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RESUMEN
La vejez es una etapa vital que viene acompañada de cambios 
que pueden aumentar el estrés en la persona (Clemente et al., 
2009). Las estrategias de afrontamiento son esfuerzos cognitivos 
y conductuales para responder a las demandas del ambiente, ya 
sea por aproximación o evitación, y lograr mantener una salu-
dable adaptación psicosocial (Lazarus y Folkman, 1984; Moos, 
1993; Ongarato et al., 2009). Objetivo: Describir las estrategias 
de afrontamiento de adultos mayores argentinos en la escala Co-
ping Responses Inventory - Youth (Moos, 1993; Ongarato et al., 
2009) en función del sexo, la edad, el nivel educativo y de reserva 
cognitiva. Metodología: diseño transversal y correlacional. Mues-
treo no probabilístico, N= 132 adultos con envejecimiento nor-
mal entre 60 y 88 años (M=72,80; DE= 7,04), con nivel educativo 
(M=12,34; DE= 4,75) y 73,50% fueron mujeres. Resultados: Las 
puntuaciones por cada dimensión fueron: aproximación-cogniti-
va M= 1,22 (DS= 0,50), aproximación-conductual M= 1,26 (DS= 
0,76), evitación-cognitiva M= 0,85 (DS= 0,54) y evitación-con-
ductual M= 1,25 (DS= 0,56). No se encuentran diferencias sig-
nificativas en cuanto a la edad, el género o el nivel educativo. Se 
evidencia una relación significativa entre la evitación-cognitiva y 
el nivel de estudios; y entre la evitación-cognitiva y conductual y 
la práctica de juegos intelectuales.
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ABSTRACT
COPING STRATEGIES IN OLDER ADULTS
Old age is a vital stage in which many changes that can increa-
se stress may occur (Clemente et al., 2009). Coping strategies 
are cognitive and behavioral efforts to respond to enviromen-
tal demands, either by approach or avoidance, and to maintain 
a healthy psychosocial adaptation (Lazarus & Folkman, 1984; 
Moos and Schaefer, 1993; Ongarato et al., 2009). The present 
study aims to describe the performance of Argentine older adults 
on the Coping Responses Inventory - Youth (Moos, 1993; Ongara-
to et al., 2009) and to analyze whether there are differences ba-
sed on sex, age and cognitive reserve level. Methodology: cross-
sectional and correlational design. Non-probability sampling, 
which included 132 healthy adults between 60 and 88 years old 

(M = 72.80; SD = 7.04), with educational level (M=12.34; SD= 
4.75) and 73.50% were women. Results: The scores for each 
dimension were: cognitive-approach M= 1.22 (SD= 0.50), be-
havioral-approach M= 1.26 (SD= 0.76), cognitive-avoidance M= 
0.85 (SD= 0.54) and behavioral-avoidance M= 1.25 (SD= 0.56). 
No significant differences were found in terms of age, gender or 
educational level. A significant relationship was found between 
cognitive avoidance and educational level; and between cogniti-
ve and behavioral avoidance and intellectual games.

Keywords
Coping strategies - Older adult - Cognitive reserve - Successfull 
aging

INTRODUCCIÓN
El proceso de envejecimiento es heterogéneo y se manifiesta de 
maneras diversas en cada adulto mayor debido a la interacción 
de factores biológicos, sociales y ambientales que llevan inevi-
tablemente a cambios emocionales, comportamentales, físicos 
y cognitivos (Fernández Ballesteros et al., 2010). Durante esta 
etapa del desarrollo, ante los cambios normativos y no norma-
tivos, aumenta la vulnerabilidad y la demanda para afrontar si-
tuaciones que incrementan el estrés. El estrés se entiende como 
aquella manifestación del desequilibrio entre las demandas, 
tanto externas como internas, que son percibidas, con mayor o 
menor conciencia, por el individuo. Aquí se ponen en juego los 
recursos disponibles con los que cuenta para hacerles frente 
(Ongarato et al., 2009). Estas respuestas pueden variar según 
el momento del ciclo vital al cual la persona esté expuesta y la 
vejez es un momento de mayor fragilidad (Clemente et al., 2009; 
Mayordomo Rodríguez et al., 2015; Meléndez et al., 2020). 
Las estrategias de afrontamiento al estrés se refieren a los es-
fuerzos cognitivos y conductuales que desarrolla el individuo 
como una respuesta ante situaciones específicas (externas o 
internas), que son percibidas como un desborde ante los recur-
sos con los que cuenta (Lazarus & Folkman, 1984). Según el tipo 
de estrategias de afrontamiento utilizada, pueden relacionarse, 
por ejemplo, con una mejor adaptación a las limitaciones que 
provocan las enfermedades. Teniendo en cuenta que en esta 
etapa del ciclo vital con frecuencia suelen darse problemas de 
salud que constituyen una importante fuente de estrés, males-
tar físico y emocional, conocer cuáles son las estrategias de 
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afrontamiento adquiere un rol fundamental tanto en la preven-
ción como en la adaptación a dichos problemas (Brennan et al., 
2012; Hermida et al., 2016; Moos et al., 2006). La variabilidad 
de respuestas depende de los sentimientos, pensamientos y 
acciones, que devienen en estrategias cognitivas y compor-
tamentales para resolver problemas. Si bien las situaciones a 
las cuales el adulto mayor se encuentra expuesto pueden ser 
similares, lo que variará será la forma de hacerle frente a ese 
estresor. Así, el estilo de afrontamiento se puede entender como 
una modalidad de funcionamiento que la persona implementa 
en constante interacción con el medio, para lograr mantener su 
adaptación psicosocial (Lazarus & Folkman, 1984; Moos, 1993; 
Ongarato et al., 2009). Existen dos tipos de afrontamiento: uno 
que se centra en el problema, que busca manejarlo y resolverlo; 
y otro centrado en la emoción, que pretende regular la respuesta 
emocional ante ese problema (Mayordomo et al., 2015). A su 
vez, el que se centra en el problema puede entenderse como 
afrontamiento por aproximación y el centrado en la emoción 
como afrontamiento por evitación (Mikulic & Crespi, 2008).
Los diferentes acontecimientos desfavorables y estresantes de 
la vida son percibidos de manera distinta según la edad (Bren-
nan et al., 2012; Meléndez et al., 2012), el género (Rubio et 
al., 2018; Krzemien & Urquijo, 2009), el estado civil (Chumitaz 
González, 2020), el nivel socioeconómico (Brennan et al., 2012; 
Moos et al., 2006) y la educación (Lazarus & Folkman, 1984). 
En lo referido a la edad, la etapa de la vejez se caracteriza por 
un mayor uso de estrategias centradas en el problema (Herras 
Berrezueta et al., 2019) y una disminución significativa, a lo largo 
de los años, en el uso de estilos de afrontamiento tanto por apro-
ximación como por evitación (Brennan et al., 2012). Esto permite 
hipotetizar que los adultos mayores tendrían menos energía para 
hacerle frente a los múltiples estresores a los cuales están ex-
puestos, pero al mismo tiempo tendrían una actitud más proacti-
va para prevenir la aparición de estos estresores (Brennan et al., 
2012). Otros estudios también concluyen que aquellos adultos 
mayores que estén expuestos a mayor cantidad de estresores 
estarían propensos a utilizar estrategias de estilo evitativo (Moos 
et al., 2006). Algunos estudios señalan diferencias en los estilos 
de afrontamiento según las situaciones propias de esta etapa 
vital como la jubilación y las diferencias que surgen a partir del 
género (Hermida et al., 2016) y el contexto habitacional, institu-
cionalización y población general (Clemente et al., 2009). 
Existe evidencia epidemiológica que muestra que el estilo de 
vida caracterizado por la participación en actividades de ocio 
de naturaleza intelectual y social, se asocia con una progresión 
más lenta de la declinación cognitiva en ancianos sanos y puede 
reducir el riesgo de deterioro cognitivo asociado a demencia. 
También hay evidencia, en estudios con imágenes funcionales, 
sobre los sujetos que participan en tales actividades de ocio 
y pueden tolerar clínicamente más patología. Esta evidencia 
se relaciona con el concepto de Reserva Cognitiva, referido a 
aquellas capacidades innatas (por ej. inteligencia) y otros as-

pectos de la experiencia de la vida, como los logros educativos 
u ocupacionales, capaces de proporcionar una reserva que for-
ma un conjunto de habilidades o repertorios de conductas que 
posibilitarían hacer frente a la declinación cognitiva de diferente 
manera (Scrmes & Stern, 2003). La reserva cognitiva, al igual 
que las estrategias de afrontamiento, es un recurso que pueden 
favorecer la adaptación del adulto mayor ante el aumento de 
las demandas propias de esta etapa del desarrollo (Rami et al., 
2011; Vásquez et al., 2014). 
En cuanto a las técnicas para evaluar las estrategias de afron-
tamiento, en su mayoría, los instrumentos se fundamentan en 
la teoría de Lazarus y Folkman, como la técnica Ways of Coping 
Instrument - WCI (Lazarus & Folkman, 1984), The Coping Stra-
tegy Indicator - CSI (Amirkhan, 1994), el COPE (Carver, Scheier 
& Weintraub, 1989), la Escala de Afrontamiento para Adolescen-
tes -ACS- (Frydenberg & Lewis, 1997), la Escala de Estrategias 
de Coping - ECC- R- (Chorot & Sandín, 1993) y el Inventario 
de Respuestas de Afrontamiento en Jóvenes - CRI-Y - (Moos, 
1993, 1995). En Argentina, Richaud de Minzi (2003) adaptó la 
versión española de la Escala de Afrontamiento para Adolescen-
tes -ACS- (Frydenberg & Lewis, 1997); mientras que Casullo y 
Fernández Liporace (2001) implementaron otra versión de esa 
escala con estudiantes de nivel medio. Por otra parte, Mikulic y 
Crespi (2008) llevaron a cabo una adaptación del Coping Res-
ponse Inventory- Adults (Moos, 1993) en población adulta (entre 
20 y 50 años de edad). Finalmente, Ongarato y otros (2009) rea-
lizaron una adaptación de la escala Coping Responses Inventory 
- Youth (Moos, 1993), con reducción de ítems, para población 
de jóvenes (entre 14 y 30 años). Hasta donde tenemos conoci-
miento, en nuestro país, no se han realizado investigaciones que 
indaguen sobre los estilos de afrontamiento en adultos mayores 
utilizando el inventario CRI-Y.

Objetivo
En el presente trabajo se propone conocer y describir cuáles son 
las estrategias de afrontamiento más frecuentes de adultos ma-
yores y evaluar las diferencias en función de la edad, el género 
y el nivel educativo. Además, se explora la relación entre las 
estrategias de afrontamiento con otras variables de la reserva 
cognitiva.

Diseño
Se realizó un estudio descriptivo y correlacional, no experimen-
tal, de diseño transversal.

Instrumentos
 - Entrevista Semidirigida - Recolección Datos Sociodemográ-

ficos: nombre, edad, sexo, años de educación, antecedentes 
psiquiátricos y neurológicos.

 - CRI - Y - Coping Responses Inventory - Youth (Moos, 1993, ver-
sión traducida y abreviada de Ongarato et al., 2009). En el pre-
sente estudio se analiza la estrategia de afrontamiento según 
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aproximación cognitiva o conductual; y evitación cognitiva o 
conductual. El instrumento consta de una versión reducida con 
22 ítems. La consigna consiste en pedirle al encuestado que 
piense y describa una situación difícil o estresante que hayan 
vivido en los últimos 12 meses, respondiendo a los ítems del 
cuestionario en una escala tipo Likert (“nunca”, “pocas veces”, 
“muchas veces” y “siempre”) con puntuaciones de 0-3, tenien-
do presente el problema seleccionado. El alpha obtenido para 
la escala total fue de a= 0,71.

 - CRC - Cuestionario de Reserva Cognitiva (Rami et al., 2011; 
Aceiro et al., 2018). Consta de 8 ítems que se puntúan tipo 
Likert. Se valora el máximo nivel educativo alcanzado, la rea-
lización de cursos de formación, la escolaridad de los padres, 
la ocupación laboral, la formación musical, el dominio de idio-
mas, la frecuencia de lectura y la práctica de juegos intelec-
tuales. El alpha obtenido para la escala total fue de a= 0,72.

Para criterios de inclusión en la muestra se utilizaron los 
siguientes instrumentos:
Evaluación Neurocognitiva compuesta por:
 - MMSE - Mini Mental State Examination (versión argentina de 

Butman et al., 2001). Puntaje de corte: 24.
 - TRO - Test del Reloj (López et al., 2014) para evaluar las fun-

ciones visuoperceptivas y motoras. Puntaje de corte: entre 
6-8 dependiendo el nivel educativo.

 - Test de Fluidez Verbal Semántica de Animales - FV-A (versión 
argentina de Butman et al., 2000). Baremos de Butman et al. 
(2000) para cada edad y nivel educativo. 

 - FAB - Frontal Assessment Battery (Dubois et al., 2000 ; As-
chiero et al., 2019). Evaluación de las funciones ejecutivas. 

 - GDS - Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (Tartaglini 
et al., 2017). Se incluyeron personas con un puntaje <8.

Procedimiento
Se realizó una prueba piloto para la aplicabilidad de la escala 
CRI-Y en población de adultos mayores. Se le explicó a cada 
participante cuáles eran los objetivos de la investigación y se 
les solicitó la firma del consentimiento informado. Las evalua-
ciones fueron administradas individualmente por un psicólogo 
capacitado en la administración de las escalas y de las pruebas 
neurocognitivas. Se detectó que el ítem 2 “¿Hablaste con alguno 
de tus padres o familiares sobre eso?” y el ítem 12 “¿Buscaste 
la ayuda de otros chicos o grupos con el mismo tipo de proble-
mas?” requerían observación. Por lo tanto, en el ítem 2 se dejó 
solamente la referencia a los familiares “¿Hablaste con alguno 
de tus familiares sobre eso?” y en el ítem 12 se dejó referencia 
solo a los grupos “¿Buscaste la ayuda de otros grupos con el 
mismo tipo de problemas?”.

Participantes
Se realizó un muestreo no probabilístico en CABA y se evaluaron 
132 adultos mayores con edades entre 60 y 88 años. La media 
para la edad fue de 72,80 (DE= 7,04) y el 73,50% fueron muje-
res. El nivel educativo osciló entre 4-21 años, con una media de 
12,34 (DE= 4,75). Considerando los criterios de inclusión (adul-
tos mayores de 60 años, sin deterioro cognitivo, sin alteraciones 
neurológicas severas y sin indicadores de depresión severa), se 
realizó un screening neurocognitivo de las funciones básicas y 
se evaluaron indicadores de depresión obteniendo valores den-
tro de los parámetros esperados para la edad y nivel educativo. 
En lo que refiere a la reserva cognitiva, la media que se obtuvo 
para esta muestra fue de 13,24 (DE= 4,75). Al codificarla según 
los criterios de Rami et al. (2011), el 45,21% presentó una re-
serva cognitiva superior, el 31,70% una reserva cognitiva media 
alta, el 14,30% media baja y el 8,71% restante presentó una 
reserva cognitiva inferior (Ver Tabla 1).

Análisis de datos
Se realizó un análisis de datos utilizando estadística descriptiva 
y de relación entre variables, mediante el análisis de correlación 
o diferencia de medias. Se utilizó el software SPSS versión 25.

RESULTADOS
La evaluación de las estrategias de afrontamiento de adultos 
mayores mediante la escala CRI-Y presenta una media para el 
puntaje total de la escala de 1,24 (DS= 0,39) con puntajes entre 
0 (cero) y 3 (tres). Las puntuaciones por cada dimensión son 
similares: aproximación cognitiva M= 1,22 (DS= 0,50), aproxi-
mación conductual M= 1,26 (DS= 0,76), evitación cognitiva M= 
0,85 (DS= 0,54) y evitación conductual M= 1,25 (DS= 0,56) (ver 
Tabla 2). No se evidencian diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las dimensiones del afrontamiento según el géne-
ro, la edad y el nivel educativo.
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En lo referente a la relación entre las estrategias de afronta-
miento y la reserva cognitiva, se observa una correlación ne-
gativa y débil entre las estrategias de afrontamiento evitativas 
y el nivel educativo (r= -0,19; p=0,03; N= 124). Esto señala la 
tendencia de las personas mayores con menor nivel educativo a 
utilizar más estrategias de afrontamiento de evitación cognitiva. 
Asimismo, los adultos mayores que utilizan más estrategias de 
evitación cognitiva (r= 0,19; p= 0,03; N= 124) y conductual (r= 
0,23; p= 0,01; N= 124) son los que realizan más práctica de 
juegos intelectuales (ver Tabla 3).

CONCLUSIONES
El estudio de las estrategias de afrontamiento en la vejez es im-
portante ya que las mismas son necesarias para la adaptación 
satisfactoria a los cambios que son propios de esta etapa del 
desarrollo (Clemente et al., 2009; Mayordomo et al., 2015; Kr-
zemien & Urquijo, 2009). En el presente trabajo, se analizan las 
estrategias de afrontamiento de adultos mayores mediante la 
escala CRI-Y. Nuestros resultados, al igual que otras investiga-
ciones previas, no evidencian diferencias en el uso de estrate-
gias de afrontamiento según la edad y el género (Brennan et al., 
2012; Meléndez et al., 2012; Rubio et al., 2018.) Se podría infe-
rir, a partir de los resultados aquí encontrados, que la población 
de adultos mayores utilizaría con menos frecuencia estrategias 
de afrontamiento de estilo evitativo cognitivo. 
En cuanto a la relación de las estrategias de afrontamiento con 
los años de educación, se evidencia una relación inversa (aun-
que débil) entre el estilo evitativo cognitivo y el nivel educativo 
de los participantes. Los años de educación son un aspecto muy 

importante de la reserva cognitiva (Rami et al., 2011). Sin em-
bargo, este concepto hace referencia a un aspecto más amplio 
que incorpora otras dimensiones del desarrollo de la persona 
que pueden constituir un recurso cognitivo-conductual de la 
misma al momento de hacer frente a las pérdidas que se dan en 
la vejez. En esta investigación, se observa que las estrategias 
de afrontamiento evitativo, cognitivo y conductual, se relacionan 
positivamente con la realización de actividades lúdicas. 
En el campo de la salud mental, debido a la relación entre las 
estrategias de afrontamiento con las emociones y la resolución 
de problemas, es importante conocer cómo se implementan es-
tos recursos adaptativos en los adultos mayores. Los resulta-
dos obtenidos en este trabajo permiten describir las estrategias 
de afrontamiento al estrés que utilizan adultos mayores sanos 
con buen rendimiento cognitivo. Además, se pueden observar 
otros factores que podrían estar vinculados a las estrategias 
de afrontamiento distintos a la edad, el rendimiento cogniti-
vo, el género y los años de educación. En efecto, el presen-
te estudio, muestra una correlación positiva entre el estilo de 
afrontamiento evitativo y la mayor frecuencia de actividades de 
ocio del cuestionario de Reserva Cognitiva. Dado que la mues-
tra se compone de personas mayores cognitivamente sanas, 
es posible que este resultado refleje algunos aspectos de la 
experiencia de la vida y del estilo de vida, como la participa-
ción en actividades lúdicas, que puedan dar como resultado 
redes cognitivas funcionalmente más eficientes y, por lo tanto, 
proporcionar una buena Reserva Cognitiva. Futuras investiga-
ciones podrían indagar en muestras clínicas de pacientes con 
deterioro cognitivo, y evaluar en qué medida esta relación re-
trasa la aparición de las manifestaciones clínicas.
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