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ANCIANIDAD RESILIENTE: 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Abstract: La vejez es una etapa de la vida no exenta de crisis. El envejecimiento
se asocia a pérdidas que pueden desembocar en crisis de autonomía, de iden-
tidad o de pertenencia al grupo familiar y social. Sin embargo, las personas
mayores y las familias afrontan de manera desigual estas crisis: mientras una
parte de los ancianos viven esta etapa vital y sus consecuencias con sentido y
consciencia de su rol, otros experimentan periodos en los que el desánimo y la
sensación de pérdidas y decadencia física afectan de manera negativa a su
bienestar. Algunos autores han denominado la forma de afrontamiento posi-
tivo resiliencia, que es equivalente a la superación positiva de las crisis de la
vejez. La literatura señala diversos factores como facilitadores del desarrollo
de la actitud resiliente. Destaca el papel de la familia, la solidaridad interge-
neracional y los recursos individuales aprendidos previamente como factores
decisivos para desarrollar una conducta resiliente.

Examinar el concepto y los factores asociados a la resiliencia en las personas
ancianas según han sido descritos en la literatura científica internacional. 

Se trata una revisión sistemática siguiendo la metodología “integrative review”.
Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos: Pubmed, Cinahl, PsycInfo y
Scopus utilizando los términos “Resilience, Psychological”[Mesh] AND
(Aging[Title/Abstract] OR elderly[Title/Abstract] OR older[Title/Abstract]).
Se presentan los resultados preliminares de la revisión bibliográfica sistemática
sobre resiliencia en el envejecimiento. 

Palabras claves: familia y envejecimiento, familia y salud, resiliencia familiar.

Introducción
En esta comunicación presentaremos los resultados preliminares de una re-

visión sistemática sobre la resiliencia en el envejecimiento. Ésta, forma parte
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de un proyecto de la Cátedra IsFamily Santander (Intergenerational Solidarity in
the Family) dentro del ámbito de Salud: Resiliencia en el envejecimiento. Este
proyecto tiene como fin proponer y realizar una intervención para incrementar
la resiliencia en el anciano ante el proceso de envejecer.

La vejez es una etapa de la vida no exenta de crisis en las que las personas
suelen experimentar pérdidas (de salud, de fuerza, de personas queridas, etc.)
y en la que los cambios físicos, psíquicos y de rol social  entre otros desembocan
usualmente en crisis de autonomía, de identidad o de pertenencia al grupo fa-
miliar y social1. Sin embargo, las personas mayores y las familias afrontan de
manera desigual estas crisis: mientras una parte de los ancianos viven esta
etapa vital y sus consecuencias con sentido y consciencia de su rol, otros expe-
rimentan periodos en los que el desánimo y la sensación de pérdidas y deca-
dencia física afectan de manera negativa a su bienestar. Algunos autores han
denominado a la forma de afrontamiento positivo resiliencia, también deno-
minada superación positiva de las crisis de la vejez2. La literatura señala di-
versos factores como facilitadores del desarrollo de la actitud resiliente. Entre
otros, destaca el papel de la familia, la solidaridad intergeneracional y los re-
cursos individuales aprendidos previamente como factores decisivos para des-
arrollar una conducta resiliente.

Objetivos 
En el presente estudio el objetivo principal fue examinar el concepto y los

factores asociados a la resiliencia en las personas ancianas según han sido des-
critos en la literatura científica internacional. 

Método 
Para alcanzar los objetivos propuestos se ha realizado una revisión de la li-

teratura sistemática siguiendo la metodología “integrative review”3, para ello se
han incluido en la revisión estudios cuantitativos, cualitativos, disertaciones o
ensayos conceptuales sobre el tema de estudio.  

La búsqueda se ha realizado en las bases de datos: Pubmed, Cinahl, PsycInfo
y Scopus. El algoritmo de búsqueda ha incluido los términos “Resilience” y si-
nónimos de envejecimiento: “aging, elderly u older”, combinados de la sigu-
iente manera mediante los operadores booleanos AND y OR: Resilience AND
(aging OR elderly OR older). La búsqueda, se ha limitado a aquellos artículos
que incluyesen dichas palabras clave en el título o en el resumen como termino
Mesh “Resilience pychological”: “Resilience, Psychological” [Mesh] AND
(Aging[Title/Abstract] OR elderly[Title/Abstract] OR older [Title/Abstract]).

Los criterios de inclusión, han sido artículos que tratan el tema de resiliencia
en el envejecimiento, de manera teórica o empírica. 
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Como criterios de exclusión, aquellos que no trataban de la resiliencia como
uno de los temas principales, o no se centraban en la población anciana.  

Resultados
Como ya se ha comentado, se presentan los resultados preliminares de la

revisión sistemática de literatura sobre resiliencia en el envejecimiento. Ade-
más, nos hemos centrado en destacar aquello relacionado con resiliencia y fa-
milia. Actualmente se está en la fase del análisis del texto completo de los
artículos, pero ya se pueden entrever algunos temas. 

Aplicando la estrategia de búsqueda mencionada se han obtenido un total
de 1118 artículos. Esta búsqueda la realizaron conjuntamente dos investigado-
res del grupo. 

Figura 1.

Diagrama de flujo que muestra el proceso de selección e inclusión de los artículos. 

En la figura 1 se muestra el esquema de los resultados obtenidos en las dis-
tintas fases de la selección de los artículos. En la selección final se incluyeron
326 (29,15%) artículos que cumplían los criterios de selección: artículos teóricos
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o empíricos sobre resiliencia en el envejecimiento, que incluyan alguna defi-
nición de ésta, o que analicen alguna escala validada para medir la resiliencia
en una población de ancianos. 

Los artículos incluidos en la revisión sistemática se han clasificado en 3 gru-
pos: “conceptual”, si son artículos narrativos que tratan de la resiliencia en el
envejecimiento de manera conceptual. “Escalas”, si son estudios de desarrollo,
validación o aplicación de una escala, y finalmente “intervenciones”, si son es-
tudios que realizan una intervención, y miden la resiliencia en el envejeci-
miento, entre otras cosas.

A continuación presentamos los resultados preliminares del análisis de los
artículos de cada uno de estos grupos:

1) Artículos conceptuales:

Hasta el momento se ha realizado un análisis preliminar del concepto resi-
liencia aplicado en el envejecimiento, partiendo de la lectura de los artículos
“conceptuales” más relevantes:

Etimológicamente el término resiliencia procede del término latino resilio,
cuyo significado es “volver atrás/ volver de un salto”. En el ámbito de las Cien-
cias Sociales y de la Salud recibe una connotación diferente, relativa a la capa-
cidad de las personas para desarrollarse psicológicamente, sanos y exitosos, a
pesar de nacer y vivir en un entorno de alto riesgo para la salud física y mental
(Rutter, 1993). Es decir, la Resiliencia se centra en el uso de estrategias personales
para  un desarrollo vital positivo y armonioso en contextos poco saludables.

Algunas definiciones presentadas por diferentes autores recogen esta acep-
ción de crecimiento personal ante la adversidad y matizan el contenido del
término: La resiliencia  implica una historia de adaptaciones exitosas en el in-
dividuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de
vida estresantes, continuando además, con la expectativa de baja susceptibili-
dad a futuros estresores4. Autores como Grotberg5, identifican la Resiliencia
como “la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas
o incluso ser transformados por ellas. Forma parte del proceso evolutivo y
debe ser promovido desde la niñez”. Vanistenda (1993), señala como elementos
constitutivos de la Resiliencia, la resistencia frente a la destrucción o la protección
de la propia integridad y la capacidad para construir una conducta vital positiva,
socialmente aceptable, pese a las circunstancias difíciles. Para ello son necesa-
rias estrategias de afrontamiento6, para poder llegar la adaptación positiva del
individuo cuando es desafiado por una adversidad7. 

Muchos estudios del campo de la Psicología describen la Resiliencia y, como
hemos visto en las definiciones anteriores, hay tres constructos que vinculan
las investigaciones realizadas: Adversidad, Capacidad y Proceso. Estos tres
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constructos forman el armazón conceptual del término Resiliencia.
El término resilencia se ha centrado en la infancia y en los adultos de me-

diana edad. Sin embargo ha sido en la última década –posiblemente coinci-
diendo con el aumento de la esperanza de vida y el incremento de la población
envejecida- cuando han surgido estudios en los que se profundiza sobre el
tema en la franja etaria de la vejez.

Aunque las investigaciones previas coinciden con las realizadas en pobla-
ción mayor en algunos aspectos, existen en las personas ancianas determinadas
especificidades relacionadas con una historia de vida más amplia y con la pro-
blemática de salud  que suele  ir apareciendo con el paso de los años vividos.
Así, cobran especial relevancia en las personas mayores,  aspectos tales como
la autopercepción de salud y de autonomía física y personal, la función cogni-
tiva, el sentido de coherencia vital o la espiritualidad8.

La figura 2, muestra un primer esbozo del mapa conceptual que estamos
elaborando tras la lectura de los artículos que tratan de la resiliencia en el en-
vejecimiento desde un punto de vista teórico. 

Figura 2.

Mapa conceptual resiliencia.

El mapa esquematiza las principales características y dimensiones de la re-
siliencia en el anciano. Entre los factores externos, se señalan numerosos factores
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relacionados con la familia: como es el impacto que la estructura familiar pueda
tener sobre la persona, el ambiente que se desarrolla en el entorno familiar, los
vínculos sociales y familiares, las redes de apoyo, entre las que destaca de
nuevo, la familia. Los valores culturales, religiosos y espirituales, muchas veces
transmitidos, compartidos y vividos en el ámbito familiar. Ésta puede actuar
como facilitador o por el contrario, como barrera para desarrollar una actitud
resiliente en el anciano, y para alcanzar la resiliencia en el envejecimiento. 

También se pueden entrever la relevancia de la familia para promover una
actitud resiliente, por ejemplo, contribuyendo a adquirir y mantener el sentido
de la vida, a promover y proteger la salud, etc.  

La revisión realizada sobre el concepto de Resiliencia, no siendo exhaustiva,
nos ha permitido desvelar que las personas mayores con una autopercepción
positiva de sí mismos y de sus capacidades de autogestión, son más  propensas
a comportamientos resilientes.  Además, el estudio del tema de la resiliencia,
forma parte de la psicología positiva, abriendo nuevos horizontes a la com-
prensión del fenómeno del afrontamiento frente a las crisis que se producen
en la vejez. No obstante, y dada la breve historia investigadora en este grupo
de edad, consideramos que es necesario continuar investigando para adecuar
el concepto de Resiliencia que recoge la literatura, a las situaciones propias que
experimentan las personas mayores y sus familias.

2) Artículos sobre escalas de resiliencia: 

En cuanto al análisis de los artículos sobre “escalas se han identificado las
principales escalas para medir la resiliencia aplicadas en la población anciana.
Algunas de ellas, adaptadas y validadas en dicha población. Entre las escalas
revisadas, se encuentran: 

- Resilience Scale, desarrollada y validada por primera vez, por Wagnild y
Young, en 19939. Aplicada en 810 ancianos en la comunidad. Y en 2009, Wag-
nild publicó una guía de uso de la escala (“The Resilience Scale User’s Guide”,
de 25 items)10. Esta escala sigue aplicándose, y en el ámbito de las personas
ancianas (Resnick et al 2011, Beutel et al 2009, Cohen et al 2004, Ferreira et al
2012)11. Además ha sido adaptada a otros idiomas: al Sueco12 y al Portugués13. 

- Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), de 25 items14. Elaborada
por Connor y Davidson en 2003, en Durham, North Carolina. Y una ver-
sión abreviada de la misma: CD-RISC (abreviated)15, de 10 items. Esta úl-
tima ha sido validada en mayores no institucionalizados16.

- British Resilience Coping Scale (BRCS)17, de 4 items, adaptada al caste-
llano en la población anciana18.  

- Hardy-Hill Resilience Scale19, de 9 items. 
- Y Dispositional Resilience Scale (DRS)20, adaptada a la población adulta21. 
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Estas escalas se han creado para medir la resiliencia. Entre los temas que
tratan, sobre todo se centran en la capacidad para afrontar las dificultades y
problemas, o actitud habitual ante las mismas. Así como la recuperación, cre-
cimiento o mejora personal una vez que se han superado. 

Actualmente estamos analizando las propiedades psicométricas de cada
escala y sus adaptaciones y aplicación en la población anciana, y en concreto,
en castellano, para poder escoger la que se considere más adecuada para el
presente estudio. 

Más adelante, también revisaremos las escalas sobre resiliencia familiar,
para ver si la intervención que desarrollaremos para potenciar la resiliencia en
el anciano, también tiene un impacto positivo en la resiliencia familiar. 

3) Artículos sobre intervenciones:

En el tercer grupo de artículos: aquellos que realizan intervenciones sobre el
anciano para medir o incrementar la resiliencia en el envejecimiento, hemos iden-
tificado los temas que tratan, y si tienen en cuenta el capital familiar en las inter-
venciones para potenciar la resiliencia en el anciano. Entre éstos, se encuentran
estudios sobre el afrontamiento ante situaciones vividas por ancianos de la misma
generación y cultura: como guerras vividas22 o desastres naturales23. Estudios
sobre la resiliencia en situaciones experimentadas con frecuencia en la edad an-
ciana, como la viudez24, soledad25, enfermedad26, o discapacidad27. Así como es-
tudios que analizan la diferencia entre el nivel de resiliencia en ancianos, según
el sexo, y otros sobre la relación entre resiliencia y envejecimiento saludable. 

En este grupo de artículos, estamos consiguiendo el texto completo de los
mismos, así como revisando y caracterizando primeramente aquellos en cuyo
resumen mencionan el uso de alguna escala para medir la resiliencia en ancianos. 

Conclusiones 
La resiliencia en el envejecimiento se enmarca en el ámbito de la psicología

positiva, analiza las experiencias positivas de las personas y como desarrollan
la capacidad de superación ante las dificultades y problemas que acontecen en
la vejez. Las abundantes definiciones que hay del término han permitido realizar
escalas que tienen el objetivo de medir este término o de alguno de los factores
que lo determinan, sin embargo las intervenciones específicas para incrementar
la resiliencia en el envejecimiento que se han estudiado y descrito en la literatura
son menores. Con este proyecto se podrá plantear en el futuro una intervención
que potencie el desarrollo de este proceso resiliente. Trabando muy directamente
con los recursos internos y externos tanto del anciano, como de su familia. 
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