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que no existe conflicto de intereses que pudiera haber influido en las informaciones 

aportadas en la presente tesis doctoral. Por ello declaramos no ser conscientes de ningún 

sesgo que haya podido afectar a la objetividad de nuestro trabajo. 

Los estudios empíricos y las publicaciones de esta Tesis Doctoral forman parte de los 

trabajos del proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad Referencia: PSI2015-65963-R (MINECO/FEDER, UE). 
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XII 

VII. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de La Laguna 

establece la Modalidad de tesis por compendio de publicaciones. En dicha normativa se 

especifica que “Podrán optar por la presentación de la tesis en modalidad de compendio 

de publicaciones aquellos doctorandos/as que, previamente a la presentación de su tesis y 

con la autorización expresa de su director o directora, tengan publicados o aceptados para 

su publicación con fecha posterior a la de su matriculación en el programa de doctorado, 

un número mínimo de tres artículos con unidad temática en revistas científicas que 

figuren en la relación de revistas del Journal Citations Reports o estén indexadas en bases 

de reconocido prestigio, tales como Scopus, Latindex o similares”. Dado que se cumplen 

tales requisitos se ha optado por presentar la presente tesis en dicha modalidad. 

Así, la presente tesis doctoral está integrada por tres artículos que tratan sobre el estrés y 

la salud en la vejez, siguiendo una perspectiva de género. En tales trabajos la salud es 

entendida en sentido amplio, tal y como propuso la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1948, considerando que la salud es un estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De los tres artículos, dos 

han sido publicados en la revista International Journal of Environmental Research and 

Public Health, una revista internacional indexadas en el Journal Citation Reports (JCR)

en el Science Citation Index y en el Social Science Citation Index (SSCI) en las categorías 

Environmental Sciences y Public, Environmental & Occupational Health. En 2019 el 

factor de impacto de dicha revista fue 2.849, situándose en el primer cuartil de la 

categoría Public, Environmental & Occupational Health–SSCI. El otro artículo ha sido 

publicado en Dilemata, una revista en Open Access incluida en Latindex, Google 

académico, Dialnet, DICE, CCHS y CiteFactor con evaluación ciega por pares, publicada 

en español e inglés, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cada 

una de las publicaciones se desarrolla con relación a un estudio, de manera que son tres 

los trabajos que conforman esta tesis. 

La presente tesis está estructurada en siete apartados principales: introducción, objetivos e 

hipótesis, resultados (publicaciones científicas), discusión, conclusiones, y referencias. En 

el primer apartado, se desarrolla la Introducción donde se identifica el marco teórico y se 

justifica la necesidad de este estudio, contextualizando los aspectos más relevantes. 

Contiene seis apartados que acotan las dimensiones fundamentales: vejez, género, estrés y 
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XIII 

afrontamiento, así como la relevancia del género en estas variables y/o la existencia de 

diferencias entre mujeres y hombres. 

El siguiente apartado identifica los objetivos generales de esta tesis, así como los

objetivos específicos y las hipótesis de cada uno de los tres artículos. 

En relación con el método, teniendo en cuenta que se trata de una tesis por compendio de 

publicaciones, no se describe un apartado concreto debido a que se detalla de manera 

específica en cada artículo. En los tres casos se trata de estudios transversales y 

correlaciones realizados con personas mayores de la población general que participaron 

de forma voluntaria, si bien el tamaño de la muestra y los instrumentos utilizados no son 

idénticos en los tres estudios.  

A continuación, en el apartado de resultados se presentan de manera consecutiva los tres 

artículos científicos, donde hemos incluido un resumen de cada publicación. 

Seguidamente, se presenta la discusión de los tres estudios, sus implicaciones, sus 

limitaciones y futuras líneas de investigación. 

En el siguiente apartado de conclusiones, se resumen los hallazgos principales de esta 

tesis y las conclusiones que de ellos se derivan. 

Para finalizar, se incluye el listado de referencias y se añaden los anexos donde se citan 

otras aportaciones científicas de los datos preliminares obtenidos en el transcurso de esta 

tesis doctoral y el documento de consentimiento informado dado a las personas que 

conforman las muestras de estudio. 
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                                                                                           Género, estrés y salud en la vejez
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1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS PUBLICACIONES DEL 
COMPENDIO 

Los artículos que conforman la presente tesis doctoral son los siguientes: 

Artículo 1 (Art-1) (García Andrés & Matud Aznar, 2018) 
García Andrés, M., & Matud Aznar, M. (2018). Diferencias de género en el estrés y la 

salud de las personas mayores. Dilemata, 26, 157–168. Retrieved from 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000184/550
[2015: IF = Índice H 5 de Google Scholar Metrics, Media H 8 de Google Scholar 
Metrics; Posición y Cuartil 5ª de 50, Q1 (Google Scholar Metric)]. 

Artículo 2 (Art-2) (Matud & García, 2019)
Matud, M. P., & García, M. C. (2019). Psychological Distress and Social Functioning in 

Elderly Spanish People: A Gender Analysis. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 16(3), 341. https://doi.org/10.3390/ijerph16030341
[2019: IF = 2.849; Posición y Cuartil JCR: 32/170 (Q1) en Salud Pública, 
Ambiental y Ocupacional; 105/265 (Q2) en Ciencias Ambientales y 58/193(Q2) en 
Salud pública, ambiental y laboral].

Artículo 3 (Art-3) (Matud, García, & Fortes, 2019)
Matud, M. P., García, M. C., & Fortes, D. (2019). Relevance of Gender and Social 

Support in Self-Rated Health and Life Satisfaction in Elderly Spanish People. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 2725. 
https://doi.org/10.3390/ijerph16152725 

[2019: IF = 2.849; Posición y Cuartil JCR: 32/170 (Q1) en Salud Pública, 
Ambiental y Ocupacional; 105/265 (Q2) en Ciencias Ambientales y 58/193 (Q2) en 
Salud pública, ambiental y laboral].

En la Tabla 1, reflejamos los principales datos bibliométricos de las revistas en las que se 
han publicado los artículos. 
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Tabla 1 

Resumen de los datos bibliométricos de los artículos del compendio

Revista Área Datos de interés 

International Journal  
Of Environmental 
Research and  
Public Health

Salud Pública 
ISSN 1660-4601 

Editorial MDPI AG 

Base Social Sciences Citation 
Index (Web of Science), 
MEDLINE (PubMed), 
Scopus, etc. 

Índice de 
impacto 

Factor de impacto: 2.849 
(2019); Factor de impacto a 

5 años: 3.127 (2019) 

Cuartil, 
según 
áreas 

JCR: 32/170 (Q1) en 'Salud 
Pública, Ambiental y 
Ocupacional' (SSCI); 
152/265 (Q2) en 'Ciencias 

Ambientales' (SCIE); 
58/193 (Q2) en «Salud 

pública, ambiental y 
laboral» (SCIE) 

Dilemata Humanidades: 
Filosofía. Ética 

Comparativa 
de Revistas 
Científicas 
Españolas 
según Google 
Scholar Metrics 
(2011-2015) 

ISSN 1989-7022 

Editorial Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
CSIC: Instituto de Filosofía 
(http://www.ifs.csic.es/) 

Base Latindex, Google 
académico, Dialnet, DICE, 
CCHS (Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales) y 
CiteFactor 

Índice H 5 (Google Scholar Metrics)

Media H 8 (Google Scholar Metrics)

Revistas en 
el área 

5ª de 50 (Google Scholar 
Metrics) 

Cuartil Q1 Google Scholar Metrics

Nota: Datos correspondientes a 2019
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2. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo del marco teórico de la presente tesis se expondrá y comentará primero las 

cuestiones más relevantes surgidas en la revisión bibliográfica que han ido marcando la 

trayectoria de este trabajo, para pasar después a presentar las cuestiones relacionadas de 

forma más específica con las investigaciones empíricas realizadas.  

2.1. El envejecimiento demográfico 

El envejecimiento demográfico se ha convertido en uno de los problemas sociales de mayor 

relevancia en la actualidad a nivel mundial, dando lugar a una de las más importantes 

transformaciones sociales del siglo XXI. El grupo de población que más rápido está 

creciendo, en todo el mundo, es el de las personas mayores, estimándose que entre el año 

2015 y el 2060, la población mundial de 65 años y más, se multiplique por tres, pasando de 

608 a 1.844 millones de habitantes. Según las proyecciones de población de Naciones 

Unidas, en el año 2060 el 27,3% de la población de los países desarrollados superará los 65 

años y el 16,8% en los países en vías de desarrollo (Vidal, Labeaga, Casado, Madrigal, López  

et al., 2017). Según los datos de Eurostat (Statistics Explained), casi la quinta parte de la 

población (19%) de la Unión Europea tenía 65 o más años en 2017. En la actualidad vivimos 

unos cambios demográficos muy acelerados con un aumento cada vez más acelerado de 

población anciana en casi todo el mundo, estimándose que, para el año 2050, este grupo de 

personas representará el 22% de la población mundial. Este aumento de la longevidad, junto 

con una disminución en las tasas de fecundidad, nos dirige a un envejecimiento general de la 

sociedad, surgiendo una nueva necesidad de incrementar y promover acciones de salud 

orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la promoción del envejecimiento activo 

(Gómez-Morales, de Miranda, Pergola-Marconat, Mansano-Schlosser, Mendes et al., 2019). 

El envejecimiento poblacional, de manera inevitable, ha impuesto un nuevo reto para el 

sistema de salud, ya que en la actualidad lo más importante no es continuar aumentando la 

longevidad de las poblaciones, sino mejorar cualitativamente su salud con una adecuada 

calidad de vida de los últimos años vividos. La consideración de la calidad de vida de las 

personas adultas mayores es cada vez más importante en la evaluación, la mejora de la 

autonomía y la asignación de servicios de salud y asistencia social (Organización 
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Panamericana de la Salud, 2019; Van Leeuwen, Van Loon, Van Nes, Bosmans, De Veti  et 

al., 2019)  

Toda la población mundial está envejeciendo, por un aumento en el número y en la 

proporción de personas de edad avanzada en todos los países del mundo. En algunos países 

se convertirá en una revolución en el siglo XXI, con implicaciones para casi todos los 

sectores de la sociedad, los mercados laborales y financieros, la demanda de bienes y 

servicios (como la vivienda, el transporte y la protección social), así como la composición de 

las estructuras familiares y las relaciones entre las distintas generaciones (United Nations, 

2015). Según las proyecciones estimadas por las Naciones Unidas, en el año 2060, el 10,7% 

de la población de los países desarrollados superará los 80 años y el 4,5% en los países en 

desarrollo. En España, las personas mayores de 80 años han pasado de representar el 0,6% 

del total de población de 65 años y más a principios del siglo XX al 1,2% en el año 1960 y al 

6% en 2015. Las proyecciones de población apuntan a que en el año 2065 las personas de 

más de 80 años representarán un 18,1% sobre el total de población mayor. Las edades más 

avanzadas serán uno de los grupos que se prevé que más aumenten en las próximas décadas, 

según el INE. Sobre el total de personas de más de 65 años, los centenarios pasarán de 

representar un 0,17% en 2015 a un 0,18% en 2020, 0,37% en 2040, para casi triplicarse 

porcentualmente en el año 2060 (1,11%), y para el 2065 se estima que asciendan al 1,49%  

(Vidal et al., 2017). 

Según Naciones Unidas (2015), España se encuentra entre los países más envejecidos del 

mundo y también de Europa (18,8% de población de 65 años y más en 2015, cifra similar a la 

estimada en España por el INE: 18,7%). Japón es el primero de los países con mayor 

proporción de población mayor (26,3%), seguido de Italia (22,3%) y Alemania (21,2%). 

Francia y el Reino Unido, presentan unos valores parecidos a los de España (19%) y de los 

más envejecidos también de la Unión Europea, como se observa en la Tabla 2. Estados 

Unidos (14,8%) y la Federación Rusa (13,4%) evidencian cifras con una estructura por 

edades mucho más joven que las de Europa. Y, por último, los países en desarrollo, 

incluyendo a los menos desarrollados, reflejan cifras y porcentajes más bajos de población 

mayor de 65 años; por ejemplo, el 7,8% en Brasil y el 2,7% en Nigeria. En el año 2060 las 

previsiones indican que más de la tercera parte de la población de los países desarrollados de 

Japón, Italia, Alemania o España serán personas mayores de 65 años. El aumento de esta 

franja de población en los países en desarrollo, es muy relevante para el años 2060, 
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esperando que la mayor parte de los países van a cuadruplican sus valores respecto al 2015 

(Abellán, Aceituno, Pérez, Ramiro, Ayala et al., 2019).

Tabla 2 

Países más envejecidos de la U.E. Fuente de los datos: Eurostat.es y elaboración propia 

Países de la Unión Europea con mayor número de mayores en 2019

PAÍS Porcentajes (%) 

Italia 22,3% 

Alemania 21,2% 

Grecia 21,5% 

Portugal 21,1% 

España 19,0% 

Unión Europea 19,4% 

La distribución por edades de la pirámide poblacional de España, como se puede observar en 

la Figura 1 (INE, 2020), dibuja un proceso de envejecimiento que avanza notoriamente cada 

año. Y siguen creciendo sobre todo la proporción de octogenarios que suponen en 2018 el 

6,1%. Las previsiones para 2068 podrían alcanzar un 29,4% de personas mayores de 65 años 

y ya en 2050 se esperan que hayan duplicado las cifras actuales. A los presentes datos, se 

debe añadir en la actualidad una feminización de la vejez, ya que el número de mujeres en la 

vejez es un 32% más que el número de hombres y está brecha de género va aumentando con 

la edad. Aunque nacen más hombres que mujeres, dado que es mayor la mortalidad 

masculina, dicha diferencia desaparece sobre los 50 años donde se logra una proporción de 

igual número de mujeres que de hombres (Abellán  et al., 2019). 

En la pirámide poblacional de 2019 podemos destacar que, a partir de los 60 años en España, 

hay mayor número de mujeres que de hombres, y ya de 65 a 69 años suponen un 0,26% más 

mujeres que hombres, alcanzando el mayor porcentaje de mujeres respecto a los hombres 

entre los 85 a 89 años, donde el porcentaje de mujeres supera al de los hombres en un 1,18% 

(datos del padrón de 2019 en web de INE, 2020). En España la población a 1 de enero de 

2020 registró el mayor aumento poblacional desde 2008, aumentando la tasa de crecimiento 

anual en el último año pasando de un 0,60% en 2018 a un 0,84% en 2019. Dentro de las 

comunidades autónomas que mayores crecimientos de población han experimentado se 
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encuentran las Islas Baleares (1,9%), la Comunidad de Madrid (1,59%) y Canarias (1,38%) 

(INE, 2020). 

Figura 1. Pirámide poblacional de España, datos de 2019. Fuente de datos: INE y figura de 
elaboración propia. 

Por comunidades autónomas, las más envejecidas son Asturias, Castilla y León, Galicia, País 

Vasco, Aragón y Cantabria superando en todas ellas el 21% de personas mayores de 65 años. 

Canarias es la cuarta comunidad menos envejecida con un 15,6% de personas mayores de 65 

años, casi un 4% menos de personas mayores que la media nacional (19,1%) (Abellán et al., 

2019). La distribución por género en cada comunidad autónoma, según el Padrón de 2018 se 

refleja en la Figura 2, donde observamos que en todas las comunidades el porcentaje de 

mujeres supera al de hombres.  
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Figura 2. Porcentaje de mayores de 65 años, por Comunidad Autónoma y por género. Fuente 
de datos INE y Figura de elaboración propia, según el padrón de 2018.  

La diferencia por género según la edad, en Canarias varía como se refleja en la Figura 3. 

Aunque para todas las personas mayores de 65 años, el número de mujeres supera el de 

hombres, es entre los 80 años a los 90 años donde la diferencia numérica es mayor entre 

ambos grupos. Pero la cantidad de hombres y mujeres en la comunidad Canaria no es igual 

para todas las edades, se modula a lo largo de la vida. Según el Padrón de habitantes de 2017, 

las personas residentes en Canarias reflejan en términos globales una ligera mayoría 

femenina, pero hasta los 24 años hay más chicos que chicas. De los 25 a los 34 años se 

invierte la tendencia y es mayor el número de mujeres. Posteriormente entre los 35 y los 54 

vuelve a registrarse una mayoría de hombres y finalmente a partir de los 55 años y hasta el 

final de vida vuelve a haber una mayoría femenina. 
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Figura 3. Población de mayores de 65 años por género en Canarias. Fuente de datos INE y 
Figura de elaboración propia, según el padrón de 2018.  

La feminización del envejecimiento es un hecho a nivel global porque las mujeres que 

envejecen constituyen una proporción muy significativa de la población y su tendencia es a 

seguir creciendo, lo que sucede tanto en Europa como a nivel mundial. Naciones Unidas 

destaca la necesidad de que las mujeres mayores sean reconocidas en todas las 

potencialidades de su rol siendo actores económicos, políticos y sociales, cuyos derechos 

deben ser respetados y sus contribuciones a la sociedad deben ser tenidas en cuenta y 

reconocidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mantienen que para alcanzar la 

igualdad de género se necesita que tanto los hombres como las mujeres, en todas las etapas 

de la vida, tengan la posibilidad de decidir sobre sus vidas con libertad e independencia, 

disfrutando de los mismos derechos. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS 

proponen tener en cuenta a todos los grupos de mujeres, incluidas las mujeres mayores, 

porque la desigualdad de género que experimentan algunas mujeres a lo largo de toda la vida, 

junto con los nuevos modelos de sociabilidad y las nuevas estructuras familiares y sociales, 

hacen que las mujeres mayores sean más vulnerables y necesiten más apoyos para garantizar 

sus derechos y su bienestar (HelpAge International España, 2020). 

Los datos que comparan características, respecto a la población anciana de diferentes países, 

muestran heterogeneidad para la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer expresa 

uno de los principales indicadores que describen consecuencias de diferentes aspectos de las 

políticas sanitarias, sociales y económicas de cada país. Según las tablas de mortalidad del 

INE, en 2017, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,7 años, y los 

hombres de 80,4 años. El mayor incremento de la esperanza de vida se ha producido durante 

todo el siglo XX y la tendencia general es una continuación de ese proceso. Este aumento 
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también se observa en la esperanza de vida a los 65 años, con 19,1 años adicionales para los 

hombres y 23,0 para las mujeres. En España esta brecha de género entre mujeres y hombres 

va disminuyendo, aunque lentamente en los últimos años, como se refleja en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Evolución de la Esperanza de vida al nacer según género en España  

Hombres Mujeres Brecha de género 
(mujeres-hombres)

2000 75,9 82,7 6,8
2004 77,0 83,6 6,6
2008 78,2 84,3 6,1
2012 79,4 85,1 5,7
2016 80,3 85,8 5,5
2017 80,4 85,7 5,4
2018 (p) 80,5 85,9 5,4

(p) Dato provisional

Fuente de datos: Web del Instituto Nacional de Estadística 
(https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=d01001.p
x) 

Investigaciones recientes han confirmado que la diferencia en la esperanza de vida entre 

hombres y mujeres ha disminuido en España desde 1995, hecho relacionado con una mejora 

en la mortalidad de los hombres, que decrece a los 75 años y la asocian a una disminución en 

las conductas y hábitos de riesgo de la población masculina en la edad activa (García & 

Grande, 2018).  

La función y la independencia generalmente van disminuyendo con la edad avanzada como 

resultado de la reducción de la capacidad cognitiva y física, va disminuyendo la fuerza 

muscular, equilibrio y resistencia cardiovascular. La edad se convierte en un factor de riesgo 

para el desarrollo de enfermedades crónicas, que según la OMS (2008) se definen como 

“enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta”. Dentro de ellas se 

incluyen los diferentes tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades congénitas, 

así como las patologías de tipo cardiovascular como la hipertensión arterial, enfermedad 

cerebrovascular, el cáncer, la diabetes y la demencia (Leiva Díaz, Cubillo Vargas, Porras 

Gutiérrez, Ramírez Villegas, & Sirias Wong, 2016).  
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Como medida adicional, se ha empezado a estudiar la esperanza de vida saludable que 

pretende complementar una nueva dimensión al número de años vividos, midiendo también 

la calidad de estos. Se construye a partir de datos generales sobre la morbilidad crónica y 

sobre la salud autopercibida por cada persona. Entre las personas mayores de 65 años, las 

mujeres destacan por tener una esperanza de vida de 23 años mientras que la de los hombres 

es 19,1 años, según datos del INE en 2019. Pero su esperanza de vida saludable es menor, por 

tener mayor supervivencia pero con menos salud (mayor morbilidad). Si se analiza el 

porcentaje de tiempo que se viven en buena salud a partir de los 65 años, la brecha de género 

entre hombres y mujeres es más patente, el 53,7% del tiempo que viven los hombres 

disfrutan de buena salud, mientras que sólo el 44,0% del tiempo las mujeres viven con 

calidad de vida. La evolución desde el año 2004 al 2016 de la esperanza de vida saludable, 

para las mujeres y para los hombres se muestra en la Figura 4. Curiosamente, parece haber 

una ligera disminución de la vida saludable en ambos sexos desde 2008, aunque en el 

informe del envejecimiento en red, que publican los datos estadísticos, se comenta que puede 

ser debido a que en ese año hubo un cambio metodológico del estudio, con una modificación 

de las preguntas del cuestionario (Abellán et al., 2019). 

Figura 4. Brecha de género de la Esperanza de vida saludable a los 65 años en Europa del 2007 al 
2016. Figura de elaboración propia y fuente de datos: Eurostat. En Informes Envejecimiento en red  
(Abellán et al., 2019, p. 17). 

Las esperanzas de salud nacen para conocer indicadores de calidad de vida (o vida 

saludable), y permiten conocer los niveles de salud en distintas situaciones a lo largo de la 

vida con buena y mala salud. Estos indicadores representan el creciente interés por identificar 

indicadores de calidad de vida en lugar de exclusivamente indicadores de cantidad numérica 
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de años de vida. Las esperanzas de salud se correlacionan con el concepto de esperanza de 

vida a los de morbilidad y discapacidad. El cálculo de las esperanzas de salud, en particular la 

Esperanza de Vida Libre de Discapacidad (EVLD), se desarrolló para poder identificar los 

años de vida que iban acompañados de un aumento del tiempo vivido con mala salud. En las 

estadísticas del INE uno de los indicadores principales para evaluar la calidad de salud de una 

población es la tasa de discapacidad. La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud de 1999 arroja la cifra del 9% de personas con discapacidad en España. Pero 

las cifras de discapacidad ponen de relieve la principal característica de esta, que se trata de 

un fenómeno muy relacionado con la edad, y que también tiene diferencias entre hombres y 

mujeres. Debido al hecho de que una esperanza de salud es una combinación de esperanza de 

vida y un concepto de salud, se podrían calcular tantas esperanzas como conceptos de salud. 

En el INE, se utiliza el modelo para el cálculo de la Esperanza de Vida Libre de Discapacidad 

(EVLD) donde se pueden calcular indicadores como esperanza de vida "en buena salud 

percibida", de acuerdo con la definición de salud de la OMS y especificando en función de 

los distintos niveles de severidad de la discapacidad, para calcular por ejemplo la esperanza 

de vida "libre de discapacidad severa", o calcular esperanzas para un tipo concreto de 

discapacidad.  

En general, todavía abundan más los estudios demográficos sobre vejez que analizan los 

factores que han contribuido al crecimiento numérico de este colectivo y las características 

demográficas de la población anciana (estructura, residencias, con quién viven, cambios en 

las proporciones de cada grupo de edad). Otros estudios muestran la distribución geográfica 

de las personas mayores y el crecimiento de las migraciones de las personas jubiladas. En 

2016, el número de años que se espera que una persona continúe viviendo en condiciones 

saludables al nacer en la Unión Europea (UE) se estimó en 64.2 años para las mujeres y 63.5 

años para los hombres. Esto representó aproximadamente el 77% y el 81% de la esperanza de 

vida total para mujeres y hombres, respectivamente  (Abellán et al., 2019) . 

En la Figura 5 se muestran los años de vida saludables al nacer de mujeres y hombres en 

varios países de la Unión Europea en 2017. En el análisis de los datos correspondientes a 

2016 se encontró que las mujeres tuvieron un promedio 5,4 años de vida más larga que los 

hombres; sin embargo, la mayoría de estos años adicionales las mujeres tienden a vivir con 

limitación de actividad, mientras que, en promedio, los hombres tienden a tener una mayor 

proporción de sus vidas más cortas pero libres de limitación de actividad. En todo caso, es 
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importante tener en cuenta que las diferencias entre mujeres y hombres en años de vida 

saludable varían según el país que se analice. De todos los países de la Unión Europea, es 

Suecia el que cuenta con un mayor número de años de vida saludables, tanto para las mujeres 

(73,2 años en 2017), como para hombres (71,9 años en 2017). Pero en el resto de los países 

podemos observar que la esperanza de vida saludable no tiene el mismo número de años para 

ambos géneros. En 2016, el número de años de vida saludable al nacer fue mayor para las 

mujeres que para los hombres en 20 de los Estados miembros de la UE, con una diferencia 

entre los géneros en general relativamente pequeña. Letonia fue el país de la Unión Europea 

que tuvo el menor número de años de vida saludable, tanto para las mujeres (54,9 años) como 

para los hombres (52,3 años). En 2016, los cuatro países europeos donde la esperanza de vida 

saludable fue mayor para las mujeres en más de 3 años fueron Estonia (más de 4,6 años), 

Bulgaria (más de 3,5 años), Polonia (más de 3.3 años) y Lituania (más de 3,2 años). Sin 

embargo, en siete de los países, el número de años de vida saludable para las mujeres fue 

menor que para los hombres. Las mayores diferencias se dieron en los Países Bajos (5,0 años 

menos para las mujeres), Luxemburgo y Portugal (ambos 2,5 años menos para las mujeres) y 

Finlandia (2,1 años menos para las mujeres). 

En todo caso destaca que, tal y como se muestra en la Figura 5, en España en 2017 los 

años de vida saludables es ligeramente mayor en los hombres (69,9 años) que en las mujeres 

(69 años). 
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Figura 5. Años de vida saludables al nacer en mujeres y hombres de varios países de la Unión 
Europea. Fuente datos: Eurostat y Figura de elaboración propia.

Incluso en las estadísticas institucionales públicas europeas, se están introduciendo medidas 

de los aspectos tanto objetivos como subjetivos de la salud de las personas. Los datos 

disponibles en las estadísticas públicas de Eurostat abordan variables sobre temas como salud 

pública; estado de salud: salud y morbilidad autoinformadas, limitaciones funcionales y de 

actividad; determinantes de salud: sobrepeso y obesidad, actividad física, conductas de riesgo 

como el consumo de tabaco y alcohol; atención de salud: gastos de atención de salud, 

recursos (personal e instalaciones) y actividades (servicios hospitalarios y ambulatorios); 

discapacidad: prevalencia de discapacidad, empleo, barreras a la integración social de las 

personas con discapacidad; causas de muerte: mortalidad nacional y regional por causas de 

muerte.  
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2.2. Dimensiones disciplinares del envejecimiento  

El envejecimiento se está acelerando en todo el mundo y se espera un aumento mucho mayor 

en los próximos años. Ello está dando lugar a importantes cambios demográficos, con 

profundas repercusiones tanto a nivel colectivo para las sociedades en que vivimos, como a 

nivel individual para cada persona. Cambian las oportunidades y modifican de manera 

notoria como vivimos nuestras vidas, las posibilidades, aspiraciones y las formas en que nos 

relacionamos con las demás personas (OMS, 2015). Como estas proyecciones son en cierta 

medida previsibles, pueden aportar oportunidades sin precedentes. Se ha planteado que se 

van a producir cambios fundamentales en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las 

cosas a las que aspiramos y en las maneras en que nos relacionamos con los/as demás. Por 

tanto, se considera que se tiene que planificar la transición demográfica hacia poblaciones de 

mayor edad, y aprovechar al máximo las ventajas de esta nueva situación (Beard, Biggs, 

Bloom, Fried, Hogan et al., 2012). 

Las previsiones sobre la esperanza de vida indican que, en los países desarrollados, la 

mayoría de los y las bebés nacidos a partir del año 2000 en Francia, Alemania, Italia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países desarrollados, tienen como expectativa 

que celebrarán sus 100 cumpleaños. La cuestión es si los aumentos en la esperanza de vida 

irán acompañados de más años de vida saludable o con limitaciones funcionales y 

discapacidad. La respuesta aún está por responder, pero los estudios sugieren que los 

procesos de envejecimiento son modificables y que las personas viven más tiempo sin 

discapacidad severa, debido al desarrollo tecnológico, médico y la redistribución del trabajo 

(Christensen, Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009).

España es uno de los países más envejecidos, el número de personas mayores de 65 es de 8,6 

millones y suponen el 18,5% de la población total. De estos, 15.479 personas tienen 100 años 

o más (INE, 2016). En las proyecciones hasta 2050, se asigna a España un 35% de personas 

mayores de 65 años, porcentajes que van por detrás de Japón (36,5%) y por delante de Italia 

(34,4%), Eslovenia (34%) y Grecia (33,3%). Desde 1900 a 2009, las personas de 65 años y 

más en España se han multiplicado por ocho encontrándose España en previsiones muy 

superiores a la media europea, con mayor número de mujeres que de hombres. Tal y como 

plantean Abellán & Rodríguez (2015), en España el proceso de envejecimiento refleja la 
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existencia de más del 18% de personas mayores de 65 años, con un 34% más de mujeres 

(4.828.972) que de hombres (3.613.455), y sigue creciendo la proporción de octogenarios 

(Abellán & Rodríguez, 2015).  

El envejecimiento no es una mera cuestión de ir cumpliendo años, puesto que la edad 

cronológica no es la única que cuenta; también se considera la edad fisiológica, la percibida 

por el propio sujeto y la edad social o asignada. Así las relaciones entre edad social y edad 

biológica son muy complejas (Bourdieu, 1990). Simone de Beavoir plantea en su obra sobre 

la vejez que el problema de la vejez es una ausencia de lucha activa y manifiesta que “la 

vejez es una pérdida de poder social y más para la mujer que pierde su belleza…, es 

aterradora la vida sin un objetivo, sin afecto, sin poder expansionarse” (Beauvoir, 1983, p. 

204), proponiendo la necesidad de que la persona mayor siga siendo una persona activa para 

que puedan visibilizarse socialmente. El estudio  de “las estructuras de edades (tanto per se 

cómo mediante su análisis conjunto con otras variables, como el sexo, el estado civil, el 

origen nacional, etc.) para unidades de análisis de diferente escala es esencial para definir 

el contexto general de las investigaciones” (Otero, 2013, p. 105) y necesario para estudiar la 

vejez. 

También se ha planteado la existencia de la edad psicológica o mental. La obra de Jean 

Piaget es una de las que más impacto ha tenido en el desarrollo de la psicología evolutiva del 

siglo XX, donde describe la génesis de las estructuras cognitivas (Saldarriaga Zambrano, 

Bravo Cedeño, & Loor Rivadeneira, 2016). Otros autores han descrito el desarrollo 

emocional, como hizo Erik Erikson, señalando ocho fases, conforme al grado de autonomía, 

la responsabilidad y la identidad del sujeto (Erikson, 1968). Pero, más allá de cierta 

predeterminación biológica, la experiencia psíquica es psicosocial, depende de los patrones 

culturales, de las etapas del curso vital. Aquí entran en juego otros «relojes», exteriores a la 

información genética, de carácter sociocultural. Se da una configuración cultural del 

desarrollo psicológico que, necesariamente, requiere un contexto social. Esta última 

orientación es la que se nos ofrece como más sugerente para avanzar en nuestra 

investigación.  

La característica a destacar en la elección de la muestra es la edad, convertida ya en un 

clásico de la investigación. Desde Maine, Morgan, Frazer y Boas, la edad ha sido considerada 

como un principio universal de organización social, uno de los aspectos más básicos y 
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cruciales de la vida humana (Spencer, 1990). Desde Van Gennep (2008), el estudio de los 

ritos de paso se convirtió en un área clásica en el estudio de las edades y sus transiciones. 

Partiendo de este constructo seleccionamos personas para la muestra según su grupo de edad: 

Personas mayores de 65 años, debido a que es la edad legal de jubilación en España (y en 

gran parte de la cultura occidental), y clasifica a las personas dentro de unos límites sociales 

(Bourdieu, 1990), lo que conlleva notables cambios en el estilo de vida de las personas y de 

sus necesidades adaptativas, si bien los cambios laborales y sociales acontecidos en España 

en los últimos años hace que la jubilación a los 65 años no sea una realidad para toda la 

población trabajadora.  

El envejecimiento es fruto de la interacción de los procesos que ocurren desde el nacimiento, 

como consecuencia de las interacciones del tiempo, la genética, la enfermedad y los factores 

ambientales y conductuales (Alvarado & Salazar, 2014); también se asocia con numerosos 

cambios físicos, fisiológicos, emocionales y cognitivos y funciones de disminución, aunque 

no hay ningún patrón prescrito para su orden de aparición (Bentosela & Mustaca, 2005). 

Cuando las personas envejecen, su menor capacidad de reserva les hace más vulnerables al 

estrés y más expuestas al riesgo de sucumbir a los efectos negativos del estrés (Alvarado & 

Salazar, 2014). A medida que la población envejece, las sociedades enfrentan desafíos con 

respecto a la mejor manera de seleccionar intervenciones sociosanitarias y de atención 

médica efectiva para paliar los efectos de la edad, apoyando su calidad de vida y con la 

intención de prevenir su discapacidad la mayor cantidad de años posibles (Liimatta, Lampela, 

Laitinen-Parkkonen, & Pitkala, 2019). 

2.2.1.  La revolución de la longevidad 

Según Naciones Unidas, nos encontramos en una revolución de la longevidad que supone un 

proceso único e irreversible de la transición demográfica que se traducirá en un gran aumento 

de la población de edad en todas partes. Esta revolución ha puesto el foco en la población de 

personas mayores, como el próximo grupo que va a necesitar de una legislación específica 

para defender y promover sus derechos con carácter inclusivo (International Longevity 

Centre Brazil, 2015). Para empezar a abordar estas cuestiones, la Asamblea General convocó 

en 1982 la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que elaboró el "Plan 

Internacional de Acción de Viena sobre el Envejecimiento". Se pidió una acción específica 

sobre cuestiones tales como la salud y la nutrición, la protección de los/as consumidores/as 

de edad avanzada, la vivienda y el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la 
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seguridad de los ingresos y el empleo, la educación, y la recopilación y análisis de datos de la 

investigación. Posteriormente, en 1991, la Asamblea General proclamó los Principios de las 

Naciones Unidas para las Personas de Edad, enumerando los 18 derechos de las personas 

mayores, relativas a la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. 

En 1999 la Asamblea General de la ONU declaró el Año Internacional de las Personas de 

Edad siguiendo las recomendaciones de la Asamblea. Se continuó trabajando en pro del 

envejecimiento en el 2002 en Madrid con la celebración de la Segunda Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento. En dicha Asamblea se diseñó la política internacional sobre el 

envejecimiento para el siglo XXI, se adoptó una Declaración Política y el Plan de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento (Kofi & Naciones Unidas, 2003).  

       2.3. Recomendaciones del Plan de acción de Naciones Unidas 

En el Plan de Acción de Naciones Unidas se solicitan actividades para desarrollar cambios 

en las actitudes, políticas y prácticas a todos los niveles para favorecer el potencial de 

envejecimiento en el siglo XXI. Las recomendaciones concretas dan prioridad a las personas 

de edad en materia de la salud, desarrollo, el avance en bienestar en la vejez, y la garantía de 

entornos propicios y favorables que eviten las desigualdades. De manera concreta, en el 

párrafo 19 del Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento se propone que: "Una 

sociedad para todas las edades incluye el objetivo de ofrecer a las personas mayores la 

oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para alcanzar este objetivo, es necesario 

eliminar todo lo que excluye o discrimina contra ellos" (Kofi & Naciones Unidas, 2003, p. 

14). Entre las propuestas del Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento se encuentra: “El fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación 

de un entorno propicio y favorable” (Kofi & Naciones Unidas, 2003, p. iv). Así se plasmó en 

2002, en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en Madrid, donde se 

presentó el documento de referencia “Envejecimiento activo. Un marco político”, 

comprendiéndolo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida 

que envejecen”. Con esta definición, que lo incluye todo, se ponía énfasis tanto en la salud, 

como en la actividad incluyendo participación en aspectos sociales, culturales, económicos, 

actividad física o laboral, y seguridad, referida al ámbito de las pensiones y otras medidas de 

protección social (Naciones Unidas, 2002) 
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En 2016, en Ginebra se celebró la 69ª Asamblea Mundial de la Salud, promovida por la 

OMS, en la que se aprobó la “Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento 

y la salud 2016-2020”, dentro el plan de acción aprobado para 2016-2020 y posteriormente 

en el Decenio del Envejecimiento Saludable (2020-2030). Este informe está basado en el 

Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, publicado en 2015, fundamentado en 19 

documentos de información general elaborados por expertos/as, asociaciones de 

profesionales, con las aportaciones de organizaciones, de personas mayores, de la sociedad 

civil y de organizaciones internacionales. El informe proponía un modelo conceptual para el 

envejecimiento saludable, definido como “el proceso de fomentar y mantener la capacidad 

funcional que permite el bienestar en la vejez”. Entendiéndose esta capacidad funcional como 

la combinación de todas las capacidades: físicas, mentales y psico-sociales en su relación con 

los entornos en los que vive (físicos, sociales y normativos). El envejecimiento saludable 

abarcaba todas las etapas del ciclo vital incluyendo medidas en todas las edades.  

La nueva estrategia supone un cambio conceptual importante, el nuevo documento de 

estrategia y plan de acción limita por tanto las pretensiones, centrándose en la capacidad 

funcional y en la salud. La nueva estrategia es que todas las personas puedan vivir una vida 

prolongada y sana; con capacidad funcional durante todas las edades y en igualdad de 

derechos y oportunidades para las personas mayores. Para lograrlo traslada a todos los 

agentes y personas implicadas cinco objetivos estratégicos:

1. Compromiso para adoptar medidas sobre el envejecimiento saludable en cada 

país. 

2. Creación de entornos adaptados a las personas mayores. 

3. Armonización de los sistemas de salud con las necesidades de las personas.   

4. Fomento de sistemas sostenibles y equitativos para ofrecer atención a largo 

plazo (domiciliaria, comunitaria e institucional). 

5. Mejora de los sistemas de medición, seguimiento e investigación en materia de 

envejecimiento saludable”(OMS, 2016). 

La OMS, recomienda evitar los estereotipos negativos que marginan a las personas mayores 

para que se adapten al cambio social, potenciando la independencia que tenga en cuenta la 

heterogeneidad de las experiencias en la vejez y asegurar la pertinencia de las estrategias para 

todas las personas mayores, independientemente de su estado de salud. Centrarse en las 
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soluciones de los problemas como un objetivo, supone una inclusión positiva que empodera a 

las personas mayores, porque la combinación de condiciones individuales y contextuales 

influyen en la salud psicológica entre las personas mayores y en este enfoque teórico se 

postula el concepto de salutogénesis acuñado por el sociólogo Aaron Antonovsky hace ya 

casi cuatro décadas, proponiendo con él un nuevo paradigma, donde la génesis de la salud de 

las personas requiere un papel activo y responsable (Mittelmark, Sagy, Eriksson, Bauer & 

Pelikan., 2017). Para el desarrollo de buenas políticas de salud pública sobre el 

envejecimiento se necesita salvar como graves barreras las actitudes irrespetuosas 

persistentes y los conceptos erróneos sobre las personas mayores y el envejecimiento 

(Officer, Schneiders, Wu, Nash, & Thiyagarajan, 2016; OMS, 2015; WHO, 2017). La 

población de personas mayores debería de poder ser un activo neto para la sociedad, pero se 

requerirán políticas y servicios adecuados para lograrlo. Consciente de esto la OMS en la 

Estrategia global y el Plan de acción sobre el envejecimiento y la salud, en 2016, propone el 

desarrollo de entornos físicos y sociales que ayuden a las personas mayores a vivir de forma 

autónoma y con buena salud durante más tiempo, pero que además optimicen la salud y el 

bienestar de la comunidad en general (Ronzi, Orton, Pope, Valtorta, & Bruce, 2018).  

La OMS, desde el preámbulo de la Constitución de 1948, propuso una nueva definición de 

salud afirmando que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (World Health Organization, 1948, p. 

100) y, por tanto, considerándola como un todo del aspecto bio-psico-social del individuo. El 

aspecto social se encuentra íntimamente relacionado con la enfermedad en esta nueva 

concepción de salud, y conforma su significado en cada cultura, siendo el mismo de 

naturaleza simbólico. Según la OMS, promover la salud en la vejez debe ser una respuesta 

mundial ante el envejecimiento de la población. En la actualidad, evitar los estereotipos 

negativos y las dificultades de participación social contribuyen a evitar la marginación de las 

personas mayores y aporta grandes beneficios, permitiendo mantener la independencia y la 

productividad (OMS, 2012). 

El Envejecimiento Activo, ha sido definido por la OMS como “el proceso de optimización de 

las oportunidades en salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de 

vida conforme las personas envejecen” (World Health Organization, 2002, p. 12), donde el 

género y la cultura deben ser determinantes transversales. A esta definición en el 2015 se 
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añade un cuarto aspecto importante, el aprendizaje o formación a lo largo de la vida (Brazil, 

International Longevity Centre. Faber, 2015). 

Una de las investigaciones más recientes sobre el envejecimiento activo, evalúa este tipo de 

envejecimiento pidiendo a los participantes que midan cómo de activa perciben su vida, 

clasificando el nivel de actividad de manera numérica con una escala de cero a diez. Y 

asocian dicha medida con su motivación, solicitándoles que informen de la intensidad de la 

motivación según una escala de cinco niveles desde uno (muy de acuerdo) a cinco (muy en 

desacuerdo) en relación con la afirmación: "Tengo intereses especiales en mi vida" 

(Rantanen, Saajanaho, Karavirta, Siltanen, Rantakokko, et al., 2018, p. 5). Además, se 

identifican las barreras percibidas para el envejecimiento activo, en relación con dos 

variables fundamentales, en primer lugar, con la salud o capacidad funcional y en segundo 

lugar con asuntos relacionados con su vida o el medio ambiente que les han impedido hacer 

las actividades deseadas durante el último mes.  

2.4.  Género y envejecimiento 

En nuestra sociedad, el proceso de envejecimiento se encuentra sesgado por el género en 

diferentes aspectos. Como ya se ha citado, a medida que se avanza en la edad de las personas, 

el porcentaje de mujeres aumenta. En la actualidad, en los países en desarrollo, la población 

media es de 88 hombres por 100 mujeres entre las personas de 60 años y más, y se proyecta 

un ligero cambio de esa cifra, que bajará a 87 para mediados de siglo (Kofi & Naciones 

Unidas, 2003). Pero la diferencia no es meramente una cuestión cuantitativa, sino que el 

envejecimiento tiene también sus rasgos diferenciales en cuestiones de género y sus marcas 

simbólicas en torno a la sexualidad, la belleza, los cuidados, el estrés, bienestar y 

afrontamiento femenino (Freixas, 2008). Las investigaciones que analizan los múltiples roles 

que desempeñan de manera cotidiana las mujeres han identificado los efectos nocivos que 

producen la acumulación de cometidos diversos y simultáneos, a los que se ven sometidas. 

Ante un exceso de demandas por cumplir, con una ausencia de un apoyo sistemático y eficaz, 

se ha evidenciado un alto nivel de estrés para las mujeres para poder cumplir todos los roles, 

ya que los roles interactúan entre sí interfiriendo en los efectos que cada uno de ellos pueda 

tener en la mujer (Gómez, 2004; Matud, 2008a). Estos roles son más difíciles de modificar 

por representar dentro del imaginario colectivo lo propio de las mujeres, “la esencia de la 
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feminidad es la entrega generosa, sin límites, el sacrificio, hacer felices a los demás para ser 

felices nosotras mismas” (Freixas, 2013, p. 66). 

Consideramos relevante la división de la muestra en mujeres y hombres, dada la relevancia 

de esta característica también en la jubilación y los roles sociales que se les atribuyen a cada 

generación, que permita reflexionar sobre la edad social o la edad sentida, vinculada a los 

sistemas y relaciones de género (Del Valle, 2002, p. 46). Incluir la perspectiva de género 

permite “aplicar las “gafas de género” para responder a las realidades y situaciones 

actuales de un mundo globalizado, donde las personas deben volver a resituarse en el 

centro” (Alcázar, 2014, p. 32). Teniendo en cuenta que las “expectativas en razón de la edad 

y el género varían según la cultura y la época” (Osorio, 2010, p. 31), es de interés conocer en 

la cultura de la globalización, la repercusión de dichas variables en las personas mayores.  

El género es una categoría socialmente explicativa, construida social y culturalmente, que 

ayuda a entender lo que se esconde tras el sexo biológico (Fernández-Mayoralas, Schettini, 

Sánchez-Román, Rojo-Pérez, Agulló, et al., 2018). Los estudios de Ramos (2017) sobre 

mujer y envejecimiento, desde una perspectiva antropológica y etnográfica, la compilación 

de Findling & López, sobre el mercado del cuidado y la emergencia del «cuidatoriado» 

comparándolo con una nueva clase social que se ocupa de los cuidados de las personas que 

no pueden adquirirlo vía mercado, son investigaciones que dan buena cuenta de la necesidad 

de incluir la perspectiva de género en los estudios de la vejez (Findling & López, 2018). 

En el envejecimiento también debemos tener en cuenta el género porque nos da información 

sobre el desarrollo de los roles socialmente atribuidos a mujeres y hombres, con sus 

dificultades y desigualdades. Cada rol tiene unas implicaciones en la salud de las personas. 

Resulta necesario enfocar éticamente las necesidades de las personas para cada grupo de 

mujeres y hombres al que pertenecen socialmente que permita generar la atención necesaria y 

desarrollo de políticas que fomenten la igualdad de las personas también en esta etapa de la 

vida. Se deben garantizar políticas sociosanitarias que no discriminen ni por edad, ni por el 

sexo, ni por el género entre las personas ancianas. La variable género es crucial si se quiere 

estudiar la salud y la calidad de vida en las personas mayores, porque no son iguales los 

desafíos que la sociedad impone a los hombres y a las mujeres. Pero aún más grave es usar la 

edad para justificar un trato no igualitario. En todo caso es importante tener en cuenta que la 
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salud de las mujeres es un proceso acumulativo y dependerá de su estilo de vida (Barrantes, 

2006). 

A nivel microsocial, en los entornos domésticos, la vejez es un horizonte común al que no se 

le presta mucha atención dentro de los itinerarios personales, e incluso puede producir miedo 

y rechazo a la hora de reconocer el propio proceso de envejecimiento. Esta situación histórica 

del concepto de vejez se encuentra identificada en un imaginario colectivo de carácter 

peyorativo y, de manera reiterativa, cuando identificamos la vejez nos guiamos por los 

prejuicios sociales (Beauvoir, 1983; Duran, 2014; Freixas, 1997). Butler (1969), describe el 

término edadismo (ageismo) como un estereotipo negativo que discrimina a las personas 

ancianas por el hecho de ser viejas, llevando a considerarlas como un grupo social aparte 

relacionado siempre con atributos no deseados como son la enfermedad, la dependencia, la 

fealdad, la pobreza o el aislamiento. Desde una perspectiva más economicista Durán  

identifica dicho estereotipo desde la mirada de la producción como "ciudadanos/as 

pasivos/as, consumidores de servicios públicos, no rentables y fuente de problemática 

económica para la ciudadanía" (2014, p. 16). Todo esto puede crear una desigualdad doble, 

la de ser mayor y, además, mujer envejecida. Frente a ello, la perspectiva feminista pretende 

ofrecer nuevas alternativas para transformar la realidad social y la vida de las mujeres, 

resituando el valor de su experiencia, puesto que una de las prioridades de la investigación 

gerontológica feminista es la de encontrar imágenes que permitan “Evitar así los estudios 

constreñidos por numerosos estereotipos y permitiendo contrarrestar los aspectos 

reduccionistas que muestran la vejez como un camino inexorable hacia la decadencia y la 

dependencia” (Freixas, 2008, p. 42). 

2.5. El estrés 

La primera definición de estrés se atribuye al Dr. Hans Selye, considerado el padre del 

estudio del estrés, que lo definió en 1936 como la respuesta adaptativa del organismo ante los 

diversos estresores. El estrés es descrito por diferentes modelos explicativos que hacen 

énfasis en diferentes factores. El modelo de Hans Selye, se centra en las cuestiones 

fisiológicas o capacidad de cada persona para enfrentarse al estrés o “síndrome de 

adaptación” afirmando que no es el estrés lo que nos mata, sino nuestra reacción al mismo, y 

analiza los aspectos del estrés biológico o las respuestas fisiológicas ante estímulos adversos 

o identificados como peligrosos (Selye, 1936).  
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Dentro de los modelos del estrés destacan las propuestas de Lazarus (1966) y de Lazarus y 

Folkman (1986), quienes desarrollan un modelo basado en aspectos psicológicos. En dicho 

modelo, el elemento determinante que desencadena  los síntomas del estrés es la evaluación 

cognitiva que la persona realiza de la situación que percibe como peligrosa, “que determina 

por qué y hasta qué punto una relación determinada o un número determinado de relaciones 

entre la persona y su entorno es estresante” (Lazarus & Folkman, 1986, p. 43). Lazarus y 

Folkman definen el estrés como los procesos que desarrolla una persona cuando realiza una 

evaluación cognitiva de una situación que le supera, en un determinado contexto que pone en 

peligro su bienestar. Esta situación produce estados de ánimo emocionalmente negativos, al 

ser identificada como peligrosa. A pesar de que un ambiente estresante puede depender de 

diversos factores, plantean que, en situaciones estresantes, cada persona desarrolla “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (Lazarus & Folkman, 1986, p. 164). Consideran que las respuestas al 

estrés son individuales, y las emociones constituyen el nexo entre la persona y el ambiente 

que le rodea, y ejercen de mediadoras entre las condiciones y situaciones en continuo cambio. 

Las respuestas de cada persona están dotadas de unas características diferenciales propias, en 

base a sus valores, los estilos de pensamiento, las formas de percibir y ser percibidos, el 

sentido que dan a sus vidas, etc., y deberá evaluar un entorno, cuyas características deben de 

ser predichas e interpretadas culturalmente. Cuando el estrés desencadena  evaluaciones de la 

posible amenaza que dan lugar a respuestas emocionales negativas, éstas a su vez pueden 

originar problemas interpersonales y sociales (Reidl, 2005), así como desencadenar la 

aparición de conductas nocivas como adicciones o modificación de patrones no saludables de 

sueño, dieta, o conductas ansiosas y depresivas, que en ocasiones van unidas a respuestas 

emocionales como el autoritarismo, impaciencia, intolerancia y excesiva preocupación y 

temor ante el futuro (Cohen, Evans, Stokols, & Krantz, 1986). Pero en el caso en el que las 

situaciones sean percibidas como positivas y reales o potencialmente buenas, surgen las 

emociones positivas o satisfactorias como reflejan Lazarus, Kanner y Folkman en el capítulo 

8: (Emotions: A Cognitive-Phenomenological Analysis, del libro Theories of emotion 

(Plutchik, Robert & Kellerman, 1980).  

En la Figura 6 se representa el Modelo Procesal del Estrés (MPE), propuesto por Lazarus & 

Folkman (1984) y formulado por Sandín (2003). Dicho modelo posibilita razonar un 
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determinado problema de salud (mental o físico) a partir de la relación de múltiples variables 

(biológicas, psicológicas y sociales), ayudando a que las intervenciones terapéuticas se 

dirijan de manera más eficaz a los factores relevantes para mejorar la calidad de vida de las 

personas con estrés.  

Figura 6. Representación del Modelo Procesual del Estrés (MPE) de Lazarus & Folkman (1984) 

Este modelo propone una intervención de todas las variables implicadas en el proceso que 

desencadena el estrés, hecho que permite no olvidar la importancia de cada una de ellas, así 

como las posibles interacciones entre las mismas que puedan estar interviniendo en las 

reacciones y los reajustes de afrontamiento ante las situaciones estresantes. Basar las ayudas 

a las personas con este modelo permite una directa conexión entre la investigación básica y el 

tratamiento terapéutico, hecho que ayuda a disminuir las distancias entre teoría y práctica en 

el área del tratamiento cognitivo/conductual (Tobón, Núñez, & Vinaccia, 2004).  

2.5.1.  Estrés y envejecimiento  

El envejecimiento es un proceso que conlleva importantes cambios y, con mucha frecuencia, 

también pérdidas, lo que implica que sea una etapa de la vida de mayor vulnerabilidad 

adaptativa, que aumenta la sensibilidad a la experiencia de vivir situaciones potencialmente 

estresantes. Las personas mayores han de hacer frente al estrés de manera cotidiana, para 
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adaptarse saludablemente a esa nueva etapa del ciclo vital. Las teorías del envejecimiento 

asocian el estrés en dos de sus formas, como causa y como efecto. Así, se considera el estrés 

un aspecto que acelera el envejecimiento y, a su vez, un efecto, porque en la edad avanzada 

se controlan mucho peor los cuerpos y mentes que en la juventud. Un cuerpo y una mente 

anciana pueden funcionar bien en situaciones de normalidad, pero cuando son forzados se 

derrumban con mayor facilidad (Alvarado & Salazar, 2014; Jiménez-Hernández, Pintado-

Machado, Rodríguez-Márquez, Guzmán-Becerra, & Clavijo-Llerena, 2010).  

Aunque en los últimos años ha aumentado la esperanza de vida, el envejecimiento es un 

proceso con cambios de orden biopsicosocial, que tienen un efecto significativo en la 

reducción de la salud física y mental, que hace disminuir la calidad de vida (Fortes-Burgos, 

Neri, & Cupertino, 2008). Cuando estos cambios son percibidos por las personas mayores, 

experimentan  pérdida de control sobre sí mismas y sobre el medio ambiente y son percibidos 

generalmente como potencialmente estresantes (Neri & Fortes, 2006). Según Aldwin & 

Gilmer (2004), los eventos estresantes del envejecimiento se pueden diferenciar básicamente 

en dos tipos: egocéntrico, que se refiere a preocupaciones de la propia persona anciana y 

relacionado con su dependencia y economía, y los de tipo no-egocéntrico que se refieren a 

eventos ocurridos con personas significativas para la persona mayor, tales como 

enfermedades de sus cónyuges y muerte de parientes y amistades significativas. Los estudios 

de McKnight y Kashdan (2009), sobre el propósito de la vida manifiestan que este actúa 

como mecanismo de autorregulación, ayudando a percibir eventos estresantes y ofreciendo 

una sensación de significado existencial. Estos autores manifiestan que este constructo, por sí 

solo, no controla el comportamiento, pero ayuda a que las personas mediante sus propios 

recursos psicosociales puedan superar con menos dificultades los eventos estresantes de su 

día a día.  

Según Crespo & Labrador, la respuesta al estrés debe entenderse en sus tres niveles: el 

fisiológico, constituido por la actividad de los diferentes ejes neurofisiológicos; el cognitivo 

que comprende todos los procesos de evaluación de la situación en su contexto, y el 

conductual que integra las diversas estrategias de comportamiento que pone en marcha cada 

persona. Por ello la respuesta al estrés es un conjunto de diversos mecanismos fisiológicos, 

cognitivos y conductuales que da lugar a una serie de síntomas, emociones, resultados y 

efectos que aparecen de forma inmediata o en un corto plazo de tiempo (Crespo & Labrador, 

2003). Diversos autores han encontrado una asociación entre las emociones negativas 
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desencadenadas por el estrés y una mayor vulnerabilidad, para el desarrollo de algunas 

enfermedades como las respiratorias (Cohen, Doyle, Turner, Alper, & Skoner, 2003).  

Los tres niveles del estrés van cambiando en las diferentes etapas de la vida de las personas y, 

especialmente con la edad, se producen más perdidas fisiológicas debidas al envejecimiento 

de los órganos, por lo que el apoyo a las personas mayores en el nivel cognitivo y conductual 

puede ser de gran ayuda para compensar las vulnerabilidades fisiológicas propias de sus 

cuerpos. 

La última etapa de la vida puede ser percibida según Ruth y Coleman (1996), como una 

situación más o menos estresante y se puede plantear la existencia de una postura negativa, 

positiva o media, con respecto a la consideración de esta etapa. Pero en las investigaciones de 

Pfeiffer (1977), se hace énfasis en la aparición de altos niveles de estrés en la vejez debido al 

gran número de las pérdidas en esta etapa: de amistades y familiares, unidas a la pérdida de 

poder adquisitivo, de estatus social y del deterioro en las capacidades físicas y mentales 

asociadas con la vejez. En contraposición a estos aspectos tan negativos, posteriormente 

autores como Markus y Herzog (1991) y también Costa & McCrae (1989), proponen que 

muchos de los eventos críticos de la vida en la vejez pueden preverse 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. Palmore, Cleveland, Nowlin, Ramm 

& Siegler (1985), identificaron que algunas de las pérdidas habituales en personas ancianas, 

tales como la situación de "nido vacío", la jubilación de la pareja, enfermedades propias de la 

edad y viudez, no eran identificadas por estos como estresantes, al ser entendidas como parte 

del proceso vital de la persona. 

Naturalmente con el envejecimiento, se disminuyen los recursos para hacer frente a las 

pérdidas tanto económicas como personales asociados a la edad avanzada, que van a 

dificultar su adaptación a las situaciones desventajosas en temas de salud, personas queridas 

perdidas y el aumento de su propia dependencia, etc., que afectan a la vida de las personas 

mayores (Martin, Kliegel, Rott, Poon, & Johnson, 2008). No obstante, las personas mayores 

mantienen la capacidad para conseguir nuevos recursos de afrontamiento que pueden 

ayudarles a reducir los impactos negativos de los eventos estresantes como manifiestan 

Taylor & Stanton (2007), la adquisición de las estrategias de afrontamiento necesarias 
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ayudarán en el logro de un envejecimiento más exitoso y autónomo, aunque dependerá de en 

qué condiciones se puede encontrar la persona para afrontar sus pérdidas. 

2.5.2. Asociaciones entre el estrés y salud 

La evidencia acumulada indica que los efectos del estrés psicosocial son adversos para la 

salud, sobre todo si son exigentes y repetidos (Wirtz, Thomas, Domes, Penedo, Ehlert et al., 

2013). Una  variedad de factores de estrés psicosociales puede obstaculizar la calidad de vida 

relacionada con la salud de las personas mayores (De Frias & Whyne, 2015), y los factores 

de estrés biológicos, sociales y económicos pueden aumentar el riesgo de estrés en personas 

mayores (Chokkanathan, 2009). La investigación que vincula el estrés, la salud y el 

envejecimiento distingue dos enfoques: la tradición de los eventos vitales, que se centra en el 

impacto molar de los cambios importantes en la vida que requieren un ajuste significativo por 

parte de la persona, y una segunda que se centra en los factores de estrés crónicos y las 

dificultades recurrentes o persistentes de la vida consecuencia de la exposición a las 

molestias diarias (Almeida, Piazza, Stawski, & Klein, 2011). La evidencia sugiere que el 

estrés excesivo o acumulado puede acelerar el envejecimiento epigenético (Zannas, 2016), 

contribuir a la desregulación autonómica (Feeney, Dooley, Finucane, & Kenny, 2015), 

afectar el sistema inmunitario a través de la secreción de hormonas, que también se 

modifican con el envejecimiento (Fali, Vallet, & Sauce, 2018), y afectar negativamente las 

funciones cognitivas (Feeney, O’Sullivan, Kenny, & Robertson, 2018; Marshall, Cooper, 

Segrave, & Geeraert, 2015). El cerebro es el órgano central del estrés y de los factores para la 

adaptación al mismo, la investigación ha revelado que el estrés tiene efectos negativos en el 

cerebro a lo largo de la vida, los efectos son mayores en la vida temprana y tardía (Gerritsen, 

Kalpouzos, Westman, Simmons, Wahlund et al., 2015; McEwen, Gray, & Nasca, 2015). 

Además de los factores de estrés psicosociales y las pérdidas que se producen en los últimos 

años de vida, el riesgo de estrés es mayor a medida que aumentan la fragilidad y las 

enfermedades físicas (Byles, Gallienne, Blyth, & Banks, 2012).  

Aunque muchos estudios han establecido algunas asociaciones entre el estrés y los resultados 

relacionados con la salud, las personas no siempre presentan los mismos efectos. Hay 

diferencias individuales en los procesos de estrés, que están influenciados por varios factores, 

incluyendo el estatus socioeconómico, las disposiciones personales y las transiciones vitales 

(Almeida et al., 2011). Si bien los procesos de estrés aún no se conocen del todo, desde los 

años 80 ya se reconoció que la exposición al estrés por sí sola no conduce directamente a 
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problemas de salud, sino que sus efectos están mediados y/o moderados por otras variables 

como el afrontamiento y el apoyo social (Pearlin, 1989). Es lo que Folkman identifica como 

“coping” y se refiere a “los pensamientos y comportamientos que la gente utiliza para 

manejar las demandas internas y externas de los eventos estresantes" (2010, p. 902).  Por 

ello, las estrategias de afrontamiento dependerán de los recursos psicológicos que la persona 

es capaz de poner en marcha para abordar las situaciones estresantes y estarán basadas en sus 

creencias y experiencias previas.  

El afrontamiento incluye comportamientos y estrategias que generalmente se agrupan en dos 

tipos: el afrontamiento centrado en el problema, en el que los comportamientos y estrategias 

están dirigidos a resolver el problema que está causando el malestar, con comportamientos 

como la recopilación de información y la toma de decisiones; y el afrontamiento centrado en 

las emociones, que se ocupa de la regulación de las emociones negativas mediante el uso de 

estrategias como el distanciamiento, la evitación de escape y la búsqueda de apoyo emocional 

(Folkman, 2010). La regulación de las emociones y el apoyo social son dos construcciones 

que contribuyen a la resiliencia y tienen patrones específicos en personas mayores (Gaffey, 

Bergeman, Clark, & Wirth, 2016).  

Factores demográficos, sociales y personales como el género, el estado socioeconómico, la 

edad, el estado civil, el apoyo social y la autoestima parecen ser relevantes en el estrés (Byles 

et al., 2012; Glei, Goldman, Liu, & Weinstein, 2013; Steptoe, Leigh, & Kumari, 2011). En 

esta línea, el estrés se ha relacionado negativamente con la autoestima (Jiménez, Montorio, & 

Izal, 2017), con el género masculino (Grønning, Espnes, Nguyen, Rodrigues, Gregorio et al., 

2018; Perkins, Lee, James, Oh, Krishna, et al., 2016; Steptoe et al., 2011) y con el apoyo 

social (Grønning et al., 2018), mientras que el riesgo de estrés ha resultado menor en el caso 

de la educación superior, los ingresos más altos y estar casado (Byles et al., 2012; Steptoe et 

al., 2011).  

En general, la investigación ha llegado a la conclusión de que hay recursos que influyen 

indirecta y negativamente en el estrés, y factores de estrés cuyo efecto sobre la angustia es 

directo y positivo. Sin embargo, los mecanismos dinámicos involucrados en la relación entre 

los factores de estrés y los recursos de afrontamiento aún no están claros (Chokkanathan, 

2009). En general, los estudios no han abordado la pertinencia del género en esos procesos 

pese a que se reconoce que el género es un importante determinante social de la salud 
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(Nurullah, 2010); de hecho, la OMS en su programa "Envejecimiento y salud" destaca la 

importancia de reconocer las diferencias de género (Brazil, International Longevity Centre. 

Faber, 2015). 

2.6. Género, salud y envejecimiento 

En las últimas décadas se ha reconocido la relevancia en la salud de las personas de una serie 

de factores sociales que se han denominado "determinantes sociales de la salud". La 

Organización Mundial de la Salud desempeñó un papel importante en llamar la atención 

sobre el concepto de determinantes sociales de la salud, dedicando en su encuentro de 2011 

en Brasil, la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud (Islam, 2019). 

Indica que los determinantes sociales de la salud exigen una perspectiva multifacética y que, 

aunque ha habido una rápida aparición de modelos y marcos teóricos y un aumento en el 

volumen de literatura en un período relativamente pequeño, existen ambigüedades 

sustanciales en torno a este concepto (Regidor, 2006). Estas ambigüedades disuaden de 

comunicar el mensaje clave de los "determinantes sociales de la salud" a los/as principales 

interesados/as, como profesionales de atención médica, responsables de formular políticas, 

investigadores/a, el público en general o el estudiantado. Dado que los determinantes sociales 

de la salud son vitales para el logro general de la salud pública, una comprensión clara del 

concepto es crucial. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales 

de la salud como “condiciones o circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen. Estas condiciones están conformadas por fuerzas políticas, sociales y 

económicas” (Commission on the Social Determinants of Health (CSDH), 2008, p. 3). Una 

combinación tóxica de políticas y programas deficientes, arreglos económicos injustos y mal 

gobierno puede conducir a condiciones desfavorables. Mientras que la calidad, cantidad y 

distribución equitativa de estos recursos, configuran en gran medida la salud y el bienestar de 

las poblaciones.  

2.6.1. Las desigualdades en la distribución del poder 

Las desigualdades en la distribución del poder, el dinero y los recursos son responsables de 

las diferencias sanitarias dentro y entre los países. El factor de riesgo social puede ser  a nivel 

individual una serie de atributos como género, raza, ingresos/riqueza y logro educativo que 

determinan la posición de la persona en jerarquías de poder, estatus social y recursos 

económicos y, a nivel comunitario, se refiere a las circunstancias de las personas que, a 
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menudo, son el producto de decisiones políticas (Commission on the Social Determinants of 

Health (CSDH), 2008). Como afirma Marmot (2014, p. 88) "La vida y la salud de las 

personas están moldeadas por las normas, valores y estructuras de la sociedad: procesos de 

inclusión, exclusión, vulnerabilidad y desventaja; el entorno físico en el que viven y 

trabajan; y la sociedad de apoyo económico y social que el gobierno proporcionan".  Existe 

evidencia de que hay un gradiente social en salud, ya que las personas y las comunidades 

tienen una salud progresivamente mejor, cuanto mejor sea su posición y condiciones 

socioeconómicas.  

Como se propone desde las Naciones Unidas, trabajar en los derechos de las mujeres 

mayores también puede producir un impacto que de manera transversal en todo el mundo 

ayuda en el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se 

encuentran la erradicación de la pobreza y el hambre, conseguir una vida saludable a lo largo 

de todas las etapas de la vida, o el empoderamiento económico y un trabajo digno para todas 

las personas. Porque todas personas nacemos libres e iguales y no es justo que, a medida que 

envejecemos, no toda las personas nos ven ni nos tratan como lo hicieron cuando éramos más 

jóvenes; por tanto, debemos impedir la discriminación por razón de edad (HelpAge 

International España, 2020). 

2.6.2. Género y apoyo social como determinantes sociales de la salud 

La búsqueda en los determinantes sociales de la salud puede incluir al menos dos 

dimensiones distintas. La primera aborda la "brecha de salud" y se centra en las condiciones 

estructurales de las personas con referencia a una serie de resultados negativos. La segunda 

línea o "cura social" llama la atención sobre la forma en que las relaciones personales, las 

redes sociales y el apoyo social alimentan los resultados sanitarios (Haslam, McMahon, 

Cruwys, Haslam, Jetten, et al., 2018). El género, es un importante determinante social de la 

salud (World Health Organization, 2010), y se refiere a "las funciones, comportamientos, 

actividades, atributos y oportunidades que cualquier sociedad considera apropiadas para los 

niños y niñas, y los hombres y las mujeres. El género también se refiere a las relaciones 

entre las personas y puede reflejar la distribución del poder dentro de esas relaciones" 

(Manandhar, Hawkes, Buse, Nosrati & Magar, 2018, p. 644). Las relaciones de género de 

poder destacan entre los determinantes sociales más influyentes de la salud (Sen & Östlin, 

2008). Aunque hay evidencia empírica de que las mujeres y los hombres son similares en la 



55 / 176

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2764097				Código de verificación: IR46SUrK

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 02/09/2020 12:47:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/5807

Nº reg. oficina:  OF002/2020/5104
Fecha:  02/09/2020 13:54:29

55 / 176

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2760939				Código de verificación: zHYvcqt3

Firmado por: MARIA CONCEPCION GARCIA ANDRES Fecha: 01/09/2020 13:21:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María del Pilar Socorro Matud Aznar 01/09/2020 13:24:10
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DEMELSA FORTES MARICHAL 01/09/2020 17:16:45
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/69406

Nº reg. oficina:  OF002/2020/68438
Fecha:  01/09/2020 17:48:12

                                                                                                 Género, estrés y salud en la vejez      

53 

mayoría de los rasgos y comportamientos psicológicos (Hyde, 2014; Matud, López-Curbelo, 

& Fortes, 2019), la mayoría de las sociedades consideran que son diferentes y deben ocupar 

diferentes roles; por lo tanto, se les socializa de manera diferente según el sexo que se les 

asigna al nacer. La tipificación sexual, es el proceso por el cual la sociedad transmuta a 

machos y hembras en masculinos y femeninos (Bem, 1981).  

La masculinidad y la feminidad designan las características, el comportamiento, y los 

intereses que la sociedad considera apropiados para cada género. La masculinidad se asocia 

con una orientación instrumental, central a la que es el albedrío, que se caracteriza por 

centrarse en el yo, priorizando la independencia y el logro de objetivos personales. Por el 

contrario, la feminidad está  vinculada a una orientación expresiva, caracterizada por la 

comunión, definida como centrada en los/as demás (Bem, 1993; Keener & Mehta, 2017). A 

pesar de los cambios que se han producido en las sociedades occidentales, que ponen de 

relieve el acceso de las mujeres a la educación superior y la participación en la fuerza de 

trabajo, los estereotipos de género aún persisten (Haines, Deaux, & Lofaro, 2016). Los 

estereotipos de género caracterizan a hombres y mujeres como complementarios: se percibe 

que las mujeres son comunales pero no son agénticas, mientras que los hombres son 

percibidos como agénticos pero no comunales (Kahalon, Shnabel, & Becker, 2018). Estos  

estereotipos no sólo describen las diferencias típicas entre mujeres y hombres, ya que 

también prescriben qué y cómo deben comportarse, hasta el punto de influir en la forma en 

que las mujeres y los hombres se definen y son tratados/as por otras personas (Ellemers, 

2017).   

La investigación sobre las relaciones entre la feminidad y las construcciones relacionadas con 

la masculinidad y los resultados relacionados con la salud ha identificado relaciones 

complejas (Addis, Reigeluth, & Schwab, 2016; Wong, Ho, Wang, & Miller, 2017), aunque 

los resultados están influenciados por el importante cambio que ha experimentado la 

construcción de la masculinidad desde los años 60, la cual evolucionó de ser visto como una 

dimensión a ser considerada como socialmente construida y a desarrollarse escalas para 

medir sus tres aspectos principales, que están interrelacionados: las ideologías de la 

masculinidad, la conformidad con las normas masculinas y el conflicto de roles de género 

(Levant & Wong, 2017). Aunque las normas masculinas varían según el lugar y el tiempo 

(King, Schlichthorst, Reifels, Keogh, Spittal et al., 2018), la investigación sobre la 

conformidad con las normas masculinas ha informado de que tal conformidad está 
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relacionada con una serie de resultados psicológicos negativos y una reducción de la 

búsqueda de ayuda, aunque los resultados  pueden variar según la norma masculina que se 

trate (Wong et al., 2017). También se ha estudiado la asociación entre los rasgos de género y 

la salud de mujeres y hombres, habiéndose encontrado que el rasgo masculino/instrumental 

está más asociado con el bienestar de mujeres y hombres que el rasgo femenino/expresivo 

(Bassoff & Glass, 1982; DiDonato & Berenbaum, 2013; Matud, 2019; Matud, Bethencourt, 

& Ibáñez, 2015; Taylor & Hall, 1982); sin embargo, también se ha encontrado que la 

feminidad se asocia con el funcionamiento mental óptimo (Lefkowitz & Zeldow, 2006; 

Matud, 2019; Matud et al., 2015).  

Se ha sugerido que la estricta adhesión a los roles masculinos y femeninos puede limitar la 

gama de comportamientos y opciones potenciales de mujeres y hombres, lo que implicaría 

una limitación al desarrollo de aquellas características personales que no se ajustan a lo que 

la sociedad considera apropiado para cada género. Así, por ejemplo, las mujeres, siguiendo 

los dictados de la feminidad, de empatía y cuidado de los/as demás, pueden priorizar el 

bienestar de las demás personas y encargarse de todas las tareas domésticas y de cuidado de 

las personas mayores y/o enfermas, careciendo de tiempo para sí mismas y para que se 

realicen actividades que se beneficien de salud tales como, por ejemplo, deporte; mientras 

que los hombres, siguiendo las normas de masculinidad de fortaleza y dominancia, pueden 

realizar tareas de riego para su salud como no buscar ayuda, tener malos hábitos alimenticios 

o abusar del alcohol (Parent & Moradi, 2010). 

Los estudios sobre las diferencias entre mujeres y hombres en salud han mostrado resultados 

complejos. Como ya se ha citado, la esperanza de vida media de los hombres es inferior a la 

de las mujeres, aunque en varios estudios se ha encontrado que las mujeres reportan una 

salud más pobre y más estrés, malestar psicológico y enfermedades crónicas que los hombres 

(Hosseinpoor, Williams, Amin, Araujo de Carvalho, Beard  et al., 2012; Lefkowitz & 

Zeldow, 2006; Matud, 2019; Matud et al., 2015; McDonough & Walters, 2001; Parent & 

Moradi, 2010; WHO, 2018). Pero las diferencias de género en salud pueden variar  según 

otras variables como la cualificación ocupacional, las condiciones de trabajo percibidas y la 

orientación a los roles de género (Emslie, Hunt, & Macintyre, 1999). Además, se ha 

constatado que las diferencias en las tasas de morbilidad y mortalidad entre mujeres y 

hombres varían en toda la región europea y están  cambiando en muchos países (Haslam et 

al., 2018). 
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Un indicador de uso frecuente para estudiar las diferencias de género en la salud es la salud 

autoevaluada. La salud autoevaluada se ha utilizado para conocer las experiencias de salud en 

poblaciones y se han empleado ampliamente en la investigación y en la práctica de la salud 

como un indicador de la salud general (EL-Ansari & Stock, 2016; Lidström, Wennberg, 

Lundqvist, Forssén, & Waller, 2017). La salud autoevaluada ha demostrado ser un concepto 

multidimensional que incluye, además de la autoevaluación de la persona de su salud física, 

la medida en que los sujetos son capaces de manejarse (dimensión funcional), la medida en 

que se han adaptado o sus actitudes hacia la enfermedad que uno tiene (dimensión de 

afrontamiento) y cómo se siente (dimensión del bienestar) (Simon, De Boer, Joung, Bosma, 

& Mackenbach, 2005). La salud autoevaluada se correlaciona con la hospitalización y el 

diagnóstico, históricos y actuales y con futuras hospitalizaciones (Nielsen, 2016); también se 

ha demostrado que es un importante predictor de mortalidad y morbilidad (Hu, Chen, Hsu, 

Yu, Chien et al., 2016; Nielsen, 2016). Aunque en varios estudios se ha encontrado que las 

mujeres presentan peor salud autoevaluada que los hombres (Bora & Saikia, 2015; Josefsson, 

Andersson, & Erikstedt, 2016), la literatura de las diferencias de género en la salud 

autoevaluada muestra que tales diferencias varían dependiendo de otras variables, como la 

edad y el país de residencia (Dahlin & Härkönen, 2013; EL-Ansari & Stock, 2016). La salud 

autoevaluada en las mujeres, con respecto a los hombres, también se ha encontrado diferente 

en la vejez (Josefsson et al., 2016), pero las diferencias de género varían según el grupo de 

edad o generación. Ejemplo de ello es que se ha encontrado que las mujeres calificaron su 

salud como más pobre que la de los hombres, especialmente entre las personas con edades 

entre 65 y 79 años, sin embargo, las diferencias entre mujeres y hombres disminuyeron en las 

personas con edades entre 80 y 84 años (Dahlin & Härkönen, 2013). 

El malestar psicológico ha sido considerado como un componente importante en el 

funcionamiento psicosocial de las personas mayores. Se trata de un indicador generalizado de 

enfermedad mental y salud mental muy utilizado en entornos clínicos, en investigación y en 

salud pública (Drapeau, Beaulieu-Prévost, Marchand, Boyer, Préville et al., 2010). Además, 

se asocia con el aumento de las tasas de mortalidad por varias causas importantes, tales como 

enfermedades cerebrales, enfermedades cardiovasculares, cáncer y muertes por causas 

externas (Hamer, Kivimaki, Stamatakis, & Batty, 2012; Russ et al., 2012). Investigaciones 

recientes han informado que el malestar psicológico aumenta el riesgo de desarrollar algunas 

enfermedades como la artritis, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (McLachlan & Gale, 2018). Y también se ha 

asociado con un mayor riesgo de discapacidad funcional en las personas mayores (Leung, 

Cheng, Yu, Yiend, & Lee, 2018; Schnittger, Schnittger, Walsh, Casey, Wherton, McHugh  et 

al., 2012; Tanji, Sugawara, Tomata, Watanabe, Sugiyama, et al., 2017; Tomata, Watanabe, 

Tanji, Zhang, Sugawara et al., 2018). 

La importancia de las conexiones sociales y el apoyo social en la salud y el bienestar está 

bien documentada. La investigación indica que el apoyo social y la integración social son 

factores protectores contra la mortalidad, y el apoyo social se ha relacionado con una  mejor 

salud autoinformada y con altos niveles de satisfacción con la vida en todo el mundo (Holt-

Lunstad, Smith, & Layton, 2010; Josefsson et al., 2016; McKenzie, Collings, Jenkin, & 

River, 2018; Saikkonen, Karukivi, Vahlberg, & Saarijärvi, 2018; Sherman, Cheng, 

Fingerman, & Schnyer, 2016). Los beneficios del apoyo social en salud y bienestar  también 

se han encontrado en personas mayores "sin embargo, el mecanismo sigue siendo mal 

entendido" (McKenzie et al., 2018, p. 1050).  

En nuestro país, desde los servicios públicos, se ofrecen diferentes tipos de apoyo social a las 

personas mayores, entre los que destacan los siguientes: Teleasistencia, permitiendo a través 

de la línea telefónica contactar de forma inmediata con el servicio de urgencias, a través de 

un pulsador (tipo colgante o pulsera conectados inalámbricamente con la línea de teléfono) 

desde cualquier lugar del domicilio, haciendo posible una atención directa y personalizada 

ante situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento, a través de profesionales 

especializados/as que proporcionan los apoyos necesarios para poder resolver situaciones de 

diversa naturaleza, movilizando los recursos más adecuados para cada caso. El servicio de 

ayuda a domicilio, que está constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el 

domicilio de las personas mayores con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, 

prestadas por entidades o empresas acreditadas para esta función. Los centros de mayores, 

con equipamientos de Servicios Sociales no residenciales, destinados a promover la 

convivencia de las personas mayores, propiciando la participación y la integración social. 

Ofrecen actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas y/o recreativas. Los centros de 

día, que son equipamientos de servicios sociales no residenciales, destinados a prestar 

atención psico-social, preventiva y rehabilitadora, al colectivo de personas mayores en 

régimen diurno para prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía. El objetivo es 

proporcionar atención sociosanitaria que prevenga y compense la pérdida de autonomía, 
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facilitando apoyo a sus familiares o cuidadores, retrasando la institucionalización y 

facilitando la permanencia en su medio habitual. Los servicios de atención residencial que 

ofrecen alojamiento y manutención a las personas mayores de manera permanente o 

temporal. En cuanto al tipo de residencia se distinguen dos tipos de atención residencial: a) 

Centros Residenciales: que ofrecen alojamiento y atención especializada a aquellas personas 

mayores que por su situación familiar, económica y social, así como por sus limitaciones de 

autonomía personal, no pueden ser atendidas en sus domicilios, y b) las viviendas para 

personas mayores, que son viviendas compartidas o individuales destinadas a facilitar el 

alojamiento a las personas mayores. Mantienen a la persona en su medio habitual de vida y 

las personas usuarias gozan de total independencia dentro de la vivienda, respetando las 

normas estipuladas (IMSERSO, 2018). 

   2.6.3. Indicador de las diferencias de género en la salud: Bienestar  subjetivo 

Desde que en 1948, la OMS definió la  salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino 

en un sentido amplio como "un estado de completo bienestar físico, mental y social" (Kumar, 

Calvo, Avendano, Sivaramakrishnan, & Berkman, 2012, p. 1) en los últimos decenios se ha 

confirmado la pertinencia de incluir el  bienestar cuando se habla de salud. El término 

bienestar remite a una construcción compleja que "se refiere al funcionamiento psicológico 

óptimo y a la experiencia" (Calvo, Zheng, Kumar, Olgiati, & Berkman, 2012, p. 142). En la 

investigación sobre el bienestar se distinguen dos tradiciones: la hedonista (sostiene que el 

placer es el mayor bien, el que aporta al individuo la mayor felicidad) y la eudaimónica (hace 

referencia a la plenitud del ser, e incluye dimensiones como crecimiento personal, 

autodeterminación, logro de metas, sentido de la vida, actualización de los potenciales 

personales y autorrealización). En el bienestar hedónico, la búsqueda del placer es central, y 

desde esta perspectiva el enfoque se centra en el bienestar subjetivo, que incluye 

componentes como la felicidad, la satisfacción de la vida y el efecto positivo. La 

investigación ha reportado una estrecha relación entre el bienestar subjetivo y la salud física y 

psicológica en las personas mayores; además, el bienestar subjetivo es un predictor fiable de 

la mortalidad entre las personas de mediana edad y de edad avanzada (Diener, 1984; Iwasa, 

Kawaai, Gondo, Inagaki, & Suzuki, 2006; Ryan & Deci, 2001; Steptoe, Leigh & Kumari, 

2011; World Health Organization, 2006). La salud y el bienestar subjetivo están 

estrechamente relacionados y el vínculo podría ser más importante en personas mayores,  y 

es también un indicador importante de la calidad de vida en la gerontología social (Iwasa et 

al., 2006).   



60 / 176

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2764097				Código de verificación: IR46SUrK

Firmado por: María de las Maravillas Aguiar Aguilar Fecha: 02/09/2020 12:47:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Salida
Nº registro:  2020/5807

Nº reg. oficina:  OF002/2020/5104
Fecha:  02/09/2020 13:54:29

60 / 176

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2760939				Código de verificación: zHYvcqt3

Firmado por: MARIA CONCEPCION GARCIA ANDRES Fecha: 01/09/2020 13:21:39
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María del Pilar Socorro Matud Aznar 01/09/2020 13:24:10
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DEMELSA FORTES MARICHAL 01/09/2020 17:16:45
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/69406

Nº reg. oficina:  OF002/2020/68438
Fecha:  01/09/2020 17:48:12

Introducción                                                                                                                                   

58 

2.6.4. La satisfacción con la vida  

La satisfacción con la vida es un indicador clave del bienestar subjetivo y un importante 

indicador de calidad de vida en la vida de las personas mayores. El bienestar subjetivo, 

también está íntimamente asociado con la salud y una supervivencia más prolongada (Boehm 

& Kubzansky, 2012; Chida & Steptoe, 2008; Diener & Chan, 2011; Steptoe et al., 2011). Se 

ha descubierto que la satisfacción con la vida está relacionada con la salud, con la calidad del 

sueño y con las actividades autoevaluadas de la vida diaria (Cheung & Chou, 2019; Noh, 

Kim, Lee, Kim, & Kwon, 2017); además, se ha asociado con los  biomarcadores de 

inflamación que tienen un importante papel en la salud (Ironson, Banerjee, Fitch, & Krause, 

2018) y con la depresión (Noh, Kim, Lee, Kim & Kwon, 2017; Puvill, Lindenberg, De Craen, 

Slaets, & Westendorp, 2016). Sin embargo, los estudios sobre las diferencias en el bienestar 

entre mujeres y hombres no han producido resultados concluyentes. En general, no se 

encuentran diferencias significativas en las puntuaciones medias del bienestar subjetivo entre 

mujeres y hombres, sin embargo, las mujeres experimentan emociones positivas y negativas 

con más frecuencia y con mayor intensidad que los hombres (Diener & Ryan, 2009). 

El tema de la presente tesis doctoral podría sintetizarse en el estudio de la relevancia que 

tiene el género en la salud de las personas mayores entendida la salud, tal y como plantea la 

OMS, no como la mera ausencia de enfermedad o afecciones, sino como un estado de 

bienestar físico, mental y social. Por tanto, en la investigación realizada se toman diferentes 

indicadores de salud. Concretamente, en el estudio publicado en el artículo 1 se incluye la 

presencia de enfermedades actuales y anteriores, el consumo de medicamentos y la presencia 

de sintomatología mental; en el artículo 2 se incluye el malestar psicológico y el 

funcionamiento social; y en el artículo 3 se analizan la salud autoevaluada y la satisfacción 

con la vida. Otra cuestión central en la presente investigación es el estrés, dado que se trata 

de un fenómeno muy relevante en la salud y en el envejecimiento. El análisis de las 

diferencias de género en estrés es un tópico central en el artículo 1, donde se analizan las 

diferencias entre mujeres y hombres en varios tipos de estrés: el número de sucesos y 

cambios vitales y el estrés crónico, tanto de baja como de alta intensidad. También en el 

artículo 2 se analizan las diferencias de género en estrés, si bien en este caso se hace con una 

muestra mucho mayor de mujeres y hombres (más del doble), se analiza también si hay 

diferencias en las fuentes de estrés citadas por mujeres y hombres y se incluye el análisis de 
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las diferencias entre mujeres y hombres en la forma típica de hacer frente al estrés, así como 

en el apoyo social percibido. El análisis del apoyo social es un tópico central en el artículo 3, 

si bien en este artículo destaca que el análisis del género no se limita a comparar a mujeres y 

hombres sino que se incluye la evaluación, en ambos géneros, de la interiorización y 

seguimiento de las características y rasgos asociadas tradicionalmente con los roles de género 

de masculinidad y feminidad, analizando si hay diferencias entre mujeres y hombres en tales 

rasgos así como la relevancia que dicha interiorización tiene en la salud autoinformada y la 

satisfacción con la vida.  

La vejez es una etapa con un deterioro físico común que, sin embargo, muestra una gran 

diversidad en cuanto a las características que la rodean dándose heterogeneidad, tanto 

debidas al contexto socioeconómico, como a los entornos familiares y los roles sociales de 

cada individuo. Mujeres y hombres deben afrontar sus nuevos retos sociales, personales y de 

salud, los cuales supondrán un estrés mayor o menor en función de sus circunstancias y 

características, si bien los efectos del estrés en su salud pueden verse influidos de forma 

importante por su forma típica de hacer frente al estrés y por el apoyo social con el que 

cuenten, así como por sus recursos personales, entre los que destaca su autoestima. Por tanto, 

en el artículo 2, en el que fue central el análisis de los efectos que el estrés tiene en el 

malestar psicológico y en el funcionamiento social de las personas mayores, se incluyó como 

predictor la autoestima. 

Aunque son muchas las investigaciones realizadas sobre el proceso estrés-salud, son varios 

los interrogantes aún no respondidos, entre los que se encuentran el propio fenómeno de lo 

que constituye estrés. Y ello es aún más notable en las personas mayores. Además, en las 

investigaciones realizadas en esta etapa vital, generalmente no se ha tenido en cuenta la 

relevancia que tiene el género en el proceso estrés-salud. Por tanto, la novedad de la presente 

propuesta radica en analizar las diferencias de género en estrés, y el proceso estrés-salud en 

las personas mayores residentes en España, siguiendo una perspectiva de género. Además de 

comparar la salud de mujeres y hombres, también se analiza la relevancia que en las personas 

mayores tiene la interiorización de las características y rasgos consideradas tradicionalmente 

como masculinas y femeninas en dos importantes indicadores de salud: la salud 

autoinformada y la satisfacción con la vida. 
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Aunque en las últimas décadas los determinantes sociales de la salud han recibido una 

atención considerable en el campo de la salud pública (Lucyk & Mclaren, 2017), pocos 

estudios se han centrado en las personas mayores y menos aún han abordado la relevancia del 

género en el envejecimiento exitoso (Perrig-Chiello & Hutchison, 2010). España es uno de 

los países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer y, junto con Japón, lideran un 

grupo de 25 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) 

con una esperanza de vida superior a 80 años (OECD, 2019). Como en la mayoría de los 

países, la esperanza de vida en España es mayor en las mujeres que en los hombres, con una 

esperanza de vida al nacer de 80,3 años en los hombres y 85,7 en las mujeres (WHO, 2018). 

Aunque es un logro importante, el envejecimiento de la población plantea desafíos 

importantes, ya que implica mayores necesidades económicas y sociales (Álvarez-García, 

Durán-Sánchez, Del Río-Rama, & García-Vélez, 2018). Por tanto, conocer los factores 

relevantes en la salud y bienestar de las personas mayores tiene interés teórico y aplicado.  
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Según lo expuesto en los capítulos anteriores, se plantearon tres objetivos principales que se 

corresponden con los tres estudios que forman el compendio de la presente tesis. El primero 

propone conocer si hay diferencias en función del género en el estrés informado por las 

personas mayores y en la asociación entre el estrés y la salud. Un segundo objetivo general

plantea realizar un análisis de género para examinar la relevancia del malestar psicológico y 

de los factores psicosociales en el funcionamiento social de las personas mayores. El tercer 

objetivo general plantea analizar la relevancia que en la salud autoinformada y en la 

satisfacción con la vida de las personas mayores tienen dos importantes determinantes 

sociales de salud: el género y el apoyo social. 

Para ello, realizamos tres estudios, cuyos objetivos específicos e hipótesis detallamos a 

continuación: 

Estudio 1: Diferencias de género en el estrés y la salud de las personas mayores 

Objetivos específicos 

1.1. Conocer si hay diferencias en función del género en el estrés informado por las 

personas mayores. 

1.2. Determinar las asociaciones entre el estrés y la sintomatología mental de 

mujeres y hombres mayores de 65 años, analizando si hay diferencias en dicha 

asociación en función del género. 

Hipótesis  

1.1. Habrá diferencias en función del género en el estrés informado por las 

personas mayores.  

1.2. La relación entre el estrés y la salud será diferente en las mujeres y en los 

hombres mayores de 65 años. 
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Estudio 2: Malestar psicológico y funcionamiento social en personas mayores 

españolas: Un análisis de género. 

Objetivos específicos  

2.1. Conocer la relevancia del género en el malestar psicológico y en el 

funcionamiento social de las personas mayores. 

2.2. Conocer la relevancia de las variables sociodemográficas, del estrés 

psicosocial, y de los recursos personales y sociales (estilos de afrontamiento, 

autoestima y apoyo social) en el malestar psicológico de las personas mayores.  

2.3. Conocer la relevancia de las variables sociodemográficas, del estrés 

psicosocial, y de los recursos personales y sociales (estilos de afrontamiento, 

autoestima y apoyo social) en el funcionamiento social de las personas mayores.  

Hipótesis  

2.1. Las mujeres presentarán mayor malestar psicológico que los hombres.  

2.2. Mayor estrés se asociará con mayor malestar psicológico. 

2.3. Mayor estrés, mayor malestar psicológico y mayor edad se asociarán con peor 

funcionamiento social. 

Estudio 3: Relevancia del Género y Apoyo Social en la Satisfacción percibida con la 

Salud y la Vida en Personas Mayores Españolas 

Objetivos específicos  

3.1. Analizar la relevancia que en la salud autoinformada y en la satisfacción con la 

vida de las personas mayores españolas tienen dos importantes determinantes sociales 

de la salud, el género y el apoyo social.

3.2. Conocer la relevancia de las características sociodemográficas de edad y nivel 

educativo en la salud autoinformada y en la satisfacción con la vida de las personas 

mayores. 
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Hipótesis  

3.1. Los hombres tendrán mejor salud autoinformada que las mujeres.  

3.2. Las mujeres y los hombres con mayor nivel educativo presentarán mejor salud 

autoinformada y mayor satisfacción con la vida.  

3.3. Las mujeres y los hombres con puntuaciones más altas en el rasgo 

masculino/instrumental tendrán mejor salud autoinformada y mayor satisfacción con 

la vida.  

3.4. Las mujeres y los hombres con puntuaciones más altas en apoyo social tendrán 

mejor salud autoinformada y mayor satisfacción con la vida.  
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4. RESULTADOS: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  

2.5.1. Estrés y envejecimiento  
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4. RESULTADOS: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

4.1. Art-1. Diferencias de género en el estrés y la salud de las personas mayores 

Resumen del Art-1 

Objetivos 

El objetivo es analizar el estrés y su asociación con la salud de las personas mayores, 

siguiendo una perspectiva de género. Nos planteamos responder fundamentalmente a dos 

objetivos: 1) Conocer si hay diferencias según el género en el estrés informado por las 

personas mayores y 2) determinar las asociaciones entre el estrés y la sintomatología 

mental de mujeres y hombres mayores de 65 años, analizando si hay diferencias en dicha 

asociación en función del género. 

Método 

Administramos tres cuestionarios: Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28, 

Goldberg & Hillier, 1979); el Inventario de sucesos vitales estresantes (Matud, 2008b), el 

Cuestionario de Estrés Crónico (Matud, 1998a) y una hoja de recogida de datos 

sociodemográficos y de salud autoinformada a una muestra formada por  602 personas de 

la población general (la mitad eran mujeres y la otra mitad hombres) de edades 

comprendidas entre los 66 y los 94 años y cuya media de edad era muy similar en mujeres 

y hombres.  

Resultados 

Se encontró que el número de sucesos y cambios vitales estresantes experimentados por 

mujeres (2,04, DT=1,62) y por hombres (1,98, DT=1,52) no diferían de forma 

estadísticamente significativa. Pero si había diferencias estadísticamente significativas 
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respecto al estrés crónico de baja y de alta intensidad, aunque en este último las 

diferencias eran solo marginalmente significativas (p = 0.059), presentando las mujeres 

más estrés crónico que los hombres. La asociación entre el estrés y los indicadores de 

salud mostraron que, en los hombres, el número de sucesos y cambios vitales estresantes 

y el estrés crónico de alta intensidad se asociaba con todos los indicadores de salud 

(número de enfermedades anteriores, número de enfermedades actuales, consumo de 

medicamentos y sintomatología mental (somática, de ansiedad e insomnio, disfunción 

social y depresión grave), mientras que en las mujeres solo se asociaba con la 

sintomatología mental. Aunque el porcentaje de varianza común era bajo, en los hombres

el estrés crónico de baja intensidad se asociaba con mayor número de enfermedades 

anteriores, con mayor consumo de medicamentos y con sintomatología somática, de 

ansiedad y disfunción social, asociaciones que no se daban en las mujeres. 

Dichos resultados evidencian que en los hombres el estrés se asocia tanto con la 

sintomatología mental como con el número de enfermedades y el consumo de 

medicamentos, informando de peor salud y más síntomas los que tienen más estrés 

mientras que en las mujeres el número de sucesos y cambios vitales estresante y el estrés 

crónico solo se asocia con sintomatología depresiva, somática y de ansiedad e insomnio. 

Solo se dan asociaciones entre el estrés crónico de baja intensidad y la salud en los 

hombres, si bien la magnitud de la asociación es baja. Así, los hombres que tienen más 

estrés de baja intensidad informan de consumir mayor número de medicamentos, de 

mayor número de enfermedades anteriores, de más sintomatología somática y de 

ansiedad e insomnio y de mayor disfunción social. 

Conclusiones 

En este estudio se ha evidenciado que el género es relevante tanto en el estrés crónico de 

las personas mayores, como en la asociación entre el estrés y la salud de las personas 

mayores de 65 años. Los resultados permiten concluir que, aunque no hay diferencias 

entre mujeres y hombres en el número de sucesos y cambios vitales estresantes, sí las hay 

en estrés crónico, que es mayor en las mujeres que en los hombres mayores. También el 

género es relevante en la asociación entre el estrés y la salud. Aunque en ambos géneros 

la sintomatología mental se relaciona de manera significativa con el estrés, la relación es 
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mayor para los hombres y, además, en estos el estrés también se asocia con la presencia 

de enfermedades.  
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4.2. Art-2. Psychological Distress and Social Functioning in Elderly Spanish People: A 

Gender Analysis 

Resumen del Art-2 

Objetivos 

El principal objetivo de este artículo es, mediante un análisis de género, examinar la 

relevancia del malestar psicológico y de los factores psicosociales en el funcionamiento 

social de las personas mayores. 

Basadas en investigaciones previas se plantearon tres hipótesis: la primera plantea que las 

mujeres presentarán mayor malestar psicológico que los hombres; la segunda que mayor 

estrés se asociará con mayor malestar psicológico; y la tercera que mayor estrés, mayor 

malestar psicológico y mayor edad se asociarán con peor funcionamiento social 

Método 

Se administraron el Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28) (Goldberg & 

Hillier, 1979), el Inventario de sucesos vitales estresantes (Matud, 2008b), el Cuestionario 

de Estrés Crónico (Matud, 1998a), el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (Coping 

Styles Questionnaire; CSQ) (Roger, Jarvis, & Najarian, 1993), la versión en español del 

Inventario de Autoestima de York (Rector & Roger, 1993) y la Escala de Apoyo Social 

(Matud, 1998b), a una muestra formada por 684 mujeres (53,7%) y 589 hombres (46,3%) 

de la población general española con edades comprendidas entre 65 y 94 años en la que 

mujeres y hombres no se diferenciaban en edad ni en número de hijos/as. 

Resultados 

Se encontró que las mujeres obtuvieron una puntuación más alta (13,87) que los hombres 

(11,56) en malestar psicológico, en estrés crónico (4,26 vs 3,66), en afrontamiento 

emocional (15,02 vs 12,98) y en apoyo social instrumental (9,92 vs 9,42), mientras que 
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los hombres obtuvieron una puntuación más alta que las mujeres en la autoestima (113,96 

vs 109) y en afrontamiento racional (26,32 vs 24,91). El estrés se asoció 

significativamente, en mujeres y en hombres, con peor funcionamiento social, que 

también fue menor en las personas de más edad y en las mujeres con menor autoestima. 

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y 

hombres en el número de sucesos vitales experimentados en los 12 meses anteriores, sí 

las había en la frecuencia con que se daban algunos sucesos. Así, la enfermedad grave de 

un familiar fue informada por el 27,5% de los hombres y el 35,5% de las mujeres; la 

muerte de un amigo/a o relación íntima por el 32,9% de los hombres y el 27% de las 

mujeres; el cambio en las relaciones laborales fue citado por 6,6% de los hombres y el 

3,5% de las mujeres; y la separación por circunstancias geográficas fue citada por el 2% 

de los hombres y el 4,5% de las mujeres. 

El estilo de afrontamiento emocional fue la variable más asociada con el malestar 

psicológico en ambos géneros, con mayor malestar psicológico en mujeres y hombres con 

mayor estilo de afrontamiento emocional. Además, los hombres con menor autoestima y 

aquellos que habían experimentado un mayor número de sucesos vitales durante el último 

año informaron de mayor malestar psicológico. Y las mujeres que presentaban mayor  

malestar psicológico también habían experimentado un mayor número de sucesos vitales, 

contaban con menos apoyo social emocional y tenían un nivel educativo más bajo. 

En ambos géneros, el malestar psicológico fue la variable más asociada con el 

funcionamiento social, con un mejor funcionamiento social en hombres y mujeres que 

tenían menor malestar psicológico. Otro predictor significativo para ambos géneros del 

funcionamiento social fue la edad, con un mejor funcionamiento en mujeres y hombres 

más jóvenes. Además, en las mujeres, la autoestima también fue un predictor significativo 

del funcionamiento social, que era mejor en las mujeres con mayor autoestima. 

Conclusiones 

El malestar psicológico se asoció con un peor funcionamiento social en las personas 

mayores, que era menor a medida que las personas envejecieron. El género es un factor 

importante en el envejecimiento exitoso de la población, por lo que debe tenerse en 
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cuenta tanto en la investigación como en los programas y estrategias encaminados a 

lograr un envejecimiento activo para todas las personas. 
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4.3. Art-3. Relevance of Gender and Social Support in Self-Rated Health and Life 

Satisfaction in Elderly Spanish People 

Resumen del Art-3 

Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación era analizar la relevancia que en la salud 

autoinformada y en la satisfacción con la vida de las personas mayores tienen dos 

importantes determinantes sociales de salud: el género y el apoyo social. Un segundo 

objetivo era conocer la relevancia de las características sociodemográficas de edad y nivel 

educativo en la salud autoevaluada y en la satisfacción con la vida de las personas 

mayores. Basándose en la revisión de la literatura, se hipotetizó que los hombres tendrían 

mejor salud autoevaluada que las mujeres. La segunda hipótesis predijo que las mujeres y 

los hombres con mayor nivel educativo tendrían mejor salud autoevaluada y mayor 

satisfacción de la vida. La tercera hipótesis predijo que las mujeres y los hombres con 

puntuaciones más altas en el rasgo masculino/instrumental tendrían mejor salud 

autoevaluada y mayor satisfacción con la vida. Y la cuarta hipótesis predijo que las 

mujeres y los hombres con puntuaciones más altas en apoyo social tendrían mejor salud 

autoevaluada y mayor satisfacción con la vida 

Método 

La muestra del estudio estuvo formada por 1.456 participantes (702 hombres y 754 

mujeres) de edades comprendidas entre 60 y 94 años. Las variable dependientes fueron la 

salud autoinformada y la satisfacción con la vida, evaluada mediante el SWLS (Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Las variables independientes fueron los rasgos 

masculino/instrumental y femenino/expresivo, evaluados utilizando el Inventario de 

Roles Sexuales de Bem (BSRI) (Bem, 1974); el apoyo social, evaluado mediante la 

Escala de Apoyo Social (Matud, 1998b), y las variables sociodemográficas de edad, nivel 

de estudios, número de hijos/as y estado civil.  
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Resultados: 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres en 

salud autoevaluada, ni en apoyo social. Los hombres obtuvieron una puntuación más alta 

que las mujeres en el rasgo masculino/instrumental y en la satisfacción de la vida, aunque 

el tamaño del efecto para la satisfacción de la vida era pequeño. Y las mujeres obtuvieron 

una puntuación más alta que los hombres en el rasgo femenino/expresivo.  

Los análisis de regresión evidenciaron que en los hombres los predictores 

estadísticamente significativos de la salud autoevaluada fueron el apoyo social, la edad, el 

rasgo femenino/expresivo y el número de hijos/as, con mejor salud autoinformada en los 

hombres más jóvenes, en los que tenían mayor apoyo social, en los que puntuaban más 

alto en el rasgo femenino/expresivo y en los que tenían menos hijos/as. En las mujeres, 

los predictores significativos fueron el apoyo social, el nivel de estudios, el rasgo 

masculino/instrumental, y la edad. Las mujeres con mejor salud autoevaluada tenían más 

apoyo social, mayor nivel de estudios, puntuaban más alto en el rasgo 

masculino/instrumental y tenían menor edad. 

Al predecir la satisfacción con la vida se encontró que era mayor en las mujeres y los 

hombres con mayor apoyo social, mayor puntuación en el rasgo masculino-instrumental y 

mayor edad. Además, en las mujeres también se asociaba con mayor nivel de estudios, 

con estado civil casada o conviviente con pareja y con mayor puntuación en el rasgo 

femenino/expresivo. 

Conclusiones 

El género y el apoyo social son importantes determinantes sociales de la salud entre las 

personas mayores, y las personas con mayor apoyo social presentan mejor salud 

autoevaluada y mayor satisfacción de la vida. Además, las mujeres con mayor nivel de 

estudios tienen mejor salud autoevaluada y mayor satisfacción de la vida. La 

auotidentificación con los rasgos asociados tradicionalmente con los roles de género es 

también un factor importante en la salud autoevaluada y la satisfacción de la vida, siendo 

más probable que tengan más salud y bienestar las mujeres y los hombres en cuyo 

autoconcepto se incluyen características instrumentales y expresivas. Frente a los 
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estereotipos de género, que consideran a las mujeres y los hombres como 

complementarios y que prescriben que los hombres deberían ser agénticos, 

independientes e instrumentales, pero no comunales, cálidos o expresivos; y que las 

mujeres deberían ser comunales, cálidas y expresivas, pero no agénticas e instrumentales, 

los resultados del presente trabajo muestran que ambos tipos de características se asocian 

con la salud y el bienestar de mujeres y hombres.  

Los resultados de este estudio pueden ser útiles para el diseño de políticas, programas y 

estrategias dirigidas a un envejecimiento más exitoso de mujeres y hombres y una mayor 

igualdad de género. 
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 5. DISCUSIÓN

Esta tesis consta de tres objetivos generales dirigidos a aportar conocimientos sobre el 

género y la salud en la vejez y estudiando de forma específica el estrés en esta etapa de la 

vida ya que, aunque existe evidencia de que el estrés impacta en la salud, el proceso 

estrés-salud aún no es totalmente conocido. Dicho conocimiento permitirá diseñar 

programas, estrategias y políticas para mejorar la salud de las personas mayores y para 

promover la igualdad de género, en consonancia con las recomendaciones propuestas por 

el Instituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción 

de la Mujer (INSTRAW), que surgió en 1976 con la finalidad de promover la igualdad de 

género y el papel de la mujer a nivel mundial a través de la investigación, la capacitación, 

la recogida y difusión de información. Desde 1995, el Instituto Vasco de la Mujer, en sus 

estudios identifica diversos estudios de morbilidad femenina diferencial, que ponen en 

evidencia la existencia de unos problemas crónicos y específicos en las mujeres, que 

implica que su salud cotidiana sea más vulnerable que la de los hombres y revelando que 

la prevalencia de ansiedad y depresión entre las mujeres es el doble que entre los hombres 

(EMAKUNDE, 1995).  

Cada uno de los tres objetivos generales planteados se corresponde con el objetivo 

general de cada uno de los tres artículos que componen esta tesis doctoral, si bien el 

análisis del estrés se trató en el ART-1 y en el ART-2, realizando este último estudio con 

un número mucho mayor de mujeres y hombres. 

5.1. Discusión de los principales resultados encontrados

El primer objetivo general era conocer si existen diferencias en función del género en el 

estrés informado por las personas mayores de 65 años y en la asociación entre el estrés y 

la salud. La novedad de este planteamiento radica en analizar el estrés y su asociación con 

la salud de las personas mayores residentes en España siguiendo una perspectiva de 

género. Para responder de manera más concreta a tal cuestión se plantearon dos objetivos 

específicos: 1º) Conocer si hay diferencias según el género en el estrés informado por las 

personas mayores; 2º) determinar las asociaciones entre el estrés y la sintomatología 

mental de mujeres y hombres mayores de 65 años, analizando si hay diferencias en dicha 

asociación en función del género.  
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Los resultados del primer estudio evidenciaron que el número de sucesos y cambios 

vitales estresantes experimentados por mujeres y hombres durante el año anterior era muy 

similar, variando en el rango entre ninguno, de lo que informó el 17,4%, y ocho, lo que 

solo sucedió en un caso, siendo lo más frecuente que informasen de haber experimentado 

dos (el 27,1%) o uno (el 24,6%). La distribución del número de sucesos y cambios vitales 

era muy similar en mujeres y hombres y no había diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos en las puntuaciones medias. En otras investigaciones, 

en relación a la severidad de los eventos vitales, se han encontrado diferencias 

significativas entre mujeres y hombres, juzgando las mujeres los mismos eventos como 

más estresantes que los hombres y donde la edad también era una variable diferencial y 

considerando los eventos vitales como menos severos cuanto mayor era la edad (Acuña, 

González García, & Bruner, 2012). 

Pero, aunque en el presente estudio no había diferencias entre mujeres y hombres en el 

estrés derivado de los sucesos y cambios vitales, sí las había en el estrés crónico 

informado, sobre todo en el de alta intensidad, que era mayor en las mujeres que en los 

hombres. Por tanto, la hipótesis 1.1. que planteaba que habría diferencias en función del 

género en el estrés informado por las personas mayores ha sido solo parcialmente 

confirmada. Los resultados de este estudio han evidenciado que el mayor estrés 

informado por las mujeres depende del tipo de estrés que se considere, al igual que se ha 

encontrado en otros estudios con personas más jóvenes (Matud, 2017). Las mujeres 

informaban de más estrés crónico, resultados que convergen con los de otros estudios 

donde se ha registrado más estrés en las mujeres que en los hombres (e.g., Ticona, Santos 

& Siqueira, 2015). 

También en el estudio 2, realizado con una muestra mucho mayor (la muestra del ART-2 

estaba formada por 589 hombres y 684 mujeres mientras que la del ART-1 era de 301 

mujeres y 301 hombres) también evidenció que no había diferencias estadísticamente 

significativas en el número de sucesos y cambios vitales experimentados durante el año 

anterior por mujeres y hombres, aunque si había diferencias en la frecuencia con que 

citaban algunas fuentes de estrés, siendo más común que las mujeres, frente a los 

hombres, citasen la enfermedad grave de un familiar y la separación por circunstancias 

geográficas mientras que era más frecuente que las mujeres, frente a los hombres, citasen 

la muerte de un amigo o relación íntima y el cambio en las relaciones laborales. Además, 
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en el estudio 2 también se constató que las mujeres informaban de más estrés crónico que 

los hombres. En el estudio 2 también se incluyó el análisis de las diferencias de género en 

el afrontamiento del estrés encontrando que las mujeres tenían un estilo más emocional 

que los hombres y estos un estilo más racional que el de las mujeres. Estos resultados son 

coherentes con los obtenidos en estudios anteriores con población española de menor 

edad (cfrs. Matud, 2004, Matud et al., 2015). 

En el estudio 1, al analizar la relación entre el número de sucesos y cambios estresantes y 

los distintos indicadores de salud se encontró que, en los hombres, el número de sucesos y 

cambios vitales estresantes se asociaba con todos los indicadores de salud, mientras que 

en las mujeres solo se asociaba con la sintomatología mental; además, la magnitud de la 

asociación es un poco menor en las mujeres que en los hombres, si bien en ambos géneros 

la magnitud de los coeficientes de correlación era media o baja. Así, los hombres y las 

mujeres que han experimentado mayor número de sucesos y cambios vitales durante el 

año anterior tienen mayor sintomatología de ansiedad e insomnio, somática, depresiva y 

de disfunción social; además, los hombres también informaban de mayor número de 

enfermedades, anteriores y actuales, y consumen más medicamentos.  

Las correlaciones entre el estrés crónico de alta intensidad y la salud reflejaron que, 

aunque la magnitud de los coeficientes de correlación era baja, en los hombres el estrés 

crónico de alta intensidad se asociaba tanto con la sintomatología mental como con el 

número de enfermedades y el consumo de medicamentos, informando de peor salud y 

más síntomas los que tienen más estrés. Mientras que en las mujeres el estrés crónico de 

alta intensidad, solo se asociaba con sintomatología depresiva, somática y de ansiedad e 

insomnio. 

Respecto a las asociaciones entre el estrés crónico de baja intensidad y la salud, aunque la 

magnitud de la asociación era baja, solo en los hombres se daban correlaciones 

estadísticamente significativas entre este y algunas medidas de salud. Así, los hombres 

que tenían más estrés de baja intensidad informaban de consumir mayor número de 

medicamentos, de mayor número de enfermedades anteriores, de más sintomatología 

somática y de ansiedad e insomnio y de mayor disfunción social. En las mujeres el estrés 

crónico de baja intensidad era independiente de su salud. Por tanto, la hipótesis 1.2. que 

planteaba que la relación entre el estrés y la salud sería diferente en las mujeres y en los 
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hombres mayores de 65 años ha sido confirmada, aunque no totalmente ya que tal 

relación difiere en función del tipo de estrés y del indicador de salud que se considere. 

También el género era relevante en la asociación entre el estrés y la salud. Aunque en 

ambos géneros la sintomatología mental se relacionaba de manera estadísticamente 

significativa con el estrés, la relación era mayor para los hombres y, además, en estos 

también se asociaba con la salud física, hecho identificado también por Segura y Pérez, 

que manifiestan que son diversas las situaciones en las que incide el estrés en cada una de 

las personas pero, en concreto, las condiciones de género se viven diariamente, de manera 

cotidiana y estereotipada, hecho que impide que nos percatemos de su impacto (Segura & 

Pérez, 2016). 

A pesar de los cambios sociales de las últimas décadas, aún está presente en nuestra 

sociedad las creencias estereotipadas y esencialistas sobre las diferencias entre mujeres y 

hombres, que permiten mantener el imaginario social en el que se otorga al hombre una 

posición superior a la mujer y que atribuye que ésta tiene peor salud mental que el 

hombre. Frente a tales creencias, nuestro estudio se basa en la recogida y análisis de datos 

desde una perspectiva empírica, que ha permitido constatar que, aunque las mujeres 

mayores de 65 años informan de más estrés que los hombres, esto solo sucede en el estrés 

crónico, lo cual puede ser una consecuencia de que a las mujeres se les ha 

responsabilizado de las múltiples tareas del mundo doméstico y del cuidado de las demás 

personas. De los resultados del estudio 1 también debemos señalar que, en las mujeres, el 

estrés no se asocia con la enfermedad física y se asocia menos con la sintomatología 

mental que en los hombres. Ello cuestiona la supuesta “inferioridad femenina” y alerta de 

que, aunque construido socialmente como “el sexo fuerte”, también en los hombres el 

estrés supone una amenaza para su salud física y, sobre todo, mental. Por ello, los datos 

de esta investigación han evidenciado que el género es relevante tanto en el estrés crónico 

experimentado, en algunas fuentes de estrés y en la asociación entre el género y la salud 

de las personas mayores. 

El segundo objetivo general planteaba realizar un análisis de género para examinar la 

relevancia del malestar psicológico y de los factores psicosociales en el funcionamiento 

social de las personas mayores. Los resultados de dicho estudio han identificado la 

importancia del malestar psicológico en el funcionamiento social de las personas con 65 o 
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más años de edad, que era peor tanto en las mujeres como en los hombres con mayor 

malestar psicológico. Además, el funcionamiento social en mujeres y hombres con edades 

de 65 o más años se asociaba con menor edad y, por tanto, empeoraba a medida que se 

hacían mayores. Aunque se había hipotetizado que mayor estrés, mayor malestar 

psicológico y mayor edad se asociarían con un peor funcionamiento social (hipótesis 2.3), 

los resultados han demostrado que el estrés no tenía un papel directo significativo en el 

funcionamiento social de los hombres y las mujeres mayores; ni tampoco los estilos de 

afrontamiento centrados en las emociones, el apoyo social y el número de hijos/as. 

Además, el nivel de estudios, el estado civil, la autoestima y el estilo de afrontamiento 

tampoco parecen tener ningún papel importante en el caso de los hombres mientras que, 

en las mujeres, la alta autoestima se asociaba con mejor funcionamiento social. Estos 

resultados convergen y amplían la literatura existente, sobre el factor de riesgo que el 

malestar psicológico representa para la calidad de vida de los las personas mayores 

(Leung et al., 2018; Schnittger et al., 2012; Tanji et al., 2017; Tomata et al., 2018). 

Además, los resultados de este trabajo amplían el conocimiento y documentan que el 

malestar psicológico también supone una amenaza importante para el funcionamiento 

social de las personas mayores. 

La hipótesis 2.1, que planteaba que las mujeres tendrían mayor malestar psicológico que 

los hombres fue confirmada, resultados que convergen y amplían lo encontrado en otros 

estudios (cfs. Grønning et al., 2018; Matud et al., 2015; Perkins et al., 2016; Steptoe et al., 

2011). Además, y en línea con otros estudios realizados con personas más jóvenes y como 

ya se ha citado, en este estudio se encontró que las mujeres presentan mayor estrés 

crónico que los hombres y que su estilo de afrontamiento es más emocional y menos 

racional (Matud, 2004; Matud et al., 2015). Además el nivel medio de autoestima de las 

mujeres es menor que el de los hombres, resultados que también se han encontrado en 

estudios realizados con personas más jóvenes (Matud, Bethencourt, & Ibáñez, 2014). Sin 

embargo, aunque las mujeres tienen mayor malestar psicológico que los hombres, su 

estilo de afrontamiento del estrés es menos saludable y su autoestima más baja, el 

presente estudio no ha revelado diferencias entre mujeres y hombres en términos de 

funcionamiento social. Esto puede indicar la presencia de factores de protección en las 

mujeres mayores que aún no han sido identificados. 
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Respecto a la hipótesis 2.2., que predecía que mayor estrés se asociaría con mayor 

malestar psicológico, los resultados encontrados apoyan esta hipótesis, si bien el análisis 

de regresión identificó que el estrés crónico ya no estaba asociado estadísticamente con el 

malestar psicológico cuando los estilos de afrontamiento del estrés se incluyeron en el 

análisis de regresión. Otros estudios también han revelado que el estrés está relacionado 

con el malestar psicológico (Chokkanathan, 2009; De Frias & Whyne, 2015; Marchand, 

Drapeau, & Beaulieu-Prévost, 2012; Sherman et al., 2016; Villeneuve, Dargis, Trudel, 

Boyer, Préville, et al., 2014). Pero, aunque se ha considerado el estrés crónico como una 

amenaza importante para la salud de las personas mayores (Zannas, 2016), los resultados 

del presente estudio han evidenciado que el número de sucesos vitales experimentados 

durante los 12 meses anteriores están más relacionados con el malestar psicológico que el 

estrés crónico. Ello puede deberse al hecho de que los acontecimientos vitales más 

frecuentes referidos por las personas en la presente muestra de estudio fueron la 

enfermedad y la muerte de los miembros de la familia y sus seres queridos, siendo esos 

eventos menos susceptibles de manejar mediante estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema que el estrés crónico. 

En ambos géneros la variable predictora más importante del malestar psicológico fue el 

estilo de afrontamiento emocional; estos resultados son coherentes con los de otro estudio 

realizado en España con personas de entre 18 y 65 años (Matud et al., 2015). Los 

resultados encontrados son consistentes con los de otros estudios que revelan que el 

afrontamiento centrado en el problema se asoció con menos estrés, mientras que el 

afrontamiento centrado en las emociones se asoció con un mayor estrés (Ben-Zur, 2009; 

Matud, 2004; Matud et al., 2015; Watson & Sinha, 2008). Además, la baja autoestima, 

era una variable relevante en el malestar psicológico de los hombres, mientras que en las 

mujeres lo eran el menor apoyo emocional y un nivel de estudios más bajo. Estos 

resultados son coherentes con los de otros estudios (Byles et al., 2012; Glei et al., 2013; 

Grønning et al., 2018; Sherman et al., 2016; Steptoe et al., 2011) que revelan que un alto 

apoyo social, autoestima y nivel educativo son factores protectores frente al malestar 

psicológico, si bien en este estudio se ha evidenciado que la relevancia de tales factores 

difiere en mujeres y hombres. Estas diferencias son congruentes con los estereotipos de 

género y los patrones tradicionales de socialización donde se considera que la agencia es 

fundamental para los hombres, se espera que se centren en el yo y orienten hacia la 

independencia y el logro de metas personales mientras que la comunión es fundamental 
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para las mujeres, quienes están orientadas hacia otras personas y hacia la formación de 

conexiones (Kahalon et al., 2018). 

El objetivo general del tercer estudio fue analizar la relevancia que en la percepción de la 

salud y la satisfacción con la vida de las personas mayores españolas tienen dos 

importantes determinantes sociales de la salud: el género y el apoyo social.  

La primera hipótesis del tercer estudio (hipótesis 3.1) que predecía que los hombres 

tendrían mejor salud autoevaluada que las mujeres no fue confirmada. Aunque en otros 

estudios se ha encontrado que la salud autoevaluada de las mujeres era peor que la de los 

hombres (Bora & Saikia, 2015; Josefsson et al., 2016), tales diferencias varían entre 

países (Dahlin & Härkönen, 2013; OECD, 2017) y también en función de otras variables 

conductuales y demográficas (EL-Ansari & Stock, 2016; Josefsson et al., 2016). Además, 

existe evidencia de que la desventaja femenina desaparece cuando se consideran 

covariables socioeconómicas y de salud (Zajacova, Huzurbazar, & Todd, 2017). Aunque 

los hallazgos en el presente estudio no han evidenciado diferencias estadísticamente 

significativas en la salud autoinformada de mujeres y hombres, ello puede deberse al 

hecho de que esta investigación se ha hecho con personas que participaron 

voluntariamente, por lo tanto, puede haber habido un cierto sesgo hacia una mayor 

participación de las personas con mejor salud, que puede ser más común en las mujeres 

que en los hombres. De hecho, muy pocas personas calificaron su salud como muy mala. 

La salud autoinformada de las personas mayores también se ha asociado con variables 

demográficas, ya que los informes de mala salud aumentan con la edad (Marmot, 2014; 

OECD, 2017); estos resultados son consistentes con los de este estudio donde se ha 

encontrado peor salud autoinformada a mayor edad. 

La hipótesis 3.2, que predecía que las mujeres y los hombres con mayor nivel de estudios 

tendrían mejor salud autoinformada y mayor satisfacción de la vida, sólo se confirmó en 

la muestra de mujeres. En el análisis de correlación entre las variables dependientes e 

independientes en el grupo de hombres se encontró que, aunque el nivel educativo se 

correlacionó de manera estadísticamente significativa con la salud autoinformada, la 

magnitud de la asociación fue muy baja. Aunque la asociación positiva entre la educación 

y la salud y la supervivencia está bien establecida, el género podría ser una variable 
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importante en dicha asociación, tal y como se ha evidenciado en otros estudios (cfrs. 

Ross, Masters, & Hummer, 2012).  

La hipótesis 3.3, que predecía que las mujeres y los hombres con puntuaciones más altas 

en el rasgo masculino/instrumental tendrían mejor salud autoinformada y mayor 

satisfacción de la vida, no fue totalmente confirmada. Aunque las mujeres y los hombres 

que puntuaban más alto en el rasgo masculino/instrumental tenían una mayor satisfacción 

con la vida, en el modelo final, cuando se introdujo el apoyo social, solo se dio asociación 

estadísticamente significativa entre el rasgo masculino/instrumental y la salud 

autoinformada en el caso de las mujeres. El rasgo de género que predijo la salud 

autoinformada en los hombres era el femenino/expresivo, con mejor salud en los hombres 

que obtuvieron una puntuación más alta; pero el rasgo femenino/expresivo demostró ser 

independiente de la salud de las mujeres. Estos resultados subrayan la relevancia que 

tiene la auto identificación con las características estereotípicamente asociadas con el 

género al abordar la salud y el bienestar de las personas mayores. Al respecto destaca que 

la salud autoinformada es mejor en mujeres y hombres en cuyo autoconcepto se incluye 

los rasgos que tradicionalmente se han considerado como característicos del otro género, 

es decir, el rasgo masculino/instrumental en el caso de las mujeres y el 

femenino/expresivo en el de los hombres. La razón subyacente puede ser que las mujeres 

que puntúan más alto en el rasgo masculino/instrumental son más capaces de defender sus 

derechos y dedicar más tiempo a sí mismas y a su autocuidado; mientras que los hombres 

que obtienen una puntuación más alta en rasgo femenino/expresivo son más capaces de 

pedir ayuda en el caso de que lo necesiten, y cuidar mejor de su salud. También deja claro 

cómo la identificación exclusiva con las características asociadas con el mismo género, 

como la independencia, el dominio, la autosuficiencia o el individualismo en el caso de 

los hombres, y la sensibilidad a las necesidades de los demás, la simpatía, la bondad o la 

calidez en el caso de las mujeres, es una limitación para la salud y el bienestar. Los 

resultados proporcionados convergen y apoyan la literatura que afirma que la apertura a 

los rasgos positivos del papel de género opuesto es un rasgo esencial para el 

envejecimiento exitoso (Perrig-Chiello & Hutchison, 2010). También en otras 

investigaciones se ha encontrado que las personas en cuyo autoconcepto se incluyen 

características instrumentales y expresivas, presentan mayor salud y bienestar (Bassoff & 

Glass, 1982; Matud, 2019; Matud et al., 2015; Vafaei, Ahmed, Falc, Zunzunegui, & 

Guerra, 2016). Estos resultados podrían ser importantes para el diseño de intervenciones 
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con las personas mayores, en las que se deberían incluir estrategias para que las mujeres 

desarrollen características tales como independencia, confianza en sí mismas, 

individualidad y asertividad; y para que los hombres desarrollen empatía, sensibilidad a 

las necesidades de los demás, o calidez. 

La hipótesis 3.4, que predecía que las mujeres y los hombres con mayor apoyo social 

tendrían mejor salud autoinformada y mayor satisfacción de la vida fue confirmada. Estos 

resultados convergen y amplían la literatura existente sobre la relevancia del apoyo social 

en la satisfacción de la vida de las personas mayores (Cheung & Chou, 2019; Liu, Li, 

Xiao, & Feldman, 2014; Social, June, Siedlecki, & Salthouse, 2014). Los resultados de 

este trabajo muestran la relevancia que tienen el género en la salud y el bienestar de las 

personas mayores aunque, en ambos géneros, un alto apoyo social se asocia con una 

mejor salud autoinformada y una mayor satisfacción de la vida. La edad también era 

relevante tanto en hombres como en mujeres, pero su efecto era diferente, dependiendo 

del indicador de salud en cuestión: la edad avanzada se asoció con peor salud 

autoinformada pero con mayor satisfacción en la vida. La investigación llevada a cabo en 

varios países, sobre la relación entre la edad y la satisfacción de la vida, no ha mostrado 

resultados consistentes (Diener & Ryan, 2009), habiéndose encontrado que esta relación 

depende de otras variables como el grupo de edad, o el país donde se llevó a cabo el 

estudio (Diener & Ryan,  2009; Steptoe, Deaton, & Stone, 2015). La literatura para la 

mayoría de los países europeos y los EE.UU., documenta una relación en forma de U 

entre ambas variables (la satisfacción con la vida disminuye a la mediana edad, para 

aumentar posteriormente hacia la jubilación), aunque la literatura que pretende encontrar 

una forma U de satisfacción de la vida a través de la edad, también ha sido criticada (Ree 

& Alessie, 2011).  

En el presente estudio también se ha encontrado que, mientras que un alto nivel educativo 

se asocia con una mejor salud autoinformada y mayor satisfacción de la vida en el grupo 

de mujeres, ello no sucede en los hombres. Además, estar casado/a o vivir en pareja se 

asoció con una mayor satisfacción de la vida sólo en el grupo de mujeres. Aunque se 

desconocen las razones de esto, al interpretar estos resultados debe tenerse en cuenta que, 

en la muestra de estudio, había diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al nivel 

educativo, que era mayor en los hombres que en las mujeres, y en el estado civil, ya que 

estar casado o en convivencia con una pareja era más común en los hombres que en las 
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mujeres, mientras que el porcentaje de viudas era mayor que el de viudos. Aunque la 

muestra de este estudio no era aleatoria, por lo que los resultados no pueden generalizarse 

a la población en general, es importante tener en cuenta que estas diferencias entre 

mujeres y hombres son coherentes con la composición de la población española de 

personas mayores, donde se presenta una tasa más alta de mujeres con niveles de 

educación más bajos que los hombres, y una mayor presencia de viudas que de viudos 

(IMSERSO, 2011). 

5.2. Repercusiones sociosanitarias 

Las investigaciones realizadas en esta tesis analizan todos los datos con perspectiva de 

género. Frente a los presupuestos tradicionales y los estereotipos de género que 

consideran a mujeres y hombres como complementarios y que prescriben que los 

hombres deberían ser independientes e instrumentales pero no emocionales, cálidos o  

expresivos, y que las mujeres deberían ser emocionales, cálidas o expresivas pero no  

independientes e instrumentales, los resultados de este trabajo muestran que ambos tipos 

de características están asociadas con la salud y el bienestar de mujeres y de hombres. 

Como se indicaba en la introducción, no abundan las investigaciones sobre el 

envejecimiento y es sólo en los últimos años, cuando la esperanza de vida ha convertido 

este proceso en una verdadera revolución demográfica y la mayoría de los países 

desarrollados, y sus gobiernos, han tomado conciencia de la necesidad de estudiar esta 

etapa de la vida. Los resultados de la presente tesis pueden ser útiles aportando luz para el 

diseño de políticas, programas y estrategias dirigidas a un envejecimiento más exitoso de 

mujeres y hombres en igualdad. Hemos colaborado identificando criterios evitables que 

pueden mejorar la vida de las personas mayores, para establecer políticas sociosanitarias, 

que promuevan cuidados para la prevención y la adaptación en la última etapa de la vida, 

a todos los ámbitos activos de la sociedad, que ayuden a disfrutar del mayor número de 

años saludables, con la mejor satisfacción y calidad de vida posibles, en igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres mayores. Estas evidencias también podrían ser 

importantes para el diseño de intervenciones con las personas mayores, que deberían 

incluir más cantidad de estrategias de ambos géneros, para que las mujeres desarrollen 

características tales como independencia, confianza en sí mismas, individualidad y 
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asertividad; y para que los hombres desarrollen empatía, sensibilidad a las necesidades de 

las demás personas, o calidez. 

También se han identificado instrumentos diagnósticos sensibles a la población de las 

personas mayores, que estudian las múltiples variables sociodemográficas, que afectan los 

niveles de estrés en las personas mayores. Estas herramientas pueden ser adaptadas 

culturalmente para ser utilizadas en entornos sociosanitarios, que contribuyan a una 

medición específica de las necesidades, permitiendo intervenciones sociosanitaria más 

personalizadas y con un abordaje multidisciplinar.  

5.3. Consideraciones finales y líneas de trabajos futuros 

Aunque los resultados de la presente tesis permiten avanzar en el conocimiento de los 

factores que son relevantes en el envejecimiento activo de mujeres y hombres, así como 

en los factores de riesgo y protección de dicho envejecimiento, y aporta información 

relevante para el logro de una mayor igualdad de género, presenta algunas limitaciones.  

En primer lugar, se trata de estudios transversales, por lo tanto, sólo puede probar la 

asociación entre variables, pero no relaciones causa-efecto. En segundo lugar, la muestra 

no se ha obtenido mediante muestreo aleatorio. En tercer lugar, todos/as los/as 

participantes vivían en España, lo que puede limitar la generalización de los resultados 

con respecto a otros países. En cuarto lugar, sólo se ha explicado un poco más de un 

tercio de la varianza en el malestar psicológico y en el funcionamiento social y el 

porcentaje de varianza explicada en salud autoinformada y en funcionamiento social aún 

ha sido menor. Y, en quinto lugar, los instrumentos fueron administrados a algunos/as 

participantes por entrevistadores/as en forma de entrevista estructurada, lo que podría 

haber sesgado algunas respuestas.  

Sería recomendable también, realizar estudios multidimensionales sobre el 

envejecimiento, donde se puedan identificar las influencias interactivas causadas por 

variables individuales, socioculturales, ambientales y situacionales, en los aspectos 

positivos y negativos del comportamiento durante el envejecimiento. La ausencia de un 

conjunto de recomendaciones sociosanitarias sobre la atención a las personas mayores, 

apoyadas en la evidencia científica, hace que la intervención se realice de forma 
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experimental y arbitraria. Se necesita desarrollar programas de prevención y guías 

clínicas que promuevan ambientes saludables, donde las personas mayores de 65 años, 

con las limitaciones propias de su edad puedan adaptarse a sus nuevas necesidades, con 

menos estrés, mejor afrontamiento y mayor apoyo social. 

Las políticas y los organismos gubernamentales y no gubernamentales deben colaborar en 

crear un imaginario colectivo donde se comuniquen y compartan los aspectos positivos 

del comportamiento (conocidos como fortalezas humanas). Esto puede ayudar a producir 

un impacto más humanizador en la vida de las personas, valorando y compartiendo los 

sentimientos positivos hacia la población envejecida de mujeres y hombres mayores en 

igualdad de oportunidades.  
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6. CONCLUSIONES

Tras la presentación de las evidencias encontradas en los estudios que componen esta 

Tesis Doctoral, se puede concluir lo siguiente de las personas mayores de la población 

general española:  

- El género es relevante tanto en el estrés experimentado como en la asociación 

entre el género y la salud de las personas mayores. Aunque no hay diferencias 

entre mujeres y hombres en el número de sucesos y cambios vitales estresantes, sí 

las hay en la frecuencia con que se citan algunas fuentes de estrés y en el estrés 

crónico, que es mayor en las mujeres que en los hombres mayores.  

- También el género es relevante en la asociación entre el estrés y la salud. Aunque 

en ambos géneros la sintomatología mental se relaciona de manera significativa 

con el estrés, la relación es mayor para los hombres y, además, en estos también se 

asocia con la salud física. 

- Existen diferencias entre mujeres y hombres mayores en la forma típica de hacer 

frente al estrés, con un estilo de afrontamiento más racional en los hombres que en 

las mujeres y más emocional en las mujeres que en los hombres. 

- Las mujeres mayores tienen mayor malestar psicológico y menor satisfacción con 

la vida que los hombres, pero no existen diferencias entre mujeres y hombres 

mayores en salud autoinformada ni en funcionamiento social. 

- Las mujeres mayores tienen interiorizadas en mayor medida que los hombres las 

características tradicionalmente asociadas con el rasgo femenino/expresivo 

mientras que los hombres mayores han interiorizado en mayor medida que las 

mujeres las características asociadas con el rasgo masculino/instrumental.  

-El malestar psicológico se asocia con peor funcionamiento social en las mujeres y 

los hombres mayores, el cual aumenta a mayor edad. 
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- En las mujeres y hombres mayor estilo de afrontamiento emocional y mayor 

número de sucesos y cambios vitales se asocian con mayor malestar psicológico. 

Además, el malestar psicológico de las mujeres se asocia con menor apoyo social 

instrumental y menor nivel de estudios mientras que el de los hombres se asocia 

con menor autoestima.  

- En los hombres la mejor salud autoinformada se asocia también con menor edad, 

mayor interiorización de las características tradicionalmente asociadas con el 

rasgo femenino/expresivo y con menor número de hijos/as. En las mujeres la 

mejor salud autoinformada se asocia con más apoyo social, mayor nivel educativo, 

mayor interiorización de las características tradicionalmente asociadas con el 

rasgo masculino/instrumental y con menor edad.  

- Entre los predictores de mayor satisfacción con la vida de hombres y de mujeres 

destaca el alto apoyo social, seguido de mayor interiorización de las características 

tradicionalmente asociadas con el rasgo masculino/instrumental y mayor edad. 

Además, en las mujeres, también son predictores estadísticamente significativos 

de mayor satisfacción con la vida tener mayor nivel de estudios, estar casadas o 

tener pareja de hecho, y tener mayor interiorización de las características 

asociadas con el rasgo femenino/expresivo. 

- En conjunto, los resultados del presente estudio permiten concluir que el género es 

relevante en el estrés y la salud de las personas mayores, siendo un factor 

importante en el envejecimiento exitoso de la población, por lo que debería ser 

tenido en cuenta en las investigaciones y programas dirigidos a la promoción de 

un envejecimiento  activo en mujeres y hombres. 
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8. ANEXOS

8.1. Otras aportaciones científicas de los datos preliminares obtenidos en 
los estudios de esta tesis doctoral 

En este apartado reflejamos referenciadas otras contribuciones científicas presentadas a 

partir de los datos preliminares de esta tesis doctoral en diferentes eventos científicos. 

2017 

García, M. C., Matud, M. P. (marzo, 2017). Estrés y sintomatología mental en mayores: un 

análisis diferencial en función del género. En I CONGRESO INTERNACIONAL 

DE BIOÉTICA: VELNERABILIDAD, JUSTICIA Y SALUD GLOBAL (I 

INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOETHICS: VULNARABILITY, JUSTICE 

AND GLOBAL HEALTH). Universidad de La Laguna, La Laguna (España). 

García, M. C. (junio, 2017). La asociación entre el estrés y la calidad de vida en mayores 

según el género. En 8º CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE 

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA “CIUDAD DE GRANADA” “Camino hacia la 

seguridad del paciente siglo XXI-Nueva Frontera”. Celebración virtual los días del 

23 al 30 de junio, con una acreditación de 1 crédito ECTS. 
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8.2.  Hoja de información a las personas participantes 

TÍTULO: GÉNERO ESTRÉS Y SALUD EN LA VEJEZ 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Le pedimos su participación en este proyecto de investigación que tiene como objetivo 

conocer las características del estrés en las personas mayores de 65 años y poder identificar 

diferentes estrategias o estilos de afrontamiento que utilizan para adaptarse a los 

acontecimientos estresantes de su vida cotidianamente. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

La participación en este estudio supone aceptar a responder los cuestionarios: Estilos de 

Afrontamiento (CSQ) (Roger, Jarvis, & Najarian, 1993); Cuestionario de Estrés Crónico 

(Matud, 1998a); Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28) (Goldberg & 

Hillier, 1979); Escala de Apoyo Social (Matud, 1998b); Inventario de roles sexuales de 

Bem (BSRI) (Bem, 1974); Inventario de sucesos vitales estresantes (Matud, 2008b); 

Satisfacción con la vida: SWLS (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985); Inventario de 

Autoestima de York (Rector & Roger, 1993); así como la hoja de recogida de datos 

sociodemográficos y de estado de salud autoinformada (Matud, 1998a). 

BENEFICIOS 

Aunque es posible que no obtenga ningún beneficio de manera directa por la participación 

en este estudio, conocer mejor todas las características de los sucesos estresantes en las 

personas mayores puede ayudar a prevenirlas o identificar estrategias de apoyo 

sociosanitario que mejore la manera de poderlas afrontar. No obstante, su participación en 

este estudio en ningún caso supondrá ningún riesgo ni perjuicio para su salud. 
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PROTECCIÓN DE LOS DATOS 

No se comunicará en ninguna ocasión su identidad, en todo momento su información se 

registrará de forma codificada. Los datos que se almacenarán en la base de datos 

informatizada no contendrán su identidad, sino los códigos y datos de los cuestionarios 

necesarios para el análisis. El acceso a esta información estará restringido al personal 

directamente implicado en el proyecto. En acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de 

Datos, usted tendrá derecho a acceder a sus datos personales y a la modificación o 

cancelación de estos. Si lo desea puede solicitárselo a la persona responsable del estudio, en 

cualquier momento. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Usted es libre de aceptar o rechazar su participación en este proyecto. En ningún momento 

su aceptación o rechazo va a influir en ninguna relación con las personas que le proponen su 

participación. En cualquier momento, se puede retractar de su consentimiento de participar 

en este estudio. 

MÁS INFORMACIÓN 

En el caso de que desee recibir más información en relación con el presente estudio, puede 

ponerse en contacto con la persona responsable, Mª Pilar Matud, Catedrática de 

Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Universidad de La Laguna, 

pmatud@ull.edu.es. 
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8.3. Documento de consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como 
participantes. 

La presente investigación es conducida en la Universidad de La Laguna. El título de este 
estudio es: GÉNERO ESTRÉS Y SALUD EN LA VEJEZ   

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
entrevista y completar unas encuestas. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  Lo 
que conversemos durante estas sesiones se registrará en los documentos del proyecto.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, 
por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 
que eso le perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen 
incómodas tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Envejecer es perder la curiosidad por lo que nos rodea.” 

 (Azorín) 
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