumpliendo con estrictos 

requisitos de  categorización, proponen dos niveles de organización  intermedios:  los procesos o 

estrategias de afrontamiento, que permiten clasificar las respuestas específicas de las personas, y 

aquella categoría que clasifica a estas estrategias y que denominan familias de afrontamiento que, 

por la función que cumplen, se incluyen en alguno de los diferentes procesos adaptativos de orden 

superior (Ver Figura, Nº 3).  

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Jerarquía de niveles de afrontamiento  
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FAMILIA DE 

AFRONTAMIENTO 

FUNCIÓN 

ADAPTATIVA 

PROCESO  

ADAPTATIVO 

Solución de problemas: 

Ej., planificación, acciones 
instrumentales 

Ajustar acciones para ser 
efectivo 

 

 

 

Coordinación de las 
acciones con las 
contingencias 
ambientales 

Búsqueda de información: 

Ej., lectura, preguntar a otros 

Encontrar contingencias 
adicionales 

Impotencia: 

Ej., confusión, cansancio cognitivo 

Encontrar límites a las propias 
acciones 

Escape: 

Ej., negación, evitación, fantasear 

Retirarse a un ambiente no 
contingente 

Autonomía: 

Ej., regulación emocional 

Proteger los recursos sociales 
disponibles 

 

 

 

Coordinación de la 
auto‐confianza con los 
recursos sociales 
disponibles 

Búsqueda de apoyo: 

Ej., búsqueda de contacto, ayuda 
instrumental, apoyo espiritual 

Usar los recursos sociales 
disponibles 

Delegación: 

Ej., quejas, lloriqueo, autocompasión 

Encontrar límites a los propios 
recursos 

Aislamiento: 

Ej., repliegue social, ocultamiento, 
evitación de otros 

Retirarse de un ambiente no 
apoyador 

Acomodación: 

Ej., aceptación, distracción, 
reestructuración cognitiva, 
minimización 

Ajustar flexiblemente las 
propias preferencias a las 
opciones disponibles 

 

 

 

Coordinación de las 
propias preferencias 
con las opciones 
disponibles 

Negociación: 

Ej., identificación de alternativas, 
acuerdos, persuasión 

Encontrar nuevas opciones 

Sometimiento: 

Ej., rumiación, pensamiento intrusivo 

Someter las propias 
preferencias 

Oposición: 

Ej., culpar a otros, agresión, 
proyección 

Eliminar limitaciones o 
restricciones 

Traducido y adaptado por la autora de: Skinner, et al. (2003)  

Así por  ejemplo,  sacar  cuentas  y decidir  contratar  a una  cuidadora para un  familiar  enfermo  y 

disminuir  de  esta  forma  el  estrés  que  genera  su  cuidado,  sería  una  estrategia  o  proceso  de 



afrontamiento que podríamos  llamar planificación. La función adaptativa de esta estrategia (que 

también puede cumplirse con otras) es ajustar acciones para ser efectivo, que corresponde a  la 

familia de afrontamiento  solución de problemas. Por  su parte,  la  solución de problemas es una 

forma  de  coordinación  de  las  acciones  con  las  contingencias  ambientales  (proceso  adaptativo 

básico). Dado que  la  jerarquía propuesta por Skinner et al.  (2003) cumple con  las exigencias de 

categorización  anteriormente  señaladas,  la  acción  descrita  se  clasifica  en  un  sólo  lugar  de  la 

jerarquía quedando excluida de las demás.  

4.2.2 Medición de los procesos de afrontamiento 

Como  señalábamos  anteriormente,  uno  de  los  aspectos  planteados  por  Folkman & Moskowitz 

(2004), respecto de la complejidad del concepto de afrontamiento, tiene relación con su medición. 

Considerando  lo  planteado  en  la  sección  anterior,  la  gran  variedad  de  formas  de  clasificar  y 

designar las maneras en que los individuos hacen frente al estrés se refleja en las diversas formas 

de medirlo. Una  de  éstas  son  los  inventarios.  En  éstos  se  les  pide  a  las  personas  un  reporte 

retrospectivo sobre  la  forma en que afrontaron alguna situación. Para ello deben responder con 

un Sí o un No a una  lista de pensamientos y acciones que  las personas usan habitualmente para 

manejar eventos estresantes. Algunos de  los  instrumentos más conocidos son el Ways of Coping 

de Lazarus y Folkman (1984) y el COPE de Carver (Carver, Scheier & Kumari, 1989).  

Si  bien  estas  mediciones  permiten  conocer  las  respuestas  de  los  individuos  a  situaciones 

específicas,  con  las  ventajas  de  los  instrumentos  estandarizados,  para  Folkman  &  Moskowitz 

(2004)  presentan  varias  limitaciones.  La  primera  refiere  al  hecho  de  pedir  a  la  persona  que 

recuerde  qué  pensó  y  qué  hizo  en  el momento  de  estrés,  lo  cual  puede  llevar  a  una  serie  de 

dificultades  como  la  falta de confiabilidad de  los  recuerdos. Estas  limitaciones se han  intentado 

subsanar  con  reportes  del  momento,  sin  embargo  estas  evaluaciones  también  presentan  sus 

propios problemas, por ejemplo, al tener las personas que estar permanentemente anotando sus 

estrategias,  pueden  dejar  fuera  algunas  por  considerarlas  ya  reportadas.  En  segundo  lugar,  las 

autoras también destacan el hecho que los inventarios generan reportes muy concretos, relativos 

a eventos muy específicos, que no permiten conocer estrategias de afrontamiento a problemas 

más duraderos, abstractos o complejos, como es vivir con una enfermedad crónica. Para ellas, una 

alternativa a los instrumentos señalados son las aproximaciones narrativas, en las que se solicita a 

los  individuos  que  cuenten  historias  sobre  las  circunstancias  que  han  vivido  como  estresantes, 



incluyendo  los  hechos  ocurridos,  las  emociones  experimentadas  y  lo  que  pensaron  e  hicieron 

frente a la situación descrita. Su ventaja es que permite conocer qué está afrontando la persona, 

lo  cual  es  especialmente  relevante  cuando  el  evento  estresante  no  es  uno  puntual,  como  la 

enfermedad o el proceso de duelo. En este caso,  las narrativas pueden dar cuenta de diferentes 

fuentes  de  estrés  que  deben  afrontar  los  individuos  en  su  vida  cotidiana.  Esta  aproximación, 

además, permite conocer estrategias de afrontamiento que no están descritas en  los  inventarios 

antes  mencionados.  Cabe  destacar  que,  aún  cuando  estos  reportes  pueden  tener  ciertas 

distorsiones en  tanto  los sujetos  intentan dar coherencia a sus narraciones, pueden predecir de 

mejor  forma  futuros  resultados,  en  tanto  lo  narrado  se  transforma  en  la  historia  que 

efectivamente los sujetos creen que vivieron y, por ello, generando futuras acciones (Stone et al. 

1998 en Folkman & Moskowitz, 2004). 

Por  último,  cabe  destacar  que  no  hay  un  solo  criterio  para  evaluar  las  diferentes  formas  de 

medición  del  afrontamiento.  Cada modalidad  encierra  ventajas  y  desventajas  y  la  elección  de 

algún  tipo  de  medida  dependerá  de  las  características  de  la  investigación  que  se  esté 

desarrollando (Folkman & Moskowitz, 2004). 

4.2.3 Efectividad de los procesos de afrontamiento 

Así  como  la  construcción  del  concepto  de  afrontamiento  y  su medición  revisten  una  serie  de 

problemas,  lo mismo ocurre con  la evaluación de su efectividad, por ejemplo en relación a quién 

evalúa y bajo qué criterios. Aún cuando gran parte del  interés por el estudio del afrontamiento 

tiene  relación  con  el  hecho  que  en  determinados  escenarios  algunas  formas  de  afrontamiento 

resultan  mejores  que  otras  para  favorecer  el  bienestar  emocional,  la  determinación  de  su 

efectividad  es  uno de  los  ámbitos más  confusos  en  las  investigaciones  (Folkman & Moskowitz, 

2004).  

La  aproximación  que  guía  la  mayoría  de  las  investigaciones  sostiene  que  los  procesos  de 

afrontamiento no son intrínsecamente efectivos o no, sino que están en relación son el contexto 

donde se presenten (Lazarus & Folkman, 1984). Así, estos procesos pueden ser adaptativos en un 

contexto y no en otro (Taylor & Stanton, 2007; Folkman & Moskowitz, 2004). Por ejemplo intentar 

cambiar una situación amenazante que es controlable es más beneficioso que intentar esta misma 

estrategia frente a un problema que está fuera del control del sujeto. 



Para  Folkman  &  Moskowitz  (2004),  la  estimación  de  la  efectividad  de  los  procesos  de 

afrontamiento  de  acuerdo  con  el  contexto  requiere  de  la  consideración  de  dos  aspectos:  la 

selección de resultados apropiados y la cualidad del ajuste entre los procesos de afrontamiento y 

las demandas de la situación.  

En  términos  amplios,  los  resultados  refieren  a  aquellas  metas  que  para  cada  individuo  son 

importantes o bien aquellas que son seleccionadas a priori por el  investigador en  función de su 

pregunta de  investigación, por ejemplo, resolver el problema y sentirse mejor, manejar el estrés 

emocional, reducción de respuestas bioquímicas y psicológicas, proteger la autoestima, retorno a 

las actividades pre‐estrés, etc. Para Folkman & Moskowitz (2004) estos criterios, si bien son útiles, 

enmascaran una serie de complejidades. Primero, algunos resultados pueden estar muy influidos 

por  el  afrontamiento  del  momento,  inmediato  (ej.,  reducción  de  respuesta  bioquímica)  a 

diferencia de otros resultados que son más distantes en el tiempo y que posiblemente están más 

afectados  por  un  afrontamiento  a  través  del  tiempo  (ej.,  retornar  a  las  actividades  habituales, 

adecuado  funcionamiento  social).  Las  autoras  sugieren mantener  la  distinción  entre  resultados 

inmediatos  y  distantes  en  las  investigaciones,  de  modo  aumentar  el  conocimiento  sobre  el 

afrontamiento a corto y a largo plazo. 

Un  segundo aspecto a  considerar  sobre  los  resultados, es que algunos pueden  ser efectivos en 

algunos aspectos y al mismo tiempo tener un  impacto negativo en otros. Folkman & Moskowitz 

(2004) señalan como ejemplo el caso de médicos que eran capaces de reconocer sus errores con 

lo cual mejoraban su desempeño  (solución de problemas) pero al mismo tiempo se sentían más 

estresados.  

Un  tercer  aspecto  tiene  relación  con  el  hecho  que  tradicionalmente  se  ha  supuesto  que  el 

afrontamiento exitoso supone maestría o eficacia de modo que los resultados se mantengan en el 

tiempo  junto  a  un  estado  emocional  positivo.  Esta  idea  resulta  perjudicial  para  evaluar  el 

afrontamiento  a  situaciones de estrés  crónicas o  sin  solución, que  resultan  las más desafiantes 

para  las  personas,  como  son  la  enfermedad  crónica,  el  duelo,  el  cuidado  permanente  de  otra 

persona, entre otras. Es importante destacar en este punto que la efectividad del afrontamiento a 

situaciones  de  estrés  crónico  ha  sido  poco  investigado  (Gignac & Gotlieb,  1997  en  Folkman & 

Moskowitz, 2004). 



Por último, un cuarto punto que destacan Folkman & Moskowitz (2004) sobre la complejidad de la 

observación  de  resultados  para  medir  la  efectividad  del  afrontamiento,  es  quién  evalúa  los 

resultados: el propio sujeto que  realiza el afrontamiento o un observador externo. Actualmente 

mucha  investigación está usando  la evaluación de eficacia del propio  individuo que afronta una 

situación  en  relación  a  sus  metas  que  son  identificadas  a  partir  de  análisis  cualitativos  de 

entrevistas en profundidad. Las evaluaciones externas de eficacia se usan con menos frecuencia y 

se restringen a  la observación de resultados conductuales (como el rendimiento en un examen), 

resultados de tareas de laboratorio o indicadores biológicos. 

El segundo ámbito en la evaluación de eficacia que consideran Folkman & Moskowitz (2004) es el 

ajuste  entre  las  demandas  del  contexto  y  las  estrategias  de  afrontamiento  usadas.  Muchas 

aproximaciones han  intentado  caracterizar  las  situaciones de estrés  suponiendo que ello puede 

hacerse  a  partir de  criterios  objetivos,  por  ejemplo  frente  a  eventos  como  la  enfermedad  o  la 

muerte,  para  luego  evaluar  en  función  de  ello  la  efectividad  del  afrontamiento.  Estas 

clasificaciones, sin embargo, son hechas por un observador externo y no consideran el punto de 

vista  de  quien  experimenta  la  situación.  Una  aproximación  contextual  requeriría  conocer  la 

evaluación  del  propio  sujeto  frente  a  un  evento  o  condición  y  a  partir  de  ello  considerar  qué 

estrategia  resulta más acorde o no con  la situación. Así, si el hecho es percibido por  la persona 

como no controlable, posiblemente resulten más efectivas las estrategias orientadas a manejar las 

propias emociones que aquellas orientadas a cambiar la situación.  

A modo general entonces, podemos sostener que a partir de la evaluación que hace una persona 

de  la  situación  que  experimenta,  un  afrontamiento  organizado,  constructivo,  con  un  adecuado 

ajuste  entre  las  demandas  percibidas  y  la  forma  de  enfrentarlas  junto  a  la  capacidad  para 

modificar  la  respuesta de  acuerdo  a diferentes demandas  situacionales,  lo que  se define  como 

flexibilidad, parecen ser criterios que aportan a  la evaluación de la efectividad del afrontamiento 

(Lazarus & Folkman, 1984; Folkman & Moskowitz, 2004; Skinner et al., 2003). 

 

 

4.3 Bienestar Subjetivo y efectividad de los procesos de afrontamiento 



Aún cuando la determinación de la efectividad de los procesos de afrontamiento no es una tarea 

del todo resuelta, como veíamos hay coincidencia en que los procesos de afrontamiento afectan el 

grado de adaptación de una persona o bien sus niveles de salud mental y física (Taylor & Stanton, 

2007;  Lazarus  &  Folkman,  1984;  Skinner,  et  al.,  2003).  Para  Lazarus  &  Folkman  (1984)  esta 

adaptación  puede  observarse  en  tres  grandes  ámbitos  de  adaptación  de  largo  plazo:  el 

funcionamiento en el  trabajo  y  vida  social,  la moral8 o  satisfacción  vital  y  la  salud  somática, es 

decir, la calidad de vida y lo que comúnmente se entiende por salud mental está relacionado con 

la forma en que las personas evalúan y enfrentan el estrés de la vida.  

El  funcionamiento en el  trabajo y vida  social alude al adecuado  cumplimiento de diversos  roles 

además de  la satisfacción en el ámbito de  las  relaciones  interpersonales. La adaptación en este 

plano  en  el  largo  plazo  consistiría  en  una  extensión  de  la  efectividad  de  las  formas  de 

afrontamiento en múltiples situaciones específicas durante la vida. El ámbito de la salud física por 

su parte, alude a los efectos que el estrés, la emoción y el afrontamiento han mostrado tener en 

este aspecto (Lazarus & Folkman, 1984). Este punto es especialmente relevante en el caso de los 

adultos mayores pues, como señalábamos anteriormente,  la superposición de aspectos  físicos y 

emocionales es más evidente. Así en  la vejez,  la manera en que responde  las dificultades puede 

afectar de una forma muy evidente la salud mental y física de los mayores. 

El  tercer  ámbito,  la  moral  o  satisfacción  vital,  que  refieren  Lazarus  y  Folkman  (1984)  es 

posiblemente  el  más  difícil  de  delimitar.  De  alguna  manera  tiene  relación  con  la  felicidad 

reconocida o  reportada,  la satisfacción y bienestar  subjetivo; diferentes expresiones que se han 

usado de forma intercambiada para hacer referencia a este ámbito.  

Esta falta de precisión también se observa en relación al concepto de bienestar, que se ha usado 

en  psicología  de  forma  genérica  o  bien  acompañado  de  diferentes  “apellidos”  para  diferenciar 

tipos de bienestar. Es así como en  la  literatura es posible encontrar un bienestar psicológico, un 

bienestar  social  (como  algo  diferente  al  personal),  subjetivo,  espiritual,  existencial,  funcional, 

emocional, afectivo, cognitivo y posiblemente otros más. Considerando que el principal objetivo 

de  esta  investigación  fue  conocer  formas  de  afrontamiento  de  los  adultos mayores  a  aquellas 

                                                            
8 Lazarus & Folkman (1984) usan el término morale para referirse a este ámbito de adaptación (morale or 
life satisfaction). Su traducción al español es moral, palabra que en este caso debería entenderse como un 
estado afectivo, de mayor o menor satisfacción (tener la moral alta o baja) y no en un sentido referido a la 
moralidad en relación a una ética o conjunto de valores morales.  
 



situaciones  evaluadas  como  pérdidas,  nos  propusimos  también  estimar  la  relación  de  estos 

afrontamientos con su salud mental, uno de  los ámbitos de evaluación de efectividad señalados 

por  Lazarus  y  Folkman  (1984).  Al  respecto,  es  necesario  explicitar  que  en  este  estudio  dicha 

correspondencia  se  estableció  con  el  concepto de bienestar  subjetivo. Una primera  razón para 

optar  por  este  concepto  es que  constituye un  aspecto  de  la  salud mental. Recordemos que  el 

concepto de salud mental de  la Organización Mundial de  la Salud abarca diferentes elementos, 

entre éstos el bienestar subjetivo (WHO, 2001). El segundo motivo radica en que el concepto pone 

el  acento  en  la  evaluación  de  los  propios  sujetos,  en  este  caso  los  adultos mayores,  sobre  su 

bienestar. Si consideramos los criterios anteriormente señalados para estimar la efectividad de los 

procesos de  afrontamiento,  la  evaluación de  los propios  individuos de  su bienestar  se basa  en 

aspectos que para ellos resultan relevantes y, además, nos permite suponer, desde  la teoría, en 

qué medida han  logrado un ajuste adecuado y flexible de sus respuestas frente a  las situaciones 

que evalúan como estresantes. 

Para  Diener,  Eunkook  &  Shigehiro  (1997)  el  bienestar  subjetivo,  o  felicidad,  se  refiere  a  la 

evaluación  que  las  personas  hacen  de  su  vida  en  términos  de  su  satisfacción  vital,  falta  de 

depresión  y  ansiedad  y presencia de  afectos  y  emociones positivas.  Estas  evaluaciones pueden 

tener  un  mayor  componente  cognitivo  (ej.,  satisfacción  con  la  vida)  o  emocional,  como  la 

frecuencia en que las personas experimentan emociones positivas y negativas.  

Más  allá  de  la  discusión  filosófica  que  conlleva  el  tratar  de  definir  conceptos  como  felicidad  o 

bienestar, para Diener (2009) sólo desde hace unas pocas décadas han comenzado a desarrollarse 

estudios sobre estas materias a partir de métodos empíricos de la ciencia. Así, su abordaje desde 

la psicología no necesariamente busca conocer el “mejor de los estados” (pregunta filosófica más 

allá de la ciencia) sino más bien qué antecede y sucede al bienestar subjetivo (asumiéndolo como 

“bueno” más allá que sea “lo más bueno”). Postula que frente a las preguntas ¿Qué hace deseable 

a  la vida? ¿Qué determina una alta calidad de vida?, una  respuesta posible es que una persona 

puede sentir y pensar que su vida es deseable  independientemente de cómo otros  la vean, a  lo 

que  llama  bienestar  subjetivo.  El  fenómeno  se  refiere  al  hecho  que  una  persona  usando  sus 

propios criterios, cree que su vida es deseable, placentera o buena, juicio que se acompañaría de 

afectos y emociones positivas. El concepto abarcaría dos aspectos, el juicio global de la vida, como 

la satisfacción vital, y los sentimientos de placer versus dolor o lo positivo versus lo negativo. Para 



Diener  (2009)  ambos  aspectos  son  importantes,  por  lo  que  al  hacer  referencia  al  bienestar 

subjetivo o felicidad, se debe tener claridad de cuál se está hablando.  

El mayor énfasis en el juicio cognitivo o en la respuesta emocional del bienestar subjetivo pudiera 

tener  relación  con  la  diferencia  que  Folkman  & Moskowitz  (2004)  hacen  respecto  del  estado 

afectivo que  la persona experimenta durante una  situación puntual de estrés de  aquel de más 

largo plazo.  Los  afectos  en  el momento de  estrés  están mucho más  en un primer plano  y  van 

cambiando de acuerdo  con  la  situación, en  cambio  los niveles de  satisfacción o bienestar en el 

largo  plazo  tienden  a  ser  más  bien  un  estado  “de  fondo”,  relativamente más  perdurable.  Si 

consideramos la perspectiva de Diener, la evaluación de bienestar en términos de satisfacción vital 

apuntaría  a  esta mirada de  largo plazo, en el que prima un  juicio  cognitivo  con  afectos menos 

intensos  y más  estables,  en  comparación  a  los  experimentados  en  una  situación  específica  e 

inmediata  de  estrés.  Al  respecto,  Diener  (2009)  señala  que  en  general,  las  escalas  existentes 

abordan  los aspectos afectivos y se ha dado menos atención al cognitivo,  la satisfacción vital,  la 

que frecuentemente forma un factor aparte y correlaciona con variables predictivas de una forma 

particular. Por este motivo considera importante evaluar por separado este componente cognitivo 

del bienestar subjetivo  

La evaluación de bienestar a  largo plazo o bien  la satisfacción vital  tendrían más  relación con  la 

dimensión evaluada en los adultos mayores de esta investigación, en tanto el interés no ha estado 

en medir  la  respuesta a  la pérdida en el preciso momento de  su ocurrencia,  sino en  cómo han 

enfrentado  su  nueva  condición  de  vida  luego  que  ésta  ocurriera.  Además,  algunas  de  estas 

pérdidas  no  refieren  necesariamente  a  una  situación  puntual,  como  el momento  preciso  de  la 

muerte  de  un  ser  querido,  sino  a  procesos más  complejos,  que  incluyen  el  período  previo  y 

posterior a su muerte, el distanciamiento de algunos cercanos o  la progresiva disminución de  la 

salud. Ahora bien, aún cuando la evaluación de los adultos mayores apunta a un juicio global de su 

vida actual, ello no está exento de afectividad. Como señalan Diener Eunkook & Shigehiro (1997) 

la  evaluación  también  considera  la  falta  de  depresión  y  ansiedad  además  de  la  presencia  de 

afectos  y  emociones  positivas.  Con  el  propósito  de  complementar  la  evaluación  del  bienestar 

subjetivo,  particularmente  en  sus  aspectos  afectivos,  se  revisaron  distintos  conceptos  de 

bienestar,  satisfacción  vital  y  felicidad  (Rodríguez,  2010)  para,  finalmente,  considerar  en  esta 

investigación  los  aportes  de  Lyubomirsky  y  Lepper  (1999),  Bradburn  (1969)  en  Lyubomirsky & 

Lepper,  1999), Warr  (en  Godoy‐Izquierdo, Martínez &  Godoy,  2008),  Neugarten,  Havighurst & 



Tobin (1961 en Neugarten, 1999) así como los criterios usados en la Escala de Depresión Geriátrica 

de Yesavage (Hoyl, Valenzuela & Marín, 2000). 

Lyubomirsky  y  Lepper  (1999)  desarrollan  el  concepto  de  felicidad  subjetiva.  Señalan  que 

generalmente  las  evaluaciones  de  bienestar  subjetivo  apuntan  por  separado  al  componente 

afectivo o  cognitivo, por  lo que  en  las  evaluaciones de bienestar  subjetivo  las personas o bien 

reportan sus afectos positivos o negativos para un período de tiempo determinado o bien emiten 

un  juicio  sobre  la  cualidad  de  su  vida.  Proponen  que  la  evaluación  subjetiva  de  una  persona 

respecto a cuán  feliz es, sería una categoría más abarcadora del  fenómeno psicológico. Señalan 

que  el  reporte  del  grado  personal  de  felicidad  no  es  lo  mismo  que  la  suma  de  los  estados 

emocionales del último  tiempo  así  como  tampoco  es  equivalente  al  juicio  sobre  la  satisfacción 

vital. De este modo, un  individuo podría evaluarse como una persona feliz aún cuando evalúe su 

vida  no  como  la  vida más  feliz  (de  acuerdo  con  estándares  culturales).  Al  revés,  una  persona 

podría  considerar  que  su  vida  cumple  con  todos  los  requerimientos  de  una  vida  feliz  y  no 

considerarse  feliz.  Por  otra  parte,  un  sujeto  podría  no  considerarse  feliz  aún  cuando  haya 

experimentado emociones positivas durante el último mes. A partir del supuesto que las personas 

pueden  reportar  su  nivel  de  felicidad  crearon  la  Escala  de  Felicidad  Subjetiva  que  permite 

aproximarse de manera  sencilla y  rápida a  la evaluación del  constructo  felicidad, muchas veces 

usado como equivalente del bienestar subjetivo. 

Bradburn  (1969)  en  Lyubomirsky &  Lepper,  1999)  y posteriormente Warr  (en Godoy‐Izquierdo, 

Martínez  &  Godoy,  2008)  abordan  los  aspectos  afectivos  del  bienestar  subjetivo  a  través  del 

concepto  de  balance  afectivo,  la  consideración  de  las  propias  emociones  positivas  y  negativas 

experimentadas en un período de  tiempo determinado a partir de  la  cual  se puede estimar un 

predominio de afecto negativo o positivo. Si bien  las mediciones tienden a apoyar la idea de una 

asociación inversa entre el afecto positivo y el negativo, ello aún es materia de discusión pues hay 

evidencias  que  ambos  afectos  podrían  presentarse  simultáneamente  en  un  momento 

determinado o a  lo  largo del  tiempo. Como señala Diener  (2009) el concepto de  felicidad no es 

unívoco,  ejemplo  de  ello  es  la  observación  que  los  afectos  positivos  y  negativos  no  son 

necesariamente opuestos bipolares, sino responden a dimensiones separadas y son causados por 

diferentes factores.  



Es  importante considerar  los estudios de Neugerten, Havighurst & Sheldon (1961, en Neugarten, 

1999) sobre el bienestar psicológico en adultos mayores. A partir de sus  investigaciones sobre el 

envejecimiento  exitoso  desarrollaron  una  aproximación  al  bienestar  considerando  varios 

componentes  que  fundamentalmente  apuntan  a  aspectos  tanto  cognitivos  como  afectivos  del 

constructo.  Desde  esta  propuesta,  el  bienestar  se  presentaría  en  un  continuo  cuyo  extremo 

positivo  implicaría  obtener  placer  a  partir  de  las  actividades  que  constituyen  la  vida  cotidiana, 

considerar que  la propia  vida  tiene  sentido  y  aceptar  lo que ha  sido  la  vida,  sentir que  se han 

alcanzado los objetivos principales, tener una autoimagen positiva y la mantención de una actitud 

y  humor  optimista  y  alegre.  A  este  conjunto  de  características  los  investigadores  lo  llamaron 

Satisfacción Vital y desarrollaron instrumentos para su medición, uno de éstos, de fácil aplicación, 

es el Índice de Satisfacción Vital (LSI9‐A).  

Considerando  el planteamiento de bienestar  subjetivo de Diener,  la  evaluación de  ausencia de 

depresión se ha complementado con los criterios que contempla la Escala de Depresión Geriátrica 

de Yesavage. Recordemos que con frecuencia la depresión se presenta en los adultos mayores de 

forma  atípica,  expresada  en  síntomas  físicos,  de  modo  que  puede  pasar  inadvertida.  La 

aproximación  de  Yesavage  deja  fuera  los  aspectos  somáticos,  por  lo  que  resulta  útil  para  el 

tamizaje de depresión.  

A partir de lo expuesto, la perspectiva de Diener sobre bienestar subjetivo presenta ventajas para 

la  consideración de  la efectividad de  los procesos de  afrontamiento a  las pérdidas  asociadas al 

envejecer. En primer  lugar pone el acento en  lo subjetivo, cada adulto mayor desde sus propios 

criterios estima su nivel de satisfacción con la vida. La importancia de la subjetividad radica, entre 

otras  cosas,  en  que  la  propia  percepción  de  los  individuos  sobre  su  bienestar  es  un  aspecto 

importante  a  ser  considerado  en  las  evaluaciones  de  efectividad  de  cualquier  intervención 

terapéutica o psicosocial que se pudiera desarrollar para adultos mayores. En segundo lugar, como 

señalábamos, este  juicio se establece sobre una perspectiva de más  largo plazo en comparación 

con la reacción emocional del momento en el que ocurre un evento estresante que, para el caso 

de  las pérdidas, muchas veces  revisten mayor complejidad y no puede ajustarse a un momento 

determinado.  Por  último,  la  perspectiva  requiere  también  de  la  consideración  de  los  afectos 

positivos  y  negativos.  Si  bien  el  concepto  de  satisfacción  vital  de  Diener  alude  a  los  aspectos 

                                                            
9 La sigla corresponde a su nombre en inglés, Life Satisfaction Index  



cognitivos del bienestar subjetivo, los demás aportes señalados permitieron considerar los afectos 

en el proceso de esta investigación. 

4.4 Afrontamiento y bienestar subjetivo en la vejez 

Un  aspecto  importante  en  los  estudios  sobre  bienestar,  felicidad  o  calidad  de  vida  es  la  poca 

relación que presentan estos  estados  con  condiciones objetivas de  vida  (Staudinger,  Fleeson & 

Baltes,  1999).  La  evidencia  demuestra  que  estas  condiciones  explican  apenas  la  mitad  de  la 

varianza del bienestar subjetivo de los individuos, a la vez que se observan efectos directos de las 

maneras  en  que  las  personas  evalúan  y  procesan  sus  experiencias  en  sus  niveles  de  bienestar 

(George, 2006).  

Como mencionamos anteriormente al referirnos a  la “paradoja de  la  felicidad”, si en  la vejez se 

acumulan pérdidas  sería esperable encontrar menores niveles de bienestar en esta etapa, pero 

ello  no  necesariamente  es  así  (Fernández‐Ballesteros,  2004;  Belsky,  2001).  En  este  sentido  se 

podrían esperar diferencias en  los niveles de bienestar subjetivo de  los adultos mayores frente a 

condiciones de estrés y, en lo que se refiere a este trabajo, a partir de la forma en que enfrentan 

las pérdidas.  

El  concepto  de  afrontamiento  ‐ más  allá  de  las  dificultades  de  conceptualización, medición  y 

evaluación que señalábamos  ‐ ha  tenido  importantes desarrollos, algunos de éstos en el ámbito 

del envejecimiento. Se ha observado, por ejemplo, que el tipo de situación generadora de estrés 

así como los procesos de afrontamiento usados por las personas cambian en las diferentes etapas 

de la vida (Stefani, 2004; Stefani & Feldberg, 2006; Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek, 1987).  

Respecto de  los  estresores,  si bien  los  adultos mayores  reportan menos dificultades  cotidianas 

(Stefani,  2004),  sobre  todo  aquellas  propias  de  la  adultez  joven  como  las  relativas  al  trabajo, 

finanzas, mantención de la casa, etc., hacen más referencia que los jóvenes a dificultades como el 

deterioro de  la salud,  la pérdida del rol de trabajador,  la muerte de cercanos y  la cercanía de  la 

propia muerte (Stefani, 2004.; Folkman, et al., 1987). Posiblemente  la disminución de estresores 

propios de  etapas más  jóvenes  y  el  verse  expuestos  a dificultades que  consideran más  graves, 

influya en que los problemas cotidianos pierdan importancia como fuentes de estrés que, además, 

por experiencia podrían manejarse con mayor facilidad (Stefani, 2004).  



Por otra parte, podría suponerse que aquellas pérdidas o dificultades consideradas esperables en 

esta etapa del ciclo vital o “propias del tiempo” (Neugarten, 1999) sean más fáciles de enfrentar 

que aquellas que no lo son (Belsky, 2001; Neugarten, 1999), sin embargo no hay evidencias claras 

al respecto. Las personas mayores difieren en el grado de tranquilidad, felicidad y seguridad que 

sienten (Belsky, 2001). 

Se ha observado respecto de dificultades o pérdidas de funcionalidad, que  las personas mayores 

tienden  a  usar  estrategias  de  compensación  para mantener  sus  niveles  de desempeño  (Baltes, 

1996; Rothermund, & Brandtstädter, 2003b). Ejemplo de ello es el uso de artefactos de apoyo y/o 

prótesis para  compensar  las dificultades  físicas. Belsky  (2001)  señala  algunas  de  las  estrategias 

recomendadas para compensar este tipo de dificultades como son el uso de  luz  fuerte  indirecta 

para  compensar  los déficit  visuales, evitación de  los  ruidos de  fondo en el  caso de dificultades 

auditivas,  reducir  la  cantidad  de  muebles  en  la  casa  de  una  persona  con  dificultades  de 

movimiento, entre otros. Estos mecanismos efectivamente reducen el impacto de las pérdidas, sin 

embargo, como se apreciaba en el planteamiento de Baltes (1996), tarde o temprano alcanzan sus 

límites y tienden a perder eficacia con el avance de la edad.  

Rothermund & Brandtstädter (2003b) señalan que la compensación no es la única explicación de la 

mantención de  los niveles de desempeño en  la vejez. Señalan que  la resiliencia en esta etapa se 

daría por una adecuada relación entre las estrategias que llaman de asimilación y de acomodación. 

La  asimilación  ‐  aquellos  esfuerzos  para  evitar  o  disminuir  pérdidas  por  medio  de  acciones 

instrumentales,  correctivas  o  compensatorias  ‐  sería  la  forma  de  afrontamiento  que  primaría 

mientras  los  individuos  ven  posibilidades  de  controlar  la  situación  para  ajustarla  a  sus metas 

personales.  Por  contraste,  la  acomodación  o  ajuste  de  las  propias  metas  y  estándares  de 

desempeño a las actuales posibilidades, primaría cuando no es posible cambiar la situación y sería 

clave  en  la mantención  de  la  sensación  de  autoeficacia  y  control  en  la  vejez,  así  como  en  la 

disminución  de  los  afectos  negativos  asociados  a  las  pérdidas  (Rothermund  &  Brandtstädter, 

2003b.).  

Las estrategias de acomodación no sólo pueden aplicarse al ámbito del desempeño; hay evidencia 

de cómo los adultos mayores frente a diversos cambios que perciben no controlables ‐ como son 

las  pérdidas  en  general,  no  sólo  las  de  funcionalidad  ‐  despliegan  pocas  estrategias  de 

afrontamiento activas y recurren más a la aceptación y regulación emocional para ajustarse a las 



demandas  de  la  situación  (Folkman  et  al.,  1987,  Stefani,  2004).  Siguiendo  la  clasificación  de 

Skinner  et  al.  (2003),  la  aceptación  sería  una  estrategia  de  afrontamiento  de  la  familia  de  la 

acomodación,  cuya  función  es  el  ajuste  flexible  de  las  propias  preferencias  de  modo  de 

coordinarlas con las opciones disponibles (proceso adaptativo básico).  

Uno de  los nuevos desarrollos en el estudio del afrontamiento, y que podríamos clasificar en  la 

familia de la acomodación, tiene relación con la búsqueda de sentido. Para Park & Folkman (1997), 

una tarea central en el afrontamiento de un estrés severo es el poder  integrar  la ocurrencia del 

evento estresante con las propias creencias que el individuo tiene sobre el mundo y sí mismo. Más 

aún,  la  percepción  de  que  en  una  situación  o  estado  de  estrés  también  puedan  obtenerse 

beneficios, sería una estrategia de afrontamiento que podría resultar en un “crecimiento asociado 

al estrés”  (Park, Cohen & Murch, 1996;  Lazarus & Folkman, 1984). Al  respecto,  la búsqueda de 

significado también se ha asociado a efectos positivos en la salud física (Bower, Kemeny, Taylor & 

Fahey, 1998). Cabe señalar, entonces, que el estrés no es algo  inherentemente maladaptativo y 

perjudicial. Más allá de preparar  la  respuesta del organismo, muchas veces el estrés asociado a 

alguna crisis lleva a las personas a usar recursos de afrontamiento que nunca pensaron que tenían. 

En estos casos, las personas pueden obtener una mayor fuerza a partir del estrés, la que puede ser 

usada en futuras situaciones. Del mismo modo, personas que han sido muy sobreprotegidas en su 

infancia presentan mayor vulnerabilidad al estrés, en tanto no tuvieron la oportunidad de entrenar 

la  capacidad de desplegar determinados procesos de  afrontamiento necesarios para  responder 

adaptativamente  (Lazarus  &  Folkman,  1984).  En  este  sentido,  las  situaciones  de  pérdida  que 

experimentan las personas mayores no sólo podrían gatillar altos niveles de estrés o depresión en 

algunos  casos,  también  pueden  ser  una  oportunidad  para  ejercer  la  capacidad  de  resiliencia 

(Rothermund & Brandtstädter 2003b) y/o desarrollar una mayor sabiduría en esta etapa de la vida 

(Ardelt, 2000). 

Considerando  lo señalado, podemos apreciar que estos estudios no son  fácilmente comparables 

entre  sí  pues  refieren  a  formas  de  afrontamiento  que  se  basan  en  nomenclaturas  y 

categorizaciones diferentes. Ahora bien, consideramos que  la propuesta de Skinner et al.  (2003) 

permite  incluir en su  jerarquía estos tipos de afrontamiento y a  la vez  integrar otros que no han 

sido considerados en estas u otras  investigaciones. Así, por ejemplo, sería esperable que con  la 

edad predominaran formas de afrontamiento vinculadas a procesos adaptativos que coordinan las 

propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles,  tales  como  la  acomodación.  Ahora  bien, 



estrategias asociadas a otros procesos adaptativos, como la búsqueda de apoyo social (Skinner et 

al.,  2003),  también  pueden  ser  alternativas  de  afrontamiento  de  los  adultos  mayores  a  las 

pérdidas, sin embargo aún es poco lo que se conoce respecto de los mecanismos que las personas 

mayores elaboran para enfrentarlas (Jopp & Rott, 2006).  

A partir de los antecedentes ofrecidos, en primer lugar el envejecimiento significativo y acelerado 

de la población de nuestro país con los consecuentes desafíos que éste genera a nuestra sociedad, 

entre  los que se encuentran aquellos relativos a  la calidad de vida y salud mental de  los adultos 

mayores; en segundo  lugar,  la consideración que el envejecimiento como proceso  implica  tanto 

ganancias como pérdidas, que éstas últimas son fuente importante de estrés y sólo contamos con 

categorías muy generales para conocer aquellas situaciones que  los propios adultos mayores de 

nuestro país significan como pérdidas; en tercer lugar, que los procesos de afrontamiento al estrés 

afectan  los  niveles  de  salud  mental  de  las  personas  por  lo  que  su  investigación  a  partir  de 

nomenclaturas y  categorías que  faciliten  las  comparaciones de  resultados  con otros estudios es 

necesaria  y, por último, que  aún es poco  el  conocimiento que  se ha  generado  respecto de  los 

mecanismos  que  los  adultos  mayores  elaboran  para  enfrentar  las  pérdidas  que  asocian  al 

envejecer, consideramos  la propuesta de Skinner et al. (2003) y nos preguntamos por  las formas 

de  afrontamiento de  los  adultos mayores  a  aquellas  circunstancias  evaluadas por ellos mismos 

como pérdidas asociadas a esta etapa de la vida.  



5. PROGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Objetivos 

General:  

Identificar y caracterizar formas de afrontamiento de  las personas adultas mayores a situaciones 

que evalúan como pérdidas asociadas a su envejecer. 

Específicos: 

• Identificar pérdidas significativas asociadas al envejecer desde los reportes de los propios 

adultos mayores.  

• Caracterizar formas de afrontamiento a las pérdidas asociadas al envejecer a partir de los 

reportes de los propios adultos mayores.  

• Indagar  en  la  efectividad  de  las  formas  de  afrontamiento  caracterizadas  a  partir  de  su 

vinculación con el bienestar subjetivo reportado por los adultos mayores.  

5.2 Aproximación metodológica 

Nuestra  aproximación  corresponde  a  un  tipo  de  estudio  exploratorio‐descriptivo  (Ander‐Egg, 

1972) con una metodología de orden fundamentalmente cualitativa (Cartwright, 1953) a través de 

la que se caracterizaron y evaluaron  los procesos de afrontamiento a las pérdidas de las personas 

mayores  a  partir  de  la  comprensión  de  sus  propias  experiencias.  La  recolección  de  datos  se 

complementó con la aplicación de escalas de auto‐reporte orientadas a medir diferentes aspectos 

del bienestar subjetivo, con el propósito de abarcar de la forma más completa la evaluación de los 

adultos mayores sobre sus niveles de bienestar. Lo señalado  implicó  la consideración de algunas 

técnicas  de  análisis  cuantitativo,  de  modo  de  enriquecer  los  resultados  y  análisis  obtenidos 

cualitativamente en la investigación. 

 

 

 



5.3 Procedimientos e instrumentos para la producción de información 

Se  diseñó  una  pauta  de  entrevistas  abiertas  semi‐directivas10  (Cottet,  2006)  con  el  objeto  de 

caracterizar  las  formas  de  afrontamiento  de  los  adultos  mayores  a  aquellas  situaciones  que 

identificaban  como  pérdidas  asociadas  a  su  envejecer  y  a  evaluar  su  efectividad  a  partir  de  la 

percepción  que  reportaron  sobre  su  bienestar  subjetivo.  Esta  técnica  es  compatible  con  el 

propósito  de  esta  investigación,  en  tanto  se  espera  conocer  desde  los  propios  sujetos  qué 

significan  como  pérdidas  asociadas  a  su  envejecer,  cómo  las  enfrentan  y  cuál  es  su  evaluación 

respecto  de  su  propio  bienestar.  Las  entrevistas  permitieron  distinguir  cómo  los  individuos 

construyen su propia experiencia en relación a cómo ven y experimentan el mundo (Gaínza, 2006). 

Además, como señalan Folkman & Moskowitz (2004), este instrumento resulta especialmente útil 

para conocer procesos de afrontamiento a situaciones no puntuales, como las pérdidas asociadas 

al envejecer, que implican nuevas condiciones de vida. 

La  aplicación  piloto  de  la  recolección  de  datos  (entrevista  y  escalas)  fue  realizada  por  la 

investigadora quien ‐ a partir de su experiencia con adultos mayores, experiencia en entrevistas de 

investigación  y  también  clínicas,  tanto  como  entrevistadora,  docente  en materias  vinculadas  a 

entrevistas cualitativas con fines de investigación y supervisión clínica – estableció la versión final 

de  la  pauta  de  entrevista,  además  del  orden  y  forma  de  administración  de  las  escalas. 

Posteriormente, las entrevistas y escalas  fueron aplicadas a los adultos mayores participantes de 

esta investigación por tres egresadas de la carrera de Psicología de la Universidad de Chile, todas 

con  su práctica profesional en el área  clínica  finalizada y aprobada, que  fueron  seleccionadas a 

partir de sus antecedentes académicos, además de una entrevista personal11. Las entrevistadoras 

fueron entrenadas por  la  investigadora y el profesor guía de esta Tesis, Prof. Dr.  Juan Yáñez, en 

diferentes sesiones, tanto en  los aspectos conceptuales centrales de  la  investigación como en  la 

práctica de  las entrevistas, a través de rol playing. Además, fueron capacitadas para la aplicación 

de los instrumentos de auto‐reporte mencionados anteriormente y las pruebas de selección de la 

muestra, a  las que  se hará  referencia más adelante. Por último cabe  señalar que el proceso de 

recolección de  datos  fue  supervisado  por  la  investigadora  (ej.,  aclaraciones  y  sugerencias  a  las 

                                                            
10 También llamadas abiertas no directivas (Alonso, 1999).  
11 Cabe señalar que el levantamiento de los datos fue financiado por una beca de apoyo a la realización de 
tesis doctorales del Programa Domeyko de la Universidad de Chile. 



entrevistadoras, revisión de audios y de entrevistas transcritas) de modo de asegurar una óptima 

obtención de la información.  

Para la realización de las entrevistas se establecieron los siguientes tres ámbitos temáticos: 

• Pérdidas  asociadas  al  envejecer,  que  refieren  a  situaciones  experimentadas  como 

pérdidas asociadas a su envejecer. 

• Formas de afrontamiento a las pérdidas, conceptualizadas como los esfuerzos cognitivos, 

afectivos  y  conductuales  que  las  personas  adultas mayores  emplean  para manejar  las 

demandas internas y externas de las situaciones o condiciones que evalúan como pérdidas 

asociadas  a  su  envejecer.  Este  ámbito  se  abordó  considerando  qué  piensan/pensaron, 

hacen/hicieron y sienten/sintieron los adultos mayores frente a estas pérdidas.   

• Bienestar  subjetivo,  referido  a  cómo  los entrevistados  evaluaban  su  satisfacción  con  la 

vida y, además, al predominio de afectos positivos o negativos. 

A su vez, estos ámbitos fueron explorados a partir de los siguientes niveles de indagación: 

Exploratorio,  destinado  a  “abrir”  posibilidades  de  respuesta  dentro  de  un  ámbito 

temático, lo cual permite al entrevistado recorrer un espectro amplio de su experiencia y 

seleccionar lo que considera más importante para narrar. 

Aclaratorio, destinado a precisar con más en detalle algún tema o bien a resolver dudas 

sobre algo que el entrevistador considera necesario. 

Reflejos,  con  el  objeto  de  promover  una  buena  relación  de  entrevista  facilitando  su 

desarrollo. Además, permitió a  los entrevistados ahondar en sus experiencias y, de este 

modo, aclarar a las entrevistadoras aspectos relevantes de ésta. 

En  todos  los casos  se  contempló  la derivación profesional para  todos aquellos adultos mayores 

que  pudieran  ser  evaluados  durante  la  entrevista  con  importantes  niveles  de  angustia  y/o 

depresión.  

Con  el  propósito  de  complementar  la  evaluación  del  bienestar  subjetivo  obtenida  en  las 

entrevistas, se aplicaron los siguientes  instrumentos de medición:  la Escala de Satisfacción con la 



Vida de Diener (Diener, 2009); la Escala de Felicidad Subjetiva de Lyubormirsky y Lepper (1999); la 

Escala  de  Balance  Afectivo  de Warr,  (Godoy‐Izquierdo, Martínez  y  Godoy,  2008);  el  Índice  de 

Satisfacción Vital de Neugarten, Havighurst &  Tobin  (LSI‐A)  (Zegers, Rojas‐Barahona, &  Foester, 

2009) y la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (Hoyl, Valenzuela & Marín, 2000).  

Si bien estas escalas no han sido adaptadas para una población de características equivalentes a la 

muestra de este estudio, existen antecedentes psicométricos adecuados obtenidos a partir de sus 

aplicaciones en Chile en otras muestras, lo cual permite considerarlas de manera exploratoria para 

este trabajo. De acuerdo con Berdicewsky (1974) y Wenk (2004), para utilizar una prueba con fines 

de  investigación, no es necesario que ésta haya pasado por todo el proceso de adaptación en el 

medio respectivo, vale decir que se haya realizado el análisis de la capacidad de discriminación de 

sus  ítems ni que se haya recurrido al cálculo de indicadores psicométricos como su confiabilidad. 

Los estudios que se realicen con  los  instrumentos respectivos constituyen aportes a  los estudios 

de validez de los mismos para el medio en el cual se ocupan. Por otra parte, de acuerdo con estas 

autoras, cuando este tipo de instrumentos cuenta con una corrección objetiva, como es el caso de 

las escalas aplicadas en esta investigación, se le da por condición suficiente de la confiabilidad en 

este  tipo de  circunstancias. No obstante  lo  señalado,  se obtuvieron medidas de  confiabilidad  y 

correlaciones ítem‐escala a partir de su aplicación a la muestra de este estudio, las cuales pueden 

resultar aportes a su futura adaptación para esta población en nuestro país. 

Así, aún  cuando no  se  cuenta  con un proceso de adaptación  y estandarización de  cada una de 

estas  escalas  para  la  población  específica  de  esta  investigación,  se  optó  por  su  aplicación 

considerándolas  sólo  como  complementos  a  la  evaluación  de  bienestar  realizado  en  las 

entrevistas. Nuestra  intención  fue utilizarlas para contrastar  los reportes de  los adultos mayores 

con  algunas  otras  medidas  de  auto‐informe,  que  eventualmente  pudieran  aportar  alguna 

información  adicional  respecto  de  su  bienestar.  Se  trató  de  una  medición  intra‐sujetos  que 

permitió  contrastar  el  aumento  o  disminución  de  puntajes  en  una  escala  con  relación  a  la 

fluctuación de puntajes en  las otras, de modo de conocer si  las mediciones apuntaban o no a un 

mismo constructo, el bienestar subjetivo. Por este mismo motivo, no se necesitó de normas que 

establecieran puntos de corte en los puntajes de las escalas. 

 

 



Descripción de las escalas aplicadas 

La Escala de Satisfacción con la Vida de Diener (ver Anexo Nº 1) tiene por objeto evaluar el nivel de 

satisfacción  que  tiene  un  individuo  con  su  vida  como  globalidad.  Si  bien  no  considera  la 

satisfacción con aspectos específicos de la vida, la salud por ejemplo, permite a los propios sujetos 

integrar y sopesar los dominios que elija para realizar esta evaluación. Se compone de 5 preguntas 

frente a las que las personas deben indicar su nivel de acuerdo o desacuerdo en un rango de 1 a 7. 

El puntaje total se calcula sumando el valor asignado a cada  ítem, por  lo que oscila entre 5 y 35 

puntos,  siendo  el mayor  puntaje  un  indicador  de mayor  satisfacción  con  la  vida.  Esta  escala 

muestra una buena validez convergente con otras medidas de bienestar subjetivo y presenta una 

buena  estabilidad  en  el  tiempo,  a  la  vez  que  resulta  lo  suficientemente  sensible para  detectar 

cambios en los niveles de satisfacción en el curso de intervenciones clínicas (Diener, 2009).  

Para su aplicación en esta  investigación,  la autora realizó una traducción de  la escala original del 

inglés con la intención que las consignas en castellano fueran entendidas por los  adultos mayores 

de la muestra del mismo modo en que se entienden en inglés, por lo cual la traducción no siempre 

resulta literal, en tanto se busca aportar a su transculturización. Para realizar este procedimiento, 

se comparó la traducción realizada con otras traducciones al español de esta escala, a partir de lo 

cual se llegó a una versión que finalmente resultó equivalente a la mayoría de las traducciones al 

castellano disponibles.   

Cabe señalar, además, que  la Escala de Satisfacción con  la Vida de Diener ha sido ampliamente 

usada  en  diversas  investigaciones  en  nuestro  país  (Moyano,  Castillo  &  Lizana,  2008;  Cuadra, 

Veloso, Moya, Reyes & Vilca, 2010;   Moyano & Ramos, 2007; Mella  et  al.,  2004)    y  es posible 

contar con algunos antecedentes psicométricos. Al respecto, Moyano & Ramos (2007) aplicaron la 

escala a una muestra de 927 participantes de 17 años a 77 años  extraída de la región del Maule, 

de  diferentes  ocupaciones  (profesores,  empleados,  funcionarios,  empleados  de  comercio, 

trabajadoras agrícolas y estudiantes universitarios) 43,6% hombres, 49,7% casados, 43,9 solteros y 

6,3%  viudos  o  separados.  La  aplicación  arrojó  una  consistencia  interna  medida  mediante 

coeficiente alfa de Cronbach de 0,87. Posteriormente con diseño test‐retest a una sub muestra de 

133 estudiantes universitarios (de psicología y fonoaudiología) con intervalo de 10 semanas, arrojó 

valores de 0.83. En otro estudio, Moyano, (2004 en Moyano, Castillo & Lizana, 2008) encontró una 

confiabilidad (por Cronbach) para una población universitaria (N = 255) de 0.82.  



Respecto  de  la  confiabilidad  por  consistencia  interna  obtenida  a  partir  de  su  aplicación  a  la 

muestra de este estudio, el alfa de Cronbach alcanzó 0.86,  lo que puede considerarse relevante.  

Por otra parte, el   análisis de  la discriminación de  los  ítems arrojó una correlación  ítem – escala 

significativa (α= 0.01) para cada uno de los ítems (ver Anexo Nº 2). Si bien la discriminación de los 

ítems  para  este  tipo  de  instrumentos  se  obtiene  a  partir  de  la  correlación  ítem‐test  y  del 

“atractivo” que cada uno presente, calculado a partir del porcentaje de respuestas, el criterio que 

prima para hacer referencia a su poder de discriminación es la correlación ítem‐test (Wenk, 2006), 

además que en este caso se trabajo con una muestra pequeña. Respecto de esta correlación, aún 

cuando el nivel de medición en que se pueden entender  las variables medidas por estas escalas 

son ordinales, como señala Wenk  (2006), es común en psicología asumir un nivel de  intervalo  ‐ 

suponiendo distancias equivalentes de  la variable entre  los diferentes puntajes –  lo cual permite 

trabajar  con  técnicas de  análisis  estadístico más precisas. Bajo  este  supuesto,  las  correlaciones 

ítem‐escala para  cada uno de  los  instrumentos  se  establecieron  con  el  coeficiente de Pearson, 

interpretándose los resultados  con un nivel de significación de máximo α = 0,05. 

La  Escala  de  Felicidad  Subjetiva  de  Lyubormirsky  y  Lepper  (ver Anexo Nº  3)  fue  diseñada  para 

medir  la  felicidad personal, asumiendo que  las condiciones objetivas de vida no necesariamente 

son determinantes de  los  niveles  de  felicidad  reportados.  Si  bien  el  bienestar  subjetivo  abarca 

componentes tanto cognitivos, como  la satisfacción vital, y afectivos, este  instrumento se diseñó 

con  el propósito  de  tener  una medida  global  de  la  felicidad  subjetiva  (Lyubormirsky &  Lepper, 

1999). Consta de 4 ítems frente a los que los sujetos deben marcar la opción que los representa en 

en  un  rango  de  1  a  7.  El  puntaje  total  se  obtiene  promediando  los  puntajes  asignados  a  las 

respuestas para los 4 ítems. Así, éstos oscilan entre 1 y 7 puntos, siendo los valores más altos los 

que representan mayor felicidad subjetiva. 

Al igual que en la Escala de Satisfacción Vital de Diener,  la versión usada para esta investigación se 

sometió  al mismo  procedimiento  de  traducción  descrito más  arriba,  quedando  finalmente  una 

versión  equivalente  a  la  mayoría  de  las  versiones  disponibles  en  español.  Cabe  señalar  que 

respecto de la confiabilidad obtenida en sus aplicaciones en Chile, Moyano & Ramos (2007) para la 

misma  muestra  descrita  anteriormente,  encontraron  un  coeficiente  de  confiabilidad  (por 

Cronbach) de 0.79 y luego de su aplicación test – retest un coeficiente de estabilidad de 0.77. Por 

otra parte, Moyano (2004 en Moyano, Castillo & Lizana, 2008) encontró un valor alfa de Cronbach 

de 0.76 en la aplicación a una población universitaria de 255 individuos. 



Respecto  de  la  confiabilidad  por  consistencia  interna  obtenida  a  partir  de  su  aplicación  a  la 

muestra de este estudio, el alfa de Cronbach alcanzó 0.612. Cabe señalar que, si bien el valor no 

alcanza el valor 0,70 esperado para considerar una adecuada consistencia interna (Wenk, 2005), se 

debe recordar que se trata de una aplicación a una muestra pequeña, por lo cual la confiabilidad 

podría  aumentar  en  tamaños muestrales mayores.  La  correlación  ítem‐test por  su parte  arrojó 

valores significativos (α = 0.01) para cada ítem (ver Anexo Nº 4). 

La Escala de Balance Afectivo de Warr (ver Anexo Nº 5) mide los aspectos afectivos del bienestar 

subjetivo a través de la evaluación que una persona realiza de sus emociones positivas y negativas 

en un período de  tiempo y, a partir de ella,  se puede estimar qué  tipo de afectos predominan. 

Contiene 18  ítems, de  los cuales 10 provienen de  la escala de balance afectivo de Bradburn  (de 

1969) ampliada posteriormente por Warr en 1983. Las personas indican frente a cada ítem si han 

experimentado  en  la  última  semana  los  afectos  que  se  señalan  y  en  qué  frecuencia,  para  ello 

deben marcar  en  una  escala  de  1  a  3  lo  que más  los  representa,  siendo  1  “poco  o  nada”  y  3 

“mucho  o  generalmente”.  Se mide  el  afecto  positivo  con  9  ítems  y  el  afecto  negativo  con  los 

demás 9  ítems. El puntaje oscila entre 9 y 27 puntos para  cada  afecto. Se obtiene el  índice de 

balance calculando la diferencia entre el afecto positivo y el negativo, con un rango posible de ‐18 

a 18 puntos. Los valores bajo 0 indican un balance negativo y sobre 0 un balance positivo (Godoy‐

Izquierdo, Martínez y Godoy, 2008). 

En cuanto a los antecedentes psicométricos de esta escala, Alvarado y Vera (1996 en Godoy et al., 

2008) obtuvieron en una muestra de 357 trabajadores de servicios de salud en Santiago de Chile 

valores  alfa  de  0,78  y  0,82  para  ambos  afectos  respectivamente  (positivos  y  negativos).  Cabe 

señalar que    ambos  afectos  son  tratados de  forma  independiente en  tanto no  existe  consenso 

respecto del  grado de  relación o  independencia que habría  entre  afectos  positivos  y negativos 

(Godoy et al., 2008). Al respecto, un estudio realizado en España a 219 personas de ambos sexos, 

con  edades  comprendidas  entre  los  18  y  64  años, procedentes  de  diferentes  contextos 

(académicos,  servicios de  la  comunidad,  servicios de  transportes, entre otros) arroja un alfa de 

Cronbach para escala  completa de 0,47, no obstante  la  consistencia  interna para  las escalas de 

afecto positivo y negativo por separado fue de 0.82 y 0.75 respectivamente (Godoy et al., 2008). 

Respecto de su validez de constructo convergente,  la escala muestra correlaciones  significativas 

entre los dos componentes afectivos y otras medidas utilizadas en su validación (ver Godoy et al., 

2008). Es  interesante mencionar que en dicho estudio ninguna de  las puntuaciones de  la escala 



mostró  una  asociación  significativa  con  la  edad  de  los  participantes.  Por  último,  Godoy  et  al. 

(2008) sugieren algunos cambios en  la formulación de dos  ítems dada su menor relación con  los 

puntajes de cada sub escala, de modo de aumentar su poder de discriminación, sugerencia que 

fue acogida para la aplicación de esta escala en la presente investigación. 

La confiabilidad obtenida para cada una de las sub escalas en la muestra de esta investigación fue 

un alfa de Cronbach de 0,775 para la escala de afectos positivos y 0,808 para los afectos negativos. 

Resulta interesante que el cálculo del alfa de Cronbach para la escala total fue de 0,827. El análisis 

de ítems arrojó correlaciones significativas (α = 0.05 y 0.01) ítem‐escala en cada una de las dos sub 

escalas por separado, salvo en dos  ítems de cada una, no obstante en el análisis  ítem‐test de  la 

escala  total,  de  entre  estos  4  ítems  con  correlación  insuficiente  con  las  sub  escalas,  sólo  3 

presentaron esta característica (ver Anexo Nº 6). Al respecto, y como se presenta más adelante en 

este  trabajo,  si bien  las  correlaciones entre  las  escalas  y el bienestar  subjetivo obtenido en  las 

entrevistas se calcularon con las escalas completas y luego se repitieron al eliminar los ítems con 

una baja correlación ítem‐test, no se consideró relevante volver a calcular el alfa de Cronbach para 

cada una de las pruebas. Ello, en primer lugar debido a que los instrumentos se estaban utilizando 

con una  intención exploratoria y, por otra parte,  se  trataba de una muestra pequeña. Además, 

como veremos,  las  correlaciones entre  las pruebas  completas y  las obtenidas  luego de eliminar 

ítems,  fueron equivalentes. Por último,  se asume que al eliminar  los  ítems con baja  correlación 

ítem‐escala, es probable que la confiabilidad por consistencia interna varíe sólo levemente (Wenk, 

2005).  

El  Índice  de  Satisfacción  Vital  de  Neugarten,  Havighurst  &  Tobin  (LSI‐A)  (ver  Anexo  Nº  7)  fue 

desarrollado  a  partir  de  estudios  sobre  el  envejecimiento  exitoso  y  contempla  diversos 

componentes tanto cognitivos como afectivos de la satisfacción vital. Es un constructo psicológico 

que refleja el bienestar subjetivo de un  individuo. La escala original se compone de 20  ítems, sin 

embargo en el proceso de adaptación en Chile (Zegers et al., 2009) se optó por eliminar el ítem 8, 

por lo que quedó conformada por sólo 19. Respecto de su confiabilidad ‐ calculada en una muestra 

de 473 adultos entre 30 y 75 años de la región Metropolitana, con diferentes niveles de ingresos ‐ 

el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza 0,80 (eliminando el ítem 8). Se calcularon medidas para la 

validez  de  constructo,  obteniéndose  factores  equivalentes  a  los  planteados  originalmente  por 

Neugarten y sus colaboradores, organización que explica el 50,615% de la varianza total. Respecto 

de la validez concurrente, el Índice mostró una correlación directa (0, 455) y significativa (p<0,01) 



con  la  Escala  de  Autoestima  de  Rosenberg  (1965)  validada  en  Chile  (Rojas‐Barahona,  2008  en 

Zegers  et  al.,  2009).  Los  resultados  de  la  adaptación  permiten  considerar  que  el  LSI‐A  es  una 

medida  confiable  y  válida  para  evaluar  el  constructo  de  satisfacción  vital  en  adultos  chilenos 

(Zegers et al., 2009). Respecto de su aplicación, frente a cada afirmación la persona debe indicar si 

está “de acuerdo” con lo que señala el  ítem, “en desacuerdo” o bien marcar “?” si no  lo sabe. Se 

otorga un punto si se responde de acuerdo frente a los ítems 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 19 y 

en desacuerdo en los ítems 3, 5, 7, 10, 14, 17, 18 y 20. A mayor puntaje, mayor nivel de bienestar 

subjetivo y satisfacción vital.  

La confiabilidad obtenida al aplicarla en la muestra de esta investigación fue un alfa de Cronbach 

de 0,774. Del total de 19  ítems, 12 presentaron una adecuada correlación  ítem‐escala (α =0.05 y 

0.01) y 7 no alcanzaron niveles de significación (ver Anexo Nº 8).  

La Escala Depresión Geriátrica de Yesavage (15‐GDS) (ver Anexo Nº 9) fue diseñada originalmente 

por Brink y Yesavage en 1982 con 30 ítems de respuesta “SI/NO”. Posteriormente, en el año 1986, 

Sheikh y Yesavage desarrollaron la versión abreviada de 15 preguntas, la cual, además de facilitar 

su administración, conserva la efectividad de la escala original. Un puntaje de 5 o más respuestas 

positivas  en  la  escala  sugiere  depresión  (Hoyl,  Valenzuela & Marín,  2000).  Así,  un  puntaje  0‐4 

indica un diagnóstico normal, 5‐10 depresión leve y 11 a 15 depresión moderada a severa (Albala 

et al., 2007).  

La escala es ampliamente utilizada, ha sido traducida y validada en diversos  idiomas,  incluido el 

español  (Hoyl  et  al.,  2000).  Al  respecto,  en  Chile  es  usada  en  contextos  clínicos  (Bórquez  & 

Romero, 2007),  investigaciones (Mendoza, Merino & Barriga, 2009; Tapia et al., 2010) y estudios 

de salud pública, tales como  la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento en Santiago de 

Chile  (Albala et al., 2007) y más  recientemente en el Estudio Nacional de  la Dependencia en  las 

Personas  Mayores  (SENAMA,  Instituto  de  Nutrición  y  Tecnología  de  los  INTA  &  Microdatos 

Universidad de Chile, 2009) y como referente para la evaluación de la efectividad de su versión de 

5 ítems en Chile (Hoyl et al., 2000).  

Como antecedentes de sus características psicométricas se cuenta con  la adaptación y validación 

de la versión española de la escala de 15 ítems (Martínez de la Iglesia et al., 2002) en 249 personas 

mayores de 65 años de la ciudad de Córdoba, España. Se calculó su confiabilidad interobservador e 

intraobservador, medidas  a  través  del  índice  de  Kappa  ponderado,  la  cual  alcanzó  un  valor  de 



0,655  (p<0,001) y 0,951  (p<0,001)  respectivamente, para un punto de corte de 5 o más. Por su 

parte, la consistencia interna alcanzó un valor de 0,994. Respecto de la validez convergente, ésta 

alcanzó un coeficiente de correlación de Spearman de 0,618 (p<0,001) al comparar los puntajes de 

la escala con los resultados del cuestionario de Montgomery‐Asberg de detección de depresión. En 

la validez discriminante, que se obtuvo al correlacionar la puntuación de la escala con la obtenida 

con  el  SPMSQ‐VE  para  detección  de  alteración  cognitiva,  el  coeficiente  de  correlación  de 

Spearman  fue  de  0,235  (p<0,001).  Se  obtuvieron  también  adecuadas  medidas  de  validez  de 

criterio  o  práctica,  específicamente  a  partir  del  grado  en  que  los  resultados  de  la  prueba  se 

relacionan con el diagnóstico de depresión según criterios CIE‐10 (ver Martínez de la Iglesia et al., 

2002). 

La aplicación realizada en la muestra de este estudio arrojó un alfa de Cronbach de 0,798 y en la 

correlación  ítem‐escala  sólo  2  de  los  15  ítems  no  alcanzaron  una  correlación  significativa  (ver 

Anexo Nº 10). Los restantes muestran correlaciones significativas con α = 0.05 y 0.01. 

5.4 Características de la Muestra  

Nuestra  muestra  estuvo  conformada  por  36  adultos  mayores,  16  hombres  y  20  mujeres  de 

sectores medios, urbanos  (santiaguinos),  sin pérdidas  funcionales  significativas  (autónomos)‐ no 

obstante se buscaba que presentaran algunas pérdidas que pudieran resultarles significativas ‐ con 

un mínimo de 6  años de escolaridad  y  sin deterioro  cognitivo  significativo. De  acuerdo  con  los 

criterios  de  Hernández,  Fernández  &  Baptista  (2006),  se  trató  de  una  muestra  dirigida  (no 

probabilística)  de  casos‐tipo  y  homogénea,  en  tanto  se  compuso  por  adultos  mayores  que 

compartían  ciertas  características;  de  elección  razonada,  en  la  medida  que  el  objetivo  de  la 

investigación  se  orientó  a  estudiar  determinadas  particularidades  y  no  se  buscó  la 

representatividad; de sujetos voluntarios, elegidos la mayoría de las veces por conveniencia y, en 

ocasiones, conformada de manera autogenerada.  

Todos los miembros de la muestra fueron informados de los alcances del estudio y consintieron en 

forma  voluntaria  su  participación  a  través  de  un  protocolo.  Con  el  propósito  de  cautelar  la 

autonomía de los adultos mayores para otorgar su consentimiento a participar en la investigación, 

no se invitó a participar a aquellos que se encontraban institucionalizados, por ejemplo en hogares 

de ancianos u hospitales. 



El  número  de  adultos mayores  entrevistados  estuvo  determinado  por  dos  razones.  En  primer 

lugar, el tamaño de la muestra permitió la saturación de la información, en tanto no se apreciaron 

variaciones  significativas  referidas  a  los  tipos  de  pérdidas  ni  procesos  de  afrontamiento  de  los 

entrevistados. En segundo lugar, su tamaño permitió la aplicación de algunas pruebas estadísticas 

que complementaron el análisis cualitativo de la investigación. 

Nuestro propósito fue trabajar con un grupo de adultos mayores urbanos pertenecientes al grupo 

socioeconómico mayoritario  de  nuestro  país  pues,  de  acuerdo  con  la  encuesta  CASEN  (2006), 

aproximadamente un 84% de los adultos mayores son urbanos, de éstos casi un 40% corresponde 

a  la  Región Metropolitana  y  prácticamente  el  60%  se  encuentra  distribuido  entre  el  segundo, 

tercero y  cuarto quintil en  relación al  ingreso per  cápita autónomo del hogar  (CASEN 2009). Al 

respecto,  como  señala Méndez  (2006),  la  clase media  representa  al  65%  de  la  población  de 

nuestro país. Un  segundo motivo para  seleccionar a  adultos mayores urbanos pertenecientes a 

estratos  medios  fue  su  grado  de  exposición  a  los  procesos  de  modernización,  lo  cual marca 

tendencias  de  comportamiento  a  observarse  en  otros  grupos  a  futuro,  proyectándose  de  este 

modo los resultados de esta investigación. Los adultos mayores fueron seleccionados a partir de la 

aplicación  de  la  descripción  de  niveles  socioeconómicos  de  la  Asociación  de  Empresas  de 

Investigación de Mercado (2008). Si bien algunos casos cumplían con las descripciones del  grupo 

C1  (nivel medio‐alto),  principalmente  por  su  nivel  educacional  y  otras  características  como  la 

comuna,  barrio  y  sector,  sus  condiciones  económicas  (por  ejemplo  ser  pensionados,  jubilados) 

impidieron  su  clasificación  en  este  grupo,  quedando  la mayoría  de  éstos  en  el  nivel  C2  (nivel 

medio). Por otra parte, algunos miembros de  la muestra calzaban con  las descripciones del nivel 

C3 (nivel medio‐bajo).   

Los  motivos  para  excluir  de  la  muestra  a  personas  mayores  con  pérdida  significativa  de 

funcionalidad (dependientes) fueron dos. En primer lugar, este tipo de pérdidas generalmente se 

asocia  a  la  presencia  de  cuidadores,  por  lo  cual  se  esperaría  que  la mayoría  de  las  formas  de 

afrontamiento se redujeran a tareas del cuidador limitándose otras alternativas de afrontamiento 

en el entrevistado. En segundo  lugar, el aumento de población mayor  implica que un gran grupo 

de personas vivirá más allá de  los 65 años, muchos de éstos de manera autónoma. El  interés de 

este  trabajo  es  conocer  las  experiencias  de  pérdida  de  este  grupo  de  individuos,  de modo  de 

generar conocimiento que resulte útil para aquellos que aún tienen un importante período de vida 

por delante en condiciones normales. Por último, las razones para excluir a personas con deterioro 



cognitivo  significativo  también  fueron  dos:  facilitar  la  realización  de  entrevistas  con  resultados 

válidos y evitar la confusión entre síntomas depresivos con signos de demencia, hecho que habría 

dificultado la interpretación posterior de los resultados.  

La muestra quedó conformada por adultos mayores de 65 a 85 años12. Respecto del estado civil, el 

8% es soltero, el 42% casado o conviviente y el 50% viudo o separado. El 19% al momento de  la 

entrevista vivía solo y el 81% con otras personas. El 72% tiene estudios superiores  (completos o 

incompletos)13 y el 39% se encuentra  trabajando. Respecto de su  inclusión en  redes sociales, el 

58% pertenece a algún club, junta de vecinos o grupo de amigos que se reúnen de manera regular 

y  el  56%  asiste  a  la  iglesia  o  culto.  Respecto  de  la  fuente  de  sus  ingresos,  el  75%  recibe  una 

pensión, el 14% recibe ayuda de algún familiar y el 42%  lo hace de su trabajo o de alguna renta. 

Cabe señalar que un mismo adulto mayor podía tener más de una fuente de ingresos. En cuanto a 

su participación en el sistema político, el 97% votó en las últimas elecciones; respecto del sistema 

económico, el 86% usa tarjeta de crédito o chequera y en cuanto al sistema de salud, el 58% había 

asistido al médico o centro de salud en el último mes. Finalmente, el 11% se consideraba “viejo”, 

el 69% “maduro” y el 19% “joven”. Ninguno se definió como “muy viejo”.  

Para descartar pérdidas de  funcionalidad y deterioro cognitivo se aplicaron dos escalas breves a 

las personas que accedieron voluntariamente a participar en el estudio: el EFAM–Chile (Evaluación 

Funcional del Adulto Mayor que incluye evaluación cognitiva) y el Mini Mental (MMSE) de Folstein. 

Ambos se describen a continuación:  

                                                            
12 Si  bien  en  Chile  la  edad  para  definir  al  adulto mayor  es  60  años,  dado  que  el  estudio  se  realizó  con 
personas mayores urbanas,  con  formas de  vida más parecidas a  las de países desarrollados,  se optó por 
establecer  el  corte  en  los  65  años,  edad  establecida  en  dichos  países  lo  cual  facilita  eventuales 
comparaciones internacionales de los resultados de nuestro estudio. 
13 El elevado  valor de este porcentaje, posiblemente no  se ajuste a  la mayoría de  los  individuos de esta 
población, por ejemplo el promedio de años de escolaridad para los mayores de 65 años recién alcanza los 
10 años a partir del  IX decil de  ingreso  (CASEN b, 2009).  La muestra  se  justifica en  tanto  se  requería de 
adultos mayores  funcionales,  autónomos  y  sin  deterioro  cognitivo,  características  asociadas  a mayores 
niveles educativos. En este sentido, los requisitos propios del muestreo para esta investigación llevaron a la 
conformación  final de una muestra con un  importante grupo de adultos mayores con estudios superiores, 
varios de éstos profesore/as  jubilado/as. Ello no debe extrañar ante  la evidencia que ha mostrado tener  la 
educación,  los antecedentes profesionales y el nivel socioeconómico en el ritmo de envejecimiento (Lantz, 
et al., 1998). Por otra parte, es importante destacar que los años de escolaridad de la población general de 
nuestro país va en un progresivo aumento,  incluida  la población de adultos mayores (CASEN, 2009) por  lo 
cual  es  esperable  que  en  un  tiempo  muchos  de  ellos  cuenten  con  educación  superior  (completa  o 
incompleta). Al respecto, de acuerdo con el CENSO 2002 (INE, 2002) en 1992 un 9% de la población tenía o 
había cursado estudios superiores, porcentaje que el año 2002 aumentó al 16%. 
 



Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM‐Chile) (ver Anexo Nº 11). El Ministerio de Salud, en 

conjunto con el Instituto Nacional de Geriatría y el INTA de la Universidad de Chile, elaboró entre 

los años 1997 – 1999 un instrumento destinado a evaluar la funcionalidad del adulto mayor para 

ser aplicado en Centros de Atención Primaria del país con el objetivo de detectar precozmente el 

riesgo de pérdida funcional en adultos mayores. Desde el año 2004, el instrumento es usado en la 

evaluación integral del adulto mayor en el sector público de salud (Albala, Sánchez, Fuentes & Lera 

2007).  

El cuestionario EFAM comprende dos partes. La parte A consta de preguntas orientadas a evaluar 

la  capacidad  de  la  persona  para  realizar  actividades  de  la  vida  diaria  básicas  (AVD)  e 

instrumentales  (AIVD).  Contiene,  además,  una  versión  abreviada  del  Mini  Mental  para  la 

evaluación  cognitiva.  Esta  primera  parte  (A)  permite  discriminar  entre  adultos  mayores 

autovalentes (funcionalmente sanos o con limitaciones leves) y dependientes (limitación funcional 

moderada o severa). Si el puntaje obtenido es menor o  igual a 42  la persona es calificada como 

dependiente.  Si  el  puntaje  es  mayor  o  igual  a  43  se  la  califica  como  autovalente.  Si  resulta 

autovalente  se aplica  la parte B, orientada a discriminar entre autovalentes  con y  sin  riesgo. Si 

resulta dependiente no se aplica  la parte B. Para efectos de esta  investigación sólo nos  interesó 

discriminar entre  autovalentes  y dependientes para  componer  la muestra  con  adultos mayores 

autovalentes. Por este motivo no se aplicó la parte B del EFAM.  

Debido a que en nuestro país el nivel socioeconómico tiene relación con los niveles educativos de 

las personas y ello incide en su rendimiento cognitivo, las normas para la evaluación cognitiva que 

incluye el EFAM establecidas a partir de muestras del  sector público podrían no  ser adecuadas 

para muestras de niveles socioeconómicos medios o más altos. Por este motivo, para la evaluación 

cognitiva de  los adultos mayores participantes de esta  investigación, en  su mayoría de  sectores 

medios y medio‐alto, se optó por  la aplicación del test Mini Mental en su versión completa con 

normas para población con escolaridad de 6 o más años (razón por la que la muestra se compuso 

por  personas  que  al menos  tenían  este  nivel  de  escolaridad).  Una  vez  aplicada  la  prueba,  se 

sumaron los puntos de los ítems que contempla el Mini Mental abreviado del EFAM para tener el 

puntaje total de esta última prueba.  

La  prueba Mini Mental  de  Folstein  (Folstein,  Folstein  & McHugh,  1975  en  Quiroga,  Albala  & 

Klaasen,  2004)  (ver  Anexo Nº  12),  es  uno  de  los  instrumentos más  usados  para  la  evaluación 



cognitiva en ancianos y cuenta con una confiabilidad y validez demostradas. Es una prueba breve 

que mide  funciones  cognitivas básicas. Se denomina  “Mini” en  tanto  sólo  se orienta a aspectos 

cognitivos,  excluyendo  el  ánimo  y  conductas  anormales. Mide  orientación,  registro,  memoria 

reciente,  atención  y  concentración,  lecto‐escritura,  habilidad  visual  y  espacial,  comprensión  y 

lenguaje. La prueba aplicada  fue el Mini Mental modificado en dos de sus  ítems  (Quiroga et al., 

2004). El punto de corte para esta prueba en nuestro contexto se establece en 21/22 puntos, no 

obstante para adultos mayores con 6 o más años de escolaridad, como son  los participantes de 

este estudio, se establece este punto en 24/25 puntos. Si el puntaje es  igual o menor que 24 se 

considera presencia de deterioro cognitivo, si es  igual o mayor de 25 no se considera deterioro 

(Quiroga et al., 2004). 

Es importante aclarar que al momento de invitar a participar a los adultos mayores se les señalaba 

que  su  colaboración  consistiría  en  responder  unas  escalas  y  luego,  en  caso  necesario,  se  les 

solicitaría  una  entrevista  para  profundizar  en  algunos  aspectos  propios  de  la  investigación.  El 

propósito  de  esta  consigna  fue  proteger  a  aquellos  adultos  mayores  de  la  incomodidad  o 

sensación negativa en el caso que no calificaran en el EFAM y MMSE para continuar en el proceso. 

Por otra parte, se  les solicitó  revisar y  firmar  los consentimientos  informados para cada ocasión 

(aplicación de escalas y entrevista) (ver Anexo Nº 13). 

Cada adulto mayor de  la muestra fue visitado en dos ocasiones. En  la primera se  le aplicaban  las 

pruebas  de  selección  e  independientemente  del  resultado  (obtenido  con  posterioridad  a  la 

sesión),  los  adultos mayores  también  respondían  las  escalas  para medir  aspectos  de  bienestar 

subjetivo. Si calificaban, en un segundo encuentro se realizaba  la entrevista. Vale señalar que  las 

escalas usadas para medir bienestar subjetivo pudieron ser aplicadas en la primera sesión dada su 

corta y fácil administración, de este modo no resultaba necesario solicitar una tercera reunión a 

cada adulto mayor.  

5.5 Procedimientos de análisis de la información  

Para el procesamiento de la información se aplicó un análisis de contenido (Krippendorff, 1990) a 

las entrevistas con el objeto de: identificar las declaraciones de pérdidas significativas asociadas al 

envejecimiento  reportadas por  los propios adultos mayores, caracterizar  los diferentes procesos 

de afrontamiento a partir de la propuesta seleccionada y para evaluar cualitativamente los niveles 

de  bienestar  subjetivo  de  los  participantes.  Este  análisis  se  complementó  con  el  programa  de 



análisis cualitativo asistido por computadora Atlas Ti versión 5.0. En este sentido, el análisis de las 

entrevistas  se  constituye  como una mirada de  segundo orden a  la de  los propios entrevistados 

(Arnold, 2006). 

Considerando la complejidad de las experiencias narradas por los entrevistados y con el propósito 

de  contribuir a  la  validez del análisis de  contenido  realizado por  la  investigadora,  se analizaron 

algunas de las entrevistas con ayudantes de  investigación14 de modo de contrastar  las decisiones 

de  clasificación.  Para  este  propósito,  tres  ayudantes  interiorizados  en  el  tema  de  investigación 

participaron en el análisis de cinco entrevistas elegidas al azar de entre las entrevistas transcritas 

disponibles en ese momento.  La primera  fue analizada en  conjunto  con  la  investigadora  con el 

propósito  de  chequear  si  los  criterios  de  observación  de  las  dimensiones  abordadas  en  las 

entrevistas  (pérdidas,  afrontamientos  y  bienestar  subjetivo)  resultaban  claros  a  partir  de  la 

conceptualización  realizada  en  este  trabajo.  Ello  pudo  confirmarse  a  partir  del  predominio  de 

coincidencias entre las observaciones del grupo a la entrevista seleccionada. Cabe señalar que los 

desacuerdos  fueron  resueltos  a  partir  de  la  discusión  grupal,  hecho  que  aportó  a  una mayor 

especificidad  de  los  criterios  para  continuar  las  observaciones  futuras.  Luego  de  este 

procedimiento,  la  investigadora  avanzó de manera  individual en el  análisis de  contenido de un 

nuevo grupo de entrevistas. En una segunda reunión con sus ayudantes se contrastó el análisis de 

una  segunda  entrevista,  también  elegida  al  azar,  pero  esta  vez  cada  ayudante,  además  de  la 

investigadora, había realizado un análisis por separado de ésta a partir de los criterios definidos en 

la  reunión anterior. Nuevamente  la  tendencia  fue el acuerdo, no obstante al haber  realizado  la 

investigadora  el  análisis  de  varias  entrevistas  entre  la  primera  y  segunda  reunión,  aparecían 

nuevos elementos a ser incorporados en los criterios de observación. Éstos eran sometidos por la 

investigadora a discusión grupal con el propósito de contrastar su pertinencia y comprensión. La 

revisión  por  parte  de  los  ayudantes  de  una  misma  entrevista  por  separado,  su  posterior 

contrastación  grupal,  discusión  e  incorporación  de  nuevos  elementos  para  la  observación  del 

material, paralelamente  al  avance de  la  investigadora en  la  codificación de un nuevo  grupo de 

entrevistas, se repitió en tres ocasiones más, además de las descritas. Una vez finalizado el análisis 

del total de entrevistas, la investigadora volvió a revisar y corregir las codificaciones realizadas en 

cada una de estas 36 entrevistas con el propósito de asegurar la aplicación de los mismos criterios 

de observación para el total de las entrevistas. 

                                                            
14 Alumnos del último año de  la carrera de Psicología de  la Universidad de Chile que habían aprobado el 
curso “Psicología del Envejecimiento y Vejez” dictado en esta misma universidad por la investigadora.  



Las escalas aplicadas  fueron  corregidas  con posterioridad al proceso de  revisión, organización y 

codificación de las entrevistas, de modo de no influir en los resultados del análisis de contenido. Al 

bienestar  subjetivo  reportado por  los adultos mayores en  la entrevista,  clasificado en 3 niveles 

(bajo, regular y bueno) se le asignó un valor para cada nivel (1=bajo, 2=regular y 3=bueno), con el 

propósito de establecer  relaciones entre estos niveles  y  los  resultados de  las escalas  aplicadas. 

Cabe  señalar  que  si  bien  el  nivel  de medición  en  que  se  podía  entender  la  variable  bienestar 

subjetivo  reportado  en  las  entrevistas  era  originalmente  nominal  o  categorial,  con  el 

procedimiento realizado se modifica este nivel, ya que los resultados se ubican en un continuo en 

que  se  pueden  ordenar  de  acuerdo  con  su  mayor  o  menor  intensidad,  pudiéndose  en 

consecuencia entenderse como ordinales. 

Finalmente, para establecer  relaciones estadísticas entre  las pérdidas  identificadas,  los  tipos de 

afrontamiento  utilizados  por  los  adultos  mayores  y  el  bienestar  subjetivo,  se  calcularon 

correlaciones Rho de Spearman y también se usó el análisis CHAID –la sigla refiere a Chi‐Squared 

Automatic  Interaction  Detection  (González  y  Brown,  s/f).  Para  ambas  se  trabajó  con  nivel  de 

significaciones  de  máximo  10%  (dado  el  tamaño  muestral).  Los  análisis  CHAID  permitieron 

detectar  interacciones  entre  variables  a  partir  de  pruebas  de  significancia  chi‐cuadrado  sobre 

tablas de contingencia. Esta técnica requiere seleccionar una variable como dependiente, frente a 

la que se ordenan las demás en función de su capacidad para maximizar o minimizar el valor de la 

variable dependiente. En este caso, realizamos el ejercicio de suponer al bienestar subjetivo como 

variable  dependiente  y  luego  observamos  cuáles  de  las  demás  variables  del  estudio,  incluidas 

todas las variables de muestreo, se asociaban al aumento o disminución del bienestar subjetivo y 

en qué orden de importancia. 



6. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Identificación de las pérdidas significativas asociadas al envejecimiento 

A partir del análisis de contenido de las entrevistas se identificaron seis tipos de pérdidas que los 

entrevistados asociaron a su envejecimiento. Cabe señalar que  los adultos mayores presentaron 

una o más de estas pérdidas, no obstante para el análisis se consideraron sólo aquellas que, en el 

contexto de  la entrevista, aparecieron como más significativas para cada caso. A continuación se 

describen de acuerdo con la asiduidad en que fueron reportadas (de mayor a menor) y, para cada 

una, se formula una frase que la sintetiza y describe. Se presentan también ejemplos extraídos de 

las entrevistas. 

Pérdida significativa de capacidad y/o salud  física: “el cuerpo ya no me deja hacer  lo mismo que 

antes”. 

Este tipo de pérdida apareció en gran parte de los entrevistados. Refiere a la evaluación que hacen 

los  adultos  mayores  de  una  disminución  significativa  de  su  capacidad  física,  sensorial  o 

psicomotora así como  la percepción de menor fuerza muscular y/o de energía. Tales dificultades 

son siempre asociadas por  los adultos mayores a su envejecimiento y pueden deberse a alguna 

enfermedad diagnosticada, ser sólo una sensación de pérdida no atribuible a alguna enfermedad 

específica o bien resultar de una combinación de ambas. La alta  frecuencia en que esta pérdida 

aparecía asociada a una combinación de factores nos  llevó a determinar un sólo tipo de pérdida 

física  y no una asociada a enfermedad  y otra  a  cambios esperables en  la  vejez. Además,  como 

señalamos  anteriormente,  en  la  vejez  no  siempre  es  fácil  separar  los  cambios  normales  y 

esperados de los patológicos y, finalmente, lo que nos interesó fue la experiencia del adulto mayor 

de reconocer cambios negativos en su cuerpo, más allá de qué los causó. 

“Todo,  todo me  cuesta  hacer…  caminar,  enderezarme,  ya  para  enderezarme  tengo  que 

tomar ciertas posiciones, de que no me vaya a dar, doler la cintura, para caminar como le 

digo, de repente veo pasar al  lado mío unas personas  jóvenes y  las miro y ni siquiera van 

muy fuerte, quiere decir que estoy caminando mucho más, más lento” (Hombre, 70 años). 

“Lo único que me ha cambiado bastante, que  tuve,  tengo una afección a  la vista que es 

muy poco común…y con muy pocas posibilidades de salvarse de  la ceguera…hace muchos 



años  atrás  tuve  un  infarto  al  ojo  izquierdo…y  después  me  dio  una  trombosis  al  ojo 

izquierdo…perdí el ojo…y ahora tengo una afección en  la mácula del ojo derecho, que…es 

muy poco…halagüeño el resultado” (Mujer, 83 años). 

“…me canso más que antes…” (Hombre, 65 años). 

También se  incluyen en esta categoría  los cambios de rutinas o restricciones producto de alguna 

enfermedad  o  condición  específica  que  impide  continuar  con  hábitos  anteriores,  por  ejemplo 

restricciones en la dieta o de algunas actividades.  

“…lo mismo, no puedo ir a comer a una parte donde diga yo ‘pucha voy a comer de todo’, 

me  da no  sé  qué,  porque  en  la  noche  tengo que  comer  un poco menos,  porque no me 

siento bien si me acuesto al tiro, o sea, son  limitaciones como físicas, que tú tienes ¿ah?” 

(Mujer, 79 años). 

“Entonces y  se encuentra  con el doctor que el doctor  le empieza a  suprimir, a  controlar 

hasta  la alimentación se  la controlan…  ‘no me coma mantequilla, no me coma huevo, no 

me  coma  carne’,  anda  ahí  comiendo  pescado  y  comiendo  pollo  y…  limitado…  pescado, 

mucho pescado.” (Hombre, 85 años). 

Por último, en este tipo de pérdida se incluye la disminución en la capacidad de respuesta sexual, 

en tanto se perciba como problema.  

“…tengo menos capacidad sexual…Ahí se nota que uno está más viejo no mas p’, porque 

uno se siente incapaz de hacer lo que siente o medianamente capaz, entonces uno siempre 

quiere  que  la  pareja  lo  pase  bien…  y  entra  la  terrible  duda  ¿lo  estará  pasando  bien?  o 

¿estará ahí no más?” (Hombre, 65 años). 

 

Pérdida de calidad en las relaciones afectivas significativas: “mis relaciones no son como antes”.  

Este  tipo  de  pérdida  tiene  relación  con  la  percepción  de  cambios  negativos  en  las  relaciones 

interpersonales significativas, asociados al envejecimiento. Hay una sensación de pérdida de lazos, 

de  soporte afectivo y/o menor  cercanía de  los demás. Si bien  “los otros” están, no están de  la 

misma manera que antes. Los cambios pueden atribuirse a diferentes razones, pero todas éstas 



vinculadas al envejecer. Así,  la pareja puede seguir al  lado pero ahora padece Alzheimer, por  lo 

que  la  relación  cambió;  los  hijos  están,  pero  lejos;  la  familia  sigue  existiendo  pero  llegó  el 

momento de vivir solo(a).  

 “Pensé que … eem estaba  sola  (pensaba que estaba  sola) que estaba  sola… que más… 

como que… como que se acababa mi vida en ese momento… todo lo que había vivido yo se 

acabó, me  voy  a  emocionar  ah  un  poco  pero  (si,  no  se  preocupe)  [Llora]  fue  fuerte, 

bastante fuerte, fuerte, que ya no estaba con mis hijos, ni con mis nietos, estaba sola… fue 

algo muy fuerte, muy fuerte [su tono de voz es más débil] muy fuerte pa’ mí, me sentí muy 

mal, sobre todo en  las noches… uhhh en  las noches estar sola aquí… ¡lo encontraba pero 

espantoso!” (Mujer, 83 años. Refiere al momento que vivió hace unos años cuando dejó la 

casa de su hijo donde vivió luego de enviudar, para ir a vivir sola). 

 “… yo la dejo sola por ejemplo que por ehh… son cosas increíbles, por ejemplo a las seis de 

la tarde eh voy con ella  ‘oye voy a comprar el diario aquí a  la esquina, a  la plaza… ven… 

vengo al tiro’. Voy a la plaza, compro el diario, vuelvo y ella está llamando a su hijo mayor 

por teléfono que  la venga a buscar porque  la dejaron sola en  la casa y hace más de dos 

horas que está sola y no hace ni cinco minutos. Entonces eeh el hecho que a mí me amarra, 

que no puedo salir pa’ ni una parte ahora, porque si salgo, está convencida que está sola, 

está convencida: que la dejaron sola, que la dejaron botada y empieza a llamar a su, a sus 

amigas, sus familiares que la vengan a buscar, que está sola”(Hombre, 85 años. Se refiere 

a la relación con su mujer, quien padece Alzheimer y está bajo su cuidado). 

“…pero ahora pienso eeh que me dejaron como sola, me han dejado… como abandonada 

me  siento,  abandonada  de mi  familia,  porque  tengo  nietos  que  no  son  chicos  ya  son 

grandes  la mayor  tiene  24  ya  y  es  grande  y  ella,  la  que  trabaja  en  la  [nombre de  una 

clínica] como [cargo], pero por lo menos yo digo ‘una llamadita por teléfono me hace tan 

feliz, una  llamada’,  ‘hola mami’  (…) eeh esta situación en que yo vivo,  les he dicho a mis 

hijos a todos, pero a nadie le importa” (Mujer, 75 años). 

“…pero sí que nos da pena esa parte de que él no tenga mucha preocupación por nosotros” 

(Mujer, 74 años. Se refiere a la relación con su hijo menor). 

 



Pérdida por muerte de seres queridos: “ya no están los de antes”.  

Esta pérdida refiere principalmente a la muerte de personas que se consideran más esperables en 

este período de su vida. La viudez es la condición más frecuente, no obstante también aparece la 

pérdida frente a la muerte de otros cercanos importantes, familiares o no. Cabe destacar que dado 

el aumento en las expectativas de vida, en ocasiones la muerte es de alguno de los padres.  

“…el cambio más grande es que yo he tenido… el fallecimiento de mi esposo (…) el año dos 

mil cinco muere mi madre, entonces fueron dolores muuuy graaandes…” (Mujer, 68 años). 

“…el  quedar  sola  seguramente  (¿cómo  es  eso?)  sin  mi  marido,  estuvimos  52  años 

casados…no es poco [se despeja la garganta]” (Mujer, 83 años, en respuesta a la pregunta 

por los cambios más difíciles que ha vivido en esta etapa). 

“…  la muerte  de mi  esposa,  que me  afectó, me  recuerda  que  usted  preguntó  si  había 

llorado alguna  vez  y  esa  fue…  las pocas  veces que he  llorado, debido a  ella. Me afectó 

porque quedé solo como usted ve aquí, estoy viviendo solo y a veces me, me siento no sé, 

siento como pena” (Hombre, 79 años). 

“Bueno  ya hay  cosas que me  son más difíciles de hacer de… no  tengo a mi  compañero 

tampoco,  entonces  me  hace  falta  en  ese  sentido  eehm  tanto  físicamente  como 

mentalmente. Necesita una tener una persona al lado que te escuche o por lo menos para 

escucharlo” (Mujer, 83 años). 

 “En estos últimos años, bueno, de estar bien casada, bien  feliz y  todo, murió mi esposo 

mmm… también eso marca mucho mmm… y uno, por supuesto tengo afecto, el cariño de 

mis hijos, de mis nietos y todo, pero que no es lo mismo” (Mujer, 77 años). 

Pérdida de integración social: “no ocupo el mismo lugar social que antes”.  

Este tipo de pérdida tiene relación con dejar de pertenecer a estructuras sociales no familiares por 

el hecho de envejecer. Se trata de  la pérdida de roles cívicos o sociales, del  lugar que  la persona 

ocupaba en  la sociedad y su  importancia. La  jubilación, cuando no es deseada, es un ejemplo de 

este tipo de pérdida. También  lo son  la percepción de falta de oportunidades, como  la dificultad 



para  obtener  nuevos  trabajos  o  sentirse  sin  derechos,  por  ejemplo  problemas  para  acceder  a 

créditos bancarios debido a la edad. 

“… eh, eh, en ciertos momentos fue fuerte es decir pensar que a uno en el fondo  lo están 

retirando, uno no  se está  retirando,  lo están  retirando,  la  sociedad  como que  lo está,  le 

está diciendo ‘usted ya pasó los 60 años’ y ya entonces ya está siendo dejado de lado, en 

realidad es la sociedad la que lo retira a uno” (Hombre, 72 años). 

“Sí, a veces he reclamado porque no es mi culpa tener la edad que tengo…por más que, con 

las personas que me entrevisto dicen ‘¿y tienes esa edad?’ ‘Sí tengo esa edad’…por ejemplo 

necesito  pedir  un  crédito…hace  poco  decidí  cambiar  de  auto…entonces  como  nunca  he 

tenido el dinero al contado para comprar al contado las cosas, salvo cuando precisamente 

cuando me jubilé y ahí sí pude hacer negocio directo con cantidades importantes de dinero, 

decidí  comprar  el  auto  y  fui  a  pedir  un  crédito…miran  mis  antecedentes  impecables 

entonces llega el momento de establecer un plazo y ocurre que los plazos son muy breves 

po’, entonces ¿Por qué eso? Porque aquí se admite hasta 60 años, 65 en otras condiciones 

más, todos restringidos hasta 70 años, yo tengo más po’, eso me molesta claro, claro que 

me molesta porque aparezco en  inferioridad de condiciones de mucha gente…” (Hombre, 

74 años). 

 “Entonces de repente me dicen ‘no, tienes que irte, te vas o te vas, por la edad’ y ahí me di 

cuenta recién que era vieja, es decir, adulto mayor que tratan de, de darle ese término de 

la tercera edad para que no suene tan feo, pero el término es vieja” (Mujer, 67 años). 

“…uno no está preparado de repente y ya se acabó, ya como que no sirve”  (Hombre, 65 

años, en proceso de jubilación). 

Este  tipo  de  pérdida  conlleva  en  algunos  casos  cambios  en  las  relaciones  sociales,  por  lo  que 

podría confundirse con la pérdida de calidad en las relaciones afectivas significativas. Ahora bien, 

en esta pérdida  las relaciones cambian al perderse el rol social, por  lo que  las clasificamos como 

pérdida de integración social, como se ve en el siguiente ejemplo: 

“… lo que pasa es que cuando uno está trabajando es diferente porque está siempre todos 

los días permanentemente por un grupo de amigos, qué se yo. Entonces  la actividad…  la 



comunicación  es mucho más  continua,  pero  cuando,  cuando  uno  jubila  ya  todas  esas 

amistades no perdiendo, pero distanciando un poquitito” (Hombre, 76 años). 

Pérdida de condiciones de vida materiales: “no dispongo de todas las cosas de antes”.  

Este tipo de pérdida consiste en cambios del entorno físico y/o material que son percibidos como 

negativos y asociados al hecho de envejecer, por ejemplo tener que dejar  la casa de toda  la vida 

porque ahora que no están los hijos y no se justifica seguir manteniéndola. También se incluye en 

esta  categoría  la  percepción  de  nuevas  restricciones  producto  de  una  disminución  del  poder 

adquisitivo, tanto por  la disminución de  los  ingresos (por ejemplo vivir sólo de  la pensión) como 

por el aumento de algunos gastos (por ejemplo más gastos en salud). 

“Tenía un plan  cerrado  con  la Católica  cuando  trabajaba que  tenía  ISAPRE, después me 

echaron también de  la ISAPRE por, por vieja. Pasé a tener FONASA, FONASA no me cubre 

casi nada…” (Mujer, 67 años).  

“…era demasiado mantener una casa de ese tamaño ¿me entiendes tú? Pero el error que 

cometí  yo  fue no haber buscado  casa  (…) pensé  que me  iba a acostumbrar  (…)  pero  la 

verdad que no”… (Mujer, 74 años).  

“…por ejemplo me gustaría ir más al cine, a veces no tengo tiempo y a veces no tiene plata, 

lo que uno mucho echa mucho más de menos  la disminución de  la capacidad adquisitiva 

del dinero” (Mujer, 83 años). 

“No y con esto que ahora uno tiene menos plata y todo ehm la plata se hace poca más bien 

dicho” (Mujer, 77 años).  

“…yo  dependo  básicamente  o  sea,  preferentemente  de  la  jubilación  y  la  jubilación, 

obviamente que es eehh  la mitad de  lo que yo recibía como activo, entonces eso ha sido 

muy difícil eeh a  como  el aterrizaje hoy día  ¿ah? a  la… una nueva,  con una nueva  vida 

distinta,  una  vida  nueva,  a  una  vida  con  otros  recursos  que  son  distintos  que  cuando 

nosotros estábamos, cuando yo estaba activo, que teníamos una vida mucho más, mucho 

más solvente (…) yo diría que la, la vida del, del jubilado, del pensionado es una vida mucho 

más difícil, a no ser que haya tenido una solvencia muy grande pero… en general yo te diría 

que es una vida difícil” (Hombre, 68 años). 



Pérdida cognitiva: “la cabeza ya no me responde como antes”. 

Esta pérdida  fue  la menos  reportada por  los entrevistados. Al  respecto, es  importante  recordar 

que todos los miembros de la muestra aprobaron el MMSE, descartándose un deterioro cognitivo 

significativo. Ahora bien, aún cuando no hay presencia de este deterioro, algunos adultos mayores 

sí  tenían  la percepción de una disminución en  su  capacidad para  responder  con  la  facilidad de 

antes  a  algunos  desafíos  intelectuales,  dificultades  que  asociaban  a  envejecer.  También  hubo 

reportes  de mayores  dificultades  para  concentrarse  y  comprender  y,  sobre  todo,  de  algunos 

problemas de memoria. 

“Incluso mentalmente  la… me ha  ido disminuyendo  la capacidad, porque me cuesta… me 

cuesta mmm recordar muchas veces las cosas” (Mujer, 83 años). 

“…un momento en que estaba en el colegio yo  (…) eeehh, sentí un apremio por dejar de 

trabajar de repente porque me sentí inútil en el momento en que me sentí ya que los niños 

necesitaban más rápido las respuestas que ya no podía decir ‘ya mañana les respondo, voy 

a averiguar’, no, era en el momento, entonces ya empecé como a sentirme que ya no tenía 

la, la estabilidad fuerte como pa’ contestar rápido…” (Mujer, 65 años). 

“…pero  también  intelectualmente  o  sea  me  es  más  difícil  leer,  retener  cosas  de 

memoria…entender (…) Yo más que agotamiento diría que es un deterioro  intelectual, de 

frentón” (Hombre, 65 años). 

“…eh la memoria falla mucho, yo era, tenía excelente memoria, pero ahora me ha fallado 

un poco, tengo que anotar todo” (Mujer, 74 años). 

“…cambios mentales uno  reconoce… puede estar, es más difícil aprender algunas  cosas, 

que se queden grabadas más fácilmente, si no que cuesta un poquito” (Hombre, 72 años). 

Por  último,  respecto  de  las  pérdidas  identificadas,  es  importante  mencionar  que  si  bien  se 

observan diferencias en algunas pérdidas entre hombres y mujeres, la poca cantidad de casos hace 

que las distancias no alcancen a ser relevantes (ver Anexo Nº 14). 

 

 



6.2 Caracterización de las formas de afrontamiento  

Como señalamos anteriormente, las formas de afrontamiento fueron observadas considerando la 

propuesta de Skinner et al.  (2003). Esta perspectiva  responde a  la necesidad de contar con una 

categorización  que  permita  clasificar  con mayor  claridad  estos  procesos,  hecho  que  facilita  la 

investigación  y  futuras  comparaciones  con otros estudios. Pero,  cabe  señalar que el  trabajo de 

este  autor  no  se  encuentra  acabado,  por  ello  no  siempre  resulta  fácil  clasificar  los 

comportamientos  observados.  Específicamente  su  modelo  no  cuenta  con  una  caracterización 

detallada de cada familia de afrontamiento y tampoco, desde nuestra perspectiva, con todas  las 

estrategias  que  podrían  ser parte  de  esta  familia,  lo  que nos  llevó  a  complementarlo desde  el 

análisis  de  contenido  de  las  entrevistas.  Así,  el  proceso  de  caracterización  de  las  familias  de 

afrontamiento se  fue realizando paralelamente al reconocimiento de  los afrontamientos que  los 

adultos  mayores  desarrollaban  ante  las  pérdidas  que  nos  reportaron.  Como  señalamos 

anteriormente, una vez que se obtuvo la caracterización de todas las familias de afrontamiento y 

de  algunas  de  sus  estrategias,  se  volvieron  a  revisar  y  recodificar  las  entrevistas  a  partir  de  la 

descripción final de estas formas de afrontamiento. 

Si  recordamos  la  jerarquía  propuesta  por  Skinner  et  al.  (2003)  descrita  anteriormente  en  este 

trabajo, veremos que cada uno de los tres procesos adaptativos básicos contiene a cuatro familias 

de estrategias de afrontamiento. Así, son doce familias las propuestas y cada una a su vez clasifica 

a  los diferentes  tipos o estrategias de afrontamiento que agrupan a múltiples comportamientos 

específicos. A modo de ejemplo, el comportamiento específico “decidí que al jubilar voy a ajustar 

mi  presupuesto”  corresponde  a  la  estrategia  planificación,  la  cual  cumple  la  función de  ajustar 

acciones para  ser  efectivo.  Esta  función  corresponde  a  la  familia  de  afrontamiento  solución  de 

problemas y puede cumplirse tanto con  la estrategia planificación como por otras de esta misma 

familia, por ejemplo tomar una acción instrumental, diseñar una estrategia, etcétera. Esta familia 

de afrontamiento, a su vez, se  incluye en el proceso adaptativo básico de coordinar  las acciones 

con las contingencias ambientales (ver Figura Nº 4). 
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comportamientos  específicos  (inventados)  de modo  de  aclarar más  la  función  de  la  familia  de 

afrontamiento.  Insistimos en  la consideración que  las estrategias mencionadas por Skinner et al. 

(2003), no son todas las que podrían incluirse en una familia, por lo que pueden haber más aún no 

clasificadas. 

Proceso adaptativo básico: coordinación de las acciones con las contingencias ambientales. 

El núcleo de este proceso radica en  la posibilidad de control para manejar el estrés. Este control 

puede ejercerse por medio de un  comportamiento activo, dirigido hacia  la  contingencia o bien 

alejándose  de  ésta,  como  también  a  través  de  la  paralización  de  la  acción.  Las  familias  de 

afrontamiento  asociadas  a  este  proceso  son  la  solución  de  problemas,  la  búsqueda  de 

información, la impotencia y el escape: 

• Solución  de  problemas:  su  función  es  ajustar  acciones  para  ser  efectivo.  Esta  función 

puede  cumplirse  de  diferentes  formas,  con  diferentes  estrategias  o  procesos  de 

afrontamiento, tales como: 

o Planificación:  elaboración  de  un  plan,  organizado  y  amplio  con  el  propósito  de 

obtener un objetivo, por ejemplo “organizaré mi tiempo en  función de mi nuevo 

trabajo”. 

o Acción  instrumental: conducta abierta, activa, orientada al  logro de un objetivo, 

por ejemplo “fui al doctor y ahora estoy tomando otros remedios”, “me operé de 

la cadera” o “fui y le dije claramente que no estoy dispuesta a seguir en esto”. Es 

importante  destacar  que  el  apoyo  de  tipo  profesional  fue  clasificado  en  esta 

categoría (ir al médico, al psicólogo, solicitar apoyo de un abogado, etcétera) pues 

refiere a una relación instrumental, a diferencia del apoyo social o de cercanos.  

o Diseño de una estrategia: a diferencia de la planificación, se trataría de un proceso 

más detallado,  la determinación de un  conjunto de  reglas o pasos a  seguir que 

aseguren  una  decisión  óptima  en  cada  momento  para  lograr  un  objetivo.  Un 

ejemplo  de  ello  sería  “Tengo  todo  definido.  Haré  los  trámites  de  la  jubilación, 

paralelamente  consultaré  por  un  nuevo  plan  de  salud.  Cuando  tenga  esta 

información decidiré si me conviene o no cambiar de plan. Si me cambio a uno más 



caro puedo  cambiarme de casa a una más barata y con ello pagar  la diferencia 

pero, si me cambio a uno más barato, entonces… etc.”. 

• Búsqueda  de  información:  su  función  es  encontrar  contingencias  adicionales.  Como  en 

todas  las  familias de  afrontamiento,  su  función puede  cumplirse  a  través de diferentes 

estrategias de afrontamiento. Algunas de estas estrategias son: 

o Lectura:  para  buscar  más  información  sobre  la  situación  estresante.  Esta 

estrategia  actualmente  se  realiza  no  sólo  a  través  de  la  revisión  de  libros,  en 

muchas ocasiones es por medio de  internet, por ejemplo  “cuando me dieron el 

diagnóstico me metí a internet para saber más sobre lo que me pasa, pues aún no 

sé si me animo a operarme”. 

o Observación: directa para encontrar más  información, por ejemplo “fui al colegio 

para conocerlo antes de matricular a mi hijo”. 

o Preguntar a otros: para obtener más  información, por ejemplo “decidí consultar 

otra opinión antes de operarme”. 

• Impotencia: su función es encontrar límites a las propias acciones. Esta función se cumple 

con la detención o no emprendimiento de la acción. Algunas estrategias vinculadas a esta 

función son: 

o Confusión:  sensación  de  duda  o  perplejidad  que  conlleva  no  continuar  con  la 

acción. Un ejemplo sería: “quedé sorprendido y no supe qué hacer” o “no sé si voy 

o no… no he podido decidir”. 

o Cansancio  cognitivo:  luego  de  un  tiempo  de  pensar  en  soluciones  para  un 

problema, reconocer que no es posible encontrarlas por el momento, por ejemplo 

“le he dado varias vueltas y  la verdad no estoy claro si tomar o no  la alternativa 

que me ofrecen, no lo puedo resolver ahora”. 

• Escape: su  función es  retirarse a un ambiente no contingente.  Implica el  intento por no 

estar en contacto con la situación estresante. Algunas estrategias asociadas a esta familia 

son: 



o Negación: no  reconocer o no admitir  la existencia de  la situación estresante. Un 

ejemplo sería “dejé de ir al médico, la verdad no le veo el sentido si no tengo nada 

importante”. 

o Evitación conductual:  retirarse o no asistir a  la situación estresante. A diferencia 

de  la negación, en este caso hay mayor conciencia de  la contingencia estresante, 

la cual se evita, por ejemplo “no voy a ir porque me da miedo”. 

o Evitación cognitiva: esfuerzos por no pensar en aquello que estresa, por ejemplo 

“la verdad prefiero no pensar en eso, al menos no por ahora”. 

o Fantasear  (wishfull  thinking):  imaginar  situaciones  ideales  en  vez  de  la  que 

acontece  bajo  el  supuesto  que  por  el  hecho  de  pensarlas  o  desearlas  podrían 

presentarse, más que por  evidencias que  lo  avalen, por ejemplo  “ahora  sí  va a 

cambiar” o “esta vez va a resultar” (no habiendo nada que lo sustente). 

Proceso  adaptativo  básico:  Coordinación  de  la  auto‐confianza  con  los  recursos  sociales 

disponibles. 

El núcleo de este proceso radica en la evaluación que hace la persona respecto de su necesidad de 

usar sus recursos sociales para manejar el estrés. Así, podrá acudir a otros si los necesita o bien no 

hacerlo si no es estrictamente necesario cuidando así este recurso. También se encuentran acá las 

posibilidades de alejarse  totalmente de estos  recursos  sociales  si no  son  vistos  como  tales.  Las 

familias de afrontamiento asociadas a este proceso son  la autonomía,  la búsqueda de apoyo,  la 

delegación y el aislamiento: 

• Autonomía: su  función es proteger  los  recursos  sociales disponibles. Algunas estrategias 

asociadas a esta familia son: 

o Regulación  emocional:  como  señalamos  anteriormente,  son  aquellos  esfuerzos 

realizados  para  influir  en  el  estrés  emocional  y  expresar  emociones  de manera 

adecuada (Skinner et al., 2003). Por ejemplo, “me puse a pensar positivamente y 

eso me calmó”. 



o Regulación conductual: al igual que con otras estrategias, Skinner et al. (2003) no 

la  describen  mayormente,  lo  que  en  este  caso  puede  generar  confusiones. 

Podemos considerarla como esfuerzos para no involucrar a los demás en el propio 

estado  afectivo.  A  diferencia  del  ocultamiento  (estrategia  de  la  familia  del 

aislamiento)  acá  la  función  es  cuidar  los  recursos  sociales  disponibles,  no  es 

retirarse de espacios que no se consideran apoyadores. Un ejemplo sería: “no, yo 

en general soy reservado, no me gusta andar ventilando mis cosas y complicando a 

los demás”. 

o Expresión  emocional:  se  consideró  para  este  trabajo  como  una  expresión  de 

emociones que no se vincula a la búsqueda de apoyo o ayuda de otros, ya sea por 

su  forma  de  expresión  o  el  lugar  donde  se  expresa.  Ejemplo  de  ello  sería  el 

desahogarse a solas “cuando estaba sola en mi casa lloré mucho”. 

• Búsqueda  de  apoyo:  su  función  es  usar  los  recursos  sociales  disponibles.  Ejemplos  de 

estrategias de esta familia son: 

o Búsqueda de contacto: buscar compañía, por ejemplo “los echaba de menos así 

que los llamé”. 

o Búsqueda de confort: buscar ser acogido, consolado, recibir soporte afectivo, por 

ejemplo  “estaba muy  triste, necesitaba que me acompañaran  en  ese momento, 

por eso fui a verlos”. 

o Ayuda  instrumental: buscar el apoyo de terceros para realizar alguna acción, por 

ejemplo “le pedí que me acompañara al médico porque yo nunca le entiendo bien 

lo que me dice”. 

o Apoyo espiritual: búsqueda de apoyo en  lo trascendente o religioso. Un ejemplo 

sería “recé mucho para que se mejorara”. 

• Delegación: su función es encontrar  límites a  los propios recursos. Ello  implica de alguna 

forma  poner  en  juego  los  recursos  de  los  otros,  ya  sea  recibiendo  alguna  ayuda  o 

buscando que intervengan de alguna forma. Algunas estrategias de esta familia son: 



o Quejas: a través de las que de alguna manera se solicita a los demás hacer algo. 

o Lloriqueo: por medio del cual los otros hacen algo. 

o Autocompasión:  el  verse  a  sí mismo  sin  recursos  frente  a  la  situación,  lo  que 

puede poner los recursos de los demás en juego.  

• Aislamiento: su función es retirarse de un ambiente no apoyador. Algunas estrategias de 

esta familia son: 

o Repliegue social: encerrarse en sí mismo asociado a no sentir apoyo externo. Un 

ejemplo sería “he ido dejando a estos amigos porque ya no me siento cómodo con 

ellos”. 

o Ocultamiento:  esconderse  de  los  demás,  por  ejemplo  “prefiero  no  conversar  lo 

que me pasa, no me entienden”.  

Proceso adaptativo básico: Coordinación de las propias preferencias con las opciones disponibles. 

El núcleo de este proceso  radica en modificar  las propias metas para manejar el estrés. En este 

proceso  las  personas  reducen  o  cambian  sus  metas  de  acuerdo  con  sus  posibilidades,  con 

diferentes niveles de conformidad. Las familias correspondientes a este proceso adaptativo son la 

acomodación, la negociación, el sometimiento y la oposición: 

• Acomodación: su  función es ajustar  flexiblemente  las propias preferencias o metas a  las 

opciones disponibles. Abarca desde la reducción de una meta (“ahora sólo hago gimnasia 

de forma moderada”) hasta su renuncia o abandono (“ya no podré hacer más gimnasia”). 

Algunas estrategias de afrontamiento que pertenecen a esta familia son: 

o Aceptación: asumir una  situación de manera  resignada, entendida ésta  como  la 

renuncia  a  las  propias  preferencias  con  cierta  conformidad  y  tolerancia,  sin 

oposición.  Ejemplos  de  aceptación  serían  “ya  no  puedo  leer  como  antes,  pero 

bueno, es parte de esta enfermedad y uno aprende a vivir con eso”. 

o Reestructuración  cognitiva:  dar  una mirada  diferente  a  la  situación  que  facilita 

ajustar  las propias metas, por ejemplo “por un  lado es mejor habernos cambiado 



de  la  casa  donde  vivimos  toda  la  vida,  es  más  económico  vivir  acá,  así  que 

podemos darnos otros gustos ahora”. 

o Minimización: restarle importancia a la situación, por ejemplo “no es tan grave, la 

verdad no es necesario viajar todos los veranos”. 

o Distracción: apartar la atención de la situación de estrés. A diferencia de la función 

de escape, entendemos para este trabajo la distracción como una estrategia en la 

que el sujeto centra por un tiempo  la atención en otras cosas menos estresantes 

para  facilitar  el  proceso  de  acomodación,  por  ejemplo  “salgo  de  la  casa  para 

olvidarme un rato del problema y recuperar un poco de energía”.  

• Negociación: su función es el encontrar nuevas opciones. A diferencia de la acomodación, 

en  la que se reduce  la meta o se renuncia a ésta, acá  la persona cambia su preferencia o 

algún aspecto de ésta por otra alternativa. Puede encontrar una meta nueva  (“no puedo 

seguir  trotando,  así  que  ahora  ando  en  bicicleta”)  o mantener  la misma meta  pero  en 

otras condiciones (“ya no hago clases en el colegio, pero soy voluntaria de  la escuela del 

hospital de niños y ahí sigo enseñando”). Algunas estrategias de esta familia son: 

o Acuerdo:  resolver  la  situación  estresante  a  partir  de una  nueva  alternativa  que 

satisface a  las partes  involucradas, por ejemplo “en  la empresa aceptaron que yo 

siguiera trabajando medio tiempo luego de jubilar”.  

o Establecimiento de prioridades: encontrar alternativas a partir de  la priorización 

de ciertos aspectos en desmedro de otros, un ejemplo sería “No importa si ya no 

trabajo, lo importante es seguir activo, así que ahora hago clases de tango”. 

• Sometimiento:  su  función es  someter  las propias preferencias.  La persona mantiene  sus 

mismas metas, no  las ajusta ni  las cambia, permanecen de alguna  forma a  la espera del 

momento  en que puedan  volver  a  satisfacerse.  Ejemplos de  estrategias de  esta  familia 

son: 

o Rumiar:  atención  constante  y  pensamiento  repetitivo  sobre  la  situación  que 

estresa, por ejemplo “estoy todo el tiempo pensando que se acabe esto”. 



o Pensamiento  intrusivo:  ideas que se  imponen sobre  la situación que estresa, por 

ejemplo “no me puedo sacar de la cabeza que me hayan obligado a jubilar”. 

• Oposición: su función es eliminar limitaciones o restricciones. Es un intento por mantener 

las metas  o  preferencias  intentando  terminar  o  entorpecer  aquello  que  las  restringe. 

Algunas estrategias de esta familia son: 

o Agresión:  atacando  o  eliminando  aquello  que  interfiere  con  las  propias 

preferencias, por ejemplo “me molestaba permanentemente y no me dejaba hacer 

tranquila mis cosas, así que la última vez que peleamos la eché de la casa”. 

o Culpar a otros: en el intento de eliminar las restricciones, por ejemplo “lo que pasa 

es  que  estos médicos  no  tienen  idea…no  saben  qué  hacer…  y  seguro  se  puede 

hacer algo”. 

6.4 Caracterización del afrontamiento a las pérdidas asociadas al envejecer  

A partir del análisis de contenido de las entrevistas, se identificaron las familias de afrontamiento 

que los adultos mayores aplican frente cada uno de los seis tipos de pérdidas. No se identificaron 

las  estrategias  específicas  dentro  de  cada  familia  pues,  como  ya  señalamos,  no  es  posible 

determinarlas  con  suficiente  claridad  dada  la  limitada  descripción  que  aún  se  tiene  de  éstas. 

Recordemos  que,  a  diferencia  de  las  familias  de  afrontamiento,  la  clasificación  de  estrategias 

parece no ser una tarea acabada y hay casos en que si bien se reconoce la familia, ninguna de las 

estrategias  propuestas  por  Skinner  et  al.  (2003)  parecen  representar  el  comportamiento  de 

afrontamiento observado.  

Por último, advertimos que los ejemplos extraídos de las entrevistas no siempre permiten apreciar 

con total claridad por qué se consideran ejemplos de una determinada familia de afrontamiento 

pues, en sentido estricto, ello sólo se comprende mejor en el contexto de toda  la entrevista. No 

obstante esta limitación, se ofrecen para mostrar la cualidad que asumen estos afrontamientos en 

las experiencias de los adultos mayores entrevistados. 

 



Pérdida significativa de capacidad y/o salud  física: “el cuerpo ya no me deja hacer  lo mismo que 

antes”. 

Las  familias de afrontamiento que más aparecen  frente a esta pérdida  son  la acomodación y  la 

solución de problemas. De este modo, priman los procesos adaptativos básicos de coordinación de 

las  propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles  y  la  coordinación  de  las  acciones  con  las 

contingencias ambientales. Se sigue a estos dos procesos adaptativos básicos la coordinación de la 

autoconfianza con  los  recursos sociales disponibles, específicamente a  través de  la búsqueda de 

apoyo.  Aparecen  en menor medida  la  búsqueda  de  información,  el  escape,  la  autonomía,  la 

negociación, el sometimiento, la impotencia, el aislamiento y la oposición. 

Ejemplos de acomodación: 

“Hay días en que amanezco como con mayor eh…  rigidez, mayor cansancio y  tengo que 

suspender mis actividades, no es muy seguido, un par de veces al mes, pero nunca sé si voy 

a poder al otro día. Yo diría que todo eso me ha ayudado, o sea yo he tenido una actitud 

con el Parkinson de no pelear con la enfermedad, sino que de aprender de la enfermedad” 

(Mujer, 68 años con Parkinson).  

“Estoy satisfecha, sí (con su vida) y yo pienso yo pienso si, si yo me quedé sin ver ¿por qué 

no le podía tocar a otra y a mí no? siempre pienso así y cuando me pasa algo malo, ponte 

tú murió mi mamá o qué sé yo, digo yo  ‘bueno, por qué a mí no me va a tocar y  le va a 

tocar a otro’ ¿m?” (Mujer, 68 años, problemas severos a la vista, casi ciega). 

Ejemplos de solución de problemas: 

“…el  viernes que  viene, me  va a poner un doctor me  va a poner unas  inyecciones en  la 

rodilla,  son  tres que  te van… no me van a mejorar pero me van a  lubricar, para que no 

tenga  tanto  roce  no  sé  si me  irá a  hacer  efecto  o  no po’  pero  lo  vamos  a hacer  po’  lo 

posible” (Mujer, 83 años). 

“No  leo más que  las  cuentas  (…) así que veo  la  lupa, qué  se yo,  ‘cuánto me  salió  la  luz 

tanto, tanto, tanto’, ya, saco mi plata y voy a pagar  la cuenta  (o sea usa una  lupa para 

poder leer a veces) Tengo como siete lupas [ríen ambas]” (Mujer, 83 años con pérdida de 

visión). 



Ejemplo de búsqueda de apoyo: 

“…o  paso  al  baño  y me  cuesta  subirme  las  pantys,  los  calzones, me  cuesta  subirme  el 

pantalón, eventualmente  lo puedo hacer, a veces no puedo y tengo que  llamar a alguien 

que me ayude, eso es  las menos veces, pero se ha  ido haciendo cada vez más seguido…” 

(Mujer, 68 años con Parkinson). 

Ejemplo de búsqueda de información:  

“No, yo lo único que pensaba dije ‘yo tengo que saber qué es lo que tengo’…si perdí el ojo, 

qué me pasó en el ojo” (Mujer, 83 años). 

Ejemplo de escape: 

“…  entonces muchos  doctores me  dijeron  que  tenía  que  estar  en  diálisis…  dije  que  no, 

porque tú en diálisis estás tres días a la semana, cuatro horas, lavado por todos lados, tai’ 

muerto en vida” (Hombre, 78 años). 

Ejemplo de autonomía: 

“Pa’ no fregarlos por la plata, que comprar la prótesis, que después seguir al kinesiólogo y 

toa  la operación  ¡aahh noo! No estoy pa’  fregar”  (Mujer, 83 años que evita quejarse de 

dolor que sufre a la rodilla frente a su familia). 

Ejemplo de negociación: 

“…pero  descubrí  este  sistema  de  la  biblioteca  de  ciegos  y…  y  lo  encontré maravilloso 

porque mientras estoy, de partida no me canso, porque estoy escuchando que me leen… y 

si algo no entendí,  lo vuelvo para atrás y mientras  leo, mientras escucho, tejo…  (¡Ah ya! 

¡Hace dos por uno!) Entonces hago las dos cosas” (Mujer, 68 años con pérdida severa a la 

visión). 

Ejemplo de sometimiento: 

“Soy enemiga de  tomar  remedios, desgraciadamente ahora por mi operación  tengo que 

tomar como diez remedios diarios y cada vez que los tomo me da una rabia, pero a veces 

he  dejado  de  tomarlos  dos  o  tres  días  y  cuando  siento  los  efectos  ¡bum!  Tengo  que 



seguirlos  tomando, pero por obligación, pero  soy enemiga de  los  remedios…”  (Mujer, 67 

años). 

Ejemplo de impotencia: 

“…  la parte  sexual  es  la que me ha afectado más, no  sé  cómo  enfrentarlo,  lo único me 

conformo,  digo  yo  chuta  pero  por…después  irá  a  ser  peor  esta  lesera  (…)  no  sé  cómo 

enfrentarlo, la real, la verdad de las cosas es una cosa que causa un poco de temor (…) es 

muy complicada esa cuestión” (Hombre, 70 años). 

Ejemplo de aislamiento: 

“… claro porque ahora no, no me dan deseos de salir hace… hace ¿cuántos años que estoy 

metida aquí?… como tres años o más que no salgo (…) porque nadie sabe lo del Parkinson, 

de  la  vista  saben,  de  lo  otro  no…  una  vez  le  dije  a mi  hermano  y  no,  no me  infló  (…)” 

(Mujer, 74 años). 

Ejemplo de oposición: 

“…en esos momentos uno no tiene sentido de existencia,  lo único que quiere es terminar 

con esta, con este dolor interno, con esta angustia, con la situación, yo siempre digo ‘paren 

el mundo que me quiero bajar’ y peleo con Dios y  lo mando a  la cresta”  (Mujer, 68 años 

relata lo que experimenta en los momentos en que se siente sobrepasada por su condición 

física). 

Pérdida de la calidad en las relaciones afectivas significativas: “mis relaciones no son como antes”.  

Aparecen principalmente frente a este tipo de pérdida las familias de afrontamiento acomodación 

y  luego  las  familias  autonomía  y  búsqueda  de  apoyo,  siendo  los  dos  principales  procesos 

adaptativos básicos  la coordinación de  las propias preferencias con  las opciones disponibles y  la 

coordinación de la autoconfianza con los recursos sociales disponibles. Posteriormente se observa 

la coordinación de las acciones con las contingencias ambientales a través de la familia solución de 

problemas. En menor medida aparecen el escape, la negociación, la búsqueda de información y la 

impotencia. 

 



Ejemplos de acomodación: 

“Porque  salgo del ambiente que estoy metida  con mi hermana, poh’ oye… que a mí me 

afecta mucho… me  afecta mucho  porque  está  sufriendo mucho,  está muy  dependiente. 

Entonces yo con eso salgo a botar un poco mi angustia, si tú quieres, que me produce esa 

situación (ah claro), pero no la situación mía ¿entiendes tú? Sino el ver la situación en que 

ella está” (Mujer, 83 años acomoda por medio de la distracción para seguir a cargo de su 

hermana enferma). 

“Que había que dar gracias a Dios de tener donde llevarla a una parte bonita, regia y bien 

atendida” (Mujer, 83 años. Refiere a la casa de reposo donde tuvieron que internar a una 

hermana mayor). 

Ejemplos de autonomía: 

“…lloraba  en  las noches  lloraba mucho  sobre  todo  el primer mes, después poco a poco 

como que fue menos (…) ¿Sabes lo que me pasa a mí? Me carga ser carga de nadie, fregar 

a mis hijos… lo menos posible, me gusta…ser independiente (mmm) ser independiente…No, 

no para mí no más, no, no le contaba a nadie, yo creo que no supieron, no supieron no, es 

que yo he tenido la suerte de tener nueras muy buenas, muy buenas que me han ayudado 

mucho, entonces de eso ayuda mucho porque si tú tienes nuera mala… pierdes a la nuera y 

pierdes al hijo po’  [rien] entonces no, no muy bien con  todas ellas me ayudaron mucho, 

pero no creo que hayan sabido la pena que yo sentía, no creo porque yo nunca dije nada, 

nunca dije nada,  calladita no más  salí adelante…”  (Mujer, 83 años. Refiere al momento 

que vivió hace unos años cuando dejó  la casa de su hijo donde vivió  luego de enviudar, 

para ir a vivir sola). 

 “… me llaman por teléfono, me dicen ‘tía, vente conmigo’, pero no, yo encuentro que uno 

no puede  cargar a nadie o  sea  yo  tengo  la  seguridad de que  ellos me quieren, pero no 

dependo de eso (…) ni voy a cargar a nadie con eso…” (Mujer, 75 años). 

Ejemplos de búsqueda de apoyo: 

“….con la [nombre]…ella es mi confidente, ella tiene 84, 85 años pero es como un paño de 

lágrimas, como que me apoyo en ella, ella se preocupa de mí, me invita siempre, eeh, eeeh, 



no  sé  como que me da mucho  consuelo, me da apoyo, me  tira para arriba, me ayuda” 

(Mujer, 75 años. Habla en relación a la soledad que siente debido al distanciamiento que 

percibe de sus hijos). 

“…  otras  veces  lo  he  hecho  (ya),  me  convidan  ‘¿qué  van  a  hacer?  ¿Me  convidan  a 

almorzar?’ ” (Mujer, 66 años, vive sola desde que sus hijos se fueron de la casa) 

Como es esperable suponer, ambos tipos de afrontamiento, la búsqueda de apoyo y la autonomía, 

se pueden presentar conjuntamente en una misma persona. Ejemplo de ello es el caso descrito 

anteriormente, la mujer de 83 años que dejó la casa de su hijo donde vivió luego de enviudar, para 

ir a vivir sola. Junto con usar  la autonomía y no mostrar a su familia el dolor que  le  implicó este 

cambio, al mismo tiempo busca el contacto con ellos. Da la impresión que el hecho de no quejarse 

o “no fregar” como dice,  le permitió cuidar  las relaciones familiares y buscar el apoyo (contacto) 

que necesita: 

“Fui mucho a las casas de mis hijos, (empezó a salir entonces) mis nueras son muy buena 

gente conmigo y en el día por ejemplo, me iba a la casa a almorzar a la casa de mis hijos… 

y estaba  con mis nietas, esperaba que  llegaran del  colegio, eran  cabras  chicas entonces 

eran cariñosas amorosas y ahí poco a poco  fue como… no  te quiero decir que se me  fue 

borrando  toda  la  pena  al  tiro  no,  me  costó  su  buen  poco,  pero  poco  a  poco  me  fui 

acostumbrando a que tenía que llegar aquí y a dormir sola” (Mujer, 83 años). 

Ejemplo de solución de problemas: 

“… en un momento dado por ejemplo yo había estado pensando, tuvimos una reunión con 

los hijos el otro día en la noche… eeh contratar a una persona que la acompañe todos los 

días, una enfermera” (Hombre, 85 años, se refiere a la contratación de una persona para 

cuidar a su mujer con Alzheimer). 

Ejemplo de escape: 

“… llegaba a dormir no más, me iba donde mis hijos, donde mis nietos si no me iba sola al 

Alto Las Condes o al Parque Arauco a pasear a comprar a darme vueltas, pero ¿quedarme 

sola aquí? Noo” (Mujer, 83 años, al momento de tener que vivir sola).  



Ejemplo de negociación: 

“…yyyy… tratar de llenar mis, mis vacíos con eso po’ (con actividades con otras personas) 

claro tratar de llenar esos tiempos, espacios (…) que  los echo mucho de menos…” (Mujer, 

75 años. Refiere a la pérdida de relación con sus hijos). 

Ejemplo de búsqueda de información: 

“… fui a la caja de la defensa para averiguar que había, que opción tenía ella, entonces me 

dieron una  lista de casas que ellos apoyaban con un  tanto porcentaje”  (Mujer, 83 años. 

Refiere  al momento  en  que  tiene  que  resolver  la  institucionalización  de  una  hermana 

mayor). 

Ejemplo de impotencia: 

“… sí quizás que estoy pasando por un período que no, me cuesta saber bien cómo, cómo 

manejarme ¿te fijas? Cómo manejarme, porque llegar a la casa pa’ meterse a la casa no es 

lo más… puedo quedar  inválida a corto plazo”  (Mujer, 66 años. Refiere al hecho de vivir 

sola luego que sus hijos se casaron y se fueron de la casa). 

Pérdida por muerte de seres queridos: “ya no están los de antes”. 

Al igual que en las pérdidas anteriores, predomina la familia de acomodación  correspondiente al 

proceso  adaptativo  básico  de  coordinación  de  las  propias  preferencias  con  las  opciones 

disponibles, seguido por la coordinación de la autoconfianza con los recursos sociales disponibles, 

específicamente por medio de  la búsqueda de apoyo. En tercer  lugar aparece  la coordinación de 

las  acciones  con  las  contingencias  ambientales mediante  la  solución  de  problemas.  Por  último 

aparecen la autonomía, la negociación, el escape, la delegación y la oposición.  

Ejemplos de acomodación: 

“Mmm, bueno, me da pena que no esté, pero pienso que bueno, eehh pero quiero pensar 

que él está bien, esa es mi…mi idea” (Mujer, 74 años, viuda). 

“…no, yo soy hijo único (ah, es hijo único, entonces para su mamá usted era todo) sí, claro 

por eso ella vivió siempre conmigo, entonces era una cuestión…pero también las, un poco, 



las muertes las asumo, bueno, son parte, son parte de la vida no más, uno la echará mucho 

de menos todo lo demás, pero todos nos vamos, a todos nos va a ir pasando” (Hombre, 70 

años, refiere a la muerte de su madre). 

Ejemplos de búsqueda de apoyo:  

 “No, yo seguí normal, fíjate que seguí… encuentro yo que seguí bastante normal. No tuve 

un… indudablemente que tuve mucha pena y todavía lo echo mucho de menos, pero no me 

eché a morir. Que creo que eso me salvó mucho, como te digo, tengo yo el soporte de los, 

de mi gente cercana a mí” (Mujer, 83 años, viuda). 

“Lo he superado siempre y noo… al principio me sentía muy sola, yo ahora fíjate que eh yo 

no me dormía si no miraba la foto yo tengo la foto de mi esposo, lo tengo ahí, lo tengo ahí, 

lo tengo ahí y yo rezaba y lo tengo ahí cuatro partes eehh yo rezaba, le rezaba, le colocaba 

una velita a él, le colocaba una velita a mi mamá que está ahí con mi suegra eeeeh, pero 

yo ahora converso, le pido cuando yo estoy afligida, el pido que me ilumine, que me ayude, 

que me de la manera… qué es lo que yo puedo hacer, cuál es la forma más correcta ¿ah? Y 

no sé po’, si eso a lo mejor me ayuda en mi fuero interno no más” (Mujer, 68 años, viuda). 

Ejemplo de solución de problemas: 

“…  pero  yo  hablé  con  un  Psicólogo  porque  yo  quedé muy mal  después  que murió,  no 

dormía  y  esa  pena  tan  grande  que  tenía”  (Mujer,  68  años,  viuda,  toma  una  acción 

instrumental acudiendo a la ayuda profesional). 

Ejemplo de autonomía: 

“… sí…de repente, de repente me daban ganas de  llorar y  lloraba…me ponía a  llorar, me 

iba  al  baño,  tampoco  hacerlo  en  público  ni  nada,  sino  que…lloraba  y  lloraba,  me 

desahogaba…” (Mujer, 79 años, viuda). 

Ejemplo de negociación: 

“… y… no  te puedo decir que haya sido  ingrato, porque no  lo ha sido, porque…he  tenido 

muchas actividades…en las cuales yo participo… me metí aquí al Adulto Mayor, me puse a 



jugar  bridge,  todo  son  cosas  que  uno  se  entretiene  y  que  le  dan  satisfacción  también” 

(Mujer, 74 años, viuda). 

Ejemplo de escape: 

“… claro unos días después yo…no fui a trabajar, eeh, me quedé en la casa…pero tampoco 

me quise quedar mucho porque si tú te quedas, te quedas, te quedas, y ahí es cuando te 

agarra  la,  el  bajón  poh,  te  viene  la  depre,  tú  tienes  que  volver  a  tomar  tu  actividad 

¿mmm?” (Mujer, 79 años, viuda). 

Ejemplo de delegación: 

“Yo no atiné a nada, nada, no… hay una parte  como que  la  tengo borrada en  cuanto a 

decisiones, yo no hice nada, pero me acuerdo de todo, o sea sé que me sirvieron un vaso de 

agua, que me tomé  la pastilla, que me senté en, en, ¿cómo se  llama? … un, un café, que 

hay en el casino, que habían unas personas, que  se acercó cuando  llegó mi hijo me dijo 

‘mamá tate tranquila yo bajo a verlo’, cuando bajó y yo me quedé ahí…” (Mujer, 68 años, 

narra el momento en que muere su marido repentinamente). 

Ejemplo de oposición: 

“Me sentía que yo me  iba a, a  ¡ahogar! me sentía ahogada y era un dolor tan profundo 

pero tan profundo que era  la única manera que podía expresarla gritando, gritando… yo 

no, no culpaba ni a Dios ni a nadie ni, pero llegaba un momento en que yo decía ‘Dios mío 

¿Por qué mi suegra está viva cuando es una persona de noventa años que no le hace falta 

a  nadie  y mi marido  se  fue?’  esa  parte  no  la  podía  entender…  como  que  era  injusto” 

(Mujer, 68 años, viuda).  

Pérdida de integración social: “no ocupo el mismo lugar social que antes”.  

En este  tipo de pérdida prima  fuertemente el proceso adaptativo básico de coordinación de  las 

propias preferencias con las opciones disponibles, fundamentalmente a través de la negociación y 

la  acomodación.  Le  sigue  a  este  proceso  la  coordinación  de  las  acciones  con  las  contingencias 

ambientales  por  medio  de  la  solución  de  problemas.  Con  menor  recurrencia  aparece  la 



coordinación de la autoconfianza con  los recursos sociales disponibles por medio de  la búsqueda 

de apoyo. Lo mismo se observa en cuanto al sometimiento. 

Ejemplos de negociación: 

“… a mí siempre me gustó  la historia y me han dicho que en una municipalidad por aquí 

creo que la de La Reina, tienen unos grupos de de jubilados también y les hacen clases y si 

no clases por lo menos charlas cuestiones así relacionadas con historia” (Hombre, 65 años 

en proceso de jubilación). 

“…uno  se  siente  marginado,  se  siente  dejado  a  un  lado  por  la  sociedad, mmm,  pero 

después  uno  va  a  asumiendo,  va  encontrando  nuevos  caminos,  va  encontrando  nuevos 

rumbos, eeeh, y después yo creo que he ido asumiendo bastante bien, entonces he tomado 

otras  vías, he  tomado otras actividades”  (Hombre, 70  años,  jubilado,  actualmente hace 

clases de tango). 

Ejemplos de acomodación:  

“… y he ido asumiendo que es así esa realidad, es una realidad estadística, y yo entiendo la 

estadística  y  uso  la  estadística  (no  es  algo  ajeno)  se maneja  la  estadística,  no  cierto, 

entonces  lo  tomo  como  de  ese  tipo”  (Hombre,  74  años,  refiere  a  la  dificultad  para 

conseguir un crédito bancario). 

“… pero mmm al  final  tú no  te das ni cuenta y vas asimilando eso ya, asumiendo mejor 

dicho ¿no? que, que la cosa es así”. (Hombre, 76 años, refiere a su jubilación). 

Ejemplo de solución de problemas: 

“…yo frente a estas situaciones planteo  la alternativa de ‘bueno eso es lo genérico, ahora 

veamos lo personal’ e intento lo personal, si me dejan a mí dentro del saco de lo genérico 

bueno son  las reglas del  juego que hay…” (Hombre, 74 años. Refiere al momento en que 

intenta  resolver  la  dificultad  para  obtener  un  crédito  debido  a  su  edad  intentando 

convencer a las personas del banco). 

 



Ejemplo de búsqueda de apoyo: 

“… en el fondo uno busca a sus pares a la gente que está en las mismas condiciones de uno 

porque  si  uno  está,  porque  si  uno  está  jubilado,  o  está  pensionado,  no  va  a  estar 

juntándose con gente que está en la vida activa porque primero no hay tiempo, no tienen 

tiempo ellos, ellos están durante toda la, durante todo el día están destinados a sus cosas 

profesionales, en  cambio uno  tiene el  tiempo disponible, entonces busca gente que esté 

más o menos que tenga los mismos horarios de uno” (Hombre, 70 años). 

Pérdida de condiciones de vida materiales: “no dispongo de todas las cosas de antes”.  

Predomina también para este tipo de pérdida el proceso adaptativo básico de coordinación de las 

propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles,  por medio  de  la  acomodación.  Le  sigue  la 

coordinación de las acciones con las contingencias ambientales a través de las familias solución de 

problemas e impotencia y la coordinación de la autoconfianza con los recursos sociales disponibles 

mediante  la  búsqueda  de  apoyo.  Aparecen  en menor medida  el  sometimiento,  el  escape  y  el 

aislamiento. 

Ejemplos de acomodación: 

“… y ahora no p’ (…) ‘tengo esto’, por  lo tanto, tengo que vivir con esto y de acuerdo con 

eso’” (Hombre, 68 años. Refiere a cómo se ajusta a vivir con su nuevo presupuesto). 

“…  eso,  claro,  sí,  acomodarse  y  tomárselo  con  humor”  (Mujer,  83  años.  Refiere  a 

restricciones económicas). 

Ejemplo de solución de problemas: 

“A tejer, sí, vendía, sí, regio, me fue súper bien, hacía mucha ropa de guagua” (Mujer, 71 

años. Refiere a una actividad realizada para mejorar sus ingresos). 

Ejemplo de impotencia: 

“…Impotencia, que  le voy a hacer no tiene, no tiene solución”  (Mujer, 83 años. Refiere a 

problemas económicos). 

 



Ejemplo de búsqueda de apoyo: 

“Claro, lo bueno que como (…) lo bueno que como yo me fui a vivir con la [nombre] yo aquí 

yo  no  pa,  no  gasto  en  nada,  a mí me  dan  la  comida  (…)  y  por  eso  puedo  vivir,  seguir 

viviendo mi  vida  y  comprándome  las  cositas  que  yo  quiero  dentro  de  lo  que  yo  pueda 

comprar.” (Mujer, 71 años). 

Ejemplo de sometimiento: 

“No, era muy, muy diferente, ha cambiado mi vida totalmente y, ya estaré un año acá, y yo 

veo que no me voy a acostumbrar jamás (…) Es doloroso… y no, pensaba que me tenía que 

acostumbrar, o sea ‘tengo que acostumbrarme acá y con el tiempo seguramente’… pero no 

ha  sido así”  (Mujer, 74 años. Refiere al hecho de haber  tenido que dejar  la  casa donde 

vivió por muchos años y cambiarse a un departamento). 

Ejemplo escape: 

(¿Qué  cosas  ha  intentado  hacer  para,  para  acostumbrarse  a  ese  nuevo  espacio?)  “La 

verdad que no he hecho mucho, porque no tengo mucho tiempo, me vengo a trabajar acá, 

trabajo de lunes a viernes, tenemos un horario largo y los sábados y los domingos tratamos 

de salir, regulado ¿entiendes? (O sea están lo menos posible en el departamento, esa es 

la forma) Esa es la forma [ríe], sí… sí...” (Misma mujer del ejemplo anterior, 74 años). 

Ejemplo de aislamiento: 

“Ahora, ni a mis amigas  les digo porque  yo  sé que a ellos no  les gusta que, que  yo me 

sienta mal allí ¿me entiendes? Entonces ahora no  lo digo mejor, me  lo guardo, a nadie… 

No, yo, no, porque mis amigas tienen otro carácter ¿me entiendes tú? Ellos lo ven de otra 

manera y no me entienden entonces mejor no hablar” (Misma mujer del ejemplo anterior, 

74 años). 

Pérdida cognitiva: “la cabeza ya no me responde como antes”.  

En esta pérdida aparecen en primer lugar las familias acomodación y la solución de problemas, que 

corresponden a los procesos adaptativos básicos coordinación de las propias preferencias con las 

opciones  disponibles  y  coordinación  de  las  acciones  con  las  contingencias  ambientales, 



respectivamente.  Con  bastante menor  recurrencia  aparecen  el  escape,  la  búsqueda  de  apoyo 

(coordinación de la autoconfianza con los recursos sociales disponibles) y el sometimiento. 

Ejemplos de acomodación:  

“… lo que pasa es que yo me lo he tomado como muy calmadamente esta cosa o sea como 

algo que es normal que me pase, entonces no me angustio, no ando forzando situaciones, 

si no entiendo algo y no es importante entenderlo no lo entendí no más, a lo más después 

le pediré a alguien si me puede aclarar el asunto o conversarlo o discutirlo, analizarlo o lo 

vuelvo a retomar un tiempo después” (Hombre, 65 años). 

“Éste  lo he aceptado mejor porque sé que es por  los años, yo no debiera en este minuto 

estar trabajando ya, me di un plazo hasta los setenta y ya llevo setenta y cuatro, entonces 

estoy más que contenta porque…” (Mujer, 74 años. Refiere a pérdidas de memoria). 

Ejemplos de solución de problemas: 

“… me es como cada vez más difícil, de hecho yo trato de, de, de ejercitar mi mente, mi…mi 

intelecto” (Hombre, 65 años). 

“Sí, anotar… exactamente” (Mujer, 74 años frente a pérdidas de memoria). 

Ejemplo de escape: 

“Sí, me sentí feliz, feliz en el sentido de haber tomado esa decisión porque es terrible que 

los niños después empiecen a notar que uno ya no  tiene capacidad, que no es capaz de 

contestar  las preguntas que hacen, eehh…”  (Mujer, 65 años. Refiere al momento en que 

jubila  motivada,  entre  otras  razones,  por  el  hecho  de  apreciar  dificultades  en  su 

rendimiento frente a la clase). 

Ejemplo de búsqueda de apoyo: 

“(¿se ha sentido apoyado en ese sentido por ella?) sí, absolutamente (¿en qué sentido?) 

en que, no sé po’ no se molesta porque se me pierden  las cosas o porque se me olvidan 

cosas, me hace listitas de cosas que tengo que hacer, que no se me olvide que, llamar a la 

arrendataria de acá, pagar este seguro, hacer estas cosas, porque ella las tiene mucho más 



presente y me ayuda en ese sentido, y me recuerda. De repente me llama a esta hora y me 

dice  ‘¿llamaste  al  arrendatario,  hiciste  tal  cosa?’,  entonces  claro  eso me  ayuda mucho, 

porque no me  llama diciendo ‘te apuesto que se te olvidó’ ” (Hombre, 65 años. Refiere al 

apoyo de su pareja). 

Ejemplo de sometimiento: 

“… yo creo que siempre así lo he visto como algo que tiene que pasar, claro uno se resiste 

siempre a que  le pase (…) y yo decía  ‘no, todavía no me puede estar pasando esto, si no 

estoy  tan  viejo’  (…)  pero  más  que  manifestar  enojo  con  otros,  yo  creo  que  los  otros 

notaban mi, mi, la rabia conmigo mismo, como que se me agriaba un poco el carácter, más 

callado,  nunca  he  sido  muy  hablador,  pero  yo  creo  que  hubo  épocas  en  que  me  fui 

absolutamente para adentro…” (Hombre, 65 años). 

En  síntesis,  las  familias de  afrontamiento mayormente observadas, más  allá de una pérdida en 

particular,  fueron  la acomodación,  la  solución de problemas y  la búsqueda de apoyo,  cada una 

correspondiente a uno de los tres procesos adaptativos básicos, en primer lugar la coordinación de 

las propias preferencias con las opciones disponibles, luego la coordinación de las acciones con las 

contingencias  ambientales  y  finalmente  la  coordinación  de  la  autoconfianza  con  los  recursos 

sociales disponibles.   

6.5 Aproximaciones al bienestar subjetivo de los adultos mayores  

Como  señalábamos  anteriormente,  la  evaluación  de  la  efectividad  de  los  procesos  de 

afrontamiento  reviste  gran  complejidad,  sobre  todo  cuando  se  desarrollan  en  contextos más 

complejos. Es el caso del afrontamiento a situaciones no siempre puntuales ni específicas (como el 

progresivo distanciamiento de personas cercanas o la acumulación de problemas de salud) y que 

van configurando una nueva condición de vida, como las pérdidas. Por otra parte, recordemos que 

otra  de  las  dificultades  que  implica  su  evaluación  es  estimar  bajo  qué  criterios  se  mide  la 

efectividad y quién lo hace (un observador externo o el propio individuo que afronta). 

Ahora  bien,  asumiendo  que  tomar  una  opción  para  estimar  la  efectividad  del  afrontamiento 

tendrá  ventajas  y  desventajas,  para  este  trabajo  consideramos  el  bienestar  subjetivo  de  los 

adultos  mayores  como  una  condición  que  podía  resultar  útil  a  este  propósito,  como  lo 

argumentamos anteriormente.  



Como  también  señalamos, el  concepto de bienestar  subjetivo que  se  consideró en este  trabajo 

tiene  relación  con  la  propuesta  de  Diener  (Diener,  2009,  Diener  et  al.  1997),  para  quien  el 

bienestar subjetivo es la estimación global de la satisfacción con la vida en general. La mayoría de 

las pérdidas que  los adultos mayores  reportaron en  las entrevistas ya habían ocurrido o venían 

ocurriendo  desde  hace  un  tiempo.  Por  esta  razón,  no  se  evaluó  la  respuesta  inmediata  a  las 

pérdidas, sino la forma en que han ido haciendo frente a estas nuevas condiciones de vida durante 

el tiempo. En este contexto,  lo que prima en  la evaluación del bienestar es un  juicio global de  la 

vida en el momento presente y referencias a un estado de ánimo más estable que intenso, como 

sería en el caso en la situación inmediata. Por cierto, esta evaluación contiene también elementos 

afectivos.  Por  este  motivo,  y  con  el  propósito  de  considerar  aspectos  que  podrían  resultar 

importantes  y  que  no  hubiesen  sido  contemplados  en  la  evaluación  del  bienestar  subjetivo 

obtenida en las entrevistas, se aplicaron también las escalas de Felicidad Subjetiva de Lyubomirsky 

y Lepper  (1999), de Balance Afectivo de Warr  (en Godoy‐Izquierdo, Martínez y Godoy, 2008), el 

Índice  de  Satisfacción Vital  (LSI‐A)  de Neugarten, Havighurst &  Tobin  (LSI‐A)  (Zegers,  B.,  Rojas‐

Barahona, C. &  Foester, C.  (2009)  y  la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage de 15  ítems 

(Hoyl, Valenzuela & Marín, 2000). A continuación se presentan  los resultados obtenidos sobre el 

bienestar subjetivo de los adultos mayores participantes en el estudio. 

Resultados del bienestar subjetivo obtenido en las entrevistas 

Durante el proceso de  las entrevistas se  les preguntó a  los adultos mayores por su sensación de 

bienestar en general, su nivel de satisfacción con  la vida y también por el estado de ánimo en el 

que  generalmente  se  encontraban.  Como  señalamos,  a  partir  del  análisis  de  sus  reportes  se 

establecieron tres grupos: aquellos con un buen nivel de bienestar subjetivo, aquellos con un nivel 

regular de bienestar y aquellos con niveles bajos de bienestar subjetivo.  

De  los  36  adultos mayores  que  participaron,  la mayoría  (29  casos)  reportó  buenos  niveles  de 

bienestar subjetivo, decían sentirse en general satisfechos con sus vidas y con afectos positivos la 

mayor parte del tiempo. Un número menor de 5 casos evaluó su nivel de bienestar como regular y 

sólo 2  adultos mayores  reportaron un nivel bajo de bienestar  subjetivo.  Es  importante en este 

punto considerar que  la  categorización “bueno  ‐  regular  ‐ bajo”  fue establecida arbitrariamente 

con  el  propósito  de  realizar  comparaciones  entre  los miembros  de  la muestra  y  que  el  nivel 



“bueno” se estableció a partir del bienestar reportado por  los propios adultos mayores como un 

buen nivel de bienestar, el cual, desde otras aproximaciones, podría no ser el más alto.  

Resultados del bienestar subjetivo obtenido a partir de la aplicación de escalas: 

Resultados de la aplicación de la Escala de Satisfacción Vital de Diener: 

La escala varía de 5 a 35 puntos, a mayor puntaje, más satisfacción vital 

Puntaje mínimo obtenido: 8 

Puntaje máximo obtenido: 35 

Promedio: 26,64 

 

Resultados de la aplicación de la Escala de Felicidad Subjetiva de Lyubomirsky y Lepper: 

La escala varía de 1 a 7 puntos, a mayor puntaje, más felicidad subjetiva 

Puntaje mínimo obtenido: 2,75 

Puntaje máximo obtenido: 6,75 

Promedio: 5,27 

 

Resultados de la aplicación de la Escala de Balance Afectivo de Warr: 

La escala varía de ‐18 a + 18 puntos. El balance es positivo o negativo según sea mayor o menor a 0 

y a más distancia del valor 0 más fuerte es el afecto que predomina. 

Puntaje mínimo obtenido: ‐7 

Puntaje máximo obtenido: 17 

Promedio: 5,92 

 

Resultados  de  la  aplicación  del  Índice  de  Satisfacción  Vital  (LSI‐A)  de Neugerten, Havighurst & 

Sheldon: 

La escala varía de 0 a 19 puntos, a mayor puntaje, mayor satisfacción vital. 

Puntaje mínimo obtenido: 5 

Puntaje máximo obtenido: 19 

Promedio: 13 

 

 



Resultados de  la aplicación de  la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage de 15  ítemes  (15‐

GDS): 

La  escala  varía  de  0  a  15  puntos.  Se  considera  el  intervalo  0  a  4  como  ausencia  de  síntomas 

depresivos,  de  5  a  10  puntos  los  síntomas  sugieren  depresión  leve  y  de  11  a  15  puntos  los 

síntomas sugieren la presencia de una depresión moderada o severa.  

Puntaje mínimo obtenido: 0 

Puntaje máximo obtenido: 1115 

Promedio: 2,72 

Con el propósito de conocer si alguna de estas escalas aportaba alguna  información significativa 

respecto  del  bienestar  que  no  se  hubiera  considerado  en  las  entrevistas  se  estableció  una 

correlación de cada escala con  las medidas de bienestar subjetivo obtenido en  las entrevistas  las 

que,  como  señalamos  anteriormente,  les  fueron  asignadas  los  valores 1= bajo, 2=  regular  y  3= 

bueno. Para ello  se usó el coeficiente de  correlación Rho de Spearman  trabajando con nivel de 

significación máximo de 0,05, pero distinguiendo las correlaciones significativas a nivel de 0,01. Las 

escalas  mostraron  una  correlación  significativa  con  el  bienestar  subjetivo  evaluado  en  las 

entrevistas.  Tanto  la  Escala  de  Satisfacción  Vital  de Diener,  la  Escala  de  Felicidad  Subjetiva  de 

Lyubomirsky y Lepper como la Escala de Balance Afectivo de Warr correlacionaron positivamente 

con  los  niveles  de  bienestar  subjetivo  obtenido  de  las  entrevistas  y  la  Escala  de  Depresión 

Geriátrica de Yesavage correlacionó de forma negativa, como era esperable. A mayor sugerencia 

de depresión, menos bienestar subjetivo. La correlación del Índice de Satisfacción Vital (LSI‐A) con 

el bienestar subjetivo obtenido de las entrevistas no alcanzó el nivel de significación esperado (α = 

0,05). Creemos que  ello  se debe  a  la  poca  cantidad de  casos  (n= 36) para  el  análisis. Con una 

muestra mayor el resultado probablemente sería significativo (ver Anexo Nº 15). Cabe señalar que, 

como anunciamos anteriormente, el cálculo de correlaciones se repitió eliminando de  las escalas 

los ítems que no alcanzaron niveles significativos de correlación ítem‐escala. Los resultados fueron 

equivalentes,  todas  las  escalas  correlacionaron  con  el  bienestar  subjetivo  obtenido  en  las 

entrevistas, salvo la escala LSI‐A, posiblemente por la razón dada anteriormente (ver Anexo Nº 16). 

 

                                                            
15Cabe señalar que la propia entrevistada refiere que sus respuestas se deben a una situación puntual vivida 
durante los últimos días (post‐operatorio) y no a su ánimo regular que, en general, considera bueno.  



6.6 Formas de afrontamiento a las pérdidas y bienestar subjetivo 

Para establecer una vinculación entre las familias de afrontamiento usadas ante las pérdidas con el 

nivel  de  bienestar  subjetivo,  y  de  este modo  estimar  la  efectividad  de  los  afrontamientos,  se 

separó al grupo en los tres niveles de bienestar establecidos a partir de los reportes de los adultos 

mayores en  las entrevistas (bueno, regular y bajo). El uso de esta medida se fundamenta en que 

representó adecuadamente el bienestar de los adultos mayores considerando los resultados de las 

correlaciones obtenidas. Posteriormente, en un análisis cualitativo, se revisaron y compararon las 

familias de afrontamiento usadas por cada uno de estos grupos frente a los seis tipos de pérdidas 

identificadas.  

Si bien  los adultos mayores que  reportaban niveles  regulares o bajos de bienestar  subjetivo en 

general usaban formas de afrontamiento ante las pérdidas similares a las usadas por aquellos que 

reportaban  buenos  niveles  de  bienestar,  se  observaron  diferencias  que  a  continuación  se 

describen para cada pérdida: 

Pérdida significativa de capacidad y/o salud  física  (“el cuerpo ya no me deja hacer  lo mismo que 

antes”). 

Como  señalábamos  anteriormente,  en  la  muestra  total  priman  frente  a  esta  pérdida  la 

acomodación y la solución de problemas. Ahora bien, para el caso de aquellos con un bajo nivel de 

bienestar subjetivo se observa: 

En el primer caso, un hombre de 85 años, las familias de afrontamiento usadas son:  

Sometimiento, negociación, solución de problemas y acomodación. Cabe señalar que esta pérdida 

es una de las que aparece particularmente asociada a su bajo nivel de bienestar. El sometimiento 

es significativo, aparece reiteradamente asociado a un constante malestar con  las restricciones y 

cambios que debe  realizar en  su  rutina por  su  condición de  salud. El entrevistado parece estar 

intentando  aceptar  (acomodarse)  a  su  situación  sin  embargo  termina  resistiéndose,  estando 

siempre a la espera que cambie, que se revierta y pueda volver a su vida anterior. Esta respuesta 

parece afectar los resultados de la negociación y la solución de problemas, los que no alcanzan a 

mejorar sus niveles de bienestar. 



“Claro, me produjo una… produce molestia primero ¿no es cierto? El deseo de salirse del 

régimen, pero  lo… salirse de  los sistemas de controles, pero se va acostumbrando. Ahora 

ya me siento bien, del corazón me siento relativamente bien, no tengo ninguna molestia, ni 

ningún  problema,  sin  embargo  no  vuelvo  al  sistema  alimenticio  antiguo,  sigo  con  el 

actual”. 

En el segundo caso, mujer de 74 años con problemas a la vista y Parkinson, se observa: 

Búsqueda  de  apoyo,  solución  de  problemas,  aislamiento  y  autonomía.  En  este  caso  la  pérdida 

significativa  de  capacidad  y/o  salud  física  asociada  a  envejecer  es  la  única  reportada  por  la 

entrevistada,  afectándola  significativamente.  No  aparece  la  acomodación,  afrontamiento  que 

prima frente a este tipo de pérdida. El aislamiento como afrontamiento está asociado a considerar 

pocas posibilidades de ser comprendida por otras personas que no sean su único pariente que vive 

con ella, por lo cual tiende a replegarse en su espacio, a no contar lo que le ocurre (enfermedad de 

Parkinson)  y  a  buscar  apoyo  fundamentalmente  en  este  familiar.  Por  otra  parte,  se  incomoda 

cuando está frente a los demás pues no entiende por qué la miran extrañados (la sintomatología 

del Parkinson  es evidente).  Esta  incomodidad  también  la  conduce  a  evitar  contextos  sociales  y 

aislarse, hecho que disminuye sus niveles de bienestar.  

“…claro porque ahora no, no me dan deseos de salir hace… hace cuántos años que estoy 

metida aquí… como tres años o más que no salgo…”.  

“No, porque nadie sabe lo del Parkinson, de la vista saben, de lo otro no (…) con [nombre 

del familiar] no más (…) una vez le dije a mi hermano y no, no me infló (…) no, como no me 

ve tiritar las manos (…) y la cabeza se me mueve al tiro…”. 

En este contexto, el apoyo para la solución de problemas (médico, medicamentos, controles, etc.) 

es realizado sólo por este familiar con quien vive. Cabe señalar que otro de los elementos que esta 

entrevistada  reporta  como  importante  asociado  a  su  bajo  nivel  de  bienestar  es  la  sensación 

permanente  de  estar  restringiendo  la  vida  de  este  familiar  a  sus  cuidados.  Finalmente,  en  su 

intento por cuidar la relación con esta persona y no sobrecargarla más, no le cuenta lo mal que se 

siente  (autonomía),  lo  que  le  ha  impedido  recibir  la  ayuda  profesional  que  requiere  en  tanto 

depende de esta persona para todas sus consultas de salud. Cabe señalar que  la sintomatología 

depresiva que presentaba al momento de  la entrevista  llevó a  la  investigadora a derivarla a una 



ayuda profesional. Se contó con  la autorización de  la entrevistada para poner al tanto al familiar 

de la necesidad de consultar.  

“No, no, porque eeeh yo soy muy, eeeeh muy, no soy de esas personas que… que comentan 

por ejemplo, bueno que a veces no hallo  la hora de morir y yo  todos  los días digo hasta 

cuándo…  claro  me  aíslo  (…)  es  que  no  quiero  darle  más  problemas  a  [nombre  del 

familiar]”. 

En aquellos casos que mostraron un nivel de bienestar subjetivo regular se observa: 

Caso  1  (hombre  65  años):  acomodación,  solución  de  problemas,  búsqueda  de  información, 

búsqueda de apoyo. Cabe señalar que esta pérdida, si bien es significativa para el entrevistado, no 

es la que aparece en la entrevista más asociada a su nivel de bienestar regular. 

Caso 2 (mujer, 75 años): no presenta esta pérdida 

Caso 3 (mujer, 66 años): no presenta esta pérdida 

Caso 4  (mujer, 74 años):  solución de problemas, acomodación y escape. Cabe  señalar que esta 

pérdida,  si bien es  significativa para el entrevistado, no es  la que aparece en  la entrevista más 

asociada a su nivel de bienestar regular. 

Caso  5  (hombre,  72  años):  solución  de  problemas,  autonomía,  acomodación  y  escape.  Cabe 

señalar que esta pérdida, si bien es significativa para el entrevistado, no es  la que aparece en  la 

entrevista más asociada a su nivel de bienestar regular. 

Pérdida de la calidad en las relaciones afectivas significativas: “mis relaciones no son como antes”. 

Priman frente a esta pérdida: la acomodación, autonomía y búsqueda de apoyo. Posteriormente la 

solución de problemas. 

Para el caso de aquellos con un bajo nivel de bienestar subjetivo se observa: 

En  el  primer  caso,  hombre  de  85  años,  la  familia  de  afrontamiento  usada  es:  solución  de 

problemas. El entrevistado se ve bastante afectado por el hecho de estar a cargo del cuidado de su 

esposa quien padece Alzheimer, situación que afecta su relación y que, además, restringe su vida 

en tanto  tiene que estar siempre pendiente de ella. No aparece  la acomodación, afrontamiento 



que prima frente a este tipo de pérdida. Si bien la solución de problemas aparece de una manera 

adaptativa, es un afrontamiento nuevo, recién se está implementando a través de la estrategia de 

planificación, que en este caso consiste en buscar a una cuidadora que le ayude en esta tarea.  

“…en quince días más usted me las pregunta (ríe) le voy a decir acá ‘no, estoy recontento, 

porque encontré a la persona y tengo… y recuperé mi tiempo perdido’. El tiempo, recobré 

mi libertad… de actuar”. 

En el segundo caso, mujer de 74 años, se observa: no presenta esta pérdida. 

En aquellos casos que mostraron un nivel de bienestar subjetivo regular se observa: 

Caso 1 (hombre 65 años): no presenta esta pérdida.  

Caso  2  (mujer,  75  años):  escape,  acomodación,  autonomía,  búsqueda  de  apoyo,  negociación, 

solución  de  problemas.  Esta  entrevistada  presenta  sólo  esta  pérdida  significativa  siendo muy 

relevante  en  su  vida.  Se  trata  específicamente  del  alejamiento  de  sus  hijos  y  el  hecho  de 

encontrarse viviendo de allegada en una casa,  lo que restringe sus posibilidades de vida familiar. 

Aparecen  intentos de acomodación, principalmente  tratando de distraerse, pero no parecen ser 

suficientes a la luz de toda la entrevista.  

“…eeeh, veo televisión, veo una teleserie de repente, busco en el cable, eh, alguna película 

que  me  entretenga,  cuando  estoy  aquí  (…)  eeehm,  y  así  pasan  los  días  (busca 

distracciones), sí busco cosas que hacer”.  

Si bien se ha rodeado de varias amigas (búsqueda de apoyo) de forma exitosa, amortiguando en 

algo  su  sensación de  soledad y ha  logrado  llenar  sus espacios con actividades  (negociación), no 

logra  compensar  la  sensación de pérdida que  siente.  Salvo por una  amiga  confidente,  tiende  a 

mantener  en  reserva  lo  que  le  afecta  con  el  propósito  de  cuidar  sus  relaciones  de  amistad 

(autonomía).  

“…que uno no le puede estar contando a todo el mundo lo que pasa, lo que siente, cuando 

tiene pena, cuando tiene algo…”. 

Por  otra  parte,  aparece  una  búsqueda  de  apoyo  hacia  la  familia  que,  en  este  caso,  no  resulta 

efectiva.  



“si yo hablo mi problema con la [nombre], mi hija ‘cuantas veces te he dicho’, se altera y 

me grita ‘le he dicho que se venga a vivir aquí con nosotros’ y que se yo, ‘que usted no se 

acostumbra porque todo está  lejos y no  le gusta eeh, usted no se acostumbra aquí, usted 

tiene todas sus amigas y todo por allá y se va aburrir’, me contestan así, en mala forma…”. 

Se observa el escape asociado a pensamientos suicidas vinculados a la angustia que siente cuando 

imagina  la  posibilidad  de  llegar  a  enfermarse  (ej.,  de  Alzheimer  u  otra  dependencia)  en  las 

condiciones  de  soledad  que  ahora  siente  (la  entrevistada  se  encuentra  al  momento  de  la 

entrevista en tratamiento con psiquiatra y orientadora). Por último, cabe destacar  la solución de 

problemas que en este caso se traduce en la ayuda profesional que recibe, así como la búsqueda 

de un espacio donde vivir, sugerido por su psiquiatra, de modo de sentirse más cómoda y retomar 

algo de su vida familiar. 

Caso 3 (mujer, 66 años):  impotencia, autonomía, búsqueda de apoyo, acomodación y escape. En 

este caso, la entrevistada manifiesta sentirse confundida (impotencia) respecto de cuándo pedir o 

no el apoyo de los demás ahora que se siente sola por la partida de los hijos del hogar. Parece no 

tener claro cómo oscilar entre la autonomía y la búsqueda de apoyo.  

“…él no me había  llamado, como que a  lo mejor no quiero mostrar mi debilidad de estar 

sola ¿te  fijas? Y no  llamo y  le digo  `  [nombre] ¿te  tincaría que  fuera a almorzar?’, otras 

veces lo he hecho, me convidan ‘¿qué van a hacer? ¿Me convidan a almorzar?’…”.  

“…por  otro  lado  digo  yo  ‘sé  cuando  lo  nece…  cuando  lo  necesito…  pero  ahora  lo  estoy 

necesitando, pensaba este  fin de  semana,  yo  también necesito  las  llamadas  telefónicas. 

Nunca se los he dicho ni nunca se los he demostrado a lo mejor”. 

Por último, si bien usa la acomodación parece no ser suficiente, aparece el escape de una manera 

riesgosa, a través de un posible aumento en el consumo de alcohol cuando está sola en su casa.  

“cuando estoy en la casa (…) ahora, me doy vuelta, voy a la cocina, picoteo, traigo, traigo 

un maní, me resisto a tomar trago, al final caigo y tomo trago, porque sola encuentro que, 

a mí me  gusta mucho  tomar  y  nunca  he  sido  alcohólica  gracias  a  Dios  [ríe]  nunca  he 

llegado a ser alcohólica, pero me asusta que si me gusta y puedo tomar más…”. 

Caso 4 (mujer, 74 años): no presenta esta pérdida.  



Caso 5 (hombre, 72 años): autonomía. Cabe señalar que esta pérdida, si bien es significativa para 

el entrevistado, no es la que aparece en la entrevista más asociada a su nivel de bienestar regular. 

Pérdida por muerte de seres queridos: “ya no están los de antes”.  

Priman frente a esta pérdida: acomodación, búsqueda de apoyo, solución de problemas. 

Para el caso de aquellos con un bajo nivel de bienestar subjetivo se observa: 

En el primer caso, hombre de 85 años, las familias de afrontamiento usadas son: no presenta esta 

pérdida  

En el segundo caso, mujer de 74 años, se observa: no presenta esta pérdida  

En aquellos casos que mostraron un nivel de bienestar subjetivo regular se observa: 

Caso 1 (hombre 65 años): no presenta esta pérdida  

Caso 2 (mujer, 75 años): no presenta esta pérdida 

Caso 3 (mujer, 66 años): acomodación. Cabe señalar que esta pérdida, si bien es significativa para 

el entrevistado, no es la que aparece en la entrevista más asociada a su nivel de bienestar regular. 

Caso 4 (mujer, 74 años): no presenta esta pérdida  

Caso 5 (hombre, 72 años): no presenta esta pérdida 

Pérdida de integración social: “no ocupo el mismo lugar social que antes”.  

Priman frente a esta pérdida: negociación, acomodación, solución de problemas. 

Para el caso de aquellos con un bajo nivel de bienestar subjetivo se observa: 

En el primer caso, hombre de 85 años,  las familias de afrontamiento usadas son: acomodación y 

negociación. Cabe señalar que esta pérdida, si bien es significativa para el entrevistado, no es  la 

que aparece en la entrevista más asociada a su nivel de bienestar regular. 

En el segundo caso, mujer de 74 años, se observa: no presenta esta pérdida  



En aquellos casos que mostraron un nivel de bienestar subjetivo regular se observa: 

Caso 1 (hombre 65 años): acomodación y negociación. En este caso el entrevistado asocia su nivel 

regular de bienestar al hecho de no saber qué ocurrirá en su vida ahora que está en pleno proceso 

de  jubilación. Reporta un momento de  incertidumbre pues no  sabe  cómo  le  irá  en esta nueva 

etapa. A diferencia de los demás casos, acá la pérdida está siendo vivida en el momento en que es 

entrevistado, por lo cual su ánimo se aprecia muy ligado al temor que genera la incertidumbre.  

“… es la expectativa de que a lo mejor no, no, no va a ser como yo pienso, o a lo mejor va a 

ser mejor de lo que pienso… no, no sé qué es lo que pienso [risa nerviosa]”.  

“… es porque no se cómo va a ser, eh hay gente jubila que se muere a los dos años y hay 

gente  jubila que uno  se  encuentra  con  ellos  y  están  felices, no  sé  como  lo  voy  a  tomar 

yo…”.  

Las  formas  de  afrontamiento,  en  todo  caso,  aparecen  usadas  de  una  forma  que  disminuye  su 

malestar, como se observa en el siguiente ejemplo de acomodación: 

“…pero por otro lado también es cierto que ¡hasta cuándo voy a estar trabajando po’! hay 

gente nueva que quiere la pega y que necesita la pega… y seguramente si yo fuera de esos, 

de  ese  lote  de  gente,  de  ese  segmento,  yo  estaría  diciendo  ‘¡cuándo  se  van  a  ir  estos 

viejos!’…” 

Caso 2 (mujer, 75 años): no presenta esta pérdida.  

Caso 3 (mujer, 66 años): no presenta esta pérdida. 

Caso 4 (mujer, 74 años): no presenta esta pérdida. 

Caso 5 (hombre, 72 años): no presenta esta pérdida. 

Pérdida de condiciones de vida materiales: “no dispongo de todas las cosas de antes”. 

Priman  frente  a esta pérdida:  acomodación,  solución de problemas,  impotencia  y búsqueda de 

apoyo. 

Para el caso de aquellos con un bajo nivel de bienestar subjetivo se observa: 



En el primer caso, hombre de 85 años, las familias de afrontamiento usadas son: no presenta esta 

pérdida. 

En el segundo caso, mujer de 74 años, se observa: no presenta esta pérdida  

En aquellos casos que mostraron un nivel de bienestar subjetivo regular se observa: 

Caso 1 (hombre 65 años): no presenta esta pérdida.  

Caso 2 (mujer, 75 años): no presenta esta pérdida. 

Caso 3 (mujer, 66 años): no presenta esta pérdida. 

Caso 4 (mujer, 74 años): sometimiento, aislamiento y escape. En este caso, la entrevistada reporta 

sentimientos de pena,  tristeza y angustia asociados al hecho de haber  tenido que dejar  la  casa 

donde vivió gran parte de su vida. Por otra parte, no le gusta el lugar donde vive ahora. Reconoce 

su dificultad para aceptarlo (no aparece la acomodación) y dice pensar permanentemente dónde y 

cómo volver a cambiarse de casa.  

“No, era muy, muy diferente, ha cambiado mi vida totalmente y ya estaré un año acá y yo 

veo que no me voy a acostumbrar jamás” (sometimiento). 

Tiende a ocultar lo que le pasa debido a que se siente poco acogida (aislamiento). 

“Ahora, ni a mis amigas  les digo porque  yo  sé que a ellos no  les gusta que, que  yo me 

sienta mal allí ¿me entiendes? Entonces ahora no  lo digo mejor, me  lo guardo, a nadie… 

No, yo, no, porque mis amigas tienen otro carácter ¿me entiendes tú? Ellos lo ven de otra 

manera y no me entienden entonces mejor no hablar”. 

Por  último,  intenta  sobrellevar  la  situación  a  través  del  escape  a  su  lugar  de  trabajo  o  bien 

tratando de no pensar en el tema. 

Frente a la pregunta sobre sus intentos para a acostumbrarse a su nuevo espacio: “La verdad que 

no he hecho mucho, porque no tengo mucho tiempo, me vengo a trabajar acá, trabajo de lunes a 

viernes,  tenemos un horario  largo y  los sábados y  los domingos tratamos de salir ¿entiendes?”… 

“Trato de no pensar en dónde estoy”. 



Caso 5 (hombre, 72 años): solución de problemas, impotencia y búsqueda de apoyo. En este caso 

el entrevistado asocia su nivel de bienestar al hecho de no saber qué más hacer para recuperarse 

de las pérdidas económicas de su negocio.  

“…  sí,  dan  ganas  de  dejar  todo…dan  ganas  de  dejar  todo,  (y  ¿qué  siente  en  esos 

momentos?) nada, impotencia, rabia, no se po’, de no poder hacer algo más, o sea ahora 

si quiero ver un negocio no puedo, o sea no, digo que puedo hacer, entonces trato de hacer 

cosas pero no resulta” (impotencia). 

No aparece  la acomodación, afrontamiento que prima  frente a este  tipo de pérdida. Dice hacer 

diferentes  intentos  sin  resultados que  lo hacen  sentirse angustiado y  con  rabia. Su malestar ha 

tenido  repercusiones  físicas  por  lo  que  en  estos  momentos  se  encuentra  en  tratamiento 

psicológico por sugerencia de su médico (solución de problemas). Se apoya fundamentalmente en 

su esposa. 

Pérdida cognitiva: “la cabeza ya no me responde como antes”.  

Priman frente a esta pérdida: acomodación, solución de problemas. 

Para el caso de aquellos con un bajo nivel de bienestar subjetivo se observa: 

En el primer caso, hombre de 85 años, las familias de afrontamiento usadas son: no presenta esta 

pérdida.  

En el segundo caso, mujer de 74 años, se observa: no presenta esta pérdida.  

En aquellos casos que mostraron un nivel de bienestar subjetivo regular se observa: 

Caso 1 (hombre 65 años): no presenta esta pérdida. 

Caso 2 (mujer, 75 años): no presenta esta pérdida.  

Caso 3 (mujer, 66 años): no presenta esta pérdida.  

Caso 4 (mujer, 74 años): solución de problemas y acomodación. Cabe señalar que esta pérdida, si 

bien es significativa para el entrevistado, no es la que aparece en la entrevista más asociada a su 

nivel de bienestar regular. 



Caso 5 (hombre, 72 años): no presenta esta pérdida. 

A partir de  la  comparación de  las  formas de afrontamiento de  los  tres grupos de entrevistados 

según  su  nivel  de  bienestar  (alto,  regular  y  bajo)  se  observa  en  aquellos  con  niveles  bajos  o 

regulares de bienestar subjetivo: 

Frente a las pérdidas que, en el contexto de la entrevista parecen más vinculadas a sus niveles de 

bienestar, se aprecian dificultades en la acomodación o bien la ausencia de este afrontamiento, el 

cual  tampoco  aparece  reemplazado  por  alguna  otra  forma  eficiente  del  proceso  adaptativo 

“coordinación  de  las  propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles”,  por  ejemplo,  la 

negociación. Por otra parte, también se observan algunas dificultades en la búsqueda de apoyo o 

en  la regulación entre este tipo de afrontamiento y  la autonomía como se observó en alguno de 

los ejemplos anteriores. 

Predominan, además, afrontamientos que para estos casos no resultan adaptativos, como son: 

Aislamiento  (generalmente bajo  la  forma  del  ocultamiento)  como  una  forma  de  afrontamiento 

relevante. Se observa el uso no efectivo del sometimiento, de la impotencia, de la autonomía y del 

escape.  

Estas  familias de afrontamiento  también  se observan en algunos casos de adultos mayores que 

reportan buenos niveles de bienestar, no obstante aparecen usadas de una manera que  resulta 

adaptativa, como  la autonomía, el escape y el sometimiento, éste último referido a un contexto 

muy  restringido  o  como  una  respuesta  pasada,  que  luego  dio  paso  a  otras  formas  de 

afrontamiento. 

Ejemplo de autonomía de forma adaptativa:  

“… eran dolores muy, muy grandes los que sentí… yo no podía llorar… delante de mi mamá, 

ni mi suegra ¡porque eran personas mayores! Mi mamá tenía ochenta y cuatro años y mi 

suegra tenía cerca de  los noventa… entonces, si yo sentía un dolor grande para ellas era 

peor  [su  voz  se  quiebra]  sobre  todo  para mi  suegra”  (Mujer,  68  años,  buen  nivel  de 

bienestar subjetivo. Se refiere al período en que recién había enviudado. Se aprecia en el 

resto de la entrevista la búsqueda de apoyo en otras personas). 



Ejemplo de escape de forma adaptativa:  

“… ahora  tomo esa precaución  y  cada día por  lo mismo de  la deficiencia  esta de  visión 

estoy más o  fuera de  estar más  limitada  estoy, me he puesto más  cobarde, porque no, 

normalmente antes no, me movilizaba, me movía, yo creo que eso también contribuye, ese 

ha sido un cambio muy, muy grande” (Mujer, 77 años, buen nivel de bienestar subjetivo. 

Refiere a su déficit visual y a cómo evita situaciones que efectivamente implican riesgos). 

Ejemplo de sometimiento en el pasado que luego dio paso a la negociación (Mujer, 67 años refiere 

a la jubilación) 

“Como decía  fue poco a poco que me  fui dando cuenta de que yo ya  tenía  restricciones 

como persona por ser mayor. Es un proceso que algunas personas lo viven así de una vez y 

otros lo van viviendo de a poco. Yo lo fui viviendo de a poco: primero cuando me echaron 

de la Banmédica, después cuando no pude operarme porque no tenía plata, después ehm 

cuando me jubilaron ¿entiendes? Y así ha ido ts ts ts de a poco aplastándola, el sistema va 

avejentando más a las personas, ese es mi concepto” (sometimiento). 

“…y vuelvo a retomar de nuevo en mi, en mi antigua actividad, porque ahora yo no puedo 

pertenecer  a  la  corporación,  es  el  que  colegio  que me  contrata  a mí  ¿ya? Me  pagan  a 

través de la corporación porque son platas que ellos las manejan, pero es el colegio el que 

me pide. Entonces si me piden es por algo poh, si no. Eso me reconforta y me ayuda, me 

ayudó mucho el año pasado, mucho, mucho…”  (negociación). 

Respecto de  la  impotencia, en  los casos en que se presentó en entrevistados con buenos niveles 

de bienestar,  la estrategia aparecía asociada a situaciones que no resultaban tan  importantes en 

comparación  con  otras  que  sí  lo  eran  y  por  ello más  determinantes  de  su  bienestar.  Así,  por 

ejemplo, algunos entrevistados que no sabían cómo enfrentar alguna dificultad sexual no parecían 

mayormente afectados por la situación y predominaban  los afectos vinculados a otras esferas de 

su vida.  

No aparece en este estudio el aislamiento usado de modo efectivo, sólo se presentó en dos casos 

asociado a menores niveles de bienestar subjetivo.  

El  análisis  cualitativo  de  la  vinculación  entre  pérdidas,  formas  de  afrontamiento  y  bienestar 



subjetivo  fue  complementado  con  el  uso  de  algunas  pruebas  estadísticas,  específicamente 

correlaciones  entre  estas  variables  y  el uso del  análisis CHAID. Como describimos,  este  análisis 

permite  observar  cuáles  variables  se  asocian  al  aumento  o  disminución  del  valor  de  la  que  es 

considerada dependiente, en este caso el bienestar subjetivo. Por otra parte, establece un orden 

de importancia de las variables que afectan a los valores de la dependiente en base a la capacidad 

discriminatoria o distancia significativa alcanzada al comparar los resultados de cada conjunto de 

categorías.  Para  este  trabajo,  considerando  que  se  trata  de  una  muestra  pequeña,  haremos 

referencia sólo a las variables que resultaron más importantes.  

Es  importante recordar que en el análisis CHAID se usaron todas  las variables consideradas en el 

estudio,  incluidas  las  descriptivas  de  la  muestra:  edad,  sexo,  estado  civil,  si  vive  sólo  o 

acompañado,  tiene o no estudios superiores,  trabaja actualmente o no, pertenece a algún club, 

junta de vecinos o grupo que  se  reúne  regularmente, asiste o no a  la  iglesia o culto,  fuente de 

ingresos (pensión, ayuda de cercanos, trabajo o renta), votó o no en las últimas elecciones, usa o 

no tarjeta de crédito, asistió o no al médico o centro de salud en el último mes, se define como 

joven,  maduro  o  viejo.  Junto  a  estas  variables  descriptivas  se  incorporaron  las  centrales  del 

estudio:  tipo  de  pérdida  y  familias  de  afrontamiento.  Se  consideró,  además,  el  uso  regular  de 

medicamentos  que  pudieran  afectar  el  ánimo  de  los  entrevistados.  Para  ello  se  les  solicitó 

información sobre toda la medicación que tomaban regularmente durante los últimos 3 meses. El 

listado de medicamentos obtenido  fue revisado por un médico  internista que  identificó aquellos 

que podían tener efectos antidepresivos y/o ansiolíticos (por ejemplo, algunos medicamentos para 

el Parkinson tienen estos efectos). Así, se definió una variable dicotómica: toma o no medicación 

con efectos ansiolíticos o antidepresivos.  

Al hacer el ejercicio de  situar al bienestar  subjetivo  reportado en  las entrevistas  como  variable 

dependiente, se observó que, de entre todas  las variables consideradas,  la primera que aparece 

asociada al aumento o disminución del promedio del bienestar, fue el uso o no de la acomodación. 

Aquellos  que  usaban  esta  familia  de  afrontamiento mostraban  un  promedio más  alto  en  sus 

niveles de bienestar, a diferencia de los que no lo usaban, para quienes estos niveles disminuían. 

La segunda variable que establecía diferencias entre aquellos que sí acomodaban fue si, además, 

usaban  o  no  el  sometimiento.  Los  que  lo  usaban  fueron  aquellos  con  un  promedio menor  de 

bienestar subjetivo. La tercera variable que aparece estableciendo diferencias significativas en el 

bienestar fue la presencia o no de la impotencia. El promedio de bienestar es más bajo en aquellos 



que sí la presentan. De este modo, aquellos que acomodan, no usan el sometimiento ni evidencian 

impotencia, son aquellos con mejores niveles de bienestar subjetivo en esta muestra  (ver Anexo 

Nº 17). 

Cabe  señalar  que  se  intentó  realizar  el  análisis  CHAID  para  cada  pérdida  por  separado  con  el 

propósito  de  conocer  qué  variables,  frente  a  la  presencia  de  una  pérdida  en  particular,  se 

asociaban  a  mejores  o  peores  niveles  de  bienestar  subjetivo.  No  fue  posible  obtener  datos 

significativos debido a que la cantidad de sujetos por pérdida era muy reducida, lo que imposibilitó 

la realización de cálculos. Por este mismo motivo no fue posible asociar para cada tipo de pérdida 

los tipos de afrontamiento con los niveles de bienestar subjetivo. 

Se calcularon correlaciones Rho de Spearman (considerando un nivel de significación máximo de 

0,10 pero distinguiendo las correlaciones significativas a partir del nivel de 0,01.) entre el bienestar 

subjetivo  reportado  en  las  entrevistas  con  las  familias  de  afrontamiento  y  las  pérdidas,  con  el 

propósito de responder la siguiente pregunta ¿cuáles son las variables que correlacionan con más 

fuerza con el bienestar subjetivo? ¿Son  las pérdidas o  las  formas de afrontamiento? De acuerdo 

con  los  resultados,  algunos  afrontamientos muestran  una mayor  correlación  con  el  bienestar 

subjetivo que las pérdidas (ver Anexo Nº 18). 

Posteriormente se correlacionó el bienestar subjetivo reportado en las entrevistas con las familias 

de afrontamiento y  con el número de pérdidas.  La pregunta a  responder  fue ¿qué  correlaciona 

más  fuerte con el bienestar subjetivo? ¿Las  formas de afrontamiento o  la cantidad de pérdidas? 

Nuevamente algunos afrontamientos mostraron una mayor correlación (ver Anexo Nº 19). 

Al  observar  los  tipos  de  afrontamiento  que  más  correlacionan  con  los  niveles  de  bienestar 

subjetivo, apreciamos coincidencias con el análisis cualitativo realizado: la acomodación tiene una 

relación  positiva  con  el  bienestar  subjetivo, mientras  que  el  aislamiento,  el  sometimiento,  el 

escape y  la autonomía presentaron una correlación negativa, resultando, en estos casos,  formas 

de afrontamiento no adaptativas. 

Por otra parte, se realizaron pruebas de diferencia significativa entre proporciones (considerando 

una probabilidad de error de máximo 0,05) para determinar la existencia de distancias relevantes 

en las formas de afrontamiento entre hombres y mujeres. Sólo hubo diferencias en la autonomía, 

con un mayor uso de esta forma por parte de las mujeres (ver Anexo Nº 20). 



Por  último  se  realizaron  estas mismas  pruebas  para  observar  si  había  o  no  diferencias  en  las 

formas  de  afrontamiento  entre  los  que  tomaban  o  no medicación  con  efectos  ansiolíticos  y/o 

antidepresivos.  Se  observaron  diferencias  en  relación  a  la  acomodación:  el  100%  de  los  que 

acomodan no toma medicamentos, mientras que en el grupo que sí toma medicamentos el uso de 

la acomodación baja a un 72,7% (ver Anexo Nº 21). 

 



7. CONCLUSIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestra  investigación  permitió  identificar  y  caracterizar,  cualitativamente,  las  formas  de 

afrontamiento  de  los  adultos mayores  entrevistados  a  situaciones  que  consideraron  pérdidas 

significativas  asociadas  al  envejecer.  Específicamente,  identificamos  pérdidas  y  posteriormente 

caracterizamos  las formas con  las cuales se afrontaban. Finalmente, estimamos  la efectividad de 

estos  afrontamientos  estableciendo  vinculaciones  con  los  niveles  de  bienestar  subjetivo 

reportados.  

El material sometido a análisis recogió el punto de vista de  los entrevistados y, a partir de ellos, 

realizamos  las  descripciones  de  las  pérdidas  y  de  las  formas  de  afrontamiento  asociadas  al 

envejecimiento.  De  este  modo  contribuimos  a  una  descripción  más  amplia  de  las  pérdidas 

asociadas a la vejez y a enriquecer el constructo de afrontamiento, específicamente respecto a las 

familias  de  afrontamiento  propuestas  por  Skinner  et  al.  (2003)  a  las  cuales  referimos  en  este 

trabajo como formas de afrontamiento. Lo anterior nos permite ofrecer un modelo de observación 

aplicable a otras investigaciones relativas a estas materias. 

La aproximación cualitativa usada en este trabajo posibilitó registrar y analizar las experiencias de 

los  adultos  mayores  y,  en  forma  complementaria,  nuestros  análisis  cuantitativos  permitieron 

reforzar y precisar nuestras conclusiones. Al respecto,  los resultados  fueron consistentes con  los 

antecedentes  teóricos  y  empíricos  expuestos,  en  tanto  los  afrontamientos  más  utilizados  se 

ajustan  a  las  características  de  las  pérdidas  experimentadas  y  las  diferencias  en  el  nivel  de 

bienestar subjetivo de los adultos mayores se relacionan con las formas en que éstos afrontan las 

pérdidas. 

7.1 Pérdidas y formas de afrontamientos asociadas al bienestar subjetivo 

Identificamos seis  tipos de pérdidas asociadas al envejecer:  la pérdida significativa de capacidad 

y/o salud  física,  la pérdida de calidad en sus  relaciones afectivas  significativas,  la pérdida por  la 

muerte  de  seres  queridos,  la  pérdida  de  integración  social,  la  pérdida  de  condiciones  de  vida 

materiales  y  la pérdida  cognitiva. Cada una de  ellas  se  refiere  a  algún  aspecto que  los  adultos 

mayores reportaban como relevante y que asociaban a sus procesos de envejecimiento.  



La  clasificación  que  construimos  nos  facilitó  una mejor  descripción  de  las  experiencias  de  los 

adultos mayores ampliando el repertorio de las formas tradicionales de clasificar las pérdidas ‐ que 

comúnmente las separan entre físicas, afectivas y sociales – las cuales nos parecían limitadas para 

esta  investigación, pues no nos permitían organizar  los reportes de  las personas mayores en una 

forma  que  nos  facilitara  una  descripción  más  acabada  de  sus  experiencias.  Si  bien  nuestra 

categorización,  como  todas,  tiene  el  inconveniente  de  reducir  la  experiencia  de  los  individuos 

perdiéndose con ello su particularidad, es imprescindible para la acumulación de conocimiento en 

este campo de estudio.  

La caracterización que realizamos sobre  las  formas  ‐ o  familias  ‐ de afrontamiento se basó en  la 

propuesta de   Skinner, et al.  (2003),  la cual  fue ampliada a partir del análisis de  las entrevistas. 

Este  procedimiento  abre  nuevas  posibilidades  permitiendo  aplicar  la  categorización  en  otros 

contextos, por ejemplo en otros grupos de edad, o desarrollar descripciones más específicas de 

procesos o estrategias de afrontamiento. En este sentido resultó útil a su propósito, enriqueciendo 

nuestra investigación y está abierta a futuros estudios comparativos. 

Nuestra  investigación reveló que  las  formas de afrontamiento de nuestros entrevistados son, en 

su mayor parte, consistentes con los diferentes tipos de pérdidas identificadas, así: 

Para  el  caso  de  la  pérdida  de  la  salud  y/o  capacidad  física,  predominan  los  procesos 

adaptativos  que  coordinan  las  propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles, 

fundamentalmente a través de  la acomodación y  la coordinación de  las acciones con  las 

contingencias ambientales por medio de  la solución de problemas. Además de ajustar  las 

propias metas a las nuevas condiciones, los individuos toman acciones instrumentales para 

cambiar  aquello  que  aún  resulta  controlable  de  la  situación,  por  ejemplo  resolver  o 

disminuir problemas de salud tomando medicamentos. 

Frente a  situaciones en  las que no  se puede ejercer ningún  control,  como pérdidas por 

muerte de seres queridos, además de la acomodación, específicamente la aceptación de la 

pérdida, en segundo  lugar aparece  la búsqueda de apoyo de otras personas, a través de 

contactos,  confort  o  ayuda  espiritual.  Así,  frente  a  este  tipo  de  pérdida  también 

predomina  el  proceso  adaptativo  básico  de  coordinar  las  propias  preferencias  con  las 

opciones disponibles, pero esta vez seguido por  la coordinación de  la auto‐confianza con 

los recursos sociales disponibles.  



Para  el  caso  de  la  pérdida  de  calidad  en  las  relaciones  afectivas,  aparecen  los mismos 

procesos adaptativos que ante a  la pérdida por muerte de  seres queridos. Esta vez,  sin 

embargo,  la  coordinación  de  la  auto‐confianza  con  los  recursos  sociales  disponibles  se 

ejerce por medio de dos formas de afrontamiento, la búsqueda de apoyo y la autonomía. 

Ello resulta consistente con el eje central de esta pérdida: el dominio relacional, por lo que 

la oscilación entre buscar apoyo y a la vez evitar hacerlo para cuidar los recursos sociales 

resulta esperable. Cabe señalar sin embargo, que  la autonomía en mayor medida que  la 

búsqueda de apoyo resultó, en ocasiones, no efectiva.  

En  cuanto  a  la pérdida de  integración  social, es  interesante que  sólo prime un proceso 

adaptativo  básico,  la  coordinación  de  las  propias  preferencias  con  las  opciones 

disponibles. En este caso, y a diferencia de las otras pérdidas, la familia de afrontamiento 

que destaca es  la negociación,  seguida por  la acomodación. Esto no  resulta extraño, en 

tanto  frente  a  la  falta  de  integración  cabe buscar  nuevas  alternativas  para mantenerse 

incluido,  más  que  sólo  acomodarse  sin  tomar  otras  acciones.  Esta  forma  de 

enfrentamiento, en general, parece suficiente, por lo que los otros afrontamientos tienen 

menor presencia. 

Frente a la pérdida de condiciones de vida materiales prima la coordinación de las propias 

preferencias  con  las  opciones  disponibles  a  través  de  la  acomodación.  Este  proceso  es 

seguido con la misma recurrencia por la coordinación de la auto‐confianza con los recursos 

sociales  disponibles,  por medio  de  la  búsqueda  de  apoyo  vinculada  a  quienes  pueden 

proveer (por ejemplo, pedir ayuda económica a los hijos o ir a vivir a la casa de un familiar) 

como una forma de resolver la situación y, en esta misma línea, por la coordinación de las 

acciones  con  las  contingencias  ambientales,  a  través  de  la  solución  de  problemas  (por 

ejemplo,  intentar  salvar  el  negocio)  o  la  impotencia,  cuando  no  resultaba  factible 

encontrar  alguna  solución.  Es  interesante que,  aún  cuando  en  estos  afrontamientos no 

aparecen  diferencias  estadísticas  significativas  entre  hombres  y mujeres,  la  solución  de 

problemas es la más usada por los hombres que reportan esta pérdida. 

Por último, frente a la pérdida cognitiva, al igual que en la pérdida de salud y/o capacidad 

física, predominan procesos adaptativos básicos como son  la coordinación de  las propias 

preferencias con las opciones disponibles, fundamentalmente a través de la acomodación 



y  la  coordinación  de  las  acciones  con  las  contingencias  ambientales  por medio  de  la 

solución de problemas, en tanto se mantiene un cierto espacio de control (se presupone 

que  aún  se  puede  hacer  algo,  por  ejemplo  ejercitar  la memoria  o  realizar  actividades 

intelectualmente desafiantes). 

Nuestros análisis destacan que frente a una pérdida, situación que implica un cambio de condición 

de vida que no es reversible y que deja pocos espacios de control, el principal proceso adaptativo 

es,  como  observamos,  coordinar  las  propias  preferencias  con  las  opciones  disponibles, 

fundamentalmente por medio de  la acomodación. Luego, el proceso adaptativo que  le sigue, se 

asocia  a  las  características  particulares  del  tipo  de  pérdida.  Frente  a  la  pérdida  de  salud  y/o 

capacidad física y la pérdida cognitiva, aparece el intento de controlar lo que se supone posible de 

ser controlado, por lo que se observan afrontamientos asociados al proceso adaptativo en que se 

coordinan  acciones  con  este  propósito,  como  la  solución  de  problemas  ‐  estos  resultados  son 

consistentes con lo observado en otras investigaciones (Rothermund & Brandtstädter, 2003b), las 

cuáles  indican que  la mantención del desempeño en  la  vejez  se  asocia  a un equilibrio entre  la 

acomodación y la asimilación (acciones instrumentales); ante la pérdida por la muerte de cercanos 

y ante  la pérdida de  la calidad de  las relaciones afectivas se observan formas de afrontamientos 

asociadas al proceso adaptativo en el que se coordinan los recursos sociales; frente a la pérdida de 

condiciones de vida materiales  también  se observa este proceso adaptativo, esta vez  junto a  la 

coordinación  de  acciones  para  encontrar  soluciones  efectivas.  Por  último,  la  pérdida  de 

integración  social  se  enfrenta  principalmente  desde  un  sólo  proceso  adaptativo  básico:  la 

coordinación de las propias preferencias con las opciones disponibles, en este caso a través de la 

búsqueda de alternativas de integración para ajustarse a las nuevas circunstancias de vida. 

Estos  resultados coinciden con nuestra apreciación  respecto a que  las  formas de afrontamiento 

constituyen efectivos recursos para el bienestar subjetivo de los adultos mayores entrevistados. Al 

respecto,  la estimación del bienestar subjetivo obtenida por medio del análisis de  las entrevistas 

resultó suficiente para aproximarse a su evaluación, en tanto mostró una relación significativa con 

las demás escalas aplicadas y si bien ello no ocurrió con  la LSI‐A, posiblemente debido al tamaño 

reducido  de  la  muestra,  suponemos  que  en  muestras  más  grandes  sí  podría  obtenerse  una 

relación significativa.  



En la mayoría de las entrevistas analizadas los adultos mayores reportan buenos niveles bienestar 

subjetivo considerando  las  tres categorías de bienestar establecidas en este trabajo (bajo, regular 

y  bueno). Ahora  bien,  debemos  recordar  que  el  nivel  “bueno”  fue  establecido  a  partir  de  una 

observación cualitativa correspondiente a  lo que nuestros entrevistados consideraban como  tal. 

Aún cuando las escalas aplicadas corroboraron buenos niveles, éstos podrían no resultar tan altos 

desde otras aproximaciones o en otras muestras. No obstante lo señalado, muchos de los adultos 

mayores afirmaron  sentirse  satisfechos con sus vidas y con afectos positivos  la mayor parte del 

tiempo.  

La  constatación  anterior  nos  lleva  a  una  pregunta  relativa  a  la  “paradoja  del  bienestar”  o 

“paradoja de la felicidad” (Cartensen, Mikles & Mather, 2006; Fernández‐Ballesteros, 2004) ¿cómo 

pueden encontrarse buenos niveles de bienestar en una etapa de la vida en  la que se supone  las 

personas  experimentan  importantes  cantidades  de  pérdidas  y  dificultades?  La  respuesta 

posiblemente  se  asocie  a  una  serie  de  factores.  Uno  de  éstos  es  la  habituación  (Lazarus  & 

Folkman,  1984),  que  conduce  a  ir  asumiendo  como  normales  las  condiciones  de  vida  y,  en 

consecuencia,  las  evaluaciones de  las  situaciones  son  realizadas  a partir de  comparaciones  con 

niveles previos de bienestar y no con parámetros absolutos.  

La  Teoría  de  la  Selectividad  Socioemocional  (Cartensen,  et  al.  2006)  también  ofrece  una 

explicación a esta paradoja del bienestar. Las personas al sentir la finitud de la vida se orientan a 

buscar  satisfacciones  en  espacios  que  les  son  más  significativos,  lo  que  implicaría  un 

establecimiento de prioridades al momento de buscar y evaluar su bienestar. Otro elemento que 

también podría  incidir en estos  resultados, es que  la muestra se conformó por adultos mayores 

urbanos y de estratos medios, por lo que no se agregaron a las pérdidas reportadas condiciones de 

exclusión  o  limitaciones  sociales  y/o  económicas  importantes.  Por  último,  si  bien  todas  las 

pérdidas  que  fueron  registradas  eran  significativas  para  los  entrevistados,  para  algunos  éstas 

resultaban menos  importantes  que  para  otros,  así  el  nivel  de  gravedad  o  significación  no  fue 

homogéneo, hecho que podría afectar  la  tendencia de  los niveles de bienestar encontrados. Al 

respecto, es interesante destacar que se observó un buen nivel de bienestar en casos de pérdidas 

que podrían considerarse graves, como una mujer que se estaba quedando ciega, y bajos niveles 

de bienestar frente a situaciones que comúnmente no se consideran tan importantes, como fue el 

caso  de  otra  entrevistada  que  reconocía  no  ser  capaz  de  asumir  un  cambio  de  casa.  En  este 

sentido,  no  debemos  olvidar  evidencias  que  señalan  que  las  condiciones  objetivas  de  vida  no 



necesariamente se relacionan con la calidad de vida y el bienestar subjetivo (Staudinger, Fleeson & 

Baltes, 1999; George, 2006). 

Finalmente,  la manera  en  que  las  personas  evalúan  sus  acontecimientos  y  cómo  responden  a 

éstos,  puede  explicar  los  niveles  de  bienestar  detectados  en  nuestra  muestra.  En  este  caso, 

consideramos que la forma de afrontar las pérdidas tiene relación con los niveles de bienestar de 

los entrevistados. Como se aprecia en  los resultados de nuestra  investigación,  la aparición en un 

primer lugar de la capacidad para coordinar las propias preferencias con las opciones disponibles, 

principalmente a través de  la acomodación, y  luego emprender acciones destinadas a manejar lo 

aún  controlable  o  bien  usar  y/o  cuidar  los  recursos  sociales  disponibles  para  enfrentar  las 

pérdidas, se vincula positivamente con  los niveles de bienestar reportados. En aquellos casos en 

que los adultos mayores no reportan buenos niveles de bienestar apreciamos algunas diferencias. 

En  primer  lugar,  no  siempre  aparece  la  acomodación,  en  segundo  lugar,  se  observan 

afrontamientos  en  contextos  en  que  no  resultan  efectivos,  por  ejemplo  buscar  apoyo  en  la 

persona  inadecuada  o mantener  la  autonomía  aún  cuando  ello  resulte  en  el  ocultamiento  del 

propio  estado  emocional  restringiéndose  las  posibilidades  de  recibir  ayuda.  Por  último,  se 

observaron afrontamientos como el aislamiento, el sometimiento,  la  impotencia y el escape que, 

en los contextos aplicados, tampoco se asocian a buenos niveles de bienestar subjetivo. Nuestras 

pruebas  estadísticas  arrojaron  resultados  consistentes  con este  análisis  cualitativo: el uso de  la 

acomodación  así  como  el  no  recurrir  en  estos  contextos  al  aislamiento,  al  escape  o  al 

sometimiento, tuvo una relación significativa con los mejores niveles de bienestar subjetivo de los 

adultos mayores. 

En  síntesis,  las  relaciones  observadas  entre  las  formas  de  afrontamiento  a  las  pérdidas  y  el 

bienestar subjetivo coinciden con lo que Folkman & Moskowitz (2004) refieren sobre la efectividad 

de  las estrategias de afrontamiento: el adecuado ajuste entre  las demandas de  la situación y  la 

forma de enfrentarla, junto a la capacidad de la persona para modificar su respuesta en función de 

estas demandas. Así, los afrontamientos no son en sí mismos efectivos o no, su efectividad estará 

en función del contexto y del modo específico en que se pongan en juego.  

Los resultados de nuestros análisis destacan  la  importancia de  las formas de afrontamiento a  las 

pérdidas en relación al bienestar subjetivo. Cualitativamente apreciamos que el bienestar parece 

tener más vinculación con la manera de enfrentar las pérdidas que con las pérdidas mismas, esta 



idea se refuerza al establecer relaciones entre  los niveles de bienestar subjetivo con  las pérdidas 

(tipo  y  cantidad)  y  los  afrontamientos.  Cuando  se  ordenan  las  variables  pérdidas,  número  de 

pérdidas y familias de afrontamiento de acuerdo con el valor de la correlación que obtuvieron con 

el  bienestar  subjetivo,  ordenados  a  partir  de  los  valores  más  altos,  los  primeros  lugares 

correspondieron  a  familias  de  afrontamiento.  En  otras  palabras,  y  a  modo  exploratorio, 

observamos que  los niveles de bienestar subjetivo mostraron una mayor relación con  las formas  

de afrontamiento utilizadas, que con el tipo y cantidad de pérdidas reportadas.  

Es importante dejar en claro que los niveles de bienestar subjetivo pueden estar relacionados con 

un  conjunto  de  otras  variables  que  nada  tienen  que  ver  con  las  pérdidas  y  las  formas  de 

afrontamiento  (por  ejemplo,  características  de  personalidad  o  capacidad  intelectual).  Nuestra 

investigación  logró  establecer  vinculaciones  cualitativas  y  algunas  correlaciones  entre  variables, 

pero no se trata de un diseño experimental que permita diferenciar entre variables dependientes 

e  independientes  de  modo  de  establecer  relaciones  causales.  Así,  asumir  que  el  bienestar 

subjetivo de estos adultos mayores está determinado por las formas de afrontamiento observadas 

es una suposición que se establece a partir de la teoría, pero no de la evidencia producida desde el 

diseño de investigación que seleccionamos. Ahora bien, nuestras inferencias resultan consistentes 

con la teoría y con otros estudios que dan cuenta de importantes nexos entre el afrontamiento y 

la salud mental (Lazarus & Folkman, 1984; Taylor & Stanton, 2007). 

Si bien se requieren otros diseños de investigación para conocer en qué medida formas específicas 

de afrontamiento determinan niveles de bienestar,  las correspondencias establecidas apuntan a 

señalar la importancia que tiene en la construcción de la experiencia cómo se evalúa y se responde 

a  los  acontecimientos.  Lo  obtenido  en  esta  investigación  respecto  de  la  relevancia  que  el 

afrontamiento mostró tener por sobre las pérdidas en sí mismas, nos refuerza el poder que como 

individuos tenemos para transformar nuestras experiencias de vida. Más que ser víctimas pasivas 

de  los acontecimientos,  los adultos mayores  tienen  la posibilidad de construir cómo  los viven y 

responden a éstos. Para ello resulta indispensable considerar las circunstancias externas de la vida 

de esta población, por ejemplo su entorno social, y a  la vez diseñar estrategias de prevención e 

intervención que promuevan sus recursos personales y psicológicos. 

 

 



7.2 Entorno social y su relación con el carácter diferencial del envejecimiento 

Los  cambios  en  el  entorno  social  hacen  cada  vez  más  evidente  el  carácter  diferencial  del 

envejecimiento  y,  consecuentemente,  de  las  formas  de  afrontamiento  a  las  pérdidas  que  lo 

acompañan.  

Tanto la teoría como nuestras evidencias señalan que el entorno social tiene directa relación con 

los  niveles  de  bienestar  y  satisfacción  de  la  población  de  adultos  mayores.  Sin  embargo,  la 

progresiva diferenciación funcional  que caracteriza a la sociedad contemporánea (Luhmann & De 

Georgi,  1993)  ha  impactado  fuertemente  en  sus  condiciones  de  vida.  Por  ejemplo,  aunque  la 

asistencia médica no es privativa de aquellos que pertenecen a familias acomodadas, el acceso a 

una atención de calidad sigue asociada a condiciones económicas. Ahora bien, podemos encontrar 

adultos mayores que votan y participan en campañas políticas (incluidos en el sistema político) y al 

mismo tiempo empobrecidos (excluidos del sistema económico); otros que participan activamente 

en  la  iglesia  (incluidos  en  el  sistema  de  la  religión)  pero  que  se  encuentran  enfermos  y  sin 

previsión  de  salud  (excluidos  del  sistema  salud).  Con  lo  anterior  queremos  indicar  que  las 

probabilidades  de  ser  excluido  se  han  incrementado,  dada  la  extensa  diversidad  de  barreras  y 

condiciones sociales que deben cumplirse de manera independiente. 

Sólo recientemente  las necesidades de  integración social de  los adultos mayores empiezan a ser 

objeto  de  la  política  pública  dado  el  creciente  volumen  demográfico  de  esta  población.  Así  el 

Estado, a través de la creación el año 2002 del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA s/f), 

comenzó  a  desarrollar  una  serie  de  iniciativas  para  promover  la  calidad  de  vida  y  el 

reconocimiento de los derechos de las personas mayores (SENAMA, s/f b). En esta misma línea se 

destaca  la  oferta  del  Servicio  Nacional  de  Turismo  de  viajes  y  los  Municipios  que  ofrecen 

beneficios  en  sus  respectivas  comunas,  por  ejemplo  de  salud  y  recreación  a  su  población  de 

adultos mayores.  Junto  a  las  instituciones  públicas,  la  Sociedad  Civil  también  ha  abordado  el 

bienestar  y  calidad de  vida de  las personas mayores.  En  el  espíritu de  la  “construcción de  una 

sociedad para  todas  las edades”  (UN, 2002) diferentes organizaciones  se  congregan de manera 

regular con el propósito de reivindicar los derechos de los adultos mayores y promover prácticas a 

favor de éstos (Coordinación de Organismos Regionales de la Sociedad Civil de América Latina y el 

Caribe,  2009).  Cabe mencionar  además  a  instituciones  como  las  Cajas  de  Compensación,  que 

ofrecen beneficios  económicos  y  recreación para  este  grupo  a  través de diversas  actividades  y 



programas  especiales.  Finalmente,  las universidades han empezado  a desarrollar una oferta de 

diversos  tipos  de  cursos  para  los  adultos  mayores.  Si  bien  estas  prestaciones  proporcionan 

significativos aportes a su bienestar y calidad de vida, y por esta misma razón son necesarias de 

mantener  y  fortalecer,  todavía están  concentradas en un  tipo de oferta que no  sitúa  al propio 

adulto mayor en un  rol que potencie sus  recursos personales salvo,  indirectamente, a  través de 

talleres recreativos o en cursos aislados donde se revisan aspectos psicológicos del envejecimiento 

y la vejez.  

Las posibilidades de bienestar y satisfacción en la vejez también tienen relación con los cambios en 

los  entornos  inmediatos  de  los  adultos  mayores.  Nuevas  condiciones  sociales  como  la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la menor cantidad de hijos, el hecho de vivir en un 

sistema altamente competitivo, han impactado en la estructura familiar dificultando cada vez más 

su posibilidad de hacerse cargo del bienestar de los adultos mayores y/o de la preparación de sus 

miembros para la etapa de la vejez. Así, la familia se desplaza de la primera línea de cuidado de los 

mayores  para  dejar  más  responsabilidad  a  los  propios  individuos,  las  organizaciones  y  los 

profesionales o especialistas. Estos  cambios  se potencian por el hecho que el  tipo de  cuidados 

requeridos por  los adultos mayores será cada vez más especializado, dada  la prolongación de  la 

vida que se acompaña con  la consecuente aparición de patologías específicas. En este contexto, 

las  posibilidades  de  mantener  una  calidad  de  vida  saludable  será  cada  vez  más  una 

responsabilidad personal. 

La modernidad abre más posibilidades para que cada individuo construya su propio modo y estilo 

de  envejecer,  lo  que  tiene  como  consecuencia  inesperada  un  aumento  de  la  incertidumbre 

respecto de cómo vivir la vida. Los sujetos, concebidos como seres libres, son ahora responsables 

de  su  felicidad  y  también  de  sus propias  tragedias,  al mismo  tiempo,  recae  en  ellos  encontrar 

respuestas  o  sentidos  a  sus  vivencias. Así,  deben  estructurar  su  propia  narrativa,  como  señala 

Niemeyer  (2001  en Gallager‐Thomson, et  al., 2008), en el marco de una  cultura que  carece de 

discursos convergentes. Por otra parte, en una sociedad cada vez más exitista, dejar de trabajar o 

de  criar  a  los  hijos,  para  muchos  puede  ser  el  final  de  una  vida  con  propósito.  Si,  además, 

agregamos  dificultades  de  salud  o  cualquiera  de  las  demás  pérdidas  que  señalamos  en  esta 

investigación,  cabe  la  pregunta  sobre  el  sentido  de  esta  etapa,  cuya  respuesta  recaerá  en  los 

propios individuos. Algunos ni siquiera se enfrentarán a la pregunta, otros buscarán concentrarse 



en  sus  relaciones afectivas y desarrollar actividades gratificantes o bien  iniciarán una búsqueda 

más espiritual, la gerotrascendencia (Tornstam, 2003) como una nueva etapa de la vida.  

Para  Beck  (1998)  las  respuestas  ante  estas  incertidumbres  vitales,  que  acompañan  a  la 

modernidad,  refuerzan  una  creciente  responsabilidad  en  el  propio  individuo,  quien  debe 

concentrar  las  habilidades  y  destrezas  para  su  supervivencia.  Este  proceso,  que  en  países más 

desarrollados se asocia a lo que Robles (2000) ha señalado como un “haz de tu vida lo que quieras” 

deriva  en  nuestro  país  como  un  “arréglatelas  como  puedas”.  En  este  contexto,  se  destaca  el 

carácter  diferencial  del  envejecimiento:  lo  que  sirve  a  algunos  no  necesariamente  le  servirá  a 

otros. Hay quienes, por ejemplo, optarán por  retirarse de manera progresiva y/o selectiva de  la 

vida social, como señala  la Teoría de  la Desvinculación  (Cumming & Henry, 1961), otros elegirán 

diversificar sus actividades, como refuerza  la Teoría de  la Actividad (Lemon, et al., 1972). Ambos 

modelos,  que  reflejan  estrategias  opuestas  para  asumir  el  proceso  de  envejecimiento,  se 

presentan como alternativas y será cada individuo quien conformará su propio estilo entre ambos 

de acuerdo con sus posibilidades.  

Estas  consideraciones  a  los  recientes  cambios  en  el  entorno  social  que  acompañan  a  las 

transformaciones socio‐demográficas que hemos aludido en nuestro  trabajo, si bien  revisten un 

carácter  general,  pudieron  apreciarse  en  las  experiencias  de  vida  de  los  adultos mayores  que 

entrevistamos,  principalmente  a  través  de  la  expresión  diferencial  de  sus  necesidades  de 

independencia y autonomía como aspectos fundamentales para su bienestar y calidad de vida. 

A lo largo de nuestra investigación apreciamos que el envejecimiento y la vejez no son fenómenos 

unívocos. Técnicamente, los límites para determinar cuándo un individuo comienza a envejecer y 

alcanza  la  condición  de  vejez,  no  son  del  todo  claros.  Para  algunos  este  proceso  comienza 

prácticamente  desde  el momento  en  que  nacemos,  para  otros  luego  de  la maduración  sexual 

(Hayflick,  1999).  Como  siempre,  el  establecimiento  de  estos  límites  dependerá  de  qué 

entendamos por envejecimiento. Como alude Hayflik (1999) a un aforismo francés “la mayoría de 

los problemas que afligen a la humanidad son una cuestión de gramática”.  

Ahora bien, como señalamos anteriormente,  las nociones de envejecimiento y   vejez pueden ser 

entendidas como construcciones sociales, distinciones de etapas en el curso de la vida a las que se 

les asignan ciertas propiedades. Así, puede establecerse que la vejez comienza a una determinada 

edad, actualmente alrededor de  los 60 o 65 años o bien está asociada a un  cambio en  la vida, 



como  es  la  jubilación.  Por  supuesto,  estos  criterios  varían  con  el  tiempo  y  entre  diferentes 

culturas.  En  este  sentido,  y  para  efectos  de  este  trabajo,  precisar  con  un  criterio  objetivo  qué 

pérdidas  son propias del envejecimiento no  resultó  relevante a nuestro propósito, pues  son  las 

mismas personas quienes  tienden a asociar algunos cambios de su vida, como  las pérdidas, a  la 

etapa que están viviendo, en este caso al envejecer. Eso fue justamente lo que quisimos conocer. 

La vivencia de los adultos mayores respecto de aquellos cambios que consideraron pérdidas y que, 

desde sus perspectivas, tenían que ver con el hecho de envejecer. Abordar esta experiencia nos 

posibilitó reconocer cómo  los entrevistados experimentaban su envejecimiento, cómo se sentían 

al hacerse viejos en relación con aquellos cambios difíciles que implican una nueva condición en su 

vida. 

Por  otra  parte,  aún  cuando  nuestro  criterio  para  seleccionar  a  los  adultos  mayores  que 

participaron en esta investigación se basó en la edad, en este caso personas de 65 o más años, lo 

que implica concentrar en un sólo grupo a una diversidad de adultos mayores, podemos reconocer 

el carácter diferencial del envejecimiento: envejecer refiere a diferentes “vejeces” pues, como ya 

desarrollamos en este  trabajo,  justamente es posible observar una mayor  variabilidad entre  las 

personas mayores comparada con otras generaciones.  

Tanto a nivel físico, como en  los ámbitos cognitivo, afectivo y social, podemos apreciar múltiples 

diferencias  entre  las  personas  adultas mayores.  Como  veíamos,  el  envejecimiento  del  cuerpo 

ocurre en todos los órganos pero a diferentes velocidades para un mismo cuerpo, diferencias que 

también  se  observan  entre  los  individuos.  Cognitivamente,  algunos  se  deterioran  rápidamente 

mientras que otros conservan sus facultades. Más aún, hay quienes desarrollan otras capacidades, 

como  la  sabiduría,  asociadas  también  al  ámbito  afectivo. Al  respecto  se  observan  interesantes 

desarrollos en algunas personas mayores, tales como una mayor riqueza emocional, la posibilidad 

de  una mayor  regulación  de  las  emociones,  además  de  los  buenos  niveles  de  bienestar  que 

apreciamos en nuestra muestra. Todo ello presupone que con la vejez es posible lograr un mejor 

equilibrio  emocional,  pero  no  se  trata  de  cambiar  una  visión  estrecha  de  la  vejez  por  una 

idealizada. En  la vejez encontramos a  individuos con  importantes  limitaciones físicas y cognitivas 

junto  a  otros  sanos,  autónomos,  socialmente  integrados  y  con  buenos  niveles  de  bienestar. 

También  vemos  personas  mayores  felices  y  satisfechas  junto  a  otros  con  bajos  niveles  de 

satisfacción, desmotivados, desolados o deprimidos.  



Este  carácter  diferencial  de  la  vejez  fue  observado  en  nuestros  entrevistados.  Además  de  la 

variación entre sus niveles de bienestar subjetivo, encontramos algunas diferencias en sus formas 

de  afrontamiento que  son  relativas  al  género,  al uso de medicamentos  y  a  su participación  en 

redes sociales.  

Respecto del género, si bien en general no se observaron diferencias significativas entre hombres 

y mujeres en  las formas de afrontamiento utilizadas  ‐  lo que permite suponer que  las formas de 

afrontamiento  tendrían más  relación con  las características de  las pérdidas que con el género  ‐ 

encontramos diferencias en relación al uso de la autonomía, siendo esta forma más usada por las 

entrevistadas. Aún cuando se requeriría de muestras más grandes, representativas, para confirmar 

y  generalizar  estos  resultados,  llama  la  atención  que  en  las  mujeres  predomine  este 

afrontamiento, en comparación con los hombres de la muestra en los que se observa con menor 

recurrencia. Recordemos que su función es la protección de los recursos sociales disponibles y – si 

bien  ninguna  forma  de  afrontamiento  es  en  sí misma  adaptativa  o  no,  sino  que  depende  del 

contexto  en  que  se  utilice  –  observamos  que  la  autonomía  en  ocasiones  no  resulta  efectiva, 

específicamente  cuando  evoluciona  hacia  el  ocultamiento  de  necesidades  importantes 

restringiendo  las posibilidades de  recibir apoyo o ayuda. Si extrapolamos estas observaciones al 

ámbito de  los  cuidados de  los  adultos mayores que  generalmente  son ejercidos por mujeres  y 

sostenidos por una  solidaridad  intergeneracional  femenina  (Oddone,  s/f),  llama  la atención que 

esta  disponibilidad  para  cuidar  de  otros  eventualmente  pueda  llegar  al  nivel  de  limitar  la 

posibilidad de recibir el cuidado de otros. Al respecto es interesante cotejar nuestras impresiones 

con el  resultado de estudios  llevados a  cabo en Corea  (Don‐Ok, Uhn & Pilwha, 2008)  sobre  las 

dificultades que experimentan mujeres mayores que transitan de “cuidadora” a “cuidada”, donde 

se constata que no se proyectan a sí mismas en  la condición de pedir ayuda. Esta dificultad  las 

situaba en una condición de alta vulnerabilidad en tanto, para los autores del estudio, la sociedad 

coreana aún no cuenta con una  institucionalidad que pueda responder a  las necesidades de este 

grupo. Si  consideramos que este estudio  fue  llevado a cabo en Corea,  la dificultad para pedir y 

aceptar cuidados pareciera ser más una característica atribuible al género que a una cultura local 

y,  en  tanto  las  expectativas  de  vida  para  las  mujeres  son  más  altas  que  para  los  hombres, 

podríamos proyectar situaciones de riesgo para este grupo asociadas a su condición de género.  

En  cuanto  al  uso  de medicamentos,  tanto  en  el  análisis  cualitativo  como  en  el  cuantitativo  el 

hecho  de  tomar  o  no medicamentos  con  efectos  ansiolíticos  y/o  antidepresivos  no  tuvo  una 



correspondencia  significativa  con  el  bienestar  subjetivo  ni  con  las  formas  de  afrontamiento 

utilizadas. Ahora bien, sí se observó una diferencia  interesante entre  los adultos mayores que se 

medican y los que no lo hacen en el uso de la acomodación, la cual fue más usada por aquellos que 

no se medican. En este sentido, podemos reafirmar nuestra suposición respecto a que el uso de la 

acomodación actúa como un factor diferenciador de  los adultos mayores. Al respecto podríamos 

plantear  como  hipótesis  que  la  acomodación  contribuye  a  aumentar  los  niveles  de  bienestar 

subjetivo y a disminuir  la necesidad de este tipo de medicación. Ahora bien, nuestros resultados 

fueron exploratorios y se obtuvieron en una muestra pequeña en  la cual  la medicación no formó 

parte de las variables de muestreo que se controlaron, lo que probablemente incida en su efecto 

en el estudio. Estimamos que ofrecer alguna consideración relativa a la relación de la medicación 

con  las  formas  de  afrontamiento,  pérdidas  y  bienestar  subjetivo,  requiere  de  un  diseño  de 

investigación adecuado a una pregunta de investigación pertinente, sin embargo resulta razonable 

considerar que el uso la medicación se asocia a diferencias en los modos de envejecer. 

Por último,  la  importancia de  las redes sociales para una mejor calidad de vida y bienestar en  la 

vejez  también  se  observa  en  nuestro  estudio.  Respecto  de  las  formas  de  afrontamiento,  la 

búsqueda de apoyo efectiva se asociaba a  la disponibilidad y calidad de estas  redes sociales. En 

este  sentido,  observamos  que  la  participación  de  los  adultos mayores  en  actividades  en  que 

comparten  con  otros,  además  de  las  actividades  familiares,  se  acompaña  del  desarrollo  o 

mantención  de  relaciones  interpersonales  significativas,  repercutiendo  positivamente  en  la 

inclusión  social de  aquellos que disponen  y participan de estas  redes, otro  aspecto  asociado  al 

carácter diferencial de la vejez apreciado en esta investigación.  

7.3 La promoción de la salud mental de los adultos mayores 

El carácter diferencial del envejecimiento  ‐ que da cuenta de  las posibilidades y alternativas que 

están  presentes  en  esta  etapa  de  la  vida,  en  tanto  podemos  observar  “vejeces”  saludables  y 

satisfactorias ‐ debe ser considerado para el diseño de estrategias de prevención y/o intervención 

en salud mental ajustadas a  la población mayor. Al respecto, y a modo de ejemplo, no conviene 

proyectar acciones situando en una misma categoría a una persona de 65 años y una de 85, pues 

posiblemente sus condiciones de vida sean muy diferentes. Esta simple distinción no siempre es 

evidente. Se habla de “los viejos” y de “sus necesidades” como si  fuera un sólo grupo, mientras 

que nadie diría que un niño de 5 años y un adolescente de 18 años se encuentran en  la misma 



etapa de la vida y comparten las mismas experiencias y demandas. Si esta distinción ‐ que podría 

resultar obvia, y posiblemente  cada  vez  se vaya haciendo más evidente a nivel  social  ‐ muchas 

veces  es  pasada  por  alto,  más  aún  son  las  otras  diferencias  que,  como  ya  hemos  descrito, 

podemos encontrar entre los individuos que envejecen.  

Ahora bien ¿de qué dependen las diferencias señaladas? ¿Por qué la variabilidad observada en los 

adultos mayores es mayor que en otras etapas de  la vida? ¿Qué contribuye a que un  individuo 

desarrolle una demencia y otro se haga más sabio? Expresado en términos más prácticos ¿qué se 

puede  hacer  para  vivir  una  vejez  saludable,  satisfactoria  y,  por  qué  no  decirlo,  con  sabiduría? 

Como hemos podido apreciar, claramente la respuesta no es una sola. Las complejas interacciones 

entre  la  genética,  el  entorno  social  y  las  características  psicológicas de un  individuo  juegan  los 

papeles estelares en la explicación de su comportamiento, concentrando prácticamente todos los 

factores en los que podemos pensar.  

Hasta ahora la genética es una condición no modificable, la heredabilidad opera y poco podemos 

hacer  al  respecto  aunque  posiblemente  la  manipulación  de  los  genes  en  un  futuro  cercano 

permita  interferir  con  los procesos patológicos  asociados  a nuestra  carga  genética. Así, para  el 

desarrollo  de  una  vejez  satisfactoria,  sólo  queda  en  nuestras manos  contar  con  una  adecuada 

comprensión de las dinámicas del entorno social de los adultos mayores y el fortalecimiento de los 

recursos  personales  de  los  individuos.  En  este  último  sentido  destacamos  que,  además  de  los 

cuidados que pueden ayudar a mantener buenas condiciones de salud,  los  individuos deben ser 

capaces  de  mantenerse  cognitivamente  activos.  Si  bien  la  salud  es  un  estado  general  del 

organismo,  y mantener  buenas  condiciones  físicas  contribuye  a  un  adecuado  funcionamiento 

intelectual,  la  participación  en  actividades  que  requieren  de  un  compromiso  cognitivo  resulta 

importante para mantener  un buen  funcionamiento  general. De  este modo,  se  hace  necesario 

contar con espacios en los que los adultos mayores se sientan motivados a participar, sobre todo 

luego  de  jubilar,  proceso  que  cada  vez más  será  compartido  por  las  futuras  adultas mayores. 

Ahora bien, queremos enfatizar que no sólo se  trata de  la necesidad de una oferta de espacios 

(por  ejemplo,  centros  comunitarios,  cursos,  etcétera)  sino  también  de  la  posibilidad  que  los 

adultos  mayores  utilicen  sus  recursos  personales,  específicamente  psicológicos,  para  generar, 

reconocer y vincularse a entornos sociales que les resulten relevantes.  



Cabe recordar que una  forma de afrontamiento  importante ante  las pérdidas es  la búsqueda de 

apoyo  en  las  redes  sociales  que  cada  uno  de  los  adultos mayores  tiene.  En  su mayoría  fue  la 

familia,  no  obstante  como  referíamos,  en  muchos  casos  fueron  amistades,  varias  de  éstas 

generadas en esta etapa de  la  vida. Acá quisiéramos hacer un  alcance.  Señalar  tendencias que 

indican  que  la  familia  no  tendrá  en  el  futuro  el  protagonismo  del  cuidado  y  bienestar  de  los 

adultos  mayores,  no  quiere  decir  que  dejará  de  ser  importante.  Las  personas  efectivamente 

podrán encontrar apoyo en su familia pero, como  lo señala  la misma frase, son  los  individuos los 

que lo buscarán en tanto lo necesiten y cuenten con ese recurso. Lo que hemos destacado es que 

la  responsabilidad del bienestar se va  trasladando a  los propios sujetos, mientras mantengan su 

autonomía.  

A pesar de  la prevención que se realice para  llegar a una vejez satisfactoria, tarde o temprano  la 

mayoría  de  los  que  envejecen  experimentarán  una  o  varias  pérdidas,  como  pueden  ser  las 

identificadas en este trabajo. La forma en que los individuos respondan a éstas incidirá en su salud 

mental,  es  por  ello  que  resulta  importante  conocer  y  potenciar  formas  de  afrontamiento  que 

resulten saludables. A partir de los resultados de nuestra investigación, destacamos la importancia 

‐ y el desafío  ‐ de diseñar  intervenciones o estrategias orientadas a favorecer   una acomodación 

saludable a  condiciones de vidas difíciles y poco  controlables,  como  las pérdidas. Ello  resultaría 

probablemente en un menor  sometimiento  ‐ una de  las  formas de afrontamiento que en estos 

casos tuvo una relación negativa con el bienestar. Por otra parte, destacamos la importancia de la 

autoeficacia  como  un  recurso  a  desarrollar,  en  tanto  se  asocia  a  formas  de  afrontamiento 

vinculadas  a mejores niveles de bienestar,  lo  cual  restringiría  el uso de  afrontamientos que  en 

estos contextos no resultan efectivos, como algunas formas de escape, aislamiento o impotencia.  

En  tanto  las  formas de afrontamiento a  las pérdidas  tienen  relación  con  la  salud mental de  los 

adultos mayores,  son  un  elemento más  que  contribuye  a  la  diferenciación  de  los  procesos  de 

envejecimiento.  Ahora  bien,  es  probable  que  las  formas  de  afrontamiento  en  la  vejez  tengan 

relación  con  el  modo  en  que  durante  la  vida  una  persona  ha  venido  haciendo  frente  a  sus 

dificultades y pérdidas. La conocida frase “prepararse para  la vejez”  implicaría no sólo pensar en 

una  etapa  cada  vez más  larga  de  la  vida,  sino  también  en  saber  cómo  prepararse  para  vivirla 

plenamente. Ello nos conduce a  la  importancia de  identificar  formas de prevención que puedan 

aplicarse desde etapas más tempranas de la vida. Como señalábamos, la manera en que se viva la 

vejez  no  sólo  se  relaciona  con  acontecimientos  externos,  muchos  de  ellos  no  controlables, 



también está en  relación a cómo  se enfrentan de  la mejor  forma posible  los cambios negativos 

que, en mayor o menor medida, se presentan en esta etapa.  

Cómo  vivir  la  vida  en  la  vejez  nos  remite  a  la  necesidad  de  ajustarse  adecuadamente  a  las 

vicisitudes de la vida (Brugman, 2006). A primera vista pareciera ser que estamos haciendo alusión 

a  la aproximación pragmática de  la sabiduría, como el know how del vivir. Efectivamente, hacer 

frente a las dificultades, en este caso a las pérdidas, refiere a una pragmática, sin embargo va más 

allá de ésta,  implica  reconocer  la  incertidumbre de  la  vida  y poder  vivir  con aquello que no es 

controlable, como son  las pérdidas. Más allá de cualquier precaución con el propósito de reducir 

incertidumbre,  la  vejez  es  una  etapa  en  la  que  la  aparición  repentina  de  la  pérdida,  con  el 

sufrimiento  que  ello  implica,  forma  parte  del  posible  escenario  de  la  vida.  Como  en  nuestra 

sociedad la responsabilidad por el propio bienestar recae cada vez con mayor fuerza en los propios 

sujetos,  sin olvidar  la  importancia  fundamental de un medio adecuado y digno para  la vejez, el 

desarrollo o potenciación de recursos psicológicos resulta central dado el entorno social en que los 

actuales, y  futuros, adultos mayores se  insertan. En este contexto  la psicología, como disciplina, 

resulta fundamental para el diseño de estrategias de prevención e intervención en la salud mental 

de los adultos mayores.  

La posibilidad de enfrentar de una  forma  saludable pérdidas y dificultades que acontecen en  la 

vejez  también  podría  ser  apoyada  a  través  de  políticas  de  salud  pública  que  contemplen  la 

prevención e  intervención en salud mental del adulto mayor. La  inversión en programas de éste 

tipo  permitiría  brindarle  a  los  miembros  de  este  grupo  asistencia  especializada  cuando  lo 

requieran. Además, contribuiría a potenciar vejeces más satisfactorias, como las que encontramos 

en  los  llamados nuevos adultos mayores en países más desarrollados. Con adecuados niveles de 

salud mental los adultos mayores se verían fortalecidos para mantener su inclusión social y hacer 

respetar sus derechos. 

A  la  luz de  los  resultados de esta  investigación,  y  ciertamente a modo preliminar, proponemos 

algunos lineamientos a ser incorporados en programas de fortalecimiento de la salud mental para 

adultos mayores a nivel de salud pública. Consideramos que éste debería contemplar en primer 

lugar  la prevención, a través de espacios de trabajo orientados al desarrollo de capacidades que 

disminuyan riesgos de salud a la vez que favorezcan un adecuado enfrentamiento de dificultades 

(formas de afrontamiento). En este sentido, nos referimos a programas destinados  a empoderar a 



los adultos mayores al potenciar sus capacidades para construir experiencias de vida saludables, 

más  allá  de  sus  circunstancias  de  vida,  como  son  las  pérdidas.  Por  otra  parte,  se  requiere 

aumentar  la  posibilidad  de  acceso  a  tratamientos  psicológicos  adecuados  para  esta  población 

específica. Ahora bien, cualquier modelo debe considerar que para muchos adultos mayores de 

nuestro país la probabilidad de pedir ayuda psicológica todavía es poco considerada. Recordemos 

que,  en  general, más  que  quejarse  por  problemas  anímicos  sus  quejas  se  remiten  a  síntomas 

físicos. Por otra parte, para muchos asistir de manera regular a una psicoterapia resulta imposible 

desde  el  punto  de  vista  económico.  Si  consideramos  la  necesidad  de  prevención  y  la  falta  de 

posibilidades  de  atención  individual,  como  estrategia  masiva  de  atención,  el  modelo  podría 

contemplar espacios grupales de trabajo, tanto a nivel preventivo (talleres, seminarios, dinámicas 

grupales,  etc.)  como  psicoterapéutico,  lo  cual  ofrecería  importantes  ventajas  en  términos  de 

cobertura y uso de recursos. 

A modo de ejemplo, la posibilidad de realizar actividades preventivas bajo la modalidad de talleres 

piloto,  por  ejemplo,  “talleres  de  resiliencia”,  podría  resultar  atractivo  para  muchos  adultos 

mayores. Si consideramos  las  formas de afrontamiento que resultaron más significativas en esta 

investigación,  las actividades grupales deberían apuntar al fortalecimiento en  los propios adultos 

mayores  de  sus  capacidades para  buscar  de manera  conjunta  soluciones  a  sus problemas.  Ello 

implicaría un mayor empoderamiento de este  grupo  asociado  al  aumento de  su percepción de 

autoeficacia, lo cual aporta a la mantención de su autonomía y bienestar. Por otra parte, el trabajo 

grupal conlleva la potenciación de vínculos sociales, necesarios para el despliegue de las formas de 

afrontamiento vinculadas a la coordinación de los recursos sociales disponibles, como observamos 

en  este  estudio.  Junto  a  ello,  esta modalidad  de  trabajo  conjunto  permite  abrir  espacios  de 

conversación en  los que  se podría  compartir  las experiencias de acomodación, así,  los    adultos 

mayores que se acomodan con mayor facilidad a sus pérdidas pueden actuar de modelo de ayuda 

para quienes tienen mayores dificultades en este sentido. La posibilidad de  intercambiar  ideas y 

de discutirlas en grupo no sólo refuerza  las capacidades cognitivas, también  compartir con otros 

la  experiencia de  acomodarse  a nuevas  condiciones de  vida,  además de  resultar  aliviador para 

muchos,  también  puede  favorecer  el  desarrollo  de  una  mayor  sabiduría  para  enfrentar  las 

pérdidas asociadas al envejecer. Ejemplo de ello son los talleres para personas viudas ofrecidos en 

algunas comunidades de USA por voluntarios que han pasado por esta experiencia y que pueden 

apoyar a quienes lo necesitan (Belsky, 2001).  



Por  otra  parte,  y  como  señalábamos,  la  posibilidad  de  trabajos  psicoterapéuticos  grupales 

permitiría el acceso a este  tipo de prestaciones a un mayor número de adultos mayores que  lo 

requieran,  además  de  contar  con  las  ventajas  señaladas  del  trabajo  grupal.  Lo  que  queremos 

enfatizar es la necesidad de ampliar  la mirada de  la atención clínica más allá del box de atención 

individual al considerar modalidades de trabajo que favorezcan una mayor cobertura. Ahora bien, 

ello  no  significa  restar  valor  a  la  atención  individual  ‐  necesaria  en  muchas  ocasiones  y 

contemplada en  los programas de salud, por ejemplo  la cobertura para depresión del AUGE  ‐  lo 

que nos interesa es enfatizar la necesidad de promover el acceso a la salud mental para la mayor 

cantidad de adultos mayores posible de manera eficiente. Ahora bien, la efectividad de cualquier 

programa requerirá de especialistas. En este sentido, es imprescindible la formación de psicólogos 

para  el  trabajo  con  adultos  mayores,  del  mismo  modo  que  en  medicina  se  cuenta  con  la 

especialidad de geriatría para los tratamientos de esta población.  

La  implementación piloto de modalidades de trabajo grupal con adultos mayores podría ser una 

nueva  área  a  ser  investigada  ¿Qué  tipo  de  resultados  se  obtienen?  ¿Cuáles  son  las  ventajas  e  

inconvenientes de esta modalidad de trabajo? ¿A qué  tipo de adultos mayores beneficia más  (o 

menos)?  Estas  son  sólo  algunas  preguntas  que  podrían  ser  abordadas  en  la  evaluación  de  un 

programa de este tipo, todas  las cuales aportarían conocimiento para el ajuste de  las estrategias 

de prevención e intervención en salud mental para esta población.  

Por último,  con  respecto  a  los  recursos psicológicos que  podrían potenciarse  en programas de 

promoción  de  salud  mental,  como  las  actividades  sugeridas,  es  interesante  la  posibilidad  de 

ampliar a  futuro nuestros estudios con el objetivo de precisar no sólo estrategias específicas de 

afrontamiento,  sino  también  las  cualidades  asociadas  a  estos  procesos:  los  recursos  de 

afrontamiento. Nos referimos a aquellas características personales más estables que favorecen el 

uso  o  no  de  determinadas  formas  de  afrontamiento,  como  la  autoeficacia  que  recién 

mencionamos,  el  humor,  los  sistemas  de  creencias,  etcétera.  De  este  modo,  investigar  en 

contextos de  intervención formas para potenciar afrontamientos saludables  implicaría  identificar 

características personales que se pueden desarrollar para hacer frente a las dificultades de la vida 

durante la vejez. 

 

 



Consideraciones finales 

Más allá del cumplimiento de sus objetivos, nuestra investigación se propuso aportar al desarrollo 

de la psicogerontología ofreciendo un modelo de observación de la vinculación entre las pérdidas 

asociadas al envejecimiento y sus formas de afrontamiento. Este modelo puede ser considerado y, 

sin duda, perfeccionado en futuras líneas de investigación y aplicaciones prácticas. Mientras tanto, 

los resultados de nuestro estudio pueden servir de orientación para la promoción del bienestar y 

calidad  de  vida  de  las  personas  mayores,  tanto  a  través  de  intervenciones  clínicas,  como 

psicosociales y sociales, incluyendo políticas públicas y la organización de servicios sociales. Ahora 

bien, a partir de nuestras conclusiones también podemos aportar para favorecer  la construcción 

de  vejeces  satisfactorias  las  cuales  dependen,  entre  otros  factores,  de  la  capacidad  para  auto‐

desarrollar los recursos personales para manejar el estrés propio de las pérdidas asociadas a esta 

etapa de la vida, materia que constituyó el foco de nuestro trabajo. 

Tenemos  el  convencimiento  que  la  psicogerontología  requerirá,  en  nuestro  país,  de  un  fuerte 

impulso  y  desarrollo  significativo  en  sus  diversos  ámbitos  de  aplicación.  La  formación  de 

psicólogos  clínicos especializados en el  tratamiento  y prevención de problemáticas  asociadas  al 

envejecimiento y vejez será cada vez más necesaria y demandada. Del mismo modo,  los demás 

ámbitos de la psicología resultarán fundamentales en tanto el aumento de la población de adultos 

mayores requerirá en forma intensiva de intervenciones a nivel comunitario, educacional, laboral, 

jurídico, así como de los aportes de la psicología social, principalmente a través de investigaciones 

sobre  las  dinámicas  de  inclusión  de  los  adultos  mayores.  Respecto  de  las  necesidades  de 

investigación  e  intervención  en  este  campo,  no  debemos  olvidar  que  la  psicología  del 

envejecimiento y  la vejez es  tanto un área de  la psicología como de  la gerontología,  lo que nos 

remite a destacar  la  importancia del trabajo  interdisciplinario, dada  la transversalidad y carácter 

multidimensional del fenómeno del envejecimiento. 

Finalmente, cabe plantear que nuestra Tesis de Grado se  inspiró por el deseo de contribuir con 

conocimientos que  resulten aplicables para el mejoramiento del bienestar  y  calidad de  vida de 

nuestros actuales adultos mayores, a  los cuales está dedicado este  trabajo. Además, esperamos 

que  contribuya  positivamente  a  diseñar  nuestras  propias  “vejeces”  y  las  ‐  cada  vez  más 

diferenciadas y prolongadas  ‐ de  las generaciones que nos sucederán,  lo cual no sólo se  logrará 

agregando “más años a la vida”, sino que especialmente más calidad de vida a esos años. 
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