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EL CONCEPTO DE ESTRÉS

El significado original de la palabra "estrés" es
"fuerza o peso causado por presión". Así, los ve-
hículos pesados pasan por un puente haciendo pre-
sión sobre el mismo. A partir de este significado
original, el término estrés se usa cada vez más para
indicar presiones originadas por problemas de la
vida o por cargas laborales. El estrés y las tensiones
relacionadas con el manejo de la vida se consideran
causa de ataques cardíacos y otras dolencias.

El estatus actual del concepto de estrés se rela-
ciona con la teoría del estrés de Hans Selye (1956).
De acuerdo con esta teoría el organismo reacciona
a estados prolongados de temor, ansiedad, preocu-
pación o enojo, o también a lesiones corporales
crónicas, tales como infecciones, enfermedad o
fatiga, empezando por un período de inmoviliza-
ción. Durante este período se activan sectores del
sistema nervioso autónomo que estimulan algunas
glándulas endocrinas. Estos cambios pueden au-
mentar la resistencia al estrés por parte del organis-
mo. En tal caso, los procesos generados por el estrés
aparecerían y finalizarían.

Si los recursos del organismo son insuficientes
para hacer frente a la situación estresante, comienza
una segunda fase de la. reacción del estrés, caracte-
rizada por una activación, superior a la normal, de
la corteza adrenal y de la glándula pituitaria. Si el
estrés continúa, se establece el estadio tercero, en el
cual el cuerpo entra en un estado de agotamiento y
el organismo comienza a perder la batalla contra el
estrés.

Puesto que tanto las causas psicológicas, como
las fisiológicas tienen el mismo efecto sobre el
organismo, la teoría del estrés ha llegado a conver-
tirse en uno de los fundamentos de la medicina
psicosomática. Enfermedades tales como frecuen-
tes fracturas óseas, oclusión coronaria, hipertensión,
angina de pecho, fiebre reumática, o diabetes, se
han relacionado con causas psicosociales, tales
como un régimen educativo muy estricto en la
infancia por parte de los padres, la no consecución
de metas educativas, una historia laboral inestable
o demasiado estable, diferentes niveles de ingreso,
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-y, dependiendo del caso- relaciones sociales
muy alteradas, inseguridad o perturbaciones en las
relaciones sexuales, etc. Ante la aparición de enfer-
medades y eventos críticos en la vida, como expo-
sición a choques emocionales en el trabajo, la.
muerte de un ser querido, la separación o el divorcio
de los padres, se reportaron percepciones asociadas
a mayor o menor grado de fracaso en la vida.

Dichos "eventos críticos de la vida" han tenido
su impacto sobre la investigación y la práctica
hechas desde el enfoque de las relaciones
psicosomáticas en medicina. Generalmente, sin
embargo, la conceptualización de eventos
estresantes en la vida debe revisarse. Así ha ocurri-
do especialmente en la teoría cognoscitiva del
estrés de Richard L.Lazarus. Según esta teoría, una
situación objetiva de tipo estresante puede percibirse
en diferentes formas dependiendo de la experiencia
personal con situaciones similares y especialmente
de la percepción de la propia competencia para
hacer frente a la misma.

Lazarus clasificó las percepciones de estrés en
las categorías "neutral", "desafiante", o "amena-
zante". La apreciación de una situación estresante
en términos de dicha clasificación depende de la
magnitud del impacto, así como del autoconcepto
de cada persona.

Según la "teoría cognoscitíva del ajuste"
(Thomae, 1970, 1990) la anterior clasificación se
considera muy reductiva. Se puede tomar un ejem-
plo de la gerontología social o "crítica", como la
"pobreza" en la vejez. En estudios realizados con
personas nacidas antes de la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1918), en Italia, como también en Ale-
mania, se encontró un alto grado de satisfacción con
los propios ingresos, pese a que gran parte de la
muestra entrevistada vivía, objetivamente, bajo la
línea de pobreza. Este grado de satisfacción estaba
generado por la apreciación de la situación objeti-
vamente estresante, con respecto a la cual se utiliza-
ron, a manera de marco de referencia, recuerdos de
la difícil situación económica durante dos guerras o
después de das reformas monetarias. Así, compara-
da con aquella circunstancia de extrema privación,
la situación presente, la cual era objetivamente
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difícil, resultaba casi recompensante para ellos. Las
personas entrevistadas revelaron que esta modali-
dad de apreciación positiva de una situación en
extremo carencial, desde el punto de vista objetivo,
no dependía de un proceso explícito de confronta-
ción. Fue el propio pasado el que convirtió en
atractiva la situación presente. Desde este punto de
vista no podemos esperar que las personas de edad,
nacidas después de la Segunda Guerra Mundial en
Europa vayan a percibir situaciones económicas
estresantes en una forma similar.

La diferencia entre la definición "objetiva" de
estrés y su apreciación subjetiva también se puede
demostrar en estudios con pacientes quienes han
estado en la sala de urgencia de un hospital. Dada la
gravedad de la situación corporal y las tensiones
combinadas con la ingestión artificial de oxígeno,
se esperaría que todos estos pacientes recordaran
como amenazante el tiempo pasado en las salas de
emergencia. Vollmerhaus (1985) encontró que la
dependencia del oxígeno artificial fue percibida
como amenazante, sólo por la quinta parte de pa-
cientes que él entrevistó. Cerca de un 16% la había
percibido como apoyo y estabilización. La mayoría
de los pacientes tuvo percepciones muy
ambivalentes.

A partir de estos y otros hallazgos relacionados
con expectativas de apreciación de eventos críticos
de la vida, sería erróneo considerar que evaluacio-
nes que informan acerca de situaciones "objetiva-
mente" estresantes, puedan predecir desajustes físi-
cos y/o psicológicos. Si sólo se toma en cuenta la
apreciación de tales situaciones, no se podrá esperar
efecto alguno como derivado de estos eventos.

ESTRÉS EN LA VEJEZ

Ruth y Coleman (1996) plantean la existencia
de una posición negativa, positiva o media, con
respecto a la consideración de la vejez como un
estadio de la vida muy estresante, omenos estresante.
En estudios realizados por psiquiatras, como Eric
Pfeiffer (1977) se hace énfasis en altos niveles de
estrés en la vejez. Pfeiffer se refiere al incremento
de pérdidas de amigos y familiares, así como al
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decremento de estatus social y de funcionamiento
físico y mental en la vejez.

La posición contraria es sostenida por autores
como Markus y Herzog (1991), así como por Costa
y McCrae (1989). Ellos resaltan el hecho de que
muchos de los eventos críticos de la vida en la vejez
pueden anticiparse, y por lo tanto, se les puede
hacer frente con más facilidad, en comparación con
casos de pérdidas inesperadas y eventos similares
en la juventud o en la adultez media.

En un estudio de seguimiento de personas entre
40 y 70 años de edad, quienes comenzaban a vivir
el retiro, se mencionaron como eventos destacados
de la vida durante el proceso de envejecimiento: la
situación de "nido vacío", el retiro del cónyuge,
problemas de salud y viudez. Sin embargo, la ma-
yor parte de tales eventos no se percibían como
estresantes (Palmore y cols., 1985).

Comparaciones sistemáticas de conflicto y estrés
manifestados por personas de distintos grupos de
edad puede apoyar una posición media con respecto
al grado de estrés percibido en la vejez. De acuerdo
con Lehr y Thomae (1965), Y Thomae y Lehr
(1987), el promedio de estrés reportado en su histo-
ria de vida por personas de 25 a 29 años de edad fue
59,7; en tanto que en el grupo de 40 a 49 años fue
50,1 y en el de las personas de más edad (50-65
años) fue 54, 1.Este último grupo de personas nació
entre 1880 y 1920. En una replicación de este
estudio, hecha por Robrecht (1995) con personas
nacidas entre 1920 y 1971, el grupo de 30 a 50 años
dio cuenta de la mayor cantidad de conflictos y de
estrés. Sin embargo, estos resultados fueron dife-
rentes para distintas áreas de la vida, como familia,
ingresos o salud. El grupo más viejo entrevistado
por Robrecht (50-70 años) dio cuenta de la mayor
cantidad de conflictos y estrés durante sus años
adolescentes (15-19), yen un grado algo menor al
comenzar la segunda y tercera décadas de la vida.

A partir de estudios como los anteriores, cabe
preguntar acerca de la posibilidad de responder si la
vejez es un período especialmente estresante. La
respuesta dependerá de la cohorte, así como de la
situación socioeconómica y política en la cual tenga
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lugar la vejez. Para algunas muestras de población
alemana la adolescencia parece ser el período per-
cibido como más estresante por parte de diferentes
cohortes. Los hallazgos de muchos estudios sobre
el estrés en la vejez han sido cuestionados, en la
medida en que no son comparables datos derivados
de muestras jóvenes y de mediana edad.

Desde este estado de la ciencia consideramos
estereotipos generales sobre el estrés en la vejez,
junto con hallazgos empíricos para analizar los
problemas relacionados con fuentes típicas de estrés
durante la vejez.

RETIRO

La apreciación de efectos positivos del retiro,
en contraste con los negativos, está cambiando, si se
comparan informes de personas del grupo de edad
de 60 y más años, con las del grupo de edad de 70
y más. Para los "viejos jóvenes" -hace treinta
años- el retiro se consideraba como una fuente
importante de estrés. Algunos autores alemanes
escribieron al comienzo de la década de los años
sesenta acerca del "choque del retiro", o de "la
muerte debida al retiro". Sin embargo, se trataba de
generalizaciones de historias de caso de altos em-
pleados administrativos o gubernamentales. Estu-
dios realizados durante las décadas de los años
setenta y ochenta indican una actitud positiva hacia
el retiro. Sin embargo, al finalizar las décadas de los
años ochenta y noventa la situación cambió de
nuevo, debido al incremento de problemas de des-
empleo en trabajadores viejos. Dado que el retiro
temprano -en ocasiones-e- al comenzar la década
de los años cincuenta (en Europa) llegó a ser una
política de empleadores, gobiernos y sindicatos, al
enfrentarse con la situación general de desempleo,
la seguridad en el propio trabajo o empleo descen-
dió y el retiro llegó a ser menos atractivo por
asociarse con una pensión más baja.

De acuerdo con Walker y Maltby (1996) la
tendencia hacia una prematura transición al retiro
es típica para la mayor parte de las sociedades
industrializadas. En Francia y Bélgica siempre ha
existido una baja tasa de empleo para los grupos de
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edad.de 55 a59 años (Francia: 1983 = 60,3%; 1994
= 55,9%). Países con rápidos cambios al respecto
fueron Alemania (77 ,6% -63,9%), y España (79,1%
- 60,7%) durante los once años entre 1983 y 1994.
En los grupos de edad entre 60 y 64 años hubo muy
bajas tasas de empleo masculino (1994) en Bélgica
(17,3%), Francia (12,5%) y Luxemburgo (15,2%).
Las más altas tasas en este grupo de edad se dieron
en Grecia, Irlanda, Polonia y el Reino Unido (45,5%
- 52,2%), mientras que países como Alemania,
Italia y España tenían un rango medio (26,1% -
38,0%). Durante dicho período la tasa de empleo en
las mujeres del grupo etéreo entre 54 y 59 años
permaneció consistentemente alta en Dinamarca y
el Reino Unido, baja en Italia y España -y media
en otros países.

Resumiendo los hallazgos de distintas fuentes
podemos establecer que el retiro se percibe como
menos estresante bajo condiciones socioeconómicas
que dan la oportunidad de anticiparlo y hacerle
frente. Si el retiro interfiere en forma inesperada con
los planes individuales existentes para el futuro,
puede constituirse en fuente demuchas dificultades.

INGRESO

Uno de los problemas de la vejez en un sistema
con inseguridad en materia de pensiones es la
pobreza. Walker y Maltby destacan la necesidad de
datos más confiables al respecto, aunque tienen la
confianza suficiente como para dividir la Unión
Europea en tres grupos, con bajas, medias y altas
tasas de pobreza.

Existen bajas tasas de.pobreza (menos del 10%)
en Dinamarca, Alemania, Irlanda y Luxemburgo.
Tasas medias de pobreza (10-29%) en Bélgica,
Francia, Italia y Holanda. Altas tasas de pobreza
(30% y más) en Grecia, Portugal, España y el Reino
Unido. Sin embargo, hay diferencias regionales, no
solamente entre las regiones norte y sur, como en el
caso de Italia, sino también entre oriente y occidente.

Las biografías ocupacionales son un factor que
condiciona las diferencias de ingreso. Debido al rol
relacionado con el tiempo de empleo pago, espe-
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cialmente las mujeres viejas de cohortes nacidas
antes de 1920 tienen pocas oportunidades en nues-
tro país (Alemania), para acumular suficientes años
de trabajo que les permitan una pensión
aceptablemente favorable.

Al lado de estos factores objetivos hay otros
subjetivos. En el estudio de la Unión Europea
analizado por Walker y cols. las dificultades finan-
cieras se mencionaron más a menudo canto el
principal problema que enfrenta la población vie-
ja. Pero esta respuesta la dieron personas de todos
los grupos, a partir de los 15 años. Hay algunas
coincidencias de las tasas de pobreza en algunos
países y el porcentaje de personas que consideran
las dificultades financieras como el principal pro-
blema (53-72%). Esto es verdad para Portugal,
España y el Reino Unido. El mismo grado de
coincidencia es verdadero para Dinamarca yLuxem-
burgo, los cuales hacen parte del grupo de países
con bajas tasas de pobreza. Allí solamente 26 ó 23%
percibieron las dificultades financieras como el
principal problema. De otra parte, en Alemania,
uno de los países con baja pobreza (debajo del
10%), el 42% de los respondientes consideró las
dificultades financieras como el problema princi-
pal. Esta respuesta la dieron cohortes que no expe-
rimentan altos niveles de privación económica,
como son las nacidas a finales del siglo XIX, de las
cuales hacen parte quienes vivieron la reforma
económica entre los años 1920 y 1940.

Lo anterior indica discrepancias entre estereo-
tipos acerca de la situación de las personas viejas y
la opinión real de éstas. Cuando a finales de la
década de 1990 se preguntó solamente a población
vieja, el 75,8% de los respondientes alemanes per-
cibieron.su situación económica como confortable
O muy confortable, y sólo el 2,1% la percibieron
como bastante difícil o muy difícil. En España esta
proporción varió entre el 33% yeI26,3%.

SOLEDAD

En la encuesta relacionada con "soledad", rea-
lizada en la Unión Europea, se confirmó ésta como
otro estereotipo relacionado con el envejecimiento.
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La soledad fue mencionada por muchos políticos
como el problema fundamental que genera estrés en
la vejez. Un estudio realizado en Italia por Florea,
Columbini y Costanco (1992) reveló que el 50% de
quienes tenían 65 y más años sentía soledad algunas
veces, en tanto que el 70% se encontraba con sus
familiares cada semana. Esto puede deberse al
deseo de tener contactos más estrechos con la
familia. De modo similar, otros estudios hechos en
Italia señalan que personas viejas que vivían solas
y estaban satisfechas con el grado de contacto con
sus hijos, eran aquellas que tenían frecuentes reunio-
nes extrafamiliares. El sentido de la amistad, la
vecindad y otros vínculos no familiares, para el
logro de integración social se destaca también en
otros países.

De acuerdo con Walker y Maltby (1996) existe
relación entre el nivel de contactos sociales y sen-
timientos de soledad: en países donde existe un alto
grado de integración social de las personas ancia-
nas, como ocurre en Dinamarca o en Holanda, es
bajo el porcentaje de personas mayores que sienten
soledad (menor del 10%). En algunos países del sur
de Europa, donde hay frecuentes contactos de las
personas ancianas con miembros de su familia, un
alto porcentaje de dichas personas siente algunas
veces soledad (Portugal, Grecia). Datos como los
anteriores revelan que los sentimientos de soledad
no son criterio objetivo de integración social. Tales
datos indican la existencia de algunas necesidades
que, aparentemente, la familia no puede satisfacer.

SALUD DEFICIENTE

Después de la pérdida de otros significantes se
mencionan los problemas de salud como experien-
cias estresantes en la vejez. Esto se confirmó en un
estudio con 900 personas danesas, de edades com-
prendidas entre los 70 y los 95 años, quienes vivían
en su propio hogar. En un estudio finlandés se
mencionaron problemas graves de salud como ex-
periencias muy estresantes en la vejez.

En el Estudio Longitudinal de Bonnsobre el
Envejecimiento (BOLSA) se mencionaron de ma-
nera creciente los problemas de salud como situa-
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ciones estresantes (entre 1965 y 1977). En cambio,
los problemas relacionados con el ingreso y la
vivienda disminuyeron. En contraste, incrementaron
supuntaje en forma consistente conflictos y preocupa-
ciones relacionadas con la familia (Thomae, 1983).
Se consideraron de modo diferente cambios
relacionados con problemas de salud, cuando la
salud era evaluada por el médico, y cuando era
percibida por las mismas personas (Thomae, 1983,
1990). Mientras que los médicos calificaban la
salud como algo que permanecía en una posición
media, los propios participantes percibían,
consistentemente, cada vez más problemas de sa-
lud, a medida que incrementaba su edad. Tal dife-
rencia se explica, de un lado, en relación con los
criterios que orientaban la evaluación objetiva, y de
otro, en relación con la percepción subjetiva. En el
primer caso, fueron decisivos factores de riesgo
relacionados, por ejemplo, con enfermedades
cardiovasculares, diabetes o cáncer, mientras que
para la evaluación subjetiva de la propia salud
fueron decisivos estados pasajeros y dificultades
mayores en la visión, la audición y la movilidad
física.

Según Leventhal y cols. (1992) la percepción
de enfermedades específicas está determinada por
una especie de representaciones cognoscitivas de
"sentido común" con respecto a dichas enfermeda-
des. Tales representaciones cognoscitivas se aso-
cian estrechamente con algún "prototipo" existen-
te, al menos en lo que se refiere a enfermedades más
comunes, tales como infarto cardíaco, neumonía o
cáncer. Estos prototipos se relacionaban con mu-
chas experiencias, especialmente con aquellas pro-
venientes de los medios masivos. Bishop (1987)
cree que prototipos como éstos ayudan, en la vejez,
a entender cambios físicos relacionados con esa
clase de enfermedades, y también permiten obtener
información acerca de concomitantes psicológicos
típicos de las mismas.

En su disertación doctoral sobre problemas
característicos de leucemia, cáncer pulmonar y
fallas renales, Boeger (1988) encontró que pacien-
tes que sufrían de dichas enfermedades creían que
tenían algún control sobre el curso de su enferme-
dad. Este fue el caso, especialmente, de pacientes
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con fallas renales bajo tratamiento de diálisis. La
severidad de la propia enfermedad se percibía como
muy alta, aunque con claras diferencias individuales.

Al comparar la situación psicológica de
pacientes que sufrían de infarto cardíaco y de cáncer,
Diehl (1984) encontró que los pacientes con cáncer
percibían su situación como más negativa, más
restrictiva y menos modificable que los pacientes
con infarto cardíaco. También existieron diferencias
significativas elevadas en la atribución de las cau-
sas de la enfermedad: los pacientes de cáncer atri-
buían su enfermedad, más a menudo, a causas
externas.

Prokscha (1986) demostró la existencia de cam-
bios en la representación cognoscitiva de la propia
enfermedad durante el proceso de rehabilitación.
Al comienzo, los pacientes con infarto, percibían su
situación como algo completamente inesperado y
extraño a sus vidas.

Durante el avance en el proceso de rehabilita-
ción, los pacientes percibían su situación, cada vez
más, como algo que podían manejar o controlar por
ellos mismos. La red social constituyó un factor
decisivo en la percepción del propio estado de salud
física. Las esposas percibían la situación de sus
maridos como más grave que los mismos pacientes,
en tanto que los hijos creían que la situación de sus
padres era menos grave. Estos trabajos indican el
papel del grupo en lo que tiene que ver con los
miembros de la familia de los pacientes.

Aspecto fundamental en Gerontología Social
Aplicada es el que se relaciona con el cuidado de
miembros dependientes de la familia. Sin embargo,
existen pocos estudios referentes a la percepción de
la situación de dependencia por parte de los mismos
pacientes. Kruse (1986) entrevistó pacientes quie-
nes habían estado, durante años, al cuidado de sus
esposas, sus hijas, u otras personas. Los resultados
indican un alto grado de variabilidad individual en
esta situación, la cual desde fuera, parecería ser
homogénea. Hubo pacientes quienes se percibieron
a sí mismos tan competentes, aún en una situación
de dependencia, de modo que podían manejar sus
redes sociales en forma adecuada. Otros pacientes
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creían que su situación podía cambiar, bien sea,
gracias a ellos mismos o a otra persona. Otros más
estaban profundamente enmarañados en su percep-
ción de que la situación era incambiable, mientras
que en otros predominaba la percepción de que sus
redes sociales eran poco amigables y escasa su
ayuda. Más adelante se analiza la estrecha relación
de estas diversas percepciones con la selección de
respuestas ante la situación.

El estudio de la percepción de situaciones en las
cuales se cuida a un miembro dependiente de la
familia destaca la doble naturaleza del estrés gene-
rado por la situación en las mujeres de mediana
edad. Por una parte se tenía la responsabilidad con
los propios hijos y con el esposo, y por otra, la
estresante y demandante situación de cuidado.
Autores estadounidenses han realizado reciente-
mente revisiones sobre esta situación y hacen hin-
capié en la naturaleza desafiante del hecho de
cuidar a un miembro de la familia.

LA MUERTE DE OTROS SIGNIFICANTES

Según Holstein y cols. (1992) YSuutama (1994)
la muerte de una persona cercana, junto con la
propia enfermedad, se mencionaron como una re-
ciente experiencia estresante, en muestras de perso-
nas ancianas (70-95) de Dinamarca y Finlandia.
Neugarten (1977) YBall (1976/77) destacan que la
muerte de la pareja se percibía en forma más
estresante por parte de viudas en la adultez tempra-
na ymedia, dado que tal evento no suele considerar-
se de manera anticipada en este grupo de edad. Por
otra parte, Sanders (1979) encontró que mujeres de
edad sufrían más con dicha pérdida y tenían mayo-
res dificultades para enfrentarla que las viudas más
jóvenes. Obviamente, la edad no debe considerarse
como el principal determinante del grado de estrés
causado por la muerte de una persona cercana.
Según Stroebe y cols. (1983) el género puede ser
más decisivo, dado que los hombres mueren más
pronto luego de morir su esposa, en comparación
con la muerte de las esposas después de la de sus
maridos. Esta tendencia puede encontrarse inde-
pendientemente de la edad.
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La mayor parte de los autores están de acuerdo
con que la muerte de una persona cercana inicia un
largo proceso de duelo. En los comienzos, se ha
observado con frecuencia un estado de estupor.
Algunas veces el significado de la pérdida sólo se
percibe después de un tiempo más o menos largo
luego de la muerte del cónyuge. Stappen (1988)
encontró que en el estado inicial prevalecían senti-
mientos de desamparo en viudas. En muchos casos
tales sentimientos persistían durante varios años.
De hecho, la percepción y valoración de la muerte
de una persona cercana puede variar con la historia
de las relaciones de pareja, la duración de una
enfermedad grave y el sufrimiento de la pareja, la
posibilidad de anticipación, la disponibilidad de
redes sociales y algunas tradiciones culturales. Tal
variabilidad interindividual se observa especial-
mente en relación con las formas en las cuales las
personas le hacen frente a la pérdida de una persona
allegada.

HACIÉNDOLE FRENTE A PROBLEMAS
DEL ENVEJECIMIENTO

Los significados del término inglés coping se
han incorporado al lenguaje científico de la psico-
logía en muchos países sin traducción en el idioma
nacional. No es claro si coping se entiende en todas
partes como esfuerzo ...para manejar (ej.: dominar,
tolerar, reducir, minimizar) demandas ambientales
y conflictos entre las mismas (Lazarus y cols., 1978,
p.311). Siguiendo esta definición sería necesario
revisar si las reacciones al estrés denominadas
como coping se orientan realmente al "manejo" del
mismo. Aún más demandante es la definición de
Holaban y cols. (1996, p. 25) para quien coping es
un factor estabilizador que puede ayudar a los
individuos a lograr adaptación psicosocial en si-
tuaciones estresantes.

Antes que clasificar reacciones específicas ante
el estrés, sería necesario examinar aquello que
ayuda a que la persona se ajuste a la situación. De
acuerdo con Sigmund Freud y especialmente con
Anna Freud, antecesores de la investigación con-
temporánea sobre coping, la negación es una res-
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puesta que lleva a graves desajustes de la persona.
En la tan amenudo utilizada "COPE-Scale" (Carver
y cols. 1989) se incluye la negación como uno de los
12 comportamientos de coping.

A partir de datos como los anteriores sería más
sincero definir" coping" como la totalidad de com-
portamientos que los autores estudiosos de dicho
proceso considerarían útiles en la comprensión del
proceso de ajuste al estrés. Dichos comportamien-
tos se han clasificado en forma global, diferencian-
do entre "activo" y "pasivo", "de aproximación" y
"de evitación", "coping enfocado en el problema" y
"enfocado en la emoción", o entre "dominio activo"
y "pasivo". En épocas recientes, el análisis de los
informes al respecto hace énfasis en categorías más
específicas de coping (Aldwin y cols., 1996, Martin
y cols., 200 1), tales como las recomendadas desde
hace más de 30 años en nuestros estudios (Thomae,
1968).

Un ejemplo de esto es la evaluación de la forma
de respuesta "aceptar la situación como es", la cual
no se ha clasificado más con la denominación de
forma "pasiva" de coping. "Aceptar" exige muchos
procesos cognoscitivos, tales como procesos socia-
les e intraindividuales de comparación. Esto ayuda
no sólo al ajuste de las personas más viejas a
situaciones que no es posible cambiar debido a sus
condiciones físicas o a restricciones sociales, sino
también al de la gente de mediana edad, para
aceptar, a la manera de autoaceptación, lo cual es
una forma necesaria de lograr satisfacción y bienes-
tar (Ryff, 1989).

Un aspecto fundamental es la selección de
situaciones estresantes, las cuales difieren en di-
versos estudios o de un participante a otro, cuando
a la persona se le pide pensar en un evento crítico
específico e informar después sobre la manera
como le hizo frente (Suutama, 1994; Ruth y cols.,
1996). Especialmente en estudios iniciales acerca
de las relaciones entre edad y coping, se compara-
ron los puntajes de coping enfocados en el proble-
ma o enfocados en la emoción, sin hacer referencia
al tipo de estrés con el cual era necesario tratar (ej.:
problemas financieros o relacionados con la salud,
o con la familia). Esta puede ser una de las razones
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por las cuales hay muy distintos resultados relacio-
nados, por ejemplo, con el problema de pautas
cambiantes de coping según la edad.

DIFERENCIAS DE EDAD
EN LA UTILIZACIÓN DE MODALIDADES

DECOPING

Un grupo de autores indica que la vejez es un
estadio de la vida en el cual se han encontrado
pautas de respuesta más maduras a problemas rela-
cionados con el envejecimiento. Dos de ellos entre-
vistaron y evaluaron a personas de altos niveles
educativo y social. Se encontró apoyo a los hallaz-
gos de George Vaillant (1977) quien evidenció
menos mecanismos de defensa en su muestra de
primeros graduados de Harvard University en los
60 años de dichos hombres, que en su adultez joven.
McCrae (1989) informa acerca de resultados simi-
lares en el Estudio Longitudinal de Baltimore sobre
envejecimiento, cuya muestra estuvo compuesta
principalmente por graduados de "colleges" y uni-
versidades. Comparados con grupos de edad más
jóvenes o con jóvenes menores de la muestra, las
personas viejas revelaron formas de hacer frente a
problemas cotidianos menos evasivas o agresivas
que las de la gente joven. Cornelius y cols. (1987)
encontraron que gente vieja utilizó métodos más
efectivos para tratar con un problema imaginario
que gente más joven.

En contraste con los resultados de Vailant y
McCrae, un gran grupo de autores establece que las
pautas de coping cambian en dirección negativa a
medida que aumenta la edad (Chiriboga, 1992;
Martin, Poon y cols., 1992). Personas más viejas
emplean menos mecanismos activos, solución de
problemas, búsqueda de estrategias de ayuda, al
tiempo que utilizan alternativas de coping más
pasivas, centradas en la emoción e intrapersonales
(Skaff, 1995). Este cambio se explica, a menudo,
haciendo referencia a la reducción de recursos
físicos, mentales y sociales disponibles en la vejez.

El modelo de recursos ha sido validado también
en estudios comparativos de participantes viejos y
centenarios. En un estudio de Martin, Rott y cols.
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(2001), en el cual compararon la utilización de
mecanismos específicos de coping en grupos de
octogenarios, nonagenarios y centenarios, todas,
excepto una de las diferencias de edad se dieron, por
una parte, entre los dos grupos más jóvenes, y por
otra, en los centenarios. Probablemente este grupo
"no se preocupaba", "confiaba en las creencias
religiosas" y "aceptaba problemas de salud"; por
ej., preferían formas menos "activas" de tratar con
los problemas. Otros resultados se refieren a la
comparación de pautas de coping frente a la misma
clase de situaciones estresantes.

Se han observado muchas semejanzas en la
forma como hombres y mujeres tratan con la misma
clase de problemas durante los años transcurridos
entre la adultez joven y la vejez. Un análisis siste-
mático de informes relacionados con estas cohortes
revela que frente a conflictos y problemas en la
propia familia, las personas jóvenes, de mediana
edad, y viejas tratan las interferencias con la situa-
ción mediante comportamiento prosocial, tal como
"cultivo de contactos sociales", "ajuste a las nece-
sidades y hábitos de otros", "identificación con los
anhelos y la suerte de personas cercanas" o "apla-
zando la gratificación de propias necesidades"
(Thomae, 1968/1996). De otra parte, en Alemania,
cuando adultos jóvenes, de mediana edad y viejos
tratan con problemas de salud, buscan hacerles
frente "ajustándose a los aspectos institucionales de
la situación", con "acti vidad física" y aún, mediante
reacciones negativas como la de no interferir con el
curso de los acontecimientos. Al menos para las
cohortes incluidas en este análisis, especialmente
aquellas nacidas entre 1880 y 1950, los problemas
con la familia no se resolvieron mediante "ajuste a
aspectos institucionales de la situación", como "ir a
la Clínica de Orientación Infantil" -en el caso de
problemas con hijos o nietos-, o solicitar un Ser-
vicio de Consejería Familiar, en el caso de conflic-
tos de pareja, en el caso de conflictos relacionados
con el crecimiento de los hijos, o con los padres
viejos. Estas cohortes evitaban tal modalidad de
ajustarse al problema utilizando especialmente ser-
vicios de instituciones sociales, debido a una norma
que se refiere a que los extraños no deben intervenir
en los problemas de la propia familia.
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En 10 referente a problemas de salud se pidió
ayuda a las instituciones sociales del sistema de
cuidados primarios de salud, o al médico. Esta
diferenciación entre diversas maneras de resolver
problemas familiares, por una parte, y problemas de
salud, por otra, pudo observarse en forma más clara
en grupos de edad mayores de 55 años, aunque
apareció también en grupos de edad más jóvenes.
En tales grupos de edad se percibieron como algo
completamente distinto los sistemas sociales de la
"familia" y sistemas sociales como Servicios de
Consejería: "cálidos y cercanos" en el caso de la
familia y "fríos y distantes" en el caso de los
sistemas sociales de cuidado.

Otra diferencia decisi va en las pautas de coping
relacionadas con problemas de familia, por una
parte, y con problemas de salud, de otra, se define
por el papel del "cultivo de contactos sociales".
Frente a conflictos en la propia familia esta forma
de tratar con el estrés fue muy útil, mientras que se
utilizó menos en relación con problemas de salud.
Si tal era el caso, los contactos cultivados aquí no se
relacionaban con el médico, o con otros miembros
del sistema nacional de cuidado de la salud. Pero sí
con parientes y vecinos de quienes, especialmente
las personas viejas esperaban ayuda en caso de
enfermedad.

Ciertamente hay pocos ejemplos sobre la nece-
sidad de relatar las formas de hacer frente a situacio-
nes estresantes específicas, para encontrar y com-
parar pautas de coping con respecto a distintas áreas
de la vida, tales como familia, trabajo, ingresos o
salud. La competencia, tanto de jóvenes, como de
viejos, al tratar con estas situaciones se evalúa,
sobre todo, por el grado en el cual tales pautas de
coping se ajustan a las demandadas, normas, cam-
bios y riesgos existentes en estas diversas áreas de
la vida. Sin embargo, para que estas comparaciones
sean posibles es necesario evaluar las formas con-
cretas de tratar con estos problemas, en cambio de
perderlos por la aplicación de unas cuantas clasifi-
caciones globales tales como "activo" vs. "pasivo",
o "centrado en el problema" vs. "centrado en la
emoción".
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HACIÉNDOLE FRENTE
AL RETIRO TEMPRANO

Al retiro temprano y no anticipado se le hace
frente con esfuerzos por la autorrealización, desta-
cando aspectos positivos de la situación, aprove-
chando oportunidades y cultivando contactos so-
ciales (Niederfranke, 1987):

Hombres quienes han estado en una posición
ejecutiva antes del retiro temprano le hicieron
frente principalmente con esfuerzos por
autorrealizarse y cultivar más contactos sociales
en su nuevo estadio vital. Quienes habían tenido
empleos de un nivel más bajo utilizaban más
técnicas tales como destacar aspectos positivos de
la situación y aceptarla como era. Los esfuerzos
por la autorrealización se han relacionado también
con la percepción de apertura de espacios en la
vida después del retiro.

HACIÉNDOLE FRENTE A LA MUERTE DE
PERSONAS ALLEGADAS

El estudio de Stappen sobre las maneras como
las viudas tratan de familiarizarse con la muerte de
su pareja y otro estudio acerca de cómo personas
muy viejas perciben diferentes aspectos de su
futuro e intentan convenir con los mismos, han
demostrado el valor de este enfoque para enfrentar
problemas.

Desde la primera entrevista y en tres momen-
tos distintos durante el año, Stappen (1988) com-
paró la secuencia de respuestas ante la muerte del
cónyuge, en un grupo de viudas, quienes perdieron
a su pareja durante el último año. Utilizando
análisis de conjuntos (cluster-analysis) pudo de-
mostrar que las reacciones depresivas prevalecían
en las tres entrevistas durante el primer año de
duelo. En el tiempo cercano a la muerte pudo hacer
seguimiento de un conjunto (cluster) denominado
"resistencia interna", el cual incluía respuestas
tales como "pelear con el destino (o Dios)", "atri-
buir la causa de la muerte a otros (al médico)", o
"culparse a sí misma de la muerte del compañero".
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Sin embargo, este conjunto (cluster) desapareció
en los patrones de respuesta estimulados por la
segunda y la tercera entrevistas, las cuales tuvie-
ron lugar varios meses después de la primera.

En la segunda entrevista prevaleció un conjun-
to (cluster) denominado "aumento de orientación
pasiva". Este incluía respuestas tales como resig-
nación, limitación de planes y actividades, y pade-
cimiento de síntomas psicosomáticos. No obstan-
te, el siguiente conjunto indicó formas activas de
tratar con la situación y el hallazgo de nuevo
significado para la vida. Estas tendencias para una
nueva orientación hacia el futuro continuaron el
siguiente estadio del proceso de duelo. Sin embar-
go, se asociaron con fuertes reacciones de depre-
sión, persistencia de síntomas psicosomáticos, así
como con marcados pensamientos acerca del pa-
sado, el presente y el futuro.

Mediante entrevistas a estos grupos de viudas,
pasados tres a cinco años de la muerte del esposo,
Stappen pudo demostrar cómo reaparecían algunas
de las pautas de reacción del primer estadio y cómo
al final encontraban diferentes formas de adapta-
ción a la nueva situación.

Resumiendo los hallazgos de Stappen se esta-
bleció que tratar con la pérdida del propio compa-
ñero fue posible más a menudo en los siguientes
casos:

• si el matrimonio estaba más orientado a la pareja
y permitía el desarrollo de la esposa para tratar
con diferentes problemas de la vida;

• si para la esposa era posible desarrollar su propia
identidad teniendo control sobre la situación
presente;

• si era posible anticipar la pérdida del compañero
y hacerle frente con pensamientos acerca de la
finitud;

• si existía algún grado de preparación para expe-
riencias de pérdida por pérdidas de parientes
cercanos ocurridas previamente;
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• si la viuda era económicamente independiente y
vivía en una red social caracterizada por un
equilibrio entre dar y recibir.

Otros correlatos de efectos no perjudiciales, en
relación con la pérdida del cónyuge, fueron:

• muy buena salud objetiva y subjetiva;

• percepción de congruencia entre los deseos y las
metas logradas en la vida;

• un amplio rango de intereses y contactos
sociales;

• actividad ocupacional o trabajo voluntario en
organizaciones de beneficencia y similares;

• percepción de apoyo social.

El proceso de duelo, el cual fue descrito en
diferentes formas, se caracterizó en este nuevo
análisis, como un complejo de pautas cambiantes
de estados emocionales, intentos para encontrar
nuevos espacios y retorno a nuevos estadios de
depresión y desesperanza. Este tipo de análisis
ayudará a las viudas a hacer frente a su situación y
a los miembros de servicios de consejería a asistir a
otros en esta difícil situación.

DIFERENTES ENFOQUES
POTENCIALIZADORES DEL FUTURO

Otra investigación que destaca la necesidad de
una cuidadosa evaluación del proceso de coping se
relacionó con el análisis de la perspectiva del
tiempo futuro de sobrevivientes del Estudio
Longitudinal de Bonn (BOLSA) en los años 85 y
95 de sus vidas. La entrevista sobre dicho tema con
estas personas fue posible debido al contacto cer-
cano entre nuestro equipo de estudio y nuestros
participantes.

Se discutieron separadamente tres distintos as-
pectos de este futuro, en especial:
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1. el futuro como tiempo por venir, lleno de opor-
tunidades y esperanzas;

2. el futuro como tiempo de mayor probabilidad de
dependencia;

3. el futuro como tiempo cercano a la muerte.

Schneider (1989) analizó las percepciones de
estos distintos futuros y las respuestas de los
entrevistados más viejos. Para hacer este análisis
él tuvo que introducir algunas categorías nuevas
en nuestro sistema de clasificación, evitando una
vez más esa visión "estática y unidimensional" del
coping como un conjunto de intentos, la cual fue
duramente criticada por Kahana (1992). Una de
estas clases de respuesta se denominó "enfatizar la
orientación hacia la realidad" y fue verbalizada
por nuestros compañeros de entrevista mediante
observaciones tales como: "la muerte que viene
sin avisar. Todos sabemos que hemos de morir en
algún momento". Anotaciones como la menciona-
da se expresaron algunas veces de manera
jactanciosa, culpando al entrevistador por tan in-
necesario cuestionarniento. Se hicieron solamente
en el contexto de la entrevista orientada al futuro
como limitado por la muerte. Con respecto a lo
relacionado con dependencia del futuro, una de las
respuestas que se esperaba con mayor frecuencia
era la de que nunca se sufriría tal suerte, o que, en
el peor de los casos, algún pariente cuidaría de
ellos. Tales expectativas se calificaron como muy
poco realistas, dado que se expresaron aún en
circunstancias en que había muchas pérdidas de
contacto con esos parientes.

En la misma entrevista se estimularon simultá-
neamente tres patrones de respuesta muy diferentes
con relación a distintas visiones del futuro (véase
tabla 1). Esto demostró que también en personas
muy viejas y con respecto a asuntos considerados
desafiantes e inclusive amenazantes, se puede ha-
cer seguimiento de la diferenciación de las propias
respuestas ante distintas situaciones y visiones de
las mismas.
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TABLA 1
Clases de respuestas más frecuentes en relación con diferentes miradas sobre el futuro

El futuro como tiempo por venir El futuro como tiempo de mayor
probabilidad de dependencia

El futuro como tiempo cercano
alamuerte

Esperanza de que continúe el estado
satisfactorio presente

Comportamientos relacionados
con el logro

Adaptación a las necesidades
y hábitos de otros

Aceptación de la situación

Adaptación a aspectos
institucionalizados de la situación

Identificación con el destino
de los hijos y nietos

Esperanza de estabilidad del presente
estado de salud entre bueno y aceptable

Confianza en los demás

Comportamiento pasivo, de evitación

Adaptación a aspectos
institucionalizados de la situación

Énfasis en la familiarización
con pensamientos sobre la dependencia

Demora de las gratificaciones

Énfasis en la propia familiaridad
con pensamientos sobre la muerte

Adaptación a aspectos institucionalizados
de la situación

Mantenimiento del propio yo

Comportamiento pasivo, de evitación

Reacciones depresivas

Revisión de expectativas

Tomado de Schneider, 1998.

Esta capacidad para seleccionar respuestas
ante circunstancias concretas es una de las más
valiosas habilidades de la gente vieja como medio
de adaptación. Estos aspectos decisivos del coping
han sido descuidados hasta ahora en la investiga-
ción sobre el mismo. La esperanza es poder llegar a
algunas alternativas tan pronto como la investiga-
ción sobre el particular deje de ser confiada a
escalas que pretenden evaluar rasgos de personali-
dad. En todo caso es necesario escuchar "10 que las
personas viejas tienen para decir acerca de cómo
manejan sus problemas" (Skaff, 1995), así como lo
que ellas perciben como problemas.

Recientes estudios disponibles, acerca de la
manera de hacer frente a la enfermedad, apoyan la
esperanza de desarrollar investigación sobre coping
en términos de selección de respuestas ante situa-
ciones específicas. Frazier (2000) encontró que

pacientes con enfermedad de Parkinson procuraban
hacer frente a distintos estresores de la enfermedad,
relacionados con aspectos físicos, cognoscitivos y
psicosociales, en forma altamente diferenciada. Los
pacientes utilizan estrategias alternativas de coping
"para manejar diferentes síntomas estresantes"
(Frazier, p.60). El coping emocional se ha utilizado
con mayor frecuencia para hacer frente a problemas
físicos que para manejar problemas psicosociales.
El afrontamiento (coping) activo se empleó
significativamente menos al tratar con problemas
cognoscitivos que al tratar con aspectos físicos y
psicosocíales.

Tenemos la esperanza de que esta clase de
enfoque también llegue a influir en el estudio de la
comunidad de personas viejas y en su relación con
los problemas cotidianos.
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