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Introducción

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación

más amplio acerca de la relación existente durante la vejez entre una

serie de variables y ciertos problemas de salud mental, como el deterio

ro cognitivo y la depresión. Aquí nos vamos a referir en concreto a la

influencia de los conflictos socioeconómicos, derivados de la jubila

ción, sobre el desarrollo cognitivo y afectivo del anciano.

El principio de diferenciación y diversidad está presente en todos

los aspectos de la vida y en todas las edades, por lo que se puede afir

mar que todas las personas mayores no sufren las mismas alteraciones,

ni con la misma intensidad, a lo largo del proceso del envejecimiento.

No obstante, es evidente que existen múltiples circunstancias que mar

can, condicionan y, a veces, alteran con su influencia este proceso,

tanto en el aspecto social como en el afectivo y el cognitivo. Entre estas

circunstancias están: la jubilación, la pérdida de seres queridos, el con

cepto y la estima que la sociedad tenga de sus mayores, las alternativas

que la sociedad les ofrezca para su ocio y su salud física y mental, y el

tipo de estructura familiar en cada momento histórico (Montañés, Blanc

y Soriano, 1995).

En el proceso de envejecimiento podemos encontrar como facto

res de cambio, tanto los acontecimientos normativos, como los aconte

cimientos no esperados o no relacionados con la edad. Tanto unos como

otros suponen un cambio y una reestructuración vital, que conlleva un

aumento de estrés y que pone en marcha unas estrategias de afronta-

miento personales (Serra, Abengozar y Zacarés, 1996). Entre los acon

* Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales (INSERSO) y

la Universidad de Castilla-La Mancha.
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tecimientos normativos, que provocan un cambio de contexto y un cam

bio de rol durante el envejecimiento, está la jubilación. Aquí nos vamos

a centrar en las circunstancias sociales estrictamente socioeconómicas

relacionadas con la jubilación. La jubilación se considera una de las

variables moduladoras del cambio (Serra, Dato y Leal, 1988) en el sen

tido de que, en gran medida, desvincula al jubilado de la sociedad pro

ductiva y le hace sentirse inútil, además de configurar negativamente

su vida en cuanto a costumbres, solvencia económica, prestigio social,

estatus social y familiar, y autoestima (Aragó, 1985).

La vejez es la edad en que mayor número de cambios negativos y

situaciones conflictivas o estresantes ocurren. Entre otras, la pérdida

del trabajo. Esta pérdida supone cambios en la economía familiar, nor

malmente en el sentido de una disminución del poder adquisitivo, ade

más de un desplazamiento de los intereses personales desde el mundo

del trabajo al del tiempo libre y de un posible cambio en el autoconcepto

y en la autoestima. Así, en un estudio realizado con el Inventario de

Situaciones Conflictivas en Ancianos (ISCA), sobre las situaciones

estresantes o difíciles que con mayor frecuencia ocurren en la vejez, así

como cuáles de éstas son percibidas por los ancianos con mayor grado

de conflictividad, se observa que las situaciones conflictivas aparecen

consistentemente en una serie de áreas entre las que "tener dificultades

económicas" ocupa el segundo lugar, después de "tener mucho tiempo

al jubilarse" (Fernández-Ballesteros, 1992). Ante la nueva situación, el

jubilado puede desarrollar conductas desadaptadas, depresivas y pato

lógicas o bien puede afrontar adecuadamente la nueva situación dedi

cándose, por ejemplo, a tareas que antes, por falta de tiempo, no podía

ejercer. El grado de ajuste a la jubilación va a depender de factores

biológicos (como la salud), psicológicos (como la personalidad) y

socioculturales (como la situación económica y capacidad adquisitiva

en que queda). En este último sentido, está claro que para aquéllos que

jubilación sea igual a pobreza, la actitud ante la misma será más nega

tiva que para aquellos otros que sólo signifique un recorte presupuesta

rio (Rodrigo, 1986; Craig, 1988). Del mismo modo aquéllos a los que

el trabajo les ha proporcionado cierto prestigio, unido a un determinado

número de contactos sociales y personales, que con la jubilación pue

den perder, van a valorar más negativamente su jubilación (Reig, 1992).

Tradicionalmente se ha pensado que la posición económica, es

decir, el nivel de ingresos con que cuenta el anciano para hacer frente a

todas sus necesidades, las básicas y las aparentemente más superficia
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les, es uno de los factores que más influyen en la situación y activida

des globales de las personas en su vejez, además de ser una fuente

inconfesada de angustia, miedo, inseguridad, limitación personal, de

pendencia y sufrimiento (Aguirre, 1977; Sáez, 1996a). Pese a todo, como

señalan Sáez y Aleixandre (1996), no se debe afirmar que todos los

ancianos sufren el llamado "Síndrome de Jubilación", ya que si bien es

cierto que en algunos sujetos puede producirse un cuadro de proble

mas, como el descrito anteriormente, esto da lugar a una visión negati

va de una etapa como la vejez, donde en general lo positivo domina

sobre otras consideraciones. Hay estudios, al respecto, en los que la

vejez aparece como una etapa menos estresante que otras del ciclo vi

tal. En estos estudios se observa que la valoración de la jubilación es

menos negativa en la tercera edad que en edades más tempranas (Hughes,

George y Blazer, 1988); o que los adultos jóvenes y maduros estiman

diferencialmente una mayor problemática de estrés que los ancianos en

diversas cuestiones, como gastos inesperados, dinero insuficiente para

las aficiones y para las necesidades básicas, problemas derivados de no

tener una fuente de ingresos, dificultades para llegar a final de mes...

(Reig, 1992).

A lo largo del desarrollo el sujeto está en continuo cambio y, por

tanto, en permanente crisis. Cambio y crisis se identifican. La crisis es

un estado natural que se mide en función de los conflictos (Sáez, 1996b).

La situación económica que se deriva de la jubilación tiene al menos

dos derivaciones conflictivas para el individuo: una consigo mismo y

otra con la sociedad.

A) En el primer caso, el sujeto tiene un problema de identidad

entre lo que era y lo que es, o cree que es, entre el estatus que ocupaba

y la nueva situación en la que se encuentra, o cree que se encuentra. Lo

que Myers (1991) llamaba conflicto entre la persona y el rol, entre la

identidad personal y las expectativas que cree que corresponden al rol

de jubilado a partir de ahora. Ello puede dar lugar a un proceso

interactivo entre roles sociales y estereotipos negativos, que influya

negativamente sobre el autoconcepto y la autoestima del anciano

(Fernández-Ballesteros, 1985). Aunque no disponemos de una teoría

unificada acerca de los efectos de las diferencias de estatus sobre la

identidad personal, siempre se ha presupuesto la relación entre ambos

y, de hecho, en múltiples estudios se observa que el estatus

socioeconómico ha sido uno de los conceptos más utilizados para el

estudio, fundamentalmente, del polo negativo sobre el que emerge la
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identidad personal (Lorenzi-Cioldi y Dafflon, 1996). La situación

socioeconómica se convierte así, junto con la salud y la movilidad, en

uno de los problemas más importantes para los ancianos (Sáez, 1996a).

En un estudio realizado por Shanas, Townsend, Wedderburn, Friis,

Milhoj y Stehouwer (1968), cerca de la mitad de los encuestados jubi

lados citaron el dinero como la pérdida más seria relacionada con la

jubilación. En nuestro entorno el principal problema al que hacen refe

rencia los jubilados es el económico con un 74%, seguido de problemas

de soledad, mencionados por el 59%, y problemas de salud por un 38%

(Sáez y Aleixandre, 1996). Los problemas financieros aparecen así en

lo más alto de la lista de motivos de insatisfacción; y la pérdida del

empleo, que le permitía al sujeto ganarse la vida y mantener un estatus

satisfactorio, se convierte en uno de los acontecimientos más estresantes

con que se encuentra el individuo a partir de la jubilación (Gaylor y

Zung, 1989). La baja autoestima derivada de esta situación, a su vez, se

puede traducir en una menor eficacia cognitiva (Braza, 1993) y en un

descenso de motivación que puede aumentar la probabilidad de presen

cia de síntomas depresivos (Serra, 1990). De hecho se ha encontrado

una relación significativa (r = 0.64) entre el nivel de estrés experimen

tado en las dos últimas semanas y la sintomatología depresiva (Reig,

1 992). Algunos autores (Pettingale, Watson, Tee, Inayat, y Alhaq, 1 989)

explican la relación entre estrés y depresión afirmando que el estrés

produce inmunodepresión a través, seguramente, de la modulación

neuroendocrina del sistema inmune.

Por el contrario, y aunque el dinero no sea la solución de todos los

problemas de los ancianos, en el Simposio sobre Problemas Humanos de la

Tercera Edad celebrado en Madrid en 1977, se afirmaba que unos ingresos

suficientes para cubrir las necesidades de los ancianos, dignificarían su

imagen ante sí mismos, les ayudarían a hacer más soportables las cargas de

la edad, les darían mayor seguridad ante el porvenir, reducirían sus actua

les angustias y su trágica sensación de fracaso personal, de inutilidad so

cial y familiar (Aguirre, 1977).

B) En el segundo caso, el jubilado tiene un problema con una so

ciedad que se debate entre la necesidad de dotar económicamente a sus

ancianos y la carga social que ello representa. El anciano, apartado de

los puestos productivos de la sociedad, se convierte en un puro coste

para el sistema y pasa a formar parte de los grupos marginales del mis

mo, ocupando uno de los últimos eslabones de la estructura social, has

ta el punto de que vejez y pobreza, en muchos casos, pueden convertir
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se en términos equivalentes (Aguirre, 1977). Es la propia sociedad la

que margina a los ancianos de los medios de producción mediante leyes

que le prohiben realizar actividades remuneradas y la que dispone que

la economía y el poder adquisitivo del jubilado tenga una absoluta de

pendencia de la redistribución social de bienes que se haga.

Nuestra sociedad está sufriendo un acelerado proceso de enveje

cimiento: en 1991 el 13,7 % de la población tenía más de 65 años; entre

el año 2.000 y el 2010 se espera que este porcentaje aumente al 15 %,

con una cifra de 6.200.000 personas (M° de Asuntos Sociales, 1990).

Estamos, por tanto, ante un más que posible y creciente conflicto social

entre la sociedad productiva y un segmento de población no producti

vo, pero que se lleva una importante parte de los presupuestos públicos

en forma de pensiones, medicinas y otras asistencias. El conflicto so

cial se puede definir como la incompatibilidad percibida entre acciones

o propósitos (Myers, 1991). Y surge cuando las partes de una relación

de interdependencia tienen aspiraciones incompatibles sobre algunos

aspectos de sus acciones conjuntas (Smith, 1987). Las obligaciones y

deberes, culturalmente impuestos a cada uno de los grupos de edad en

los que está estructurada la sociedad, son frecuentemente origen de con

flictos porque chocan unos colectivos con otros (Fericgla, 1992). La

jubilación puede llevar a una situación conflictiva en cuanto existe la

posibilidad de una incompatibilidad entre las acciones y las metas em

prendidas y deseadas por la sociedad y la acciones y metas exigidas por

el jubilado. Entre lo que la sociedad puede considerar una pensión dig

na y lo que el jubilado demanda como garantía económica para satisfa

cer sus necesidades y conseguir tranquilidad. No es difícil, entonces,

que durante la vejez se experimente una cierta angustia y desespera

ción, asociada a diversos tipos de problemas como pueden ser los eco

nómicos.

No es absurdo tampoco pensar que los jubilados vayan tomando

conciencia de su propio número y, en consecuencia, de su poder políti

co y se conviertan en una enorme fuerza democrática, que los políticos

no van a poder ignorar a la hora de resolver el conflicto planteado entre

ancianos y sociedad.

Numerosas investigaciones han demostrado la relación entre apoyo

social y estrés. El apoyo social es un concepto muy amplio, que no se redu

ce sólo al nivel económico que disfruta el anciano. Pero dado que, según

los estudios de los economistas, la inflacción es significativamente alta en

relación con el salario real, se comprende que la cuestión económica sea
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una de las principales fuentes de preocupación y causa de una moral

baja, entendida en el sentido de tono vital, entre los jubilados (Sáez,

1996a). La ausencia de soporte social tiene efectos negativos sobre la

vulnerabilidad de los ancianos a los cambios vitales, especialmente a

los negativos (Fernández-Ballesteros y otros, 1992), por contra, el apo

yo social se ha definido por sus efectos positivos sobre la salud y el

bienestar de los individuos y por su papel reductor de las consecuencias

estresantes derivadas de un conflicto (Turner, 1996). Se ha encontrado

que los ancianos que informan niveles bajos de estrés en las últimas

dos semanas presentan puntuaciones más altas, por ejemplo, en percep

ción de respaldo psicosocial (Escala de Apoyo Psicosocial, r = 0.22), y

han aparecido diferencias significativas entre personas mayores con

estrés y sin estrés en cuanto al apoyo social percibido (superior en los

individuos sin estrés, t = 2.48, prob. 0.01), en cuanto al nivel de ingre

sos (inferior en los sujetos más estresados, t = 3.14, prob. 0.008) y en

cuanto a depresión y psicopatología (puntuaciones más altas en el gru

po de estrés, t = 5.27, prob. 0.0001 y t = 6.59, prob. 0.0000, respectiva

mente) (Reig, 1992). En un estudio de corte epidemiológico, realizado

con la misma población que el presente, se encuentran relaciones con

sistentes entre el estatus socioeconómico, el apoyo social y la depre

sión (Fernández-Olano, C, 1995).

En las investigaciones que se han dedicado a determinar si los

acontecimientos de la vida precedente afectan al inicio de episodios de

trastornos afectivos, particularmente a la depresión, y, si lo alteran, cómo

lo hacen, se ha encontrado que posiblemente sean factores contribu

yentes en individuos con una predisposición hacia los trastornos

afectivos, pero que en la mayoría de los casos son factores de bajo ries

go para la población en general (Gaylor y Zung, 1989). Al respecto,

Paykel (1974, 1978), calcula que el riesgo de depresión clínica, tras

acontecimientos vitales estresantes, alcanza una cifra menor del 10%.

En el mismo sentido, algunos autores (Goldberg y Huxley, 1980), no

consideran al nivel socioeconómico como un factor relevante en las

tasas de depresión, mientras que otros sí lo hacen (Bebbington, 1988).

Lo anteriormente expuesto no nos permite aclarar si la valoración de

la situación económica es origen de una situación conflictiva durante la

vejez y, en el caso de que lo fuese, qué relación tiene con otros problemas

asociados a la vejez, como la depresión y el deterioro cognitivo.

En consecuencia, los objetivos que pretendemos alcanzar con este

trabajo son la siguientes:
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1) Establecer una relación entre el valor que le da el jubilado a los

ingresos económicos y posibles problemas de deterioro cognitivo y afecti

vo. Partimos de la idea de que la menor estabilidad económica del anciano

correlaciona más con los estados depresivos que con el deterioro cognitivo.

2) Conocer la influencia de las variables género y edad sobre la

apreciación de la propia situación económica y su repercusión sobre la

depresión. Nuestra hipótesis es que la tercera edad, desde un punto de

vista sociológico, requiere un proceso de adaptación, de forma que en

las primeras edades de la vejez se tiene una impresión más negativa de

la propia situación financiera y, en consecuencia, una mayor propen

sión a la depresión, independientemente del género.

3) Pretendemos comprobar también si los ancianos que viven en

la residencia tienen una percepción distinta de su situación económica

en comparación con los que viven en su domicilio. Probablemente vivir

en una residencia, con una serie de necesidades cubiertas, ayude a tener

un concepto menos negativo de la propia situación económica.

4) Por último, consideramos que el mayor nivel de estudios es un

factor protector del deterioro cognitivo, y al mismo tiempo sinónimo

de un mayor nivel económico, que permite a los sujetos clasificados en

este grupo, tener una mejor imagen de sí mismos, una menor frustra

ción económica en sus comparaciones con el resto de compañeros de

edad y una menor actitud reivindicativa ante la sociedad.

Método

1. Muestra

La muestra está compuesta por un total de 230 sujetos de la ciu

dad de Albacete mayores de 60 años. De los sujetos entrevistados 101

(44.3%) viven en una residencia de válidos del INSERSO y el resto en

su domicilio particular y acuden a dos hogares del pensionista.

Los sujetos fueron seleccionados con la ayuda de los trabajado

res sociales de los tres centros, con criterios de representatividad, por

edad y sexo, de esos centros. Todos los sujetos participaron voluntaria

mente, excluyéndose aquellos que, habiendo sido seleccionados, rehu

saron participar (n=18).

La muestra está dividida en tres grupos de edad. Las característi

cas demográficas de la muestra, para cada uno de los intervalos de edad,

se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1: Características democráticas de la muestra

Intervalo Media % % % %

de edad n edad mujeres sin estudios residen

(años) (años) estudios primarios cia

<70 56 64.96 58.9 35.7 53.6 18.2

70-79 88 74.68 53.4 48.9 46.6 43.2

>80 86 84.44 60.5 57.6 35.3 62.4

TOTAL 230 75.97 57.4 48.9 44.1 44.3

De acuerdo con las características sociodemográficas de la pobla

ción española mayor de 65 años, se observa que el número de mujeres

es superior al de hombres en todos los intervalos de edad y que la in

mensa mayoría no tiene estudios o sólo tiene estudios primarios. En la

muestra se comprueba también una mayor proporción de sujetos que

viven en la residencia a medida que aumenta la edad.

La recogida de datos se realizó durante el año 1995 en tres lugares:

Residencia de Válidos del INSERSO, Hogares del Pensionista de la ciudad

y domicilios particulares. Lo que nos ha permitido establecer dos grupos:

1) los que viven en residencia, procedentes del primer ambiente; y 2) los

que viven en su propio domicilio. Los datos se obtuvieron mediante una

entrevista personal de unos 90 minutos de duración, que es el tiempo que

se tarda en administrar el conjunto de todas las pruebas.

Al pase de los cuestionarios nos ayudaron cinco alumnos de un

curso de "Evaluación e Intervención Psicológica en la Vejez", organi

zado por el Departamento de Psicología, a los que se les entrenó para el

manejo de las distintas escalas de evaluación.

2. Medidas

Se han utilizado dos escalas de depresión: CES-D y ESCALA DE

DEPRESIÓN según criterios del DSM III-R, que se han pasado con

juntamente con otras pruebas sobre deterioro cognitivo (Entrevista

Neuropsicológica, Tests neuropsico-lógicos) y con un cuestionario so

cio-demográfico.

La versión española utilizada de la escala CES-D es de carácter

experimental, ya que en estos momentos nos encontramos en fase de

adaptación psicométrica de la misma a nuestro entorno, en una muestra

representativa de la población de mayores de 20 años. Los datos provi

sionales (n=497) de que disponemos, fruto de otro proyecto de investi
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gación que se está realizando en el departamento, nos muestran que la

escala presenta un alto índice de consistencia interna (a =.916). En la

muestra de ancianos, utilizada para este trabajo, el índice de consisten

cia interna es también elevado (a = .849).

La escala CES-D consta de 20 ítems que representan otros tantos

síntomas del desorden depresivo. Los entrevistados son instados a se

ñalar la frecuencia en la que han experimentado cada síntoma durante

la semana anterior al momento de la entrevista. Las respuestas varían

desde "ninguna vez" (0) hasta "muchas veces" (3). Cuatro ítems (4, 8,

12 y 16) tienen un significado positivo respecto a la depresión y se

puntúan en consecuencia de forma inversa. La puntuación total del CES-

D es la suma de todos los ítems con un rango de puntuaciones posibles

entre 0 y 60. Una puntuación de 16 o más se ha utilizado para clasificar

a las personas que tienen "síntomas depresivos". El punto de corte ha

sido validado con los criterios de depresión clínica del DSM-III-R

(Comstock y Helsing, 1976; Radloff, 1977; Eaton y Kessler, 1981;

Frerichs, Aneshensel y Clark, 1981; Berkman et al., 1986; Andresen,

Malmgren, Carter y Patrick, 1994) y ha sido usado con distintas pobla

ciones (Myers y Weissman, 1980; Boyd, Weissman, Thompson y Myers,

1982; Hankiny Locke, 1982; Robertsy Vernon, 1983; Kennedy, Kelman,

Thomas, Wisniewski, Metzy Bijur, 1989; Costa, McCrae y Locke, 1990;

Brown, Milburn y Gary, 1992). Algunos autores han usado puntos de

corte más altos (Himmelfarb, Murrel, 1983; Murrel et al., 1983) y otros

han optado por usar como punto de corte la media de la puntuación

total (Myers y Weisman, 1980; Rodríguez-Narajo y Godoy, 1997). No

sotros hemos preferido mantener el punto de corte más avalado por la

bibliografía al uso y que nos permite comparar nuestros resultados con

los de otros trabajos similares.

Para la evaluación del deterioro cognitivo hemos utilizado la es

cala de deterioro cognitivo Mini Mental State Examination (MMSE,

Folstein, Folstein y McHugh, 1975). Esta escala puntúa de 0 a 30, con

siderándose una puntuación de corte para el deterioro cognitivo el 23.

El MMSE es una herramienta excelente y ampliamente utilizada para la

evaluación del deterioro cognitivo. como lo demuestra el que si se com

paran las relaciones entre la Escala de deterioro global (GDS), un índi

ce clínico ampliamente utilizado para el diagnóstico del deterioro, y

diferentes medidas comportamentales y biológicas, la mayor correla

ción se da con el MMSE (89)(Reisberg, Ferris, Steinberg, Shulman, de

León y Sinaiko, 1989).
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Todas estas pruebas las hemos completado con un cuestionario

sobre datos sociodemográficos en los que se incluye la edad, el género,

el lugar de residencia y el nivel de estudios de los sujetos de la muestra.

Las variables seleccionadas para este estudio son las siguientes:

A) Variables generales

A.l. Sexo del entrevistado

A.2. Edad distribuida en tres intervalos:

(1) menores de 70

(2) entre 70 y 79

(3) mayores de 80

A. 3. Lugar de residencia

(1) Residencia del INSERSO

(2) Domicilio familiar o propio

A.4. Nivel de estudios

(1) ninguno

(2) estudios primarios

(3) bachillerato elemental o más

B) Conflicto socioeconómico

Las variables relacionadas con la percepción de la propia situa

ción financiera son las siguientes:

B.l. (AG) ¿Tiene problemas para afrontar los gastos generales

de la vida como p.e. comida, alquiler, recibos, etc.?

(1) sí

(2) no

B.2. (AHR) ¿Pone regularmente (cada mes) algo de dinero en

una cartilla de ahorros, plan de jubilación, bonos, etc. ?

(1) sí

(2) no

B.3. (DC) ¿Tiene generalmente suficiente dinero para permitirse

algún pequeño capricho?

(l)sí

(2) no

B.4a. (VIN-P) ¿Qué tal cubrían los ingresos familiares sus nece

sidades?

(1) muy bien

(2) bien

(3) regular

(4) mal
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(se ha convertido en variable dicotómica: valoración positiva vs

negativa)

B.4b. (VIN-A) ¿Qué tal cubre su pensión/renta sus necesidades?

(1) muy bien

(2) bastante bien

(3) regular

(4) mal

B.5. (NAE) ¿Cree qué necesita alguna ayuda estatal?

(1) sí

(2) no

B.6a. (VRF-P) ¿Cómo era la renta familiar comparada con la de

otras familias de la época?

(1) mejor

(2) igual

(3) peor

B.6b. (VRF-A) ¿Cómo compararía su situación financiera y la

de su familia con la de otros en su misma edad?

(1) mejor

(2) igual

(3) peor

3. Procedimiento de cálculo

Los datos han sido analizados con el paquete estadístico SPSS v.

7.5, habiendo calculado las frecuencias y porcentajes para la descrip

ción de la muestra y los resultados generales y la prueba de c2 para la

estimación de la relación entre las variables utilizadas.

Resultados

Los resultados generales de este estudio están resumidos en la

tablas 2-3. En la tabla 2 aparece la distribución porcentual de las distin

tas variables socioeconómicas cruzadas con las variables generales

(sexo, edad, residencia y educación) y las referidas a la salud mental

(depresión y deterioro cognitivo). En la tabla 3 se muestran los valores

de c2para las distintas combinaciones de variables. Para la exposición

de resultados vamos a seguir el siguiente orden: en primer lugar, una

exposición de los resultados globales; en segundo lugar, la distribución

155



JUAN MONTANES/JOSE MIGUEL LATORRE

según las variables más importantes; y en tercer lugar, la distribución

según las variables de salud mental.

Tabla 2: Distribución de las variables estudiadas

N % AG AHR DC VIN-P VIN,A NAE VRF,

1. Datos globales

mejor igual peor mejor

67,8 40,8 61,1 26,1 15,5 66.4 17,4 12,8

2. Distribución según variables más importantes

a) En función del género

Mujeres

Hombres

b) En función de la eded

De 60 a 69 años

De 70 a 79 años

De 80 a 89 años

c) En función del lugar de residencia

Residencia del INSERSO

Domicilio familiar o propio

d) En función del nivel de estudios

Ninguno

Primarios

Bachiller o más

132 57,4 15,2 52.3 63,6 43,8 56.3 ¿6,8 17,1 63,6 19,4 13,2 76,0 10,9

98 42,6 19,4 59,2 73,5 36.7 67,4 22,4 13,4 70.1 16,5 12,2 81,6 6.1

56 24,3 21.4 46,4 60.7 30,3 48.2 33,9 16,2 61.8 20 o 20.0 69,1 10,9

68 36,3 14.8 60,2 72,7 39,7 67,8 27,3 12,6 67,8 19,5 11,4 76,4 10,2

86 37,4 16.3 55, 8 67,4 46,8 62,6 19,8 16,7 67,9 15,5 9,5 84,5 6.0

101 44,3 16,8 55,4 77,0 48.0 66,4 17,8 14,0 69,0 17, Ü 8.0 84.0 8.0

127 55,7 15,7 55,1 60.6 35,4 57,4 33,1 16,8 64.0 19,2 16.7 73,8 9,5

112 46,9 19,6 51,8 62,5 32,2 56,4 31.3 6,1 69,4 22,5 5,5 89,1 5,5

101 44,1 12,9 57,4 71,3 48.0 65,0 22,8 I8.2 66,7 15,2 14,9 72.3 12,9

16 7,0 25,0 68.8 87,5 56.3 66,8 12,5 50. D 43,8 6,3 50.0 43,8 6.3

3, Distribución según variables de salud mental

a) En función de la depresión

Síndrome presente

Síndrome ausente

b) En función del deterioro cognitivo

Con deterioro

Sin deterioro

16,5 ■¡6 9
60,5 32,6 54,3 16.5 6,9 69,6 21,5 8.9 77,2

16,0 59.4 71,4 44.3 66,4 42,0 16,9 66.2 15,9 15,0 79,7

10, 5 44,6 55,4 39,1 61 5 26.2 6,1 64,5 27,4 6,1 83.9

16,4 59,4 72,7 41,4 61,8 26,1 18.3 67,1 14,6 14,5 76,4

Tabla 3:

Valores de chi cuadrado para las distintas variables estudiadas

VIN,P VIN,A VRF,P VRF,A

2. Distribución según variables más importantes

a) En función del género

b) En función de la edad

c) En función del lugar de residencia

d) En función del nivel de estudios

0.716 1,086 2,491 1,170 2,875

1,121 2,654 2,272 4,798 5,645'

0.372 0.002 7,120" 3,653' 1,825

2,496 1,914 4,862 7,203' 2,071

1.172 1,087 2,273

3,631 1,542 6,061'

6,746" 0,637 2.311

3,643 20,96" 30.26"

3. Distribución según variables de salud mental

a) En función de la depresión

b) En función del deterioro cognitivo

0,008 3,166 2,734 2,930 5,278' 16,85" 4,322 4,297'

0,145 4.118' 6,426" 0.110 0.147 0,000 7.137* 0,001

* pe. 05 " p<.01 (Chi cuadrado de Pearson,

significación asintótica bilateral)
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a. Datos globales

En genera], se puede decir que la percepción de la situación eco

nómica actual es positiva para la mayoría de los ancianos. En principio

esto significa que, en contra de lo que se podría pensar, el anciano no

tiene especiales conflictos ante la nueva situación económica, ni espe

ciales demandas a la sociedad. Así, se observa que sólo un 17% mani

fiesta tener problemas económicos para afrontar gastos; en torno al 70%

confiesa disponer de dinero para caprichos; y sólo un 26% manifiesta

necesitar más ayuda del Estado. La valoración que hace el anciano de

su situación actual es, incluso, mejor que la de su situación anterior,

tanto en el caso de la relación ingresos-necesidades (Se incrementa en

un 20% la valoración positiva de la situación actual), como en la valo

ración que hace de la renta propia en comparación con la de los otros.

(A partir de los 65 años aumenta en un 1 2% el porcentaje de sujetos que

se considera económicamente igual que los demás y disminuye en un

9% el porcentaje de sujetos que se considera peor que los demás).

No obstante, y de acuerdo a nuestras hipótesis, los resultados obte

nidos permiten otra lectura cuando se tienen en cuenta ciertas variables

estudiadas en este trabajo. En relación con esas variables, se observa una

mayor problemática conflictiva en la percepción de la situación económi

ca actual y pasada, como vamos a ver a continuación.

b. Distribución según variables más importantes

Género

La valoración de la propia situación económica es inferior en las

mujeres que en los varones, en la mayoría de los casos.

Esto probablemente responda, entre otras causas, a una peor si

tuación real socioeconómica de la mujer (menores ingresos, mayor de

pendencia de la pensión del marido, nivel de estudios más bajo, viudez...)

y a una mayor tasa de depresión. En cuanto el género, ya hemos indica

do en otra ocasión (Latorre y Montañés, 1997) que la prevalencia de la

sintomatología depresiva es significativamente mayor, en todos los in

tervalos de edad, dándose una presencia 1.6 veces mayor en las muje

res que en los hombres, lo cual confirma la cifra de 1 .5 veces mayor en

las mujeres encontrada en otros trabajos (Weissman y Klerman, 1985;

Bebbington, 1988; Anthony y Aboraya, 1992). Existe una controversia,

todavía no resuelta, con respecto a las diferencias de salud mental en
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razón del género. Nuestros resultados avalan los obtenidos por otros

autores (Gatz y Hurwicz 1990; Gatz, 1994). No obstante, pensamos que

estas diferencias no se derivan directamente del género, sino de ciertas

variables asociadas al género, como las variables socioeconómicas es

tudiadas en este trabajo.

De todas formas en ningún caso las diferencias obtenidas son sig

nificativas en razón del género. Sólo en el caso de la relación ingresos-

necesidades se puede ver que, cuando calculamos la diferencia de las

valoraciones positivas entre el pasado y el presente, los varones au

mentan 30,7 puntos, mientras que las mujeres sólo aumentan 12,5 pun

tos.

Edad

La valoración de la situación económica se relaciona inversamente

con la edad. A saber, al inicio de la vejez (entre 60-69 años) se tiene una

valoración de la propia situación económica más negativa que la que se

manifiesta con posterioridad (más de 70 años). Estos datos confirman

nuestra hipótesis de que la jubilación requiere un proceso de adapta

ción, de forma que en las primeras edades de la tercera edad se tiene

una impresión más negativa de la propia situación económica y se ex

perimenta una mayor situación conflictiva.

En el caso de la relación ingresos-necesidades y en la compara

ción del anciano con los de su misma edad aparecen diferencias signifi

cativas en función de la edad (ver tabla 3). En otros casos, aunque las

diferencias no son significativas, podemos ver claramente esta relación,

por ejemplo, la necesidad subjetiva de ayuda del Estado disminuye pro

gresivamente con la edad (ver tabla 2).

En el estudio, al que ya hemos hecho referencia con anterioridad

(Latorre y Montañés, 1997), encontramos también diferencias signifi

cativas respecto a la edad en la puntuación total de la prevalencia de la

depresión según el CES-D. Las altas puntuaciones en el grupo de me

nores de 70 años probablemente esté relacionada con el inicio de la

vejez sociológica y con la necesidad de asumir nuevos roles, como los

derivados de la nueva situación económica una vez que se ha dejado de

percibir el salario por su trabajo y se comenza a cobrar la jubilación.

Lugar de Residencia

La valoración de la propia situación económica es mejor en aque

llos que viven en la Residencia que en los que viven en domicilio pro
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pio o de familiares. Las diferencias son significativas en la valoración

de la disponibilidad de dinero para caprichos, que es 16 puntos mayor

en los que viven en la residencia en comparación con los que lo hacen

en su domicilio. En la relación de ingresos-necesidades referida al pa

sado, la diferencia de valoración es también significativa entre ambos

grupos (13 puntos mayor en los que viven en la residencia), lo mismo

que la necesidad subjetiva de ayuda del Estado (16 puntos menor en los

que viven en la residencia).

Probablemente las propias características de este tipo de resi

dencias de válidos, de donde hemos sacado nuestra muestra, mitigue

la conflictividad derivada de la situación económica durante la terce

ra edad.

Nivel de estudios

La valoración de la propia situación económica se relaciona po

sitivamente con el nivel de estudios. Aunque las características

sociodemográficas de la muestra sólo nos permiten la comparación en

tre los que no tienen estudios y los que tienen estudios primarios (sólo

16 sujetos, el 7% de la muestra, tiene bachiller elemental o más), se

puede decir que el nivel de estudios está relacionado con la valoración

de la propia situación económica, resultando especialmente significati

va cuando los sujetos se comparan con los demás de su propia edad,

tanto en la situación económica pasada como en la actual.

Parece evidente que existe una relación entre nivel de estudios y

trabajo anteriormente desempeñado, y, por tanto, entre nivel de estu

dios y situación económica, que posibilita que durante la vejez exista

esa relación positiva entre el nivel de estudios y la percepción de la

propia situación económica, especialmente cuando el sujeto se compa

ra con otros de su misma edad.

En otro momento (Latorre y Montañés, 1997) ya establecimos

una relación entre el nivel de estudios y el deterioro cognitivo, y entre

este último y la depresión, que nos permite sospechar una relación in

versa entre nivel de estudios y depresión y, por tanto, una percepción

más negativa de la situación general y, en concreto, de la financiera en

el caso de las personas con mayor depresión. Consideramos, en conse

cuencia, que un mayor nivel de estudios actúa directa e indirectamente

como un factor protector en la resolución de los conflictos, también de

los económicos, que se dan en la vejez.
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c. Distribución según variables de salud mental

Depresión

La valoración de la propia situación económica es más negativa en

los sujetos que presentan depresión. Las diferencias entre deprimidos y no

deprimidos son especialmente significativas en tres casos: a) en la percep

ción de la necesidad de más ayuda del Estado (un 42% de los sujetos depri

midos creen que necesitan más ayudas, frente a un 16.5% de no deprimi

dos); b) en la relación ingresos-necesidades referida al momento actual

(encontramos que casi un 70% de los no deprimidos tiene una valoración

positiva de la misma; esta valoración, aunque también positiva, desciende

a un 54.3% en los deprimidos); c) y, por último, en la comparación de la

situación económica actual con la de otros sujetos de la misma edad apare

ce que los deprimidos tienen una valoración más negativa que los no depri

midos (el porcentaje de deprimidos que se consideran mejor que sus igua

les es inferior (8.9%) al de no deprimidos (15%); mientras que el porcenta

je de deprimidos que se considera peor que sus iguales (13.9%) se invierte

y es mayor que el de no deprimidos (5.3%)).

Conviene advertir en este caso que los datos obtenidos, como no

puede ser de otra forma, proceden de un estudio correlacional transver

sal, que no permite establecer relaciones causa-efecto. No obstante,

pensamos que la depresión en la vejez está asociada a diversos factores

como las pérdidas, el apoyo social, la salud física... etc, y también la

situación económica y la percepción de la misma.

Deterioro cognitivo

La valoración de la propia situación económica es

significativamente peor en los sujetos con deterioro cognitivo que en

los normales, sobre todo, en las preguntas de si ahorran regularmente,

si disponen de dinero para caprichos, y cómo se comparan con otros de

su misma edad respecto a la situación económica del pasado. En este

último caso sorprende que la comparación con otros acerca de la situa

ción actual no ofrezca ninguna diferencia.

No encontramos una explicación a las diferencias que se observan

entre sujetos con deterioro y sin deterioro al contestar a los dos primeras

preguntas anteriores. En algunos casos de deterioro diagnosticado y trata

do, probablemente se deba a que estos sujetos sufren una inhabilitación

financiera por parte de la familia, y a las dificultades en el manejo del

dinero derivadas del propio deterioro. Uno de los tests neuropsicológicos
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utilizados en este trabajo tiene que ver con el manejo de monedas y puede

servir para apreciar nuestra afirmación anterior. Si comparamos el rendi

miento en esta prueba de los sujetos con deterioro (media=7.04, d.t.=1.74)

y sin deterioro (media=4.27, d.t.=3. 19) vemos que aparecen diferencias

significativas a favor de los no deteriorados (t=6.60, p=.00).

Respecto a las diferencias que se observan en la tercera pregunta,

comparación de la propia situación económica con la de otros de la

misma edad en el pasado y no sobre la situación económica actual, pen

samos que el sujeto con deterioro tiene dificultades en la estimación

temporal, entre otras, lo cual podría haber dificultado la comprensión

de preguntas referidas al tiempo pasado y presente.

Discusión

El trabajo que hemos presentado ha pretendido mostrar cómo en

la vejez se da una especial interrelación entre la percepción de conflic

to socioeconómico (necesidad de ayuda, relación ingresos/necesidades,

comparación económica con iguales, capacidad de ahorro, disponibili

dad de dinero para caprichos) y distintas variables como la edad, el

género, el lugar de residencia, el nivel de estudios y la salud mental

(entendida como depresión y/o deterioro cognitivo).

Distintos trabajos coinciden en el hecho de que en la vejez el

sujeto tiene que adaptarse a su nueva situación. Es decir, en la vejez

sobre todo en los primeros años, se da un proceso de conflicto de adap

tación del yo individual al yo social.

Distintas son las estrategias de evaluación de estos procesos con-

flictivos. En nuestro caso hemos optado por el análisis de la percepción

que el sujeto tiene de su situación económica y la comparación, en tér

minos de renta, que hace con los iguales. Las razones para esta decisión

radican en la importancia que los problemas económicos tienen para el

anciano y su repercusión sobre su salud mental, como ya señalábamos

al principio del trabajo. No obstante, los resultados nos han indicado

que el anciano tiene una valoración bastante positiva de su situación

económica, en muchos casos la consideran incluso mejor que la situa

ción financiera anterior, lo cual, en principio, nos llevaría a la conclu

sión de que su realidad socioeconómica no es un motivo especial de

conflicto, ni desde el punto de vista de la identidad personal, ni desde el

punto de vista de la reivindicación social.
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Los resultados avalan la hipótesis de que la percepción del conflicto

es mayor en los sujetos que están al principio de la vejez, produciéndose un

proceso de ajuste progresivo a medida que se hacen más mayores. Pero

esta conflictividad no afecta por igual a todos los sujetos: es mayor en las

mujeres y en los menos instruidos. En este sentido pensamos, incluso, que

las diferencias encontradas en razón del género tendrían más que ver con el

menor nivel de instrucción de las mujeres, detectado en la muestra, que

con otras variables asociadas a él. Así, el nivel de instrucción supone un

claro amortiguador de los efectos estresantes que estos procesos conflicti-

vos suponen. Estos resultados pueden enmarcarse dentro de los modelos

teóricos en los que se establece la importancia del autocontrol en la resolu

ción de conflictos. La mayoría de estos modelos hacen hincapié en la im

portancia de las habilidades para afrontar un acontecimiento aversivo que

ya ha ocurrido, y de las habilidades para impedir que un acontecimiento

ocurra (Gatz, Siegler, George y Tyeler, 1986).

La inseguridad socioeconómica, contrariamente a lo que se pu

diera pensar, es menor en los sujetos que viven en una Residencia que

en los que viven en su propio domicilio. A este respecto podríamos

apuntar algunas explicaciones posibles: 1) la inseguridad económica es

menor en los que viven en la Residencia debido a que tienen toda una

serie de necesidades cubiertas, de las que no se tienen que preocupar;

2) puede ser que la Residencia actúe como "catalizadora" de la adop

ción de la identidad social del anciano.

En cualquier caso, como hemos visto en la exposicón de resulta

dos, el conflicto socioeconómico está relacionado con la depresión de

forma directa. Los datos aquí expuestos junto con otros estudios que

hemos realizado anteriormente (Latorre, Montañés y García-Correa,

1996; Montañés, Latorre y Castejón, 1996, Latorre y Montañés, 1997),

nos hacen ver que la depresión en los primeros años de la vejez está

relacionada con los procesos de ajuste que resultan del conflicto oca

sionado al asumir la identidad de "anciano". Mientras que en momen

tos posteriores (mayores de 80) la depresión está más relacionada con

el deterioro cognitivo, los problemas de salud y las múltiples pérdidas.

Evidentemente, éste es un estudio de carácter transversal-correlacional

que por su propia naturaleza no nos permite establecer relaciones cau

sa-efecto. En este sentido, creemos que este problema se podría resol

ver, en gran medida, con un estudio longitudinal.

La depresión en los primeros años de la vejez, dificulta el proce

so de ajuste a la vejez e interfiere en la "reconciliación" del sujeto con
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su pasado, en el proceso de ajuste del autoconcepto a las nuevas de

mandas sociales.

Por último, la valoración de la propia situación económica está

relacionada con el deterioro cognitivo, aunque no sepamos muy bien

porqué. Nuestros resultados indican que las personas con deterioro tie

nen mayor dificultad para resolver problemas cognitivos relacionados

con el dinero, lo cual puede provocar una inhabilitación financiera por

parte de la familia, que hace que los ancianos con deterioro valoren

peor su situación económica que los que no sufren deterioro.
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