
El efecto mediador del contexto espiritual en 
la relación entre el estrés crónico percibido 
y la memoria a corto plazo: un estudio con 
muestra colombiana

Resumen

 El contexto espiritual ha sido poco abordado desde la investigación humanística a pesar 
de que gran parte de la población colombiana participa del mismo. En este ámbito, existe el rol 
del líder pastor para referirse a aquella persona que acoge responsabilidades y compromisos 
con la iglesia. A priori, se ha demostrado que este rol de líder pastoral se asocia con altos ni-
veles de estrés percibido. También se ha observado que este estado de estrés mantenido en el 
tiempo podría relacionarse de forma negativa con ciertas aptitudes cognitivas, especialmente, 
con la memoria. Sin embargo, aún no se ha analizado la relación entre el estrés y la memoria en 
esta muestra adherida a un contexto específico: el espiritual. Por ello, surgió el presente estudio. 
La muestra estuvo conformada por 29 pastores con edades comprendidas entre 56 a 80 años 
(Media: 65,69; DT: 6,04). Los análisis cualitativos mostraron que los niveles de estrés percibido 
y memoria a corto plazo fueron independientes a la edad, el género y la escolaridad. Por otro 
lado, las correlaciones establecidas entre las dos variables de estudio (estrés y memoria a corto 
plazo) no alcanzaron la significación estadística. Una posible explicación para estos resultados 
recae sobre el papel modulador de las características del contexto espiritual en la relación entre 
el estrés percibido y la memoria a corto plazo en esta muestra concreta.
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Abstract

 The spiritual context has been little approached from humanistic research despite the 
fact that a large part of the Colombian population participates in it. In this area, there is the role 
of the pastor leader to refer to that person who accepts responsibilities and commitments to the 
church. A priori, this role of pastoral leader has been shown to be associated with high levels of 
perceived stress. It has also been observed that this maintained state of stress over time could 
be negatively related to certain cognitive abilities, especially memory. However, the relations-
hip between stress and memory has not yet been analyzed in this sample attached to a specific 
context: the spiritual. Therefore, the present study emerged. The sample consisted of 29 pas-
tors aged between 56 to 80 years (Average: 65.69; DT: 6.04). Qualitative analyzes showed that 
levels of perceived stress and short-term memory were independent of age, gender, and educa-
tion. On the other hand, the correlations established between the two study variables (stress 
and short-term memory) did not reach statistical significance. A possible explanation for these 
results lies in the modulating role of the characteristics of the spiritual context in the relations-
hip between perceived stress and short-term memory in this specific sample.

Keywords: stress, chronic stress, short term memory, older adults.
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Introducción

El contexto espiritual ha recibido poco interés 
desde la investigación humanística. En el caso 
colombiano, el 94,1% de la población partici-
pa en este contexto y el 11,5% de la población 
nacional son feligreses cristianos protestan-
tes evangélicos, que están bajo la autoridad 
de los pastores, responsables de dirigir y cui-
dar de los creyentes (Beltrán, 2011 y Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, 2017). 

Los pastores son líderes espirituales y, a su 
vez, trabajadores que deben cumplir con fun-
ciones específicas tales como liderar y guiar a 
sus feligreses, visitar a sus seguidores y a los 
nuevos miembros, viajar para asistir a diver-
sas convenciones y conferencias dictadas por 
los líderes pastorales a nivel nacional e inter-
nacional, entre otras (Holguín, 2017). Estas 
responsabilidades se mantienen en el tiempo 
y se suman a los quehaceres ordinarios de su 
vida personal y profesional (Díaz, González y 
Medellín, 2015).

En el estudio cualitativo realizado por el Ins-
tituto Fuller y Pastoral Care en 2015 sobre la 
población de pastores en EE. UU. se encon-
traron datos interesantes. Concretamente, 
el 90% de los pastores trabajaba entre 55 
y 75 horas por semana, el 80% creía que el 
contexto espiritual había afectado negativa-
mente a sus familias, y el 75% reportó signi-
ficativas crisis de pánico al menos una vez en 
el contexto espiritual (Pastoral Care Counsel, 
2015). En otro estudio realizado por London y 
Wiseman (2005) se encontró que esta pobla-
ción presentaba con alta frecuencia sintoma-
tología relacionada con alteraciones emocio-
nales (depresión y ansiedad) en comparación 
con la población general (London y Wiseman, 
2005). De igual manera, en el estudio de Hol-

guín (2017) se observó niveles altos de estrés 
en líderes pastores relacionados con el ámbi-
to eclesiástico (Holguín, 2017).  Por tanto, se 
trata de una población sometida a elevados 
niveles de estrés de forma prolongada, aun-
que se desconoce hasta el momento qué can-
tidad de estrés y su relación con las aptitudes 
cognitivas.

En línea con estos resultados, cabe mencionar 
que el estrés es una respuesta del organismo 
ante la amenaza real o imaginaria hacia su 
persona o integridad (Marín et al., 2011). Este 
estado de alerta se ve modulado por diversos 
factores; uno de los más importantes es la du-
ración del estresor, que define al estrés como 
crónico o agudo (Rohleder, 2019). El estrés 
crónico es una respuesta de estrés prolonga-
da asociada con alteraciones importantes y 
negativas en el organismo (Escobar y Gómez, 
2006; Lupien et al., 2002).

Entre las consecuencias más sobresalientes 
de este tipo de estrés destacan la hiperac-
tividad y la disminución en la capacidad de 
neurogénesis en el giro dentado (Ghosh et al., 
2013; Malter et al., 2013; McEwen, 2012; To-
ttenham et al., 2010, citados por Zárate, Cár-
denas, Acevedo, Sarmiento y León, 2014) que, 
a su vez, se trata de una estructura subcortical 
imprescindible para los procesos de codifica-
ción y consolidación de la memoria (Nieto-Es-
camez y Moreno-Montoya, 2011). Por tanto, 
parece que el estrés mantenido en el tiempo 
afecta negativamente a la memoria (Abush y 
Akirav, 2013; Chen et al, 2010; Daneri, 2012; 
Escobar y Gómez, 2006; Kleen, Sitomer, Ki-
lleen y Conrad, 2006; Rodríguez, García y 
Franco, 2013). Algunos autores han propues-
to que la memoria más sensible y frágil a los 
efectos del estrés es la memoria a corto plazo, 
ya que presenta unas etapas mnemónicas me-
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nos sólidas y es más probable que el estrés al-
tere la codificación, consolidación y recupera-
ción de la memoria (Radahmadi, Alaei, Sharifi 
y Hosseini, 2013; Shields, Ramey, Slavich y Yo-
nelinas, 2019; Sorg y Whitney, 1992). Sin em-
bargo, la mayoría de estudios se han centrado 
en valorar la relación entre el estrés percibido 
y este tipo de memoria en el contexto clíni-
co (Eckerström et al., 2016; Wolf, Atsak, De 
Quervain, Roozendaal y Wingenfeld, 2016) o 
familiar (Boss, Bryant y Mancini, 2016), y no 
en el espiritual.

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, 
y la escasez de estudios dedicados a descri-
bir la relación entre el estrés y la memoria a 
corto plazo en esta muestra concreta surge 
el presente estudio. El objetivo principal de 
este trabajo es doble. Por un lado, se preten-
de comparar el nivel de estrés experimenta-
do por la comunidad pastoral adulta con los 
niveles de estrés de la población general en 
las escalas pertinentes. Además, se busca ex-
plorar la relación entre el estrés crónico per-
cibido por los pastores y la memoria a corto 
plazo que presenta esta muestra concreta. 
Con base en nuestras hipótesis, se espera que 
el grupo de los líderes pastores presenten ele-
vados niveles de estrés comparándolos con el 
grupo de población general.  Asimismo, se es-
pera una correlación negativa entre el estrés 
y la memoria a corto plazo (en las dos subesca-
las medidas), de manera que, a mayores nive-
les de estrés percibidos, peores puntuaciones 
en las pruebas de memoria.

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada por 29 pasto-
res de la entidad cristiana denominada Igle-

sia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC), 
con edades comprendidas entre 56 a 80 años 
(Media: 65,69; DT: 6,04). Esta muestra fue se-
leccionada siguiendo un muestreo no aleato-
rio e intencional. 

Las características de los participantes cum-
plieron los criterios de inclusión de este estu-
dio, que se definieron como: (I) poseer el rol de 
líder pastor por al menos 6 meses; (II) no estar 
diagnosticado con trastornos psicoafectivos; 
(III) no tener una impresión diagnóstica de 
Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia; 
(IV) tener las destrezas cognitivas y sensoria-
les para comprender y ejecutar las diferentes 
tareas de medición. Con base en estos crite-
rios, se excluyeron cuatro participantes: dos 
de ellos presentaban un deterioro cognitivo 
leve, uno presentaba un cuadro clínico médi-
co terminal y otro participante presentaba un 
trastorno afectivo en proceso de intervención 
psiquiátrica. 

Durante el reclutamiento, los participantes 
fueron informados sobre la dinámica y los ob-
jetivos de la investigación. Posteriormente, se 
convocó a la muestra de estudio para la fase 
experimental. Todos ellos firmaron un con-
sentimiento informado de manera voluntaria.

Procedimiento

Se trata de un estudio correlacional de corte 
transversal, en el que se valoran las variables 
dependientes y la relación entre ellas en la po-
blación diana: líderes pastores colombianos 
que participan del contexto espiritual. Estas 
variables dependientes son: nivel de estrés 
percibido y memoria a corto plazo, visual y 
verbal. La medición se realiza con diferentes 
instrumentos que se detallan a continuación 
(véase el apartado materiales). Teniendo en 
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cuenta la transversalidad del análisis, las re-
laciones encontradas se interpretan en térmi-
nos de correlaciones y asociaciones, sin poder 
evaluar causalidad. 

Para el desarrollo de la investigación, se 
contó con la aprobación de los directivos de 
la IPUC sede Bogotá, D.C., con quienes se 
acordó un cronograma para el desarrollo de 
la etapa valorativa. Este estudio se compuso 
de tres sesiones. En la primera sesión, el ob-
jetivo fue sensibilizar a la comunidad pasto-
ral sobre los niveles de estrés presentes en 
sus labores diarias y sobre cómo este esta-

do de estrés puede afectar a su memoria. La 
segunda sesión fue de cribado y se adminis-
traron dos instrumentos para la inclusión de 
los participantes en el estudio: el test breve 
de trastornos cognitivos “Mini-Mental State 
Examination” (MMSE) y el cuestionario so-
ciodemográfico sobre datos médicos antece-
dentes. En la última sesión se recogieron  las 
variables de estudio: estrés crónico y memo-
ria a corto plazo (visual y verbal). Para ello, 
se aplicaron las pruebas pertinentes (véase 
apartado de materiales) con el fin de valorar 
las variables de estudio que se describen en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Variables del estudio e instrumentos de medida

Variable estudiada Instrumento empleado

Estrés percibido Perceived stress scale (PSS)

Distrés emocional percibido Inventario de distrés emocional percibido (IDEP)

Acontecimientos vitales estresantes Escala de acontecimientos vitales estresantes (AVE)

Memoria a corto plazo verbal
Subtest de dígitos de la escala de inteligencia wechsler para 
adultos (WAIS-IV)

Memoria a corto plazo visual Figura compleja de Rey-Osterrieth

Materiales

A continuación, se describen las pruebas de 
medida empleadas.

1. Cuestionario de datos sociodemográfi-
cos. Este instrumento fue diseñado por 
la investigadora con el propósito de obte-
ner datos generales de los participantes. 
Este tipo de cuestionario se ha imple-
mentado exitosamente por autores de 

otras investigaciones con la misma pobla-
ción objetivo (Hernández, Ehrenzeweig 
y Navarro, 2009; Llanes, López, Vázquez 
y Hernández, 2015; Pilger, Menon y De 
Freitas, 2011). 

2. Mini-Mental State Examination (MMSE) 
de Folstein, Folstein y McHugh (1975) 
en su versión española. Se trata de un 
test breve de cribado de trastornos cog-
nitivos en población adulta mayor. Este 
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instrumento mide diversas áreas (orien-
tación en el espacio, en el tiempo, codifi-
cación, atención y concentración, recuer-
do, lenguaje y construcción visual). Este 
instrumento cuenta con una consistencia 
interna que oscila entre 0,82 y 0,84; y en 
términos de validez, se han evidenciado 
correlaciones significativas del MMSE 
con otras medidas de inteligencia, me-
moria y otros dominios del desempeño 
cognitivo en diversas poblaciones (López 
y Martí, 2011; Revillas, 2014; Smith, 
2014). 

3. La Escala de Estrés Percibido (EEP – 14) es 
una escala de autoinforme que tiene como 
objetivo medir el nivel de estrés percibido 
durante el último mes. La versión españo-
la está compuesta por 14 ítems con op-
ciones de respuestas tipo Likert de cinco 
puntos. La prueba demostró una adecua-
da fiabilidad, con una consistencia interna, 
α = 0,81, y test-retest, r = 0,73, y una sig-
nificativa validez (concurrente), y sensibi-
lidad (Remor, 2006; Arias, Leiton y Chapa-
rro, 2009).

4. El Inventario de Distrés Emocional Per-
cibido (IDEP) es un instrumento que eva-
lúa la presencia y severidad del distrés 
emocional como un desorden cognitivo 
y afectivo. Está compuesto por 15 ítems 
que miden tres dimensiones distintas 
del distrés emocional: ansiedad / depre-
sión, desesperanza, y  la expresión de la 
ira (Moscoso, 2014). Este instrumento 
posee una significativa validez de cons-
tructo y una alta consistencia interna 
(α=0,92), mostrando una correcta con-
fiabilidad (Moscoso, 2011; y Moscoso, 
2012 citado por López, Aguirre, Paladi-
nes, Alvarado, 2018). 

5. Escala de Acontecimientos Vitales Es-
tresantes (AVE) Esta escala es autoadmi-
nistrada y se le pide al participante que 
rellene con un círculo el número o núme-
ros que corresponden al/los aconteci-
miento/os que haya padecido en el últi-
mo año. Los resultados de confiabilidad 
y consistencia interna (α ≥ 0,70) indican 
que la escala cuenta con un nivel de fia-
bilidad y validez adecuadas (Londoño et 
al., 2019). 

6. Subtest de Dígitos de la Escala de Inteli-
gencia Wechsler para Adultos (WAIS-IV) 
(Wechsler, 2012). Compuesto por tres 
tareas: dígitos en orden directos, dígi-
tos en orden inversos, y dígitos en orden 
creciente. Esta medida permite evaluar la 
memoria auditiva a corto plazo y la memo-
ria de trabajo (Amador, 2013).  Cada uno 
de las sub-pruebas del WAIS-IV permite 
la detección de los puntos fuertes o débi-
les de una persona en los dominios que se 
pretenden medir. Las diferencias obser-
vadas en las distintas pruebas permiten 
establecer qué puntuaciones están signi-
ficativamente por encima y/o por debajo 
de la media poblacional (Wechsler, 2012). 
La escala tiene una adecuada validez de 
contenido y de constructo. Asimismo, los 
coeficientes de fiabilidad son de buenos a 
excelentes (de 0,81 a 0,94). 

7. Figura compleja de Rey-Osterrieth 
(FCRO) (Rey, 2003). Esta prueba fue de-
sarrollada por Rey en 1941 y estandariza-
da por Osterrieth en 1944. Su objetivo es 
medir la memoria visual inmediata (Spra-
ggon, 2015). Consta de dos partes, parte 
A, ensayo de copia y la parte B, ensayo de 
memoria inmediata a los 3 minutos. La fi-
gura compleja de Rey ha mostrado gran 
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efectividad para evaluar la memoria vi-
soespacial a corto plazo (Ardila y Ostros-
ky, 2012; y Chacartegui y León, 2005). La 
confiabilidad alcanzada es de α =0,828 
para la copia y de α = 0,783 para la me-
moria. De este modo, evidencia validez de 
constructo adecuada (Cortés, Galindo y 
Salvador, 1996). 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se utilizó el sof-
tware SPSS versión 25 para Windows, licencia 
de la Universidad El Bosque Bogotá, Colom-
bia. Se utilizó la prueba de Kolmogorv-Smir-
noff para determinar si las variables cuan-
titativas cumplían una distribución normal 
(p>0,05). 

Se encontró que todas las variables descri-
ben una distribución no normal, salvo la edad 
y las escalas de estrés percibido. Teniendo en 
cuenta que el número muestral es inferior a 
40, no se pudo asumir el principio de norma-
lidad para esta población, por ende, todos 
los análisis se realizaron mediante pruebas 
no paramétricas. Las variables cuantitativas 
correspondientes a la edad y a las escalas de 
estrés percibido se expresaron en media y 
desviación típica estándar. Las demás varia-

bles demográficas y las variables categóricas 
se expresaron en frecuencias y porcentajes. 
Para verificar si existe alguna correlación en-
tre las variables de estudio se utilizó la prueba 
no paramétrica de Rho de Spearman. Así mis-
mo, se utilizó la prueba no paramétrica para 
varias muestras no relacionadas H de Krus-
kal-Wallis, teniendo para ambos análisis una p 
significativa mayor a 0,05.

Resultados 

La Tabla 2 refleja un resumen de los datos so-
ciodemográficos. Se encontró que la mayoría 
eran hombres (82,8%), con una edad prome-
dio de 65 años. El 100% cumplía con el estado 
civil de casado en el momento de la encuesta 
y la mayoría (62,1%) tenía un nivel escolar co-
rrespondiente a educación media. 

En los resultados relacionados con las escalas 
de estrés percibido (PSS e IDEP), se encon-
tró que en promedio tenían puntuaciones de 
19,86 y 8,55, respectivamente. Así mismo, en 
las escalas de memoria a corto plazo (verbal y 
visual) se encontró que la mayoría presentaba 
un rendimiento en las pruebas comparables 
con la media de la normalidad en el 58,6% y el 
55,2% de los casos, respectivamente (véase 
Tabla 2).

Tabla 2. Datos descriptivos de la población estudiada

Variables Descripción

Género
*Masculino: 82,8% (24)

I*Femenino: 17,2% (5)

Edad **65,69 (6,04)
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Continuación Tabla 2. Datos descriptivos de la población estudiada

Variables Descripción

Escolaridad

*Básica: 6,9% (2)

*Media:62,1% (18)

*Técnico: 17,2% (5)

*Profesional: 13,8%(4)

Estado civil * Casado: 100% (29)

Mini-Mental * Normal: 100% (29)

AVE
* Bajo: 75,9% (22)

* Intermedio: 24,1% (7)

PSS ** 19,86 (7,49)

Estrés crónico ** 8,55 (5,55)

M. Verbal a corto plazo

* Media: 58,6% (17)

* Disminuido: 34,5% (10)

* Deficiente: 6,9% (2)

M. Visual a corto plazo

* Media: 55,2% (16)

* Disminuido: 13,8 % (4)

* Alterado: 31% (9)

Nota: en la columna de variables se relacionan los factores analizados en el proceso de evaluación a la 
muestra estudiada y en la columna de descripción los indicadores en medias, desviación típica y valores 
absolutos arrojados por el análisis de los datos de las variables de estudio. **Media (+/- DT). * Porcentaje 
(valor absoluto).



El efecto mediador del contexto espiritual en la relación entre el estrés crónico percibido y la memoria a corto plazo

23

En los análisis de correlaciones, se encontró 
que los resultados de las pruebas de estrés 
percibido y memoria a corto plazo fueron in-
dependientes de la edad, el género y la esco-
laridad. Además, no se encontraron correla-
ciones (véase Tabla 2) ni asociaciones (véase 
Tabla 3) estadísticas significativas entre las 
escalas de estrés percibido y las escalas de 
memoria a corto plazo utilizadas. A pesar de 
la ausencia de significación estadística, a ni-
vel cualitativo se muestra que los casos con 

puntuaciones más altas en la escala de estrés 
PSS (caso #13 y #15) presentaron resultados 
normales en las pruebas de memoria (re-
tención de dígitos y figura compleja de Rey) 
mientras que los casos donde se presentaron 
alteraciones en la prueba de memoria verbal 
(caso #12 y # 28) y en la de memoria visual 
(casos #2, #3 y #4) presentaron puntuacio-
nes en las escalas de estrés incluso por de-
bajo de la media del grupo (véase Tabla 3 y 
Tabla 4).

Tabla 3. Nivel de significancia estadística entre las correlaciones

Variables M. Verbal a corto plazo M. Visual a corto plazo

PSS 0,70 0,42

IDEP 0,69 0,53

Nota: nivel de significancia (correlaciones) entre las variables de estrés [estrés percibido (PSS) y distrés 
emocional (IDEP)] y la memoria (M) verbal a corto plazo y memoria Visual a corto plazo. *Sig p<0,05 Rho de 
Spearman.

Tabla 4.  Nivel de significancia estadística entre las asociaciones

Variables M. Verbal a corto plazo M. Visual a corto plazo

PSS 0,57 0,69

IDEP 0,50 0,23

Nota. Nivel de significancia (asociaciones) entre las variables de estrés [estrés percibido (PSS) y distrés 
emocional (IDEP)]  y la memoria (M) verbal a corto plazo y M. Visual a corto plazo. *Sig p<0,05 H de Krus-
kal-Wallis.
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Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo ex-
plorar la relación entre el estrés crónico 
percibido y la memoria a corto plazo en una 
población específica: pastores líderes ecle-
siásticos de nacionalidad colombiana. Para 
ello, se evaluaron los niveles de estrés perci-
bido y el nivel de memoria verbal y visual a 
corto plazo en un grupo de pastores en edad 
adulta mayor, pertenecientes a la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia. Los resulta-
dos más relevantes serán descritos a conti-
nuación. 

Con respecto a los niveles de estrés, los parti-
cipantes presentaron niveles bajos de estrés 
comparados con los niveles promedios de la 
población colombiana general (Campo-Arias, 
Bustos-Leiton, y Romero-Chaparro, 2009; 
Moscoso, 2011). En concreto, reportaron 
puntuaciones medias de 19,86 y 8,55 en las 
escalas PSS e IDEP, respectivamente. Estos 
hallazgos están en discrepancia con lo encon-
trado previamente por otros autores. Según 
algunos estudiosos, los líderes pastores están 
expuestos a elevados niveles de estrés, tan-
to que pueden incluso  padecer trastornos 
patológicos como ansiedad, depresión o bur-
nout (Cuevas, 2017; Hogan y Hogan, 1992; 
Jane-L y Anderson, 2005). También, London 
y Wiseman (2005) indican que el estrés es 
considerado una pieza fundamental del oficio 
pastoral. En concreto, en este estudio cuali-
tativo se observó que el 45% de los pastores 
han presentado depresión y síntomas de ago-
tamiento que han causado ausencia temporal 
de su trabajo eclesiástico (London y Wise-
man, 2005). 

En esta misma línea, en la investigación reali-
zada por Holguín (2017) que tuvo como pro-

pósito identificar los niveles de estrés laboral 
en que se hallaban los pastores evangélicos 
de Igleico, para determinar las condiciones fí-
sicas y mentales en que estos laboran en sus 
respectivas congregaciones, se encontró que 
los pastores presentan niveles promedios 
(50%) de percepción de estrés laboral, con 
alta probabilidad de presencia de niveles altos 
de estrés relacionados con el ámbito eclesiás-
tico (Holguín, 2017). 

Sin embargo, los datos del presente trabajo 
no indican lo comentado hasta el momento, 
sino que se ha encontrado que esta pobla-
ción sostiene niveles de estrés incluso por 
debajo de los niveles asociados con la po-
blación general en este rango de edad. Tras 
una profunda reflexión sobre esta falta de 
concordancia, parece que ésta podría estar 
subordinada a dos cuestiones. Por un lado, 
al tipo de estrés medido, es decir, aquí se ha 
valorado el estrés general de los líderes pas-
tores mientras que en los estudios anteriores 
se tuvo en cuenta el estrés laboral. Y por otro 
lado, podría existir un sesgo en la valoración 
del estrés percibido debido a las característi-
cas de la muestra.

Algunos estudios previos concluyeron que 
la percepción de estrés en la comunidad re-
ligiosa es diferente a la de la población en 
general debido a que la primera se basa en 
sus creencias y su fe. Por tanto, es probable 
que mantengan una evaluación de los even-
tos estresantes diferente a la de la población 
general (González, 2004; Pargament, 1997; 
Quiceno y Vinaccia, 2009). De acuerdo con 
estas investigaciones, los resultados aquí 
presentes indican que las creencias religio-
sas podrían ser un factor modulador de la 
percepción subjetiva del estrés en este tipo 
de muestra.
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Con respecto a la relación entre el estrés 
crónico percibido y la memoria a corto plazo, 
se encontró una ausencia de relación signi-
ficativa entre ambos constructos. En conse-
cuencia, no se afirma la hipótesis propuesta. 
Estudios previos con otro tipo de muestra 
encontraron que la liberación de cortisol a 
causa del estrés crónico emocional altera 
las funciones cognitivas, lo cual se manifies-
ta con una disminución de las habilidades en 
pruebas de memoria verbal inmediata (Esco-
bar y Gómez, 2006). Esto se debe a que los ni-
veles elevados de cortisol causan una atrofia 
del hipocampo, generando alteraciones de la 
memoria y de ciertos procesos de aprendiza-
je (Moscoso, 2014). 

No obstante, en nuestra población de estudio 
no fue posible establecer ninguna correlación 
significativa. Estos resultados son consonan-
tes con las premisas del modelo teórico pro-
puesto por Pargament (1997) sobre afron-
tamiento religioso (coping religioso). En este 
modelo se concluye que las creencias y los 
comportamientos religiosos de este tipo de 
muestra sirven como herramienta de afronta-
miento para amortiguar el impacto negativo 
de sucesos estresantes. Según Espinosa, Con-
treras y Esguerra (2008) un aspecto de inte-
rés sobre los estilos de afrontamiento se cen-
tra en la inclusión de la espiritualidad como 
destreza para hacer frente a los factores es-
tresantes, lo que indica  que una alta magnitud 
de autotrascendencia favorece a la regulación 
del estrés, ya sea por la reinterpretación o 
revaloración de las situaciones estresantes 
como algo favorable, que fortalece el carácter, 
o encamina a las personas en la búsqueda de 
apoyo social (51). 

En este orden de ideas, la religión se considera 
como un elemento influyente en la valoración 

de las situaciones de estrés, por medio del 
cual, las personas generan una posible reva-
loración subjetiva de los eventos estresantes, 
permitiéndoles amortiguar los efectos nega-
tivos del estrés (Espinosa, Contreras y Esgue-
rra, 2008). En relación con los resultados del 
presente estudio, parece que el entorno espi-
ritual juega un papel importante en la percep-
ción del estrés y, por tanto, en su efecto sobre 
la memoria. 

Por consiguiente, la religión y la regulación 
del estrés convergen en un punto interesante 
que se debería estudiar en futuras investiga-
ciones con este tipo de muestra. Específica-
mente, sería interesante evaluar detallada-
mente el nivel de fe y de creencias religiosas 
de este tipo de muestra y analizar si actúan 
conjuntamente como variables intervinien-
tes entre la memoria a corto plazo y el estrés 
crónico. A pesar de la novedad adherida a 
esta temática, esta investigación no está a 
salvo de sesgos que serán descritos a conti-
nuación. Por un lado, no se pudo valorar de 
forma extensa el estado clínico premórbido 
o comórbido de los participantes, por lo que 
se ha de tener en cuenta que alguno de ellos 
podría padecer alteraciones emocionales en 
conjunción con su estado de estrés. Asimis-
mo, se trata de una investigación explorato-
ria en la que sólo existe un grupo experimen-
tal. En el futuro se deberían valorar el estrés 
crónico y la memoria a corto plazo en dos o 
más grupos con características similares y di-
ferenciadas solamente por las creencias reli-
giosas. Por otro lado, la muestra es pequeña 
debido a que parte de un primer estudio pi-
loto y, por tanto, no se pueden extrapolar los 
hallazgos aquí encontrados. Y por último, se 
ha de hacer hincapié en el carácter correla-
cional del estudio rechazando así relaciones 
causales.



Vergara-Villadiego C.J., García-Rubio M. J. 

26

Conclusiones

En este estudio, se encontró que el estrés 
percibido y la memoria a corto plazo son fac-
tores independientes a la edad, el género o 
el nivel de escolaridad en un grupo de líde-
res pastores de tercera edad pertenecientes 
a Colombia. Asimismo, se determinó que los 
adultos pastores eclesiásticos no presenta-
ban elevados niveles de estrés percibido en 
comparación con la población general, y que 
estos no correlacionan significativamente 

con los procesos de memoria a corto plazo. 
Estos resultados podrían  deberse al papel 
amortiguador de las creencias y la fe de los 
líderes pastores que podrían modular el es-
trés percibido por ellos mismos y, por consi-
guiente, el efecto de  este sobre la memoria a 
corto plazo. Tomados en conjunto, los datos 
del presente estudio aportan nueva informa-
ción sobre los niveles de estrés percibido, los 
procesos de memoria a corto plazo y la rela-
ción entre estos constructos para esta mues-
tra específica.
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