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Resumen
En este artículo revisamos la literatura sobre
hechos de cambio durante el curso de la vida
y su impacto en el bienestar. Se revisó el periodo temporal de impacto, las diferencias
de impacto según la valencia, o si los hechos
fueron positivos o negativos, así como su
relación con el bienestar hedónico y eudaimónico. Asimismo, se revisó la influencia
de la personalidad, edad, género y el estatus
social en la vivencia de hechos vitales. Es un

estudio empírico, con dos muestras del País
Vasco; en una se examina el recuerdo libre de
hechos de cambio el último año, en la otra el
reconocimiento de los mismos. Se describe
una lista de hechos de cambio inspirada en
Holmes y Rahe (1967) y una rejilla de categorización de hechos de cambio recordados
del programa CEVI, examinando su validez
de contenido. Se compararon 14 hechos que
estaban presentes en ambas muestras. Como
es habitual en estudios de memoria, el reconocimiento es mayor que el recuerdo (diez
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veces mayor). La evaluación de la valencia
de los hechos recordados y reconocidos no
difirieron. El porcentaje de recuerdo y reconocimiento se asocian positivamente (r
= .32). La asociación entre la frecuencia de
hechos de cambio y bienestar es más fuerte
cuando los datos se recogen por reconocimiento, en el caso de los hechos negativos,
aunque similar cuando se basa en la valoración de estos. Los hechos de cambio negativos reconocidos y la valoración de éstos
se asocian a menor bienestar. Los hechos
de cambio positivos recordados se asocian a
mayor bienestar, confirmando la validez de
constructo. La valoración se asocia más fuertemente que la frecuencia de hechos al bienestar. Se discuten los resultados en base a la
relación entre hechos de cambio y bienestar.

Palabras claves: hechos de cambio vital,
curso de vida, bienestar, recuerdo libre,
reconocimiento.

Abstract
In this article we review the literature over
life events and their impact on well-being.
The temporal period of impact, the impact
differences according to the valence or whether the events are positive or negative, as
well as their relationship with the hedonic
and eudaemonic well-being is reviewed.
Likewise, the influence of personality, age,
gender, and social status is reviewed in the
life events experience. In an empirical study
with two samples of the Basque Country,
we examined the free remembering of life
events in the last year in one sample, and the
recognition of them in the other one. A list
of life events inspired on Holmes and Rahe

(1967) and a categorization code-list remembered from the CEVI program. It is described
examining its content validity. 14 events that
were present in both samples were compared. As usual, in memory studies, recognition
is greater than remembering/memory (10 times greater). The evaluations of the valence
of the remembered and recognized events do
not differ. The percentage of memory and
recognition are positively associated (r =
.32).The association between life events and
well-being is stronger when the data are collected by recognition, in the case of negative
effects. The recognized negative life events
and the valuation of these are associated with
lowest well-being. The positive life events
remembered are associated with greater well-being, confirming the construct validity.
Evaluation is associated more strongly than
the frequency of events with well-being. Results are discussed based on the relationship
between life events and well-being.

Key words: Life events, life course, well-being, free recall, recognition.

Introducción
Hechos de cambio y estrés
Los hechos de cambio han sido ampliamente estudiados desde hace décadas. Una larga
tradición de estudios asocia los eventos vitales a la sintomatología o malestar con una
correlación r (media) de .30 (Holmes y Rahe,
1967). En una revisión de las escalas de hechos vitales adaptadas al castellano, Motrico,
Rodero-Cosano, Alvarez-Galvez y Moreno-Peral (2016) encontraron en tres estudios
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que el Life Events Scale PERI-modified (Escala de Acontecimientos Vitales-PERI Modificado de Dohrewend et al., 2006) y la versión en español del Life Event Stress (LES
de Sarason, Potter, Antoni y Sarason, 1982)
se asociaron con la depresión; la versión en
español de List of Threatening Experiences
(LTE de Brugha, Bebbington, Tennanty y
Hurry), 1985) se asoció con mayor depresión
y ansiedad en tres estudios. Finalmente, en
dos escalas construidas localmente, el Cuestionario de Sucesos Vitales-CSV se asoció
con síntomas depresivos y ansiedad en dos
estudios y la escala Eventos Vitales No Deseados (EVND), se asoció con sintomatología depresiva en un estudio. Un meta-análisis
con 71 estudios encontró una r = .319 entre
hechos de cambio negativos y depresión en
adolescentes (Yue, Dajun, Yinghao y Tianquinag, 2016). Otro meta-análisis con 14
muestras de personas de edad avanzada encontró una relación entre el número total de
hechos de cambio negativos y depresión de
r = .15. Las asociaciones entre hechos específicos y depresión eran negativos, aunque
menores (Kraiij, Arensman y Spinhooven,
2002). Se ha encontrado, además, que los
eventos tienen mayor impacto si son negativos, impredecibles, incontrolables y agrupados – tres hechos negativos vividos en un
trimestre impactan más que vividos espaciadamente a lo largo de un año e impactan más
los mismos hechos si se valoran muy negativamente, no se esperaba que ocurrieran y
se percibe que no se tienen los recursos para
manejarlos y dominarlos (Páez, 1986). Congruentemente con lo anterior, al parecer son
los eventos vividos más recientemente los
que ejercen mayor influencia, generalmente
durante un periodo de 3 a 6 meses (Bilbao,
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2008; González-Arratia López-Fuentes y
Valdez Medina, 2013; Suh, Diener y Fuita,
1996), lo que explica por qué los hechos
negativos que ocurren aglomerados o cercanos temporalmente impactan más. Por otro
lado, hechos positivos o de ganancia como
casarse pueden tener un efecto positivo en el
bienestar de una duración de hasta dos años
(tamaño efecto r = .12), y eventos negativos
o de pérdida como la separación/divorcio, la
muerte de un ser querido y el desempleo (r =
-.20) pueden afectar al bienestar durante cinco y siete años (Diener, Oishi y Tay, 2018;
Luhmann, Hofmann, Eid y Lucas, 2012, Suh
et al., 1996).
Inicialmente, se pensó que los hechos
de cambio, al margen de su valencia, por el
esfuerzo de adaptación que implican, eran
un factor de riesgo para el bienestar. Formar
una pareja, cambiarse a una casa nueva, un
ascenso en el trabajo, siendo elementos positivos para el individuo exigen un esfuerzo y
serían fuentes de estrés. Sin embargo, en las
investigaciones no había consenso en cuanto
al impacto que tales hechos de cambio tenían
sobre el bienestar individual. Algunos autores no hallaron una relación clara entre los
eventos vitales y el bienestar subjetivo (p.e.,
Kasl, 1984; Krause, 1988). Gran cantidad
de investigadores en cambio, han relacionado positivamente la vivencia de eventos
positivos con el bienestar psicológico (Bilbao, 2008; Krause, 2010; Suh, et al., 1996;
Vázquez, Hervás, Rahona & Gómez, 2009)
y la vivencia de eventos negativos con estrés,
depresión y desórdenes psicológicos (Cohen,
McGowan, Fooskas y Rose, 1984; Kendler, Kuhn y Prescott, 2004; Kessler, Price y
Wortman, 1985; Kraaij, et al., 2002; Thoits,
1981). Hay evidencia, por tanto, de que los
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hechos vitales, tanto los positivos como los
negativos, impactan en el bienestar individual (p.e., Luhmann, et al., 2012; Maybery,
Jones-Ellis, Neale y Arentz, 2006; Suh, et al.,
1996), aunque cabe señalar que es la manera
en que percibimos y valoramos los eventos lo
que incide en la satisfacción vital (Muratori,
Delfino y Zubieta, 2012). La relación entre
valoración, emoción y bienestar se ha puesto
de relieve en diferentes estudios, mostrando
que los eventos positivos se asocian al afecto
positivo y los eventos negativos al afecto negativo (p.e., Stallings, Dunham, Gatz, Baker
y Bengtson, 1997; Zautra, Affleck, Tennen,
Reich, y Davis, 2005). Sin embargo, el carácter de los eventos no afecta de igual modo al
bienestar; esto es, los hechos positivos y los
negativos inciden en dimensiones distintas y
difieren en durabilidad. Los últimos impactan más fuertemente en la esfera hedónica o
afectiva (p.e., si un pequeño evento positivo
refuerza la afectividad positiva durante un
día, uno negativo refuerza la afectividad negativa durante dos días) (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer y Vosh 2001; Larsen y
Prizmic 2004). Por su parte, hay evidencia
de que los hechos y afectos positivos impactan en mayor medida en la satisfacción con
la vida y en la esfera psicológica o eudaimónica del bienestar (Bilbao, 2014; Helliwell,
Layard y Sachs, 2017; 2018). Otro estudio
que medía el impacto de hasta 80 hechos vitales en la felicidad (Ballas y Dorling, 2007),
encontró que tanto iniciar una relación de
pareja como finalizarla, eran los eventos que
mayormente se asociaban a la felicidad e infelicidad respectivamente.
Sin duda, los factores ambientales
juegan un papel importante en la salud del
bienestar subjetivo (Ballas y Dorling, 2007;

Elliot, Gale, Parsons y Kuh, 2014). Aspectos
sociodemográficos como la edad, el género y
el estatus social, también inciden en la mayor
o menor vivencia de eventos estresantes. Por
un lado, los individuos experimentan distintos hechos de cambio en función de la etapa
vital en la que se encuentren; no se viven los
mismos hechos en la adolescencia que en la
adultez o la vejez, ni afectan de la misma manera. Un mismo evento evocará reacciones
emocionales y valoraciones distintas en función de la edad con la que se vivencie; el impacto de los eventos negativos en adolescentes es dos veces mayor que el de los eventos
positivos (Chan, 1998). Charles, Reynolds
y Gatz (2001), a través de un diseño longitudinal encontraron que el afecto positivo y
el negativo pasan de ser muy altos durante
la adolescencia a reducirse con el paso del
tiempo, si bien la reducción del afecto positivo es menor que la sufrida por el negativo,
lo que hace que predomine sobre este último (Heckhausen, Dixon y Baltes, 1989). Por
otro lado, hay evidencia que sugiere que los
eventos y los cambios son numerosos en la
adolescencia y en la adultez temprana, siendo
luego cada vez menos frecuentes (Folkman,
Lazarus, Pimley y Novacek, 1987; Goldberg
y Comstock, 1980). Finalmente, la comparación de cambios positivos o ganancias con
negativos o pérdidas a lo largo de la vida en
diferentes naciones, muestra que, en general,
hay más ganancias que pérdidas durante la
juventud, adultez temprana, adultez mayor y
solo después de los 70 años hay más hechos
negativos que positivos - y probablemente mayor estrés (Cavalli y Lalive d'Epinay,
2008; Cavalli, 2016).
Asimismo, también se han encontrado
diferencias de género en lo relativo al im-
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pacto de los eventos; los negativos lo hacen
en mayor medida en las mujeres (Billings y
Moos, 1982; Patton, Coffey, Posterino, Carlin
y Bowes, 2003). A esto se añade una revisión
meta-analítica (Davis, Matthews y Twamley,
1999) que mostró evidentes diferencias de
género en cuanto a la exposición a eventos
estresantes; los autores del estudio afirmaron
que las mujeres estaban más expuestas que
los hombres debido a las demandas sociales,
aumentando el riesgo de padecer psicosis
(Beards et al., 2013).
Por su parte, ya en la década de los setenta, Dohrenwend (1973) dio soporte a su
hipótesis de que las personas de estrato social
bajo estaban mucho más expuestas a vivir
eventos vitales estresantes, evidenciando el
vínculo entre clase social y estrés psicológico. De acuerdo con este hallazgo, otro estudio más cercano en el tiempo realizado con
adolescentes en España, reveló que aquellos
provenientes de familias usuarias de Servicios Sociales Comunitarios acumulaban
más eventos estresantes y un mayor impacto
emocional (Jiménez, Sánchez y Lara, 2009).
Por lo tanto, el nivel socioeconómico es un
factor relevante en el bienestar individual
(McLeod y Kessler, 1990) que, además, tiene
consecuencias a largo plazo (Clark, Flèche,
Layard, Powdthavee, y Ward, 2018). Kraaij
et al. (2002) mostraron en una revisión de
meta-análisis una relación positiva entre
circunstancias socioeconómicas negativas
durante los primeros años de vida y puntajes
altos en depresión en las etapas finales del
ciclo vital (r = .24). Sin embargo, también
las características individuales parecen influir en el carácter positivo o negativo de los
eventos que se experimentan (Dogra, Basu y
Das, 2008, Headey y Wearing, 1989). Varios
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estudios relacionaron la extraversión con la
vivencia de eventos positivos y la inestabilidad emocional o neurosis con la vivencia de
eventos negativos (Gilboa y Revelle, 1994;
Larsen y Ketelaar, 1991; Magnus, Diener,
Fujita y Pavot, 1993; Poulton y Andrews,
1992). En otro estudio posterior realizado
con hermanos gemelos (Saudino, Pedersen,
Lichtenstein, McClearn y Plomin, 1997), los
autores afirmaron que la personalidad puede explicar las influencias genéticas en los
eventos vitales; esto es, que la extraversión,
la apertura a la experiencia y la neurosis median en la positividad o negatividad del evento que se vive. Ahí plantearon una paradoja
en torno a la relación bidireccional entre la
persona y su entorno, señalando la vivencia
de hechos positivos o negativos como resultado de la manera en que los individuos interactúan con su medio. Plantearon, por tanto,
la personalidad como un elemento activo en
el carácter de los eventos que se viven y en
los niveles de afecto y bienestar subjetivo
que les subyacen (Gómez, Krings, Bangerter
y Grob, 2009; Ho, Cheung y Cheung, 2008).
También hay evidencia que asocia habilidades sociales pobres con una mayor vivencia
de eventos negativos (p.e., Segrin, 2001). Por
otro lado, se ha encontrado que la vivencia
de hechos negativos aumenta la inestabilidad
emocional, es decir, que vivir hechos vitales
negativos incrementa el rasgo de neurosis
(Jeronimus, Ormel, Aleman, Pennix y Riese,
2013).
Como ya se ha comentado anteriormente, los eventos vitales provocan emociones
positivas y/o negativas (Páez, Bilbao y Javaloy, 2008), y éstas juegan un papel distinto en
la organización de nuestra identidad e historia de vida (Berntsen, Rubin y Siegler, 2011).
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Por ejemplo, las personas con altos niveles
de depresión y de Estrés Post-Traumático reportan los eventos negativos como más centrales en sus vidas (véase Zaragoza-Scherman, Salgado, Shao y Berntsen, 2015). Un
estudio comparativo entre personas con
depresión y sin ella (Pyszczynski, Holt y
Greenberg, 1987), mostró que las primeras se
auguraban a sí mismas la vivencia de eventos
negativos. Sin embargo, a lo largo de la vida
las personas acumulan tanto experiencias de
valencia positiva como de valencia negativa,
lo que significa que los hechos de ganancia
y de pérdida co-ocurren (Headey y Wearing,
1989; Magnus et al., 1993). Así, las personas
más activas o más abiertas a la experiencia,
vivencian mayor número de eventos positivos y negativos (Block y Zautra, 1981) y por
consiguiente más experiencias afectivas que
pueden incidir en la construcción de su identidad. A este respecto, es importante subrayar
de nuevo que una mayor vivencia de hechos
de pérdida tiene consecuencias negativas
en el bienestar de los individuos (Emmons,
1991). Asumiendo que el desarrollo individual implica inevitablemente una combinación de experiencias positivas y negativas,
estudios han mostrado que los hechos positivos “amortiguan” el impacto de los negativos sobre el bienestar subjetivo (p.e., Cohen y Hoberman, 1983; Sahar y Priel, 2002;
Wills, Sandy, Shinar y Yaeger, 1999; Zhou y
Chen, 2017).
En este sentido, es importante señalar
que muchos de los eventos positivos y negativos experimentados por los individuos obedecen a la norma social y cultural: las transiciones normativas. Las secuencias de tránsito
de un rol social a otro, por tanto, también inciden en el bienestar de los individuos. A pe-

sar de que éstos suelen ser acontecimientos
vitales mayormente mencionados en los estudios y se asocian positivamente al bienestar
(Berntsen et al., 2011; Zaragoza-Scherman et
al., 2015), los hay que ejercen un efecto contrario. Hechos como formar pareja, ser padre
o madre, finalizar los estudios o la jubilación, están tradicionalmente categorizados
como eventos estresantes (Holmes y Rahe,
1967; Miller y Rahe, 1997). Se observa que
muchos estresores crónicos se vinculan a la
norma social (Sandín, 2003). Tomando todo
en su conjunto, se puede advertir que gran
cantidad de los eventos que los individuos
experimentan a lo largo de sus vidas tienen
un efecto sobre su bienestar, y que no sólo
los eventos negativos inesperados son los
que afectan de forma negativa, sino que también los acontecimientos cotidianos del día
a día (Affleck, Tennen, Urrows, y Higgins,
1994) y aquellos que forman parte de la vida
contemporánea actual (véase Jeronimus et
al., 2013).
Miller y Rahe (1997) publicaron un estudio acerca de los hechos de cambio y estrés con una muestra recabada en 1995, en
el que elaboraron una lista de eventos vitales
estresantes para los años 90. Basándose en
el estudio original realizado por Holmes y
Rahe (1967), aplicaron la escala de 43 eventos estresantes extraída de los resultados del
anterior trabajo y correlacionaron las Unidades de Cambio Vital (UCV) de cada uno de
los eventos, entre la muestra original del año
1965 y la del año 1995. A los participantes se
les pedía que ponderasen en mayor o menor
magnitud cada evento de la lista con respecto
a una variable moderadora; en el caso de ambos estudios fue el matrimonio, al que asignaron arbitrariamente 50 UCV. Los resulta-
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dos del último estudio reflejaron un marcado
incremento del estrés atribuido a los hechos
de cambio vividos el último año, tres décadas después. En esta tradición las personas
reconocen si han vivido un hecho y, en general, a mayor cantidad de eventos negativos
vividos el año pasado, mayor malestar o peor
bienestar afectivo. Al contrario, a mayor cantidad de hechos positivos, mayor bienestar
eudaimónico o psicológico (Bilbao, Páez, da
Costa y Martínez-Zelaya 2014).
Otros autores, más recientemente han
analizado la influencia de los hechos de cambio en el bienestar mediante el recuerdo libre, a través de un estudio CEVI . Méndez,
Cavalli, El-Astal y Alzugaray (2018) mostraron la relación de los hechos de cambio
recordados por los participantes con el bienestar subjetivo y sus dimensiones psicológica
y afectiva. A éstos (N = 943) se les pedía que
describieran un máximo de cuatro recuerdos
de sucesos ocurridos durante el último año,
que hubieran supuesto un cambio importante
en su vida. Los eventos fueron codificados
mediante la rejilla de hechos de cambio vital
CEVI, armonizada con la lista de hechos estresantes de Holmes y Rahe (1967) y Miller
y Rahe, (1997).
Conociendo la divergencia en los estudios de memoria de reconocimiento con
los de recuerdo en hechos colectivos (Páez,
Liu, Bobowik, Basabe y Hanke 2016), con
el presente trabajo se pretende saber si se
produce el mismo efecto cuando se trata de
hechos personales. Este estudio compara la
vivencia de hechos personales de cambio a
través del recuerdo libre y del reconocimiento en dos muestras del País Vasco. En base
a la lista canónica de hechos estresantes de
Holmes y Rahe (1967) se busca conocer qué
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hechos personales se recuerdan y qué hechos
se reconocen en mayor medida, y cómo se
valoran. Primero, se comparará el recuerdo y
su valencia con los datos de Holmes y Rahe
(1967) y Miller y Rahe (1997). Segundo, el
reconocimiento y su valencia con los datos
antes mencionados. Tercero, se compararán
las repuestas de reconocimiento y recuerdo
entre sí. A continuación, se correlacionará
el recuerdo de hechos positivos y negativos
con el bienestar. Se espera que, a mayor reconocimiento y recuerdo de hechos negativos, se dé un menor bienestar, en particular
hedónico o afectivo; y que, a mayor reconocimiento y recuerdo de hechos positivos, un
mayor bienestar, en particular eudaimónico o
psicológico.

Método
Diseño
En este estudio se comparan los datos de dos
muestras obtenidas de forma transversal, mediante el reconocimiento de hechos y recuerdo libre, y se contrastan con los datos obtenidos del estudio de Miller y Rahe (1997).

Muestra
La muestra total está compuesta por 394
(69,25% mujeres) participantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La muestra de reconocimiento de hechos (n = 127)
contempla la etapa de la juventud hasta la
adultez; un 91,3% de la muestra se concentra
en el grupo de edad más joven (<30 años).
Por su parte, la muestra de recuerdo libre (n
= 267) abarca desde la juventud hasta la ve-
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jez. La cuota de muestra se distribuye en un
49,4% en el grupo de edad más joven (< 30
años), un 33% en la adultez (30-60 años) y
un 17,6% en el grupo de edad más avanzada
(> 60). Para las comparaciones entre respuestas de recuerdo y reconocimiento se utilizó
el grupo de edad más joven (20-24 años) (n
= 131). Para analizar las relaciones con el
bienestar se empleó la totalidad de ambas
muestras.

Procedimiento
La recogida de información en ambos casos
se realizó a través de un cuestionario de auto-aplicación. En el caso de la muestra de
recuerdo libre, a las personas de edades más
avanzadas se aplicó en forma de entrevista
estructurada. La recolección de ambas muestras se llevó a cabo durante el año 2016 por
estudiantes universitarios de la Universidad
del País Vasco UPV/EHU, quienes después
de la auto-aplicación del instrumento, recibieron formación para administración a familiares o allegados, que componen el resto
de la muestra general. Se pidió la colaboración de estudiantes, quienes colaboraron
voluntariamente y recibieron una compensación por participar en el estudio (una tarjeta
bono para fotocopias). En el caso de la lista
de reconocimiento, la duración aproximada
de cumplimentación del cuestionario fue de
30 minutos, en el caso del estudio CEVI de
45 minutos. En este último, la codificación
de la información recogida fue realizada
mediante el procedimiento establecido por
la red CEVI, una rejilla de categorías y códigos correspondientes a cada evento, que
en el desarrollo de esta investigación se han
complementado y armonizado con la lista de

eventos vitales de Holmes y Rahe (1967).
Pares de jueces independientes clasificaron
las respuestas, con un acuerdo promedio del
90%. El acuerdo inter-jueces de codificación
de eventos se ha evaluado mediante el análisis kappa.

Instrumentos
Para la muestra de reconocimiento de hechos
se empleó la escala original de hechos estresantes de Holmes y Rahe (1967). La valoración subjetiva de cada evento aportada por
los participantes fue categorizada en términos de ganancia, pérdida y ambivalencia.
En el estudio de recuerdo libre se empleó el cuestionario CEVI. En lo relativo a
los hechos personales de cambio, insta a
los participantes a describir un máximo de
4 recuerdos de hechos de cambio vital experimentados el último año. En los estudios
CEVI la valoración subjetiva de los eventos
aportada por los participantes se categoriza
en términos de ganancia, pérdida, ambivalencia, ni ganancia ni pérdida y no sabe. Las
valoraciones presentadas en el presente estudio son de ganancia, pérdida y ambivalencia.
Para medir los índices de bienestar,
en ambas muestras se utilizó la escala PHI
(Pemberton Happiness Index) validada en
castellano por Hervás y Vázquez (2013),
compuesta por 11 ítems medidos con una escala Likert de 0 = Totalmente en desacuerdo
a 10 = Totalmente de acuerdo, que evalúa las
cuatro dimensiones del Bienestar Recordado
(Remembered Wellbeing): Bienestar General (ítems 1 y 2), “Me siento muy satisfecho
con mi vida”; Bienestar Eudaimónico (ítems
3-8), “Siento que mi vida es útil y valiosa”;
Bienestar Hedónico (ítems 9 y 10), “Disfruto
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cada día de muchas pequeñas cosas”; Bienestar Social (ítem 11), “Siento que vivo en
una sociedad que me permite desarrollarme
plenamente”. Puntuaciones por debajo de 57
denotan bajo nivel de bienestar, de 57 a 95
indican un nivel medio, y puntuaciones por
encima de 95 revelan un nivel alto de bienestar. La validez de la escala es de α = .91.

Resultados
Características demográficas de las
muestras
En la investigación de la que parte esta pesquisa, tanto en la muestra de 1965 como en
la muestra de 1995, las variables sociodemográficas contempladas fueron el género,
edad, estado civil, la generación a la que los
sujetos pertenecían, el nivel educativo y la
etnia. En el presente estudio, tal y como se
observa en la Tabla 1, las variables descritas en la muestra de recuerdo libre y en la
muestra de reconocimiento de hechos del
País Vasco son aquellas que se emplearon
para los análisis del trabajo anterior (Miller y
Rahe, 1997). En el caso del género (Hombre
Vs Mujer) los hombres no recordaron haber
vivenciado eventos vitales como problemas
con familiares, reencuentro con antigua pareja y enfermedad de mediana gravedad. Por
su parte, en la variable de estado civil (Solteros/Divorciados Vs Casados/Viudos), hubo
eventos que no se recordaron por estos últimos: el divorcio de los padres, problemas con
amigos o vecinos, logro personal importante,
reencuentro con antigua pareja y la separación o divorcio. En cuanto al nivel educativo
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(Estudios superiores Vs No superiores), los
participantes que carecían de estudios superiores no recordaron eventos como superar
un problema vital importante, problemas con
familiares, divorcio de los padres, reencuentro con antigua pareja, problemas con amigos
o vecinos y logro personal importante. Por
último, la variable edad (< 30, 30-60, > 60)
también presentó ausencias en el recuerdo
de eventos vitales diferenciados por grupos
de edad. Los sujetos de la franja etaria 3060 años no recordaron haber experimentado
hechos como pérdida importante de ingresos,
divorcio de los padres, problemas con amigos
o vecinos, enfermedad de mediana gravedad,
reencuentro con antigua pareja y logro personal importante. En el caso del grupo de edad
más avanzado (> 60 años), los hechos vitales
no mencionados fueron enamorarse o formar
pareja, separación o divorcio, nuevo amigo,
logro personal importante, divorcio de los
padres, problemas con familiares, reencuentro con antigua pareja, problemas con amigos
o vecinos y superar un problema vital importante. En la muestra del listado de hechos, los
sujetos menores de 30 años no reconocieron
haber vivido el divorcio. Recordemos que
los resultados que se ofrecen en el presente
trabajo hacen referencia a hechos recientes;
esto es, son eventos vivenciados el último
año.
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Análisis estadísticos y descripción de variables
En la Tabla 2 describimos los ítems que se
recogen en el estudio de reconocimiento y
los de Holmes y Rahe (1967). Se presenta la puntuación de UCV de estos últimos,
así como la evaluación otorgada por nuestra
muestra a los sucesos. En ella hay eventos positivos y algunos negativos. A continuación,
se muestra el Listado de eventos impactantes
de Miller y Rahe (1997) y la lista utilizada
en la muestra de reconocimiento (63 hechos).
Junto con la lista de hechos de Miller y Rahe
no incluidos en la lista de reconocimiento de
hechos (Tabla 2 B)
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En la lista de reconocimiento del País Vasco hay nueve eventos positivos o, al menos,
potencialmente positivos (superar o ayudar a
superar un problema). En ella faltan 29 ítems
de la lista canónica de Miller y Rahe (1997).
La realización de cursos de formación, cambios de residencia, grandes cambios en condiciones de trabajo, cambios en las reuniones
familiares, cambio en salud o conducta familiar, embarazo, aborto, nacimiento de niños,
comienzo o fin de trabajo del cónyuge, cambios discusiones con el cónyuge, abandono
del hogar de los hijos, nacimiento de nietos,
muerte de hijo, cambio de estudios, cambio
de creencias religiosas y políticas, vacaciones, problemas sexuales accidente, pérdidas
de propiedad y pequeña compra no están recogidos en nuestra lista – señalemos que varios de ellos son poco frecuentes en jóvenes
occidentales.
En la Tabla 3 describimos las 200 categorías (que incluyen subcategorías) recogidas en la rejilla CEVI y nuestro estudio y los
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ítems equivalentes de Holmes y Rahe (1967).
Se presenta la puntuación de UCV de estos
últimos.
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Hay 25 hechos que se reproducen tanto en el
estudio de recuerdo libre como en el de Miller y Rahe (1997), y 19 que se reproducen
en la lista de reconocimiento de hechos, en
la rejilla CEVI y en la lista de Miller y Rahe
(1997). Hay 36 hechos que la lista de reconocimiento de hechos no incluye. La rejilla
CEVI recoge cambios vinculados a diferentes fases del ciclo vital (irse de casa, emancipación de los hijos, etc.), así como cambios
positivos.
La correlación entre la valoración de
los eventos más frecuentes comunes con las
UCV estimadas por Miller y Rahe (1997)
fueron de r(12) = .54, p = .015 para las valoraciones del CEVI y de r(12) = .22, p = .22
para las valoraciones con la escala de reconocimiento de Holmes y Rahe (1967).
La Tabla 4 nos muestra la frecuencia
con la que se han recordado y reconocido los
eventos presentes en el estudio y la correspondiente valoración subjetiva otorgada por
los participantes. Comparando las medias de
recuerdo con reconocimiento, se encontró
que el recuerdo es menor que el reconocimiento t (14) = 5,37, p = .001. Recordemos
que los estudios CEVI limitan la cantidad de
recuerdos posibles a un máximo de cuatro.
Correlacionando el porcentaje de recuerdo
con el de reconocimiento, se encontró que el
primero se asocia de forma positiva, aunque
no significativamente (r = .32) al porcentaje de reconocimiento. Este último es como
moda, diez veces mayor como media que
el recuerdo o mención libre. La ratio media
del recuerdo en relación al reconocimiento
es de igual a 8. La diferencia en la ratio de
recuerdo y de reconocimiento, nos indica
el grado de importancia o de saliencia en el
recuerdo de los participantes. En ella obser-
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vamos que, a excepción de la separación o
divorcio y la muerte de amigo íntimo, en el
resto de eventos incluidos en la lista de hechos, los participantes los reconocen al menos tres veces más que los recuerdan; esto es,
en tales eventos el reconocimiento al menos
triplica el recuerdo. Los resultados muestran
que estos dos eventos de pérdida son los más
salientes en el recuerdo. Por su parte, los hechos negativos enfermedad grave y divorcio
de los padres, y los hechos positivos enamorarse o formar pareja y nuevo amigo íntimo,
son menos salientes que los anteriores con
ratios mayores de 3 a 1 entre reconocimiento
y recuerdo. En más del 50% de los eventos
estresantes analizados se da una diferencia
mayor de 10 a 1 entre el reconocimiento y el
recuerdo. Los resultados indican que la pérdida importante de ingresos, problemas con
familiares, reencuentro con antigua pareja,
problemas con amigos, enfermedad de mediana gravedad, logro personal importante,
cambio de tipo de trabajo y superar problema vital son los eventos a los que la muestra
de recuerdo libre otorgó menor importancia
o que son los de menor saliencia en el recuerdo. Se observan también diferencias en
cuanto a la valencia de los hechos; el evento
que alude a la enfermedad de mediana gravedad, fue valorado como un hecho de pérdida
por el 100% de los sujetos que lo mencionaron en la tarea de recuerdo libre, y de forma
positiva por el 78,3% de los participantes
en la tarea de reconocimiento. A su vez, se
observan diferencias en la valoración entre
ambas muestras en el evento cambio de tipo
de trabajo: el 50% de la muestra de recuerdo
libre lo valoró de forma negativa, mientras
que el 78,3% de la muestra de reconocimiento lo valoró como un hecho de ganancia.
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Otra diferencia en la valoración del hecho es
la que se observa en el evento problemas con
familiares: siendo en la muestra de recuerdo
libre valorado como un hecho de ganancia
por el 50% de quienes informaron del evento
y en el caso de la lista de reconocimiento el
86% de quienes lo reconocieron, lo valoró
como un hecho de pérdida. Algo similar sucede con el evento problemas con amigos:
en la muestra de recuerdo libre, el 50% de
quienes valoraron el evento, lo hicieron de
manera positiva, mientras que, la muestra de
reconocimiento de hechos, lo valoró como
una pérdida un 84,3%. Ahora bien, globalmente correlacionando las medias de evaluación del recuerdo con las del reconocimiento
se encontró que las valoraciones no difieren t
(14) = -.62, p = .545, y se asocian significativamente rs (14) = .57, p = .009.
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Correlación entre eventos recordados,
reconocidos y bienestar
Tal y como se observa en la Tabla 5, en la
muestra de recuerdo libre son los hechos
vitales de enfermedad grave y pérdida importante de ingresos los que muestran asociación con el bienestar global. En el caso
de la enfermedad grave, si bien la relación
con el bienestar psicológico es tendencial,
los resultados muestran una relación inversa,
presentando niveles más bajos aquellos sujetos que informaron del evento. La pérdida
importante de ingresos se relaciona positivamente con el bienestar global, presentando
mayores niveles aquellos que informaron del
hecho. Tal y como se observa en la Tabla 6,
en la muestra de reconocimiento son los hechos vitales de separación/divorcio personal
y de los progenitores, enfermedad de mediana gravedad, pérdida importante de ingresos
y superar un problema vital los que muestran
una relación estadísticamente significativa
con el bienestar global.
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Se correlacionó la frecuencia total y valoración de eventos negativos y positivos (la
valoración era 1 = muy negativo a 5 = muy
positivo), medidos con la escala de Holmes y
Rahe (1967) con el bienestar medido por el
PHI. A mayor frecuencia y peor valoración
de hechos negativos, menor bienestar r(124)
= -.315, p = .001 y r = -.325, p = .001, respectivamente. La asociación era similar con
los aspectos hedónicos y eudaimónicos (r =
-.24 y r = -.28 para frecuencia y r = .21 y
r = .19 para valoración). La relación entre
frecuencia y valoración de hechos positivos
con el bienestar fueron no significativa en el
primer caso, pero significativa y positiva en
la valoración, r = -.055 y r = .30, p < .0001.
La relación entre la balanza de hechos positivos menos negativos, que es un indicador
de la amortiguación del impacto de los últimos por los primeros, fue de r(124) = .38, p
= .001, con el bienestar hedónico, r = .34, p
= .001 y con eudaimónico, r = .33, p = .001.
Promediando las correlaciones e ignorando
el signo, constatamos que el reconocimiento
de hechos se asocia r = .19 mientras que la
valoración r = .315 al bienestar.
Los totales de eventos vitales positivos
recordados se relacionaron de manera positiva y estadísticamente significativa con el
bienestar global (r(266) = .21, p = .001). Los
eventos negativos en cambio, presentaron
una relación inversa aunque débil o estadísticamente no significativa (r(266) = -.05, p =
.379). La relación entre la balanza de hechos
positivos menos negativos recordados con el
bienestar global fue de r(266) = .22, p = .001,
con el bienestar hedónico, r = .12, p = .029 y
con eudaimónico, r = .25, p < .0001. El total
de valoraciones (se colapsaron hechos positivos y negativos por la baja frecuencia, y la

escala era 1 = perdida, 2 = ambivalente, 3
= ganancia), tomando en cuenta a aquellos
sujetos que han mencionado al menos un
hecho, se relacionó con el bienestar total de
manera positiva y significativa (r(266) = .30,
p < .0001), con el bienestar hedónico (r(266)
= .34, p < .0001) y con el bienestar eudaimónico (r(266) = .37, p = .001). Promediando
las correlaciones, vemos que el recuerdo de
hechos se asocia r = .13 al bienestar, mientras
que la valoración lo hace más fuertemente, r
= .30.
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Discusión y Conclusiones
El análisis de contenido de las escalas muestra que hay un núcleo común de 19 hechos de
cambio que se reproducen en la muestra de
reconocimiento, la rejilla de CEVI y la lista
hechos de cambio de Miller y Rahe (1997).
Entre ellos están los vinculados a la salud o
enfermedades de gravedad diferente; los laborales como cambios de tipo y condiciones
de trabajo, reajuste plantilla y despido laboral; los de hogar como matrimonio, problemas con la familia, divorcio de los padres y
propio, familiares vienen a casa, muerte del
cónyuge y familiares; de relaciones sociales
como nueva amistad íntima o personal, compromiso o formación de nueva pareja, problemas en las relaciones, muerte de un amigo
íntimo e importante; éxito personal y de tipo
económico, como la compra o adquisición
importante. Tanto la lista de reconocimiento
como la rejilla del CEVI, especifica una cantidad mayor de hechos de cambio positivos,
y la última además, especifica cambios vinculados a la evolución del ciclo vital. En este
sentido, la validez de contenido es mayor, ya
que no se limitan a hechos vinculados a poblaciones adultas jóvenes de estudios universitarios (Cavalli, 2016).
Se confirma que se reconocen más
hechos negativos de los que se recuerdan
– aunque debemos recordar que el protocolo CEVI exige mencionar sólo 4 hechos de
cambio del último año, lo que provoca un
efecto techo. Los hechos recordados son
iguales en valencia a los reconocidos y además las valoraciones (positiva – negativa)
de los 14 hechos recordados y reconocidos
se asocian significativamente. En cambio, el
recuerdo y el reconocimiento, si bien se aso-

cian positivamente, no lo hacen significativamente – aunque es necesario mencionar que
los sujetos que recordaron no son los mismos
que respondieron a la lista de hechos cerrados (reconocimiento).
Tanto los análisis por ítems como por
total, muestran que los hechos negativos
reconocidos y su valoración se asocian congruentemente a menor bienestar de todo tipo,
con un efecto medio similar a los previamente encontrados, alrededor de r = .30. Se puede concluir que el reconocimiento de hechos
negativos y su valoración displacentera se
asocian con el menor bienestar. En cambio,
el recuerdo de hechos negativos no se asocia
al bienestar. La valoración positiva o menos
negativa de hechos de cambio se asocia al
bienestar tanto en el reconocimiento como
en el recuerdo de hechos. Finalmente, confirmando la amortiguación del impacto de los
hechos negativos por los positivos, tanto en
el recuerdo como en el reconocimiento la balanza de hechos se asocia al bienestar.
Los hechos positivos no se asociaron en
particular al bienestar eudaimónico, tanto
en la muestra de reconocimiento como en el
recuerdo libre, en contra de lo que esperábamos. Igualmente, en contra de lo esperado, la
asociación entre hechos negativos y menor
bienestar fue similar para el bienestar hedónico y eudaimónico – y no superior en el primer caso. Utilizando la versión castellana de
la escala de Holmes y Rahe (1967), Sandín y
Chorot (2017) encontraron que la frecuencia
de hechos de cambio y la valoración de éstos
correlacionaba r = .14 y r = .27 con el afecto
negativo evaluado por el PANAS, mientras
que se asociaba no significativamente con el
afecto positivo, r = .04 y r = .01 respectivamente. Este resultado es similar al nuestro y
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sugiere que las listas de hechos, en su parte
positiva tienen validez de constructo limitada.
Los resultados mostraron que el reconocimiento de hechos negativos se asocia más
fuertemente que el recuerdo de los mismos
al bajo bienestar (r = -.32 versus r = -.06),
mientras el recuerdo de hechos positivos lo
hace con alto bienestar, lo que no ocurre con
el reconocimiento de los hechos positivos (r
= .21 vs r = -.05). Estos resultados sugieren
que ambos métodos son relevantes: el reconocimiento permite acceder a una visión más
general de la biografía del sujeto, siendo los
hechos negativos los que más relación presentan con todo tipo de bienestar. En cambio,
el recuerdo libre, que nos permite acceder a
los hechos más salientes, muestra un sesgo
positivo (García-Bajos y Migueles, 2016;
Simón et al., 2009); son mayoría los hechos
positivos y es la relativa mayor frecuencia
de éstos los que “refuerzan” el bienestar. En
cuanto al género, en el caso del recuerdo libre, los hombres presentaron una mayor positividad en relación a la balanza de ganancias
y pérdidas (r 245 = .10, p < .05), mientras
que en el caso del reconocimiento de hechos
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas ni en la frecuencia ni en
la valoración. Por otro lado, se confirma que
la evaluación de valencia que hacen las personas se asocia más fuertemente al bienestar
que a la mera enumeración de hechos (r media .315 versus .13 para reconocimiento; y r
= .30 versus .13 para recuerdo). Este resultado es importante, ya que confirma una crítica al estudio clásico de hechos vitales, que
planteaba que las categorías eran sobre inclusivas y que lo importante era la evaluación
del hecho de cambio. Por ejemplo, muerte

79

de un familiar se puede contestar afirmativamente por el deceso de una persona con la
que se tenía muy poca relación. Aunque, por
otro lado, se exigía evaluación externa, ya
que la sintomatología podía teñir las evaluaciones negativamente (Dohrewend, 2006).
Es por eso que en nuestros estudios en curso
y a futuro se controla el bienestar afectivo vivenciado el día anterior, aunque en los aquí
expuestos no se haya hecho.
Con el presente estudio se aspira a contribuir en el área clínica y social de la Psicología aportando resultados actualizados
acerca del impacto de los eventos vitales en
el bienestar de las personas a día de hoy.
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