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Resumen: En la bibliografía sobre apoyo social y salud en per-
sonas mayores persiste un debate en torno al papel desempe-
ñado por las dimensiones estructurales y funcionales del apo-
yo. La presente investigación (n = 418) propone un modelo 
que enfatiza la diferenciación de las fuentes de apoyo y la reci-
procidad en las relaciones de intercambio funcional en la ex-
plicación del deterioro de la salud. Los resultados obtenidos a 
partir del análisis de ecuaciones estructurales (structural equa-
tion modeling [sem]) muestran que la existencia de relaciones 
recíprocas se relaciona con la salud a través de la satisfacción 
con el apoyo y la existencia de un efecto de signo contrario en 
la salud del apoyo de los hijos y del cónyuge. En conclusión, se 
confi rma la importancia de diferenciar el papel de las distintas 
fuentes. Son necesarias investigaciones que ayuden a clarifi car 
las acciones/conductas concretas que convierten en adecuado 
el apoyo en función de su fuente.

Palabras clave: envejecimiento, bienestar, ayuda, fami-
lia, contactos, amortiguación.

Abstract: Bibliography about the relationship between so-
cial support and health among the elderly is characterized 
by debate about the role played by functional and structur-
al dimensions of support. Present research (n = 418) pro-
poses a model pointing the diff erentiation between sources 
of support and reciprocity as key aspects to account for 
health among the elderly. Results obtained through struc-
tural equation modeling (sem) highlight that the existence 
of reciprocal relations is associated to health through the 
satisfaction with social support and the existence of con-
trary health eff ects on family support.   Th e importance 
of a proper diff erentiation of the role played by diff erent 
sources of support is confi rmed. Further research is needed 
to clarify the acts/behaviors, originating adequacy of sup-
port across its source.

Keywords: ageing, well-being, help, family, contacts, 
buff ering.

Desde sus orígenes, la investigación en torno al apoyo so-
cial puso de manifi esto la relevancia de este concepto para 
el estudio de la salud. Ya la propuesta pionera de Cobb 

(1976) defi ende que el apoyo social constituye un proceso 
protector que ayuda a amortiguar y moderar los efectos de 
las principales transiciones vitales. En concreto, la teoría 
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apoyo social. La interacción con otras personas no podría 
ser benefi ciosa si no se caracteriza por un adecuado nivel de 
satisfacción. En el caso de las personas mayores existen pro-
cesos específi cos que podrían explicar su potencial efecto 
protector sobre la salud. En concreto, la reciprocidad en las 
relaciones de intercambio de apoyo constituye una varia-
ble a medio camino entre lo estructural y lo cualitativo, ya 
que implica una dinámica relacional susceptible de evitar 
sentimientos de dependencia o de baja autoestima entre las 
personas mayores (Chappell y Funk, 2011). 

Al hilo de esta argumentación, el conjunto de variables 
fundamentales a tener en cuenta para explicar la relación 
entre apoyo social y salud en el caso de las personas mayores 
estaría formado por las funciones del mismo (instrumen-
tal, emocional, informacional), por un lado, y la satisfac-
ción con las relaciones y contactos sociales, por otro. Esta 
última variable (satisfacción) estaría a su vez directamente 
asociada con la reciprocidad existente en la relación de in-
tercambio. Se puede hipotetizar que las relaciones de apoyo 
recíprocas tenderían a incrementar la satisfacción con los 
contactos en el seno de los grupos sociales. 

Por último, un análisis adecuado del papel desem-
peñado en la salud de las personas mayores por la es-
tructura y los procesos implicados en la red de apoyo 
social, la satisfacción con el mismo y la reciprocidad en 
las relaciones sociales se benefi ciaría de tomar en consi-
deración todas esas variables en el contexto de las fuentes 
de las cuales procede el apoyo (Th oits, 2011). Ya las hi-
pótesis clásicas sobre la especifi cidad del apoyo llaman la 
atención sobre este aspecto, al señalar que la efectividad de 
las distintas fuentes variará notablemente en el caso de las 
personas mayores (Cutrona et al., 1986). De esta manera, 
el propósito del presente trabajo consiste en analizar cómo 
la estructura de la red (tamaño y frecuencia) y los elemen-
tos cualitativos y funcionales del apoyo (satisfacción y 
reciprocidad) interactúan y se relacionan con la salud de 
las personas mayores. Para ello, se incorpora como ele-
mento central de dicho análisis una diferenciación efi caz 
de las fuentes del apoyo social. Precisamente, la Figura 1 
recoge el modelo hipotetizado. Se trata de un esquema 
de relación entre elementos estructurales y funcionales 
del apoyo basado en los conceptos de “fuentes de apoyo” 
(operacionalizado a través del apoyo funcional proceden-
te de personas y grupos sociales signifi cativos) y “calidad 
de las relaciones sociales” (operacionalizado a través de la 
satisfacción y la reciprocidad en las relaciones de apoyo). 
Este modelo fue puesto a prueba mediante un análisis 
de ecuaciones estructurales (structural equation modeling 
[sem]).

clásica de la amortiguación defi ende que el apoyo social 
puede tener una infl uencia positiva en la salud al permitir 
una reevaluación del contexto individual, inhibir conduc-
tas disfuncionales para el bienestar y potenciar otras que se 
relacionan con mejores resultados de salud (Cohen y Wills, 
1985). Todas estas consideraciones son especialmente per-
tinentes en el caso de las personas mayores. La vejez supone 
un momento vital de especial relevancia en el cual la espe-
cifi cidad de las necesidades requiere de una adecuada mo-
vilización del apoyo procedente de diversas fuentes (Cu-
trona, Russel, y Rose, 1986). No es de extrañar, por tanto, 
que la asociación entre apoyo social y salud en el caso de 
las personas mayores esté bien documentada (Bozo y Guar-
naccia, 2010; Grundy y Sloggett, 2003; Tomaka, Th omp-
son, y Palacios, 2006; Uchino, 2006). Mayores niveles de 
apoyo social se asocian con una menor incidencia de sín-
tomas de deterioro de la salud (Hawton, Green, Dickens, 
Richards, Taylor, Edwards, y Campbell, 2011; Melchiorre, 
Chiatti, Lamura, Torres-Gonzales, Stankunas, Lindert, y 
Soares, 2013) y con mejores indicadores de bienestar (He-
rrera, Barros, y Fernández, 2011; Th eeke, Goins, Moore, y 
Campbell, 2012).

La evidencia disponible, no obstante, está atravesada 
por diversos debates que afectan tanto a la naturaleza de 
la relación entre apoyo social y salud como a los procesos 
implicados en la misma. Los debates clásicos sobre la rela-
ción entre apoyo social y salud aún mantienen su interés 
científi co (Th oits, 1995). En el caso de la discusión en tor-
no a los elementos estructurales y funcionales del apoyo, 
la investigación previa parece indicar que las dimensiones 
estructurales de la red de apoyo —especialmente el tama-
ño de la red y la frecuencia de contactos— tendrían un 
efecto de escasa relevancia en la salud de las personas ma-
yores (Murrell, Norris y Chipley, 1992) si se comparan con 
los elementos funcionales, es decir, la provisión de apoyo 
instrumental, emocional y de consejo o información (An-
tonucci, Fuhrer, y Dartigues, 1997; Robitaille, Orpana y 
McIntosh, 2012). Más aún, la frecuencia de contactos po-
dría estar determinada por la existencia de necesidades aso-
ciadas a la aparición de síntomas de deterioro de la salud. 
Existe evidencia empírica que sustenta la hipótesis según 
la cual los síntomas de deterioro de la salud y las necesida-
des instrumentales y emocionales que generan darían lugar 
a una movilización de las redes de apoyo (Shaw, Krause, 
Liang, y Bennett, 2007). 

En este contexto, diversas investigaciones sugieren la 
necesidad de atender a la satisfacción con las relaciones so-
ciales (Antonucci y Akiyama, 1987; Herrera et al., 2011) 
para dar sentido al debate entre estructura y funciones del 
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MÉTODO

Participantes

Participó en el estudio un total de 493 personas mayores 
chilenas residiendo en el extremo norte de Chile (región de 
Arica y Parinacota). El proceso de selección se basó en la 
información aportada por la institución gubernamental de 
personas mayores (Servicio Nacional de Adultos Mayores). 
Se establecieron estratos en función del lugar de residen-
cia, a saber, urbano (ciudad de Arica) y rural/altiplánico. 
Dada la dispersión de la población en este último estrato, 
el muestreo se centró en enclaves de poblacion fundamen-
tales (Codpa, Putre y Socoroma) y sus alrededores. Dentro 
de cada estrato se procedió a una selección aleatoria de las 
personas a entrevistar. Dado el total de personas mayores 
de 60 años en la región (N = 21.487), la muestra se extrajo 
con un margen de error máximo de 4.4% para un nivel 
de confi anza de 95%. En cuanto a sus características fun-
damentales, 42% de las personas incluidas en la muestra 
tenía entre 60 y 69 años de edad, 44% entre 70 y 79 años 
y 14% 80 años en adelante (edad media de 71.47 años 
y desviación típica de 6.47). En cuanto al género, 67% 
eran mujeres y 51% tenía estudios básicos. Respecto del 
estado civil, la mayoría de la muestra tenía pareja, ya sea 

en matrimonio o en convivencia. De la muestra, 25% eran 
viudos/as. En el momento de ser entrevistados, 14% vivía 
en soledad, y 92.5% tenía hijos, con una media de 3.34 
(desviación típica 1.60). Se trata de una muestra que inclu-
ye personas residentes tanto en zonas urbanas (86%) como 
en zonas rurales de valles pre-cordilleranos y en zonas alti-
plánicas de los Andes. Finalmente, 30% contaba con orí-
genes étnicos originarios, siendo la aymara la más frecuente 
(85% de los casos). Todas estas características constituyen 
un refl ejo fi el de la composición demográfi ca y social de las 
personas mayores en la región de Arica-Parinacota.
 

Instrumentos 

Para medir las variables estructurales del apoyo (tamaño de 
la red y frecuencia de contactos) y la satisfacción subjetiva 
con las relaciones, se utilizó el Inventario de Recursos So-
ciales en Personas Mayores (irs, por sus siglas en inglés) de 
Díaz-Veiga (1987). Tal y como señalan Terol, López, Neipp, 
Rodríguez, Pastor y Martín-Aragón (2004), a partir de la 
clasifi cación de Tardy (1985), este instrumento describe y 
evalúa apoyo recibido y real a partir de los proveedores de 
dicho apoyo. En concreto, a través de la aplicación de este 
cuestionario se consideraron cuatro fuentes informales, a 

Tamaño red de 
apoyo

Salud 
(deterioro)

Apoyo hijos

Apoyo familia

Reciprocidad 
cónyuge

Reciprocidad hijos

Reciprocidad 
familia

Satisfacción 
contactos

Frecuencia 
contactos

Apoyo cónyuge

Figura 1. Diagrama conceptual del modelo hipotetizado
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saber, cónyuge, hijos, otros familiares y amigos. Si bien el 
irs identifi ca los contenidos funcionales del apoyo, en la 
presente investigación dicha dimensión es contemplada a 
través de otro instrumento, tal y como se describe en el 
siguiente párrafo. El tamaño de la red de apoyo consiste 
en la suma del número de relaciones signifi cativas en cada 
fuente señalado por la persona entrevistada. La frecuencia 
se mide como el número de contactos semanales en el seno 
de la red signifi cativa. La satisfacción con las relaciones se 
midió en una escala de satisfacción creciente tipo Likert 
con rango de 1 a 5. Este instrumento fue diseñado especí-
fi camente para población geriátrica, motivo por el cual es 
ampliamente recomendado en la bibliografía sobre adultos 
mayores (Fernández-Ballesteros, 2000). El índice de con-
sistencia interna (alpha de Cronbach) fue de .81. 

Para medir las variables apoyo funcional percibido según 
fuente y reciprocidad en el apoyo según fuente, se utilizó el 
Cuestionario de Apoyo Social Percibido (casp), de Gracia, 
Herrero y Musitu (2002). Aplicando las dimensiones ana-
líticas de Tardy (1985), el casp es especialmente adecuado 
para medir apoyo recibido y provisto, permitiendo calcular 
un índice de reciprocidad. Además, evalúa de manera efi -
ciente tres contenidos del apoyo (emocional, consejo, ins-
trumental) de manera diferenciada según el proveedor. Así, 
este instrumento ofrece puntuaciones separadas para las 
distintas fuentes de apoyo social. En la presente investiga-
ción, las fuentes consideradas fueron las siguientes: cónyu-
ge, hijos, otros familiares (parientes) y amigos. Consta de 
nueve reactivos que se aplican a cada uno de los miembros/
fuentes de la red signifi cativa mencionados, utilizando una 
escala tipo Likert con rango 1-5 que indica apoyo crecien-
te. La persona entrevistada señala de manera diferenciada 
el nivel de consejo, apoyo emocional y ayuda instrumental 
que recibe y da con respecto de cada una de las fuentes. El 
índice de consistencia interna (alpha de Cronbach) fue de 
0.93. Se trata de un instrumento ampliamente utilizado 
en población de habla hispana, habiendo sido validado en 
distintos contextos (residencial, general, hospitalario) (He-
rrero y Gracia, 2005). 

Para medir la variable deterioro en la salud se utilizó 
el Cuestionario de Síntomas Asociados a Problemas de 
Salud de Herrera, Barros y Fernández (2007). Es un ins-
trumento desarrollado específi camente para la medición 
de problemas de salud entre la población de adultos ma-
yores en Chile, en el marco de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida en la Vejez (Herrera, Rojas, Campos, y 
Fernández, 2011). Se trata de un inventario/checklist com-
puesto por 12 situaciones relacionadas con problemas de 
salud (dolor de espalda, problemas cardiacos, problemas 

respiratorios, dolor de cabeza persistente, problemas de 
memoria, piernas hinchadas, problemas para dormir, caí-
das, mareos o desmayos, problemas de estómago e intes-
tino, incontienencia urinaria, estado de ánimo). De esta 
manera, a medida que aumenta la puntuación obtenida 
a partir de este cuestionario aumenta el deterioro en la 
salud, en un rango de 0 a 12. El índice de consistencia 
interna (alpha de Cronbach) fue de .71, lo que indica un 
nivel de fi abilidad aceptable. 

Procedimiento

La aplicación de los cuestionarios se realizó a través de en-
trevista personal. Por un lado, para la aplicación en la zona 
urbana se estableció contacto con la institución guberna-
mental de personas mayores (Servicio Nacional de Adultos 
Mayores), que aportó la información necesaria para acceder 
a las personas participantes. Por otro lado, la aplicación de 
los cuestionarios en las zonas rurales/altiplánicas presentó 
ciertas peculiaridades reseñables, como por ejemplo, las di-
fi cultades que el entrevistador pueda presentar en términos 
físicos (por la altitud geográfi ca) y los rasgos culturales de 
desconfi anza al extraño, siendo imprescindible contar con 
el apoyo de un agente social de la zona. Por todos esos mo-
tivos, en las zonas rurales (Valle de Codpa) y altiplánicas 
(Putre y Socoroma) se contactaron agentes sociales clave 
que facilitaron el contacto entre el equipo investigador y las 
personas participantes en el estudio. En ningún caso parti-
ciparon en el proceso de respuesta a los cuestionarios, con 
el objetivo de minimizar el riesgo de un posible sesgo de 
deseabilidad social en las respuestas. El papel de los agentes 
sociales se limitó a facilitar el contacto entre el equipo y 
los participantes, presentando a los primeros en su calidad 
de investigadores de la universidad. Se obtuvo el consenti-
miento informado, y los datos se trataron de manera con-
fi dencial y anónima en todo momento.

Análisis de los datos

Dado el propósito del estudio, la muestra analítica recogió 
a todas aquellas personas participantes que tenían una re-
lación conyugal e hijos en el momento de realizar la entre-
vista (n = 418). Esta decisión se basa tanto en los objetivos 
e hipótesis del estudio como en la diferencia conceptual 
que existe entre la carencia de un tipo de apoyo por no 
disponer de la fuente proveedora del mismo —indicativa 
de situaciones de soledad— y la carencia de apoyo a pesar 
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de la disponiblidad de la fuente del mismo —indicativa de 
bajos niveles de apoyo social (véase Th eeke et al., 2012). 

Para todas las variables, los índices de asimetría y cur-
tosis se encontraban por debajo de los puntos de corte (< 3 
y < 10 respectivamente) recomendados por Kline (2005). 
Estos indicadores sugieren que la distribución de las va-
riables se ajusta notablemente a los criterios de normali-
dad. Sin embargo, dado que el valor empírico del índice 
de normalidad multivariada de Mardia (1970) fue ligera-
mente superior (47.818) a su valor crítico (cr = 47.293), 
se decidió utilizar estimadores de máxima verosimilitud 
complementando el análisis con la aplicación de la técni-
ca de remuestreo bootstrapping y el método de estimación 
de intervalos de confi anza no sesgado. Se calcularon 2,000 
replicaciones, alcanzando todas las muestras individuales 
convergencia y soluciones signifi cativas. El ajuste de los 
modelos fue evaluado a través de diversos índices. Además 
del tradicional estadístico χ2 (con su correspondiente valor 
p), se calcularon los siguientes índices: rmsea (Root Mean 
Error of Approximation), cfi (Comparative Fit Index), 
agfi (Adjusted Goodness-of-fi t Index), nnfi (Non-normed 
Fit Index, también conocido como tli) y ecvi (Expected 
Cross-Validation Index). Para rmsea, valores por debajo de 
.05 indicarían buen ajuste, y valores por debajo de .07 su-
gerirían un ajuste aceptable (Steiger, 2007). Para cfi, agfi 
y nnfi valores por encima de .95 sugieren un buen ajuste 
(Hu y Bentler, 1999). Las modifi caciones del modelo hi-
potetizado se basaron en criterios teóricos y en la evidencia 
previa disponible, utilizando los índices de modifi cación 
como herramienta estadística. Los datos se analizaron con 
la versión 19 de los programas spss (Norusis, 2012) y amos 
(Arbuckle, 2010). 

RESULTADOS

Análisis preliminares

En primer lugar, se calcularon los modelos de medición (a 
través de análisis factorial confi rmatorio) correspondientes 
a los instrumentos de medida utilizados. Para todos ellos 
se calculó el índice de fi abilidad compuesta (ifc) (Werts, 
Linn y Jöreskog, 1974, considerándose adecuados valores 
por encima de .70) y la varianza media extraida (ave) (For-
nell y Larcker, 1981, considerándose adecuados valores 
por encima de .50) de cada componente. En el caso del 
irs, el modelo que contempla dos factores —frecuencia de 
contactos en el seno de la red de apoyo (ifc = .83, ave = 
.55) y la satisfacción con dichos contactos (ifc = .84, ave 

= .58)— presentó un buen ajuste a los datos: χ2 = 31.876, 
p = .007; rmsea = .048 (intervalo de confi anza .24 - .71); 
ecvi = .150 (intervalo de confi anza .125 - .191); agfi = 
.961; nnfi = .942; cfi = .969. En el caso del casp, los resul-
tados obtenidos ponen de manifi esto que el modelo de me-
dición basado en las fuentes de apoyo social ofrece un ajuste 
adecuado a los datos: χ2 = 344.514, p = .001; rmsea = .060 
(intervalo de confi anza .053 - .068); ecvi = .891 (intervalo 
de confi anza .787 - 1.012); agfi = .951; nnfi = .991; cfi = 
.992. Este modelo de medición contempla un total de seis 
factores o variables latentes: apoyo funcional procedente 
del cónyuge; apoyo funcional procedente de los hijos; apo-
yo funcional procedente del resto de familiares (otros pa-
rientes); reciprocidad en el apoyo con el cónyuge; recipro-
cidad en el apoyo con los hijos; y reciprocidad en el apoyo 
con el resto de familiares (parientes). Para todos los factores 
los valores de ifc y ave obtenidos fueron superiores a .90. 
Por último, para el Cuestionario de Síntomas Asociados a 
Problemas de Salud todos los reactivos confl uyen en una 
variable latente (ifc = .90, ave = .95): χ2 = 143.20, p = 
.000; rmsea = .058 (intervalo de confi anza .047 - .070); 
ecvi = .265 (intervalo de confi anza .226 - .320); agfi = 
.961; nnfi = .952; cfi = .937. 

En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo de 
los datos. Se encontraron escasas diferencias signifi cativas 
en función del sexo. Destaca que las mujeres muestran una 
mayor frecuencia de síntomas (t = 4.045; p <. 001) y mayor 
frecuencia de contactos (t = 2.642; p <. 001). Los varones 
perciben mayor apoyo (t = 2.881; p <. 001) y reciprocidad 
(t = 2.807; p <. 001) sólo cuando la fuente es el cónyuge. 
Por otra parte, las personas mayores que pertenecen a una 
etnia originaria tienen redes más amplias (t = 2.257; p <. 
05), pero perciben menos apoyo social (t = 2.100; p <. 05) 
y reciprocidad (t = 2.006; p <. 05) cuando la fuente es el 
cónyuge.

Modelo estructural

El modelo teórico recogido en la Figura 1 no alcanzó ni-
veles adecuados de ajuste. Esta circunstancia se debió a la 
presencia de las variables “apoyo social procedente de otros 
familiares” y “reciprocidad en el intercambio” con dicha 
fuente. Una vez eliminadas dichas variables, la correspon-
diente al tamaño de la red dejó de tener sentido teórico 
en el modelo, ya que su papel quedó circunscrito al efecto 
del número de hijos vivos. Siguiendo el principio de par-
simonia fue eliminada del modelo, evitándose riesgos de 
multicolinealidad.
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Realizados dichos cambios (en línea discontinua en 
la Figura 1), se volvió a calcular el ajuste del modelo re-
sultante. Los indicadores pusieron de manifi esto un ajuste 
excelente a los datos, tal y como se recoge en la Tabla 1. 
Todas las relaciones hipotetizadas entre las variables fueron 
estadísticamente signifi cativas, permitiéndose que correla-
cionaran entre sí las variables relativas al apoyo social, tal 
y como se recoge en la Figura 2 y en la Tabla 2. El modelo 
consigue explicar 6% de la varianza para el deterioro de la 
salud, 25% de la varianza para la satisfacción con las rela-
ciones establecidas en la red de apoyo, y 53% de la varianza 
para la frecuencia de contactos.

En el modelo ajustado encontramos una combinación 
de efectos directos e indirectos (véase la Tabla 2). El apoyo 
social procedente de cónyuge e hijos infl uye signifi cativa-
mente en el deterioro de la salud. En el primer caso, a ma-
yor apoyo menor incidencia de síntomas relacionados con 
el deterioro de la salud (β = -.16; p < .01). En el caso de los 
hijos, la relación fue estadísticamente positiva (β = .10; p < 
.05). Además de estas dos variables, la satisfacción con las 
relaciones sociales establecidas en la red reduce la presencia 
de síntomas (β = -.10; p < .05) entre las personas mayores. 
El impacto de la reciprocidad en las relaciones de apoyo en 
la salud no es directa, sino que está mediada por la satis-
facción, de manera que esta última aumentaría a medida 
que aumentara también la reciprocidad. Esta afi rmación 
es cierta para ambas fuentes de apoyo consideradas, si bien 
es más intensa en el caso de la reciprocidad con el cónyuge 
(β = .48; p < .001) que de los hijos (β = .12; p < .01). Es-
tos resultados ponen de manifi esto la importancia que en 
el modelo tiene la satisfacción con los contactos, dado su 
papel mediador entre las medidas de reciprocidad, por un 
lado, y las medidas de deterioro de la salud y frecuencia de 

contactos, por otro. En este sentido, la eventual relación 
existente entre reciprocidad (especialmente la reciprocidad 
en el apoyo conyugal) y salud puede explicarse en gran me-
dida por el efecto que la primera produce en la satisfacción 
con los contactos. Es importante reseñar que en el modelo 
recogido en la Figura 2 es la presencia de síntomas de dete-
rioro lo que explica un incremento en la frecuencia de los 
contactos en el seno de la red de apoyo (β = .14; p < .001). 
Además, esta última variable estaría directa y fuertemente 
infl uida por la satisfacción con las relaciones sociales en el 
seno de la red de apoyo. Por último, el modelo apoya la 
hipótesis según la cual la frecuencia de contacto en la red 
social puede explicarse a través de la infl uencia del resto de 
variables del modelo, ya sea de forma directa o indirecta 
(véase la Tabla 2). 

DISCUSIÓN

El propósito del presente estudio consistía en analizar las 
relaciones existentes entre apoyo social y salud. El modelo 
teórico contrastado se basa en procesos que vinculan es-
tructura y funciones del apoyo como elementos intrínse-
camente relacionados, tratando de superar la dicotomía 
clásica entre ambos. Los resultados obtenidos apoyan esta 
estrategia. Las variables estructurales carecen en el modelo 
de un papel explicativo de la salud. Por un lado, los resul-
tados muestran que la eliminación del tamaño de la red 
no tiene una incidencia negativa en el ajuste del modelo. 
En este sentido, la evidencia previa (Murrel et al., 1992) 
sugiere que el tamaño de la red no es un indicador de apo-
yo social, sino más bien su contexto (Th oits, 1985). Por 
otro lado, las puntuaciones en la frecuencia de contactos 

Tabla 1. Indicadores de ajuste para los modelos hipotetizado y defi nitivo

Indicador de ajuste Modelo hipotetizado (Figura 1) Modelo defi nitivo (Figura 2)

χ2; p 1171.18; p = .000 19.98; p = .047

χ2 /g.l. 61.075 1.80

rmsea (i.c.) .349 (.336 - .365) .041 (.005 - .069)

ecvi (i.c.) 3.706 (3.433 - 3.993) .110 (.092 - .143)

agfi .520 .971

nfi .745 .996

nnfi .609 .996

cfi .748 .998
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Figura 2. Modelo estructural estimado
*** p < .001; ** p < .01; *p < .05.

Salud 
(deterioro)

Apoyo hijos

Reciprocidad 
cónyuge

Reciprocidad hijos

Satisfacción 
contactos

Frecuencia 
contactos

Apoyo cónyuge

-.16**.35***

.48***

.02***

.12**

.74***

.10*

.14***

.10*

.33***

Tabla 2. Valores no estandarizados y efectos indirectos estandarizados para el modelo ajustado (Figura 2)

Valor (se) C.R. p

Reciprocidad cónyuge             Satisfacción contacto .596 (.048) 12.477 .000

Reciprocidad hijos                  Satisfacción contacto .077 (0.25) 3.077 .002

Satisfacción total                    Salud (síntomas deterioro) -.079 (.041) -1.954 .050

Apoyo hijos                            Salud (síntomas deterioro) .028 (.012) 2.362 .018

Apoyo cónyuge                      Salud (síntomas deterioro) -.026 (.008) -3.193 .001

Salud (síntomas deterioro)      Frecuencia contacto .214 (.046) 4.644 .000

Satisfacción contacto              Frecuencia contacto .887 (.037) 23.922 .000

Reciprocidad cónyuge        Apoyo cónyuge .434 (.045) 9.108 .000

Reciprocidad hijos             Apoyo hijos .405 (.032) 8.484 .000

Apoyo hijos                      Apoyo cónyuge .256 (.072) 3.570 .000

Efectos indirectos estandarizados

Apoyo cónyuge Reciprocidad 
cónyuge Apoyo hijos Reciprocidad 

hijos
Satisfacción 

contacto Salud

Frecuencia
contacto -.023 .355 .015 .087 -.014 .000

Salud (síntomas de deterioro) .000 -.048 ,000 -.012 .000 .000
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son el resultado de un proceso de movilización de las redes 
de apoyo en el marco de los problemas de salud (Gurung, 
Taylor, y Seeman, 2003; Johnson, Gallagher, y Wolinsky, 
2004; Uchino, 2009). De manera consistente con la evi-
dencia empírica, las variables que tienen un papel prota-
gonista para la salud en el caso de las personas mayores 
son la satisfacción con los contactos en la red de apoyo 
(Antonucci y Akiyama, 1987; Herrera, Barros et al., 2011), 
la reciprocidad (Brown, Nesse, Vinokur, y Smith, 2003; 
Liang, Krause, y Bennett, 2001) y las medidas de los aspec-
tos funcionales (White, Philogene, Fine, y Sinha, 2009).

El modelo de ecuaciones estructurales ajustado respal-
da la utilidad de enfatizar el papel de las fuentes de apoyo, 
más que las funciones del mismo de manera aislada. Esto 
es válido también para la consideración de la reciprocidad 
en el apoyo, que en el modelo se entiende como recipro-
cidad con respecto de la fuente, y no únicamente como 
reciprocidad específi ca en las áreas concretas (emocional, 
instrumental, informativo) de la relación de apoyo. En ge-
neral, se trata de evidencia empírica a favor de la propuesta 
según la cual todas las fuentes generarían apoyo social, pero 
no todas las fuentes generarían apoyo efi caz para proteger 
frente a los problemas de salud (Th oits, 2011). Y ello en 
dos sentidos. En primer lugar, los resultados obtenidos su-
gieren que las redes sociales relevantes para la salud de las 
personas mayores estarían constituidas exclusivamente por 
la familia más cercana, a saber, el cónyuge y los hijos/as. 
Estos resultados son consistentes con investigaciones pre-
vias en las cuales se pone de manifi esto el predominio del 
grupo familiar nuclear como fuente de apoyo en el caso de 
las personas mayores (Melchiorre et al., 2013; Th anakwang 
y Soonthorndhada, 2011), de manera que éstas tienden a 
centrarse en las relaciones más gratifi cantes o útiles (Cacio-
ppo, Fowler, y Christakis, 2009).

En segundo lugar, los hallazgos muestran que el apoyo 
funcional procedente del cónyuge tiene una relación esta-
dística negativa con el desarrollo de síntomas de deterioro, 
mientras que el apoyo procedente de los hijos/as se relacio-
na de manera positiva. Nuevamente comprobamos que, a 
pesar de que ambas fuentes generan apoyo funcional de 
todo tipo, sólo el apoyo procedente del cónyuge tiene un 
impacto positivo en la salud de las personas mayores. Al 
contrario, el apoyo procedente de los hijos/as se relacio-
na con mayores puntuaciones en la medida de síntomas 
de deterioro. Estos hallazgos parecen contradictorios con 
el trabajo ya clásico de Seeman y Berkman (1988), cuyos 
resultados sugieren que la contribución a la percepción de 
disponibilidad de apoyo instrumental y emocional es ma-
yor por parte de los amigos, hijos y otros parientes que por 

parte de los cónyuges en el grupo de edad objeto de estu-
dio. Sin embargo, en la investigación mencionada no se 
evalúa el efecto de las distintas fuentes de apoyo en la salud 
de los participantes, propósito fundamental del presente 
artículo. Las conclusiones del trabajo de Seeman y Berk-
man (1988) son relevantes para el análisis de los procesos 
de sustitución de las fuentes de apoyo en edades avanzadas, 
que explicarían la relevancia creciente en la salud de fuen-
tes alternativas (que sustituyen) a la conyugal a medida que 
aumenta la edad, sobre todo entre las mujeres. 

Por otro lado, existe evidencia previa que ofrece cla-
ves para comprender el impacto diferenciado del apoyo 
conyugal y fi lial en la salud en el presente estudio. Es po-
sible, tal y como proponen Bozo y Guarnaccia (2010), 
que el apoyo procedente del cónyuge sea invisible (Bolger 
y Amarel, 2007) para el receptor, dada su disponibilidad 
inmediata, el alto nivel de implicación mutua que típica-
mente existe entre los cónyuges y el carácter emergente del 
apoyo en un contexto cotidiano, natural (Dakof y Tay lor, 
1990). La noción de apoyo invisible supone la descripción 
de una relación de apoyo caracterizada por un contacto 
cotidiano, sistemático y cercano. Esta naturaleza práctica-
mente fenomenológica del apoyo procedente del cónyuge 
lo convertiría en un objeto de percepción inmediata, cap-
tado de forma directa, intuitiva, consustancial a la relación 
conyugal. 

Todo ello contribuiría a un efecto benefi cioso en la sa-
lud. Al contrario, el apoyo procedente de los hijos se hace 
evidente en el mismo momento de su desarrollo, y en ese 
contexto puede ser percibido por parte de las personas ma-
yores como una señal de la existencia de dependencia y 
falta de autonomía (Chappell y Funk, 2011; Ryan y Solky, 
1996) y competencia (Fisher, Nadler, y Whitcher-Alagna, 
1982), mecanismos que pueden generar un impacto ne-
gativo del apoyo en los procesos y conductas relacionados 
con la salud en el caso de las personas mayores. De manera 
complementaria, es posible que el apoyo de los hijos cobre 
un papel fundamental cuando el deterioro de la salud sea 
notable, por ejemplo en situaciones de enfermedad grave o 
dependencia —que no han sido analizadas en la presente 
investigación. 

En conclusión, los resultados obtenidos ofrecen apoyo 
empírico a un modelo compuesto por variables defi nidas a 
partir de la interacción entre estructura y funciones de las 
redes de apoyo, enriqueciendo el debate clásico en el estu-
dio del apoyo social. Esta estrategia resulta en una especial 
atención para el papel desempeñado por las distintas fuen-
tes en la movilización de relaciones sociales satisfactorias 
que generen apoyo social efi caz como un proceso protector 
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de la salud en la vejez. En este sentido, destaca el papel 
central de la reciprocidad durante esta etapa vital, ya que 
las relaciones recíprocas pueden prevenir la aparición de 
sentimientos de dependencia y falta de autonomía.

Este estudio tiene implicaciones prácticas de especial 
relevancia para la psicología familiar y comunitaria. La 
importancia de cónyuge e hijos en el marco de las re-
des de apoyo sugiere la utilidad de articular programas de 
atención domiciliaria, cuyo desarrollo en Chile es escaso. 
Este tipo de intervenciones permite un trabajo multidis-
ciplinar cuyo propósito es mantener a la persona mayor 
en su red natural de apoyo potenciando sus efectos bene-
fi ciosos. Tales programas incrementarían su probabilidad 
de éxito si potenciaran el intercambio de apoyo intra e 
intergeneracional. Esto permitiría un adecuado desplie-
gue de la reciprocidad en la relación, mecanismo de im-
portancia tanto para la integración social de las personas 
mayores como para su autoestima y sentido de control. 
Otro tipo de intervenciones, como el diseño y desarrollo 
de grupos de apoyo para personas mayores que compar-
ten problemas de salud, contribuiría a ampliar el número 
de fuentes de apoyo relevantes para el bienestar (sobre 
todo en entornos urbanos). 

Esta investigación presenta limitaciones. Si bien el 
análisis de ecuaciones estructurales ha permitido estable-
cer el ajuste exitoso de un modelo teórico de relación en-
tre variables, al no tratarse de un diseño longitudinal las 
relaciones causales no pueden ser establecidas de manera 
defi nitiva. También conviene señalar que los datos del 
presente estudio proceden de autoinformes, al no estar 
disponibles durante la investigación fuentes externas para 
muchas de las variables, y en concreto para la medición 
del deterioro en la salud. Por ello, es preciso alertar sobre 
los eventuales problemas de validez resultantes en la con-
sideración de los resultados. En esta línea, investigaciones 
futuras deberían analizar la forma en la cual el tipo de 
enfermedad (por ejemplo, enfermedades crónicas o que 
generan dependencia) puede disminuir la reciprocidad 
en la relación de apoyo y requerir de la participación de 
un mayor número de fuentes a las aquí consideradas. Por 
último, la investigación no permite contrastar cuáles son 
las acciones y conductas de apoyo específi cas que con-
vierten el apoyo procedente de las distintas fuentes en 
un mecanismo efi caz y benefi cioso para la salud de las 
personas mayores. En este sentido, serían de especial uti-
lidad investigaciones de carácter cualitativo que trataran 
de establecer y comprender tales actos de apoyo (Th oits, 
2011), que convierten la interacción social en un meca-
nismo protector de la salud durante la vejez. 
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