
Introducción

Celia Camilli Trujillo
Universidad CEU San Pablo

Con motivo de la declaración del año 2012 como «Año europeo del 
envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional», en apoyo a 
las personas mayores, sus familias y comunidades, así como la promo-
ción de la solidaridad intergeneracional, el pasado 24 de abril de 2012 
se celebró la “I Jornada de Actualización en Gerontología” en el Departa-
mento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo. Con la colabora-
ción del Instituto de la Familia de dicha universidad, esta jornada tuvo el 
objetivo de acercar a los alumnos y profesionales distintas visiones den-
tro de marco de la Gerontología.

El envejecimiento activo ha sido definido por la OMS (2002) como 
“un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las per-
sonas envejecen”. El objetivo es, por tanto, mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores, insistiendo en los derechos de las personas mayo-
res de independencia, participación, necesidad y autodesarrollo. 

En la calidad de vida, la solidaridad intergeneracional es un factor 
que contribuye a un envejecimiento activo. Según el Portal de Mayores 
(2009), se entiende por relaciones intergeneracionales “…las interaccio-
nes, del tipo que sean, que se dan entre los miembros de distintas genera-
ciones que conviven en un mismo tiempo” siendo un campo de conoci-
mientos y acciones orientados hacia las políticas públicas y programas 
que buscan la integración y cohesión de las personas mayores en nues-
tra sociedad. La solidaridad “no sólo consiste en apoyar a las personas de 
edad, sino en propiciar las condiciones para que éstas, a su vez, puedan 
participar y contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad”
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El último informe en el que se dibuja el perfil de las personas 
mayores en España (Abellán y Ayala, 2012) señala que las personas 
mayores conforman el 17,4% sobre el total de la población, crecimiento 
que se evidencia con más fuerza, en un 5,3% en la proporción de personas 
octogenarias. Los recursos familiares disponibles para la atención de 
estas edades tan avanzadas, cada vez son más limitados lo que agrava 
la situación. Al incrementar la esperanza de vida, una de las principales 
causas de mortalidad obedece a enfermedades mentales y nerviosas 
(demencias, Alzheimer), lo que repercute en la atención sociosanitaria 
especializada. El sexo predominante en la vejez es el femenino. Un 35% de 
las mujeres en comparación con los varones alcanza edades avanzadas.

Un dato interesante en cuanto al estado de salud. El informe 
refleja que las percepciones negativas aumentan con la edad, siendo las 
mujeres en un 33,1% quienes valoran su salud como buena o muy buena, 
mientras los varones, consideran en un 48,5% que su salud se percibe 
entre bien o muy bien. 

Así, frente a esta realidad, España se prepara para seguir enfrentando 
el reto del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, 
sabiendo que cada vez son más los mayores que requerirán de políticas 
públicas, sanitarias, sociales y educativas a favor de un bienestar integral. 
El intercambio intergeneracional promueve el entendimiento y la 
comprensión de otras perspectivas, el acercamiento a otras realidades, 
la flexibilización de las estructuras y esquemas, la reducción de los 
estereotipos negativos y el desarrollo de vínculos afectivos fundados en 
la solidaridad, la cooperación, la empatía y la ayuda, valores todos que 
favorecen la convivencia social.

En la primera parte del presente trabajo se ha tratado de 
reflexionar sobre los distintos modos de promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad en personas mayores. Dentro del proceso 
normal de envejecimiento, se produce un declive cognoscitivo (atención, 
memoria, funciones cognitivas…) que puede compensarse adquiriendo 
nuevos conocimientos y participando en distintas actividades (sociales, 
culturales, realizando ejercicio físico, voluntariado, entre otros).

Cecilia Camilli Trujillo



13

Envejecimiento y relaciones intergeneracionales

En este sentido, se han desarrollado numerosos programas de 
estimulación cognitiva que contribuyen a una mejora del rendimiento 
cognitivo y a un aumento del bienestar subjetivo de las personas mayores. 
Además, diversos profesionales insisten en la adopción de estilos de vida 
saludables (realizar ejercicio físico frecuente, tener una dieta sana, no 
fumar, consumo prudente de alcohol y medicamentos…) y participación 
de los mayores en actividades de autocuidado para evitar o retrasar su 
declive físico o funcional. 

El manejo de la agudeza sensorial, la capacidad de concentración y 
los modos de atención son factores que afectan la vida de los mayores y de 
quienes les rodean. Del mismo modo, las funciones ejecutivas pueden ir 
disminuyendo si el cuerpo no se ejercita adecuadamente, convirtiéndose 
en el primer factor de aislamiento y dependencia de los mayores. A 
mayor dependencia, su capacidad para la resolución de dificultades 
y la memorización merman y es por ello que el desarrollo físico, la 
buena salud, ejercitar la mente con la motivación de saberse útiles, son 
excelentes aliados en el combate de los signos de envejecimiento.

El libro continúa sus páginas analizando los intereses y valores 
que el mayor debe contemplar para comprender y gestionar su concepto 
personal, los cambios corporales propios de la vejez que requieren como 
otras etapas de la vida un balanceado proceso de comprensión de la 
autoestima y la personalidad, así como saber que existen factores del 
entorno que inciden negativamente en los mayores. Un apartado que, 
en manos de cuidadores y familiares, se potencia hacia el mayor, las 
relaciones familiares y la comprensión por parte de quienes están a su 
cuidado. 

La ansiedad ante la muerte en el adulto mayor, también ha sido 
estudiada en esta publicación en una revisión de la literatura científica 
desde un análisis bibliométrico. Las investigaciones se han centrado en 
indagar mayoritariamente sobre las actitudes ante la muerte, el papel 
de los cuidadores y en un menor grado en el estudio de la depresión. Se 
evidencia cómo con el pasar de los años, el estudio de la ansiedad ante la 
muerte se consolida como tema de preocupación en el ámbito científico.
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La segunda parte del libro se centra en la importancia de las 
relaciones intergeneracionales, en concreto las relaciones abuelos-
nietos, y cómo éstas influyen en la satisfacción y bienestar de la persona 
mayor. Por este motivo, conviene seguir fortaleciendo la solidaridad 
entre los miembros de la familia y reconocer la importancia del papel 
de muchos abuelos en la socialización de los nietos, quienes transmiten 
a los nietos sus valores, experiencias, pautas cognitivas y afectivas, así 
como una serie de habilidades que ayudarán a los nietos a incorporarse 
en la sociedad. Es importante destacar que la proximidad geográfica de 
los abuelos y los nietos permiten a ambas generaciones un acercamiento 
vital, un rescate de valores y, para los hombres mayores, la posibilidad de 
ejercer de esa paternidad que el trabajo no les permitió con sus propios 
hijos. 

La socialización que los abuelos son capaces de enseñar a sus nie-
tos, sobre la base de los valores y formas en que ellos crecieron y educa-
ron a sus hijos, con la distancia generacional, es uno de los recuerdos que 
los nietos tendrán de sus abuelos, y un motivo de orgullo de los abuelos 
para ejercer el rol de compañía que sus familias requieren de ellos en esta 
etapa de la vida.

Por último, en la tercera parte, otro de los temas que se pretende 
analizar en este trabajo es la atención cuando los mayores necesitan ayu-
da. Tanto los familiares como los profesionales, en ocasiones nos olvida-
mos de la importancia de situar en primer lugar el bienestar de la persona 
mayor, tenga una discapacidad o no, lo que nos lleva a tomar decisiones 
sin contar con ellos. Por este motivo, se propone sensibilizar y concien-
ciar a los distintos profesionales sociosanitarios de la importancia de ac-
tuar de forma conjunta, adaptando los recursos a las necesidades espe-
cíficas del mayor. En casos en los que la persona mayor es dependiente, 
ya sea por deterioro cognitivo o físico, no sólo debemos trabajar con el 
mayor, sino también con el cuidador principal, quien generalmente sue-
le ser un familiar. Ante esta situación, las familias se ven sometidas a una 
fuente de estrés muy intensa y, por tanto, debemos brindarles apoyo, no 
sólo en lo económico, sino también en lo emocional, para que puedan 
hacer frente a la difícil situación en la que se encuentran.

Cecilia Camilli Trujillo
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La edición de esta publicación constituye un valioso aporte a la 
línea de investigación El estudio de las personas mayores que desde hace 
varios años ha venido desarrollándose en la Universidad San Pablo-CEU. 
El envejecimiento activo en comunión con relaciones intergeneracio-
nales saludables conducen al cuidado y al altruismo hacia el otro, a la 
aceptación de las ganancias y pérdidas, al reconocimiento del propio 
crecimiento y del crecimiento de los demás, al desarrollo de emociones 
positivas que compensen las cargas difíciles, al desarrollo de conductas 
prosociales y por último, a la construcción de redes sociales que favorez-
can una convivencia social.

El reto para los próximos años se centra en la creación de modelos 
de convivencia y formas de vida que incrementen el contacto personal 
entre personas de distintas edades, en una mayor participación social 
de las personas mayores en todos los ámbitos, contextos y esferas de 
la sociedad, en continuar desarrollando programas orientados hacia el 
aprendizaje a lo largo de la vida en donde la edad no es un límite para 
seguir creciendo, en el uso de las tecnologías de comunicación e infor-
mación con la finalidad de mejorar el acercamiento entre generaciones, 
en la creación de nuevos espacios para una actividad física saludable y 
por último, en los cambios en la percepción de la imagen de los mayores 
(IMSERSO, 2011). 
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Parte primera

El proceso de envejecer



Procesamiento de la información 
emocional en las personas mayores

Isabel Cabrera Lafuente
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Generalmente, el estudio del envejecimiento se ha centrado 
en los posibles cambios negativos que acontecen durante esta última 
etapa de la vida, tales como pérdida de autonomía, disminución de 
capacidad cognitiva, empeoramiento de la salud, pérdida de estatus 
socioeconómico o disminución de las redes sociales. Sin embargo, a 
pesar de estos cambios, las personas mayores mantienen niveles de 
bienestar similares al de las personas jóvenes. Por ejemplo, las personas 
mayores, en comparación con las personas jóvenes, informan de una 
menor frecuencia de emociones negativas, mientras que las emociones 
positivas se mantienen o aumentan (Carstensen Pasupathi, Mayr y 
Nesselroade, 2000; Charles, Reynolds y Gatz, 2001) además, presentan una 
menor prevalencia de trastornos de ansiedad (Jorm, 2000) y de presión 
(Carstensen y Mikels, 2005), así como menores niveles de preocupación 
(Powers, Wisocki y Whitbourne, 1992) y de neuroticismo (Henderson et 
al., 1998; Jorm, 2000; Williams et al., 2006). Este fenómeno es lo que se 
ha llamado en la literatura la “paradoja de la vejez” (Kunzmann, Little y 
Smith, 2000). 

La Teoría de la Selectividad Socioemocional provee un marco 
teórico para explicar esta “paradoja de la vejez” (p.ej., Carstensen, 2006; 
Carstensen, Isaacowitz y Charles, 1999). La Teoría de la Selectividad 
Socioemocional plantea que la percepción subjetiva que tienen las 
personas sobre el tiempo que les queda hasta su muerte juega un papel 
fundamental en la motivación, por lo que las metas, los objetivos y las 
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preferencias de los individuos cambian a medida que la perspectiva del 
tiempo se va acortando (Carstensen, 2006). De esta forma, las personas 
mayores, a diferencia de los jóvenes, tendrían una percepción del tiempo 
como limitado y esta percepción del tiempo como algo finito, produciría 
un cambio en dos tipos de metas fundamentales: las metas que se centran 
en la adquisición de conocimiento y las metas centradas en la regulación 
de los estados emocionales. Cuando el tiempo se percibe de forma abierta, 
como pasa en los jóvenes, las personas priorizan sus metas en prepararse 
para el futuro, de ahí que estén principalmente motivadas a aprender, 
conocer nuevas experiencias, etc., objetivos que les van a beneficiar en 
el futuro. En cambio, cuando las personas perciben que están llegando al 
final de sus vidas y ven el tiempo como algo limitado, se centran en metas 
que les beneficien en el presente, intentando optimizar su experiencia 
emocional. De esta manera, percibir que se acaba el tiempo hace que las 
metas emocionales que se experimentan en el momento presente sean 
las fundamentales (p.ej., sentirse bien, disfrutar de las relaciones con los 
seres queridos, obtener un significado emocional) porque benefician a 
las personas mayores en el aquí y ahora y no en un futuro que ya perciben 
como acabado. En definitiva, la Teoría de la Selectividad Socioemocional 
propone que los diferentes grupos de edad, jóvenes y mayores, estarían 
motivados para alcanzar diferentes tipos de metas: mientras que 
los jóvenes priorizan objetivos que les beneficien en el futuro como 
aprender habilidades y conocimientos nuevos, las personas mayores van 
a priorizar regular sus emociones para optimizar su bienestar emocional 
en el momento presente. 

Una de las forma que emplean las personas para regular sus 
emociones es a través del procesamiento de la información emocional 
(p.ej., Gross, 1998). La existencia de patrones más o menos estables 
de procesamiento selectivo de información emocional de un tipo 
determinado de valencia (positiva o negativa) es una variable relevante 
en la explicación del bienestar emocional de las personas. Por ejemplo, 
existe una amplia evidencia empírica de que las personas con un trastorno 
de ansiedad o de depresión atienden y recuerdan preferentemente 
la información negativa (p.ej., Mathews y MacLeod, 1994; Mathews y 
MacLeod, 2005). En la actualidad se sabe que el procesamiento sesgado 
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hacia la información emocional negativa contribuye al mantenimiento y 
desarrollo de los trastornos emocionales. Además, este sesgo negativo se 
ha encontrado tanto en población clínica como en población subclínica, 
considerándose, por lo tanto, un factor de vulnerabilidad para el 
desarrollo de los trastornos emocionales (p.ej., Koster, Fox y MacLeod, 
2009; Mathews y MacLeod, 1994; Mathews y MacLeod, 2005).

Desde la Teoría de la Selectividad Socioemocional se ha analizado 
cómo el cambio motivacional que parece caracterizar a la última 
etapa del ciclo vital, produce a su vez cambios en el procesamiento 
de la información como una estrategia de regulación emocional que 
contribuiría a explicar el bienestar y estabilidad emocional de las personas 
mayores. Así, se han llevado a cabo diferentes estudios en los que se ha 
observado que las personas mayores favorecen el procesamiento de la 
información emocional positiva. Esta característica se ha denominado 
efecto de positividad y supone un cambio en la proporción de información 
negativa/positiva que es procesada con la edad, de manera que las 
personas mayores muestran una preferencia a procesar la información 
positiva (Carstensen y Mikels, 2005; Mather y Carstensen, 2005) mientras 
que los jóvenes presentan una preferencia hacia la información negativa 
(Rozin y Royzman, 2001; Yiend, 2010). 

El efecto de positividad se ha encontrado tanto en tareas de 
memoria (p.ej., Charles, Mather y Carstensen, 2003; Kwon, Scheibe, 
Samanez-Larkin, Tsai y Carstensen, 2009) como en tareas atencionales 
(p.ej., Isaacowitz, Wadlinger, Goren y Wilson, 2006a;  Isaacowitz, 
Wadlinger, Goren y Wilson, 2006b; Mather y Carstensen, 2003). Así pues, 
habría un cambio en el patrón del procesamiento de la información en 
las personas mayores, que se caracterizaría por una tendencia a atender 
selectivamente a los estímulos positivos y/o evitar los negativos y por 
un mayor recuerdo de estímulos positivos y/o un menor recuerdo de los 
estímulos negativos. 

En relación a la atención Mather y Carstensen (2003) emplearon 
en un estudio la tarea de dirección atencional (MacLeod, Mathews y 
Tata, 1986) para conocer las preferencias atencionales hacia estímulos 
negativos y positivos en personas jóvenes y mayores. La tarea consiste en 
la presentación de dos estímulos (palabras o imágenes) durante un breve 
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espacio de tiempo. Los dos estímulos se presentan en la pantalla del 
ordenador en localizaciones espaciales separadas. Uno de los estímulos 
es emocionalmente neutro y el otro tiene una valencia emocional 
(negativa o positiva). Después de que los estímulos desaparezcan de 
la pantalla del ordenador aparece un target en la misma localización 
espacial que ocupaba uno de los dos estímulos previos. El target es el 
estímulo (p.ej., un pequeño punto) ante el cual los participantes tienen 
que responder, generalmente presionando una tecla del ordenador, lo 
más rápidamente posible en el momento en el que lo detecten. Se asume 
que la respuesta de los participantes será más rápida en los ensayos en 
los que el target aparece en la localización espacial donde su atención 
estaba focalizada en ese momento. Mather y Carstensen hallaron que 
las personas mayores eran más lentas en responder si el target aparecía 
detrás de la imagen negativa, mientras que este patrón de resultados no 
se encontró en el grupo de personas jóvenes. En consecuencia, Mather 
y Carstensen concluyeron que las personas mayores mostraban una 
tendencia a evitar los estímulos negativos, puesto que en los ensayos 
en los que se mostraba una imagen negativa y otra neutra en distinta 
localización espacial de la pantalla del ordenador, las personas mayores 
dirigían su atención hacia la imagen neutra y por ello eran más lentas en 
responder si el target aparecía tras la imagen negativa. 

Como el efecto de positividad se debe a la implementación de 
metas y objetivos emocionales no se observa en momentos iniciales 
del procesamiento de la información (p.ej., Langley et al., 2008), sino en 
posteriores, cuando se ha dado el tiempo suficiente para que se pongan 
en marcha dichas metas motivacionales (p.ej., Isaacowitz et al., 2006a;  
Isaacowitz et al., 2006b; Mather y Carstensen, 2003). En consecuencia, 
cuando a las personas mayores realizan tareas de dirección atencional en 
las que se les da tiempo suficiente (p.ej., 500 ms. – 8 seg.) para implementar 
los objetivos de regulación emocional que, según la Teoría de Selectividad 
Socioemocional, caracterizan a este grupo de edad, tienden a dirigir su 
atención hacia estímulos positivos y a evitar los negativos, mientras que 
los jóvenes no muestran este patrón de procesamiento de la información 
(Isaacowitz et al., 2006b; Knight et al., 2007; Mather y Carstensen, 2003). 
Por ejemplo, Isaacowitz, Allard, Murphy y Schlangel (2009) encontraron 
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que un grupo de personas mayores, en comparación con un grupo 
de jóvenes, atendían a los estímulos positivos solo a partir de 500 ms. 
aportando nuevas evidencias de que el efecto de positividad no se 
produce en los momentos iniciales del procesamiento de la información. 
Es decir, el efecto de positividad no aparece en procesos atencionales 
tempranos sino posteriores debido a que, como se debe a un proceso 
motivacional en que el que se priorizan metas relacionadas con el 
bienestar emocional, ocurre en momentos atencionales posteriores, una 
vez que se han detectado los estímulos (Mather y Knight, 2006). 

Cuando se ha estudiado la orientación atencional inicial en personas 
jóvenes y mayores no se ha encontrando una preferencia emocional en 
la orientación atencional inicial asociada a la edad, puesto que en esos 
momentos iniciales todavía no se ha dado el tiempo suficiente para que 
se hayan puesto en marcha los objetivos motivacionales característicos 
de las personas mayores (Knight et al., 2007). En este sentido, es relevante 
señalar que, a pesar del efecto de positividad, las personas mayores no 
son ciegas a la información negativa y cuando tienen que procesar 
los estímulos negativos lo hacen. Es decir, las personas mayores no 
tienen problemas para percibir las amenazas, puesto que sería algo 
biológicamente desadaptativo (Mather y Knigth, 2006). Así, diferentes 
estudios han encontrado que el procesamiento inicial de la información 
negativa no se ve afectado en las personas mayores (p.ej., Hahn, Carlson, 
Singer y Gronlund, 2006; Leclerc y Kensinger, 2008; Mather y Knight, 2006). 
Mather y Carstensen (2005) señalan que los procesos más automáticos 
e iniciales del procesamiento de la información, como la detección de 
la amenaza, mostrarían pocos cambios relacionados con la edad, sin 
embargo, el procesamiento más tardío, estaría influido por mecanismos 
de control superior (top-down) como las metas motivacionales, que si 
que presentarían cambios con el paso del tiempo, caracterizados por la 
priorización de la información positiva. 

Por lo tanto, según la Teoría de la Selectividad Socioemocional, 
el efecto de positividad no es una simple negación de los estímulos 
negativos, sino que la priorización del procesamiento de la información 
positiva frente a la negativa es una estrategia de regulación emocional 
producida por los cambios motivaciones que acontecen durante el 
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envejecimiento, como se ha señalado anteriormente, y que está dirigida 
a minimizar la probabilidad de experimentar emociones negativas y a 
maximizar la probabilidad de experimentar emociones positivas. 

Otro aspecto importante es que la implementación de metas 
emocionales requiere de capacidades de control cognitivo, como 
seleccionar los estímulos, mantener la atención, inhibir las distracciones, 
etc. (Ochsner y Gross, 2005; Knight et al., 2007; Scheibe y Carstensen, 
2010). Por ejemplo, en diferentes estudios se ha observado que solo las 
personas mayores que mostraron buenos niveles de control cognitivo 
fueron capaces de seleccionar la información positiva y evitar la 
negativa (Isaacowitz, Toner y Neupert, 2009; Knight et al., 2007). Es 
decir, la atención selectiva, como mecanismo de regulación emocional 
necesitaría de control cognitivo, principalmente de control ejecutivo, 
para usar ese procesamiento de la información con el objetivo de regular 
el estado de ánimo. Estas conclusiones vendrían avaladas por los estudios 
de neurociencia en los que también se ha observado que la regulación 
emocional requiere de control cognitivo (Ochsner y Gross, 2005). 

En resumen, diferentes investigaciones defienden que durante el 
envejecimiento hay un cambio en el procesamiento de la información 
emocional que se caracterizaría por favorecer el material positivo y/o 
evitar el negativo (efecto de positividad). La Teoría de la Selectividad 
Socioemocional ofrece un modelo teórico para explicar este efecto de 
positividad: las personas mayores, al percibir el tiempo como limitado, 
están más motivadas para priorizar las metas relacionadas con el 
bienestar emocional con el objetivo de mejorar su momento presente 
y utilizan el procesamiento de la información como una estrategia 
de regulación emocional para alcanzarlo. El efecto de positividad no 
solo ayuda a explicar porqué las personas mayores mantienen buenos 
niveles de bienestar subjetivo a pesar de las pérdidas relacionadas con 
el envejecimiento, sino que es posible que pueda contribuir a explicar 
las diferencias relacionadas con la edad en los niveles de trastornos 
psicopatológicos (Carstensen y Mikels, 2005).
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