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Resumen  

La ansiedad y la depresión son trastornos difíciles  de diagnosticar y diferenciar en los 

ancianos. Se ha indicado la polaridad entre afecto positivo y afecto negativo, como 

alternativa para la explicación y diferenciación entre la ansiedad y la depresión, por esto 

el propósito de este trabajo fue determinar las relaciones entre afectividad positiva (AP) 

y afectividad negativa (AN) en la ansiedad y la depresión, y su relación con variables 

sociodemográficas y de salud en ancianos con y sin trastornos psicopatológicos.  

Para ello se le aplicaron a 249 ancianos de 60 años o más la E. A. D. G., el inventario 

PANAS, y un cuestionario de variables sociodemográficas y de salud.   

Se encontraron diferencias significativas entre las personas con y sin trastornos en AP 

y AN, así como en autoevaluación de la situación económica y estado civil. Las 

personas sin trastornos, obtuvieron mayor nivel de AP y el menor de AN, autoevaluaron 

mejor su situación económica y su salud, el mayor por ciento planteó no tener 

enfermedad, esto, junto a la relación entre tener pareja y vínculo laboral, se asocia 

significativamente con los mayores niveles de afecto positivo. Predominaron las 

personas sin pareja en los grupos de depresivos y mixto. Los deprimidos tienen niveles 

de AP y AN significativamente menores que los que tienen ansiedad o sintomatología 

mixta. Las variables sociodemográficas y de salud no establecieron diferencias 

significativas en AP y AN.  

Se recomienda validar del E.A.D.G. y el PANAS en ancianos cubanos, profundizar en el 

valor del diagnóstico de la AP y la AN y estudiar la influencia de otras variables 

psicológicas en los niveles de AP y AN en este grupo etéreo. 
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Introducción 

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o repulsión al objeto, con 

un colorido de placer o sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción e insatisfacción, 

amor, odio, etc. Es un interés, una emoción, un sentimiento, a veces una pasión, que 

mueve y colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida mental.  

En los tiempos actuales se ha visto con elevada frecuencia la presencia de 

alteraciones afectivas, problemática que afecta a tantas personas en todo el mundo y 

hace que muchos individuos arriben a la ancianidad portando sintomatología 

predominantemente depresiva,  ansiosa o mixta. En ocasiones los síntomas de estos 

trastornos (ansiedad y depresión) se ven por los médicos en general como propios 

del proceso de envejecimiento, existiendo un sesgo a la hora de brindar atención a 

estos problemas de salud mental de los adultos mayores (Gabay M.P. y Fernández 

B.M., 1998; Spar J.E. y La Rue A.,1990).  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se hace necesario investigar sobre estos 

temas, pues el mundo envejece y con el aumento de la esperanza de vida y la 

progresiva reducción de la natalidad, el número de personas mayores aumenta. Hoy 

existen 600 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, cifra que para el 

2025 se espera que se duplique y que para el 2050 ascenderá a casi 200 mil 

millones, para entonces se contará con más personas mayores de 60 años que con 

niños menores de 15 años (World Health Organization, 2006).  

Cuba no está ajena a esta realidad, según el último censo poblacional se cuenta con, 

1 910 413 adultos mayores y con una esperanza de vida al nacer de 77.97; el 17% 

de la población está envejecida. La expectativa de vida se había incrementado desde 

1959 hasta el 2009 en 20 años, nuestras mujeres viven hoy 80.02 años y los 

hombres 76.00, el índice de envejecimiento es del 98% (98 adultos mayores por 

cada 100 niños) y la relación demográfica es de 26 por cada 100 adultos entre 15 a 

59 años (Oficina Nacional de Estadística, 2009).  Nuestro país cuenta ya con 1488 

centenarios (1 persona de 100 o más años por cada 7556 habitantes, 1 centenario 
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por cada 1190 adultos mayores, el 10.1% es de 105-109 años y el 0.4% tienen 110 o 

más años. (Rodríguez L. et al, 2009). Estas cifras son comparables con las de los 

países más desarrollados.  

Según cifras de Naciones Unidas, Cuba será el país más envejecido de América 

Latina y el Caribe para el 2025 y uno de los más envejecidos del mundo en el 2050 

sólo superado por Europa (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 

2003). Entre sus causas están: la baja natalidad, fertilidad y fecundidad, las 

migraciones pero fundamentalmente los logros en el sistema de atención a los 

servicios de salud desde la calidad de la atención hasta los éxitos en el cambio de las 

nuevas tecnologías y avances de la ciencia actual. (World Health Organization, 2006; 

Pérez D.R. y Gómez M., 2010) 

Con este aumento en el número de senescentes es necesario tener en cuenta que 

en el proceso de envejecimiento normal se producen una serie de cambios de orden 

biológico y social que superficialmente podrían confundirse con un cuadro depresivo 

o de ansiedad, pues el diagnóstico diferencial de estos, no es tan evidente a pesar de 

estar claramente definidos desde los manuales (Alansari B., 2005; Echeburua E. et 

al., 2000; Karagözoglu C., Masten W. y Baloglu M., 2005), debido en primer lugar al 

frecuente solapamiento de síntomas, lo que dificulta el establecimiento de las 

características propias de cada cuadro clínico y la identificación en el curso de los 

mismos, cuál antecede al otro (Axelson D. y Birmayer B., 2001; Breslau N., Schultz L. 

y Peterson E., 1995; Ninan P. y Berger J., 2001; Reinherz H.Z. y cols, 1993) por 

encontrarse una fuerte asociación entre ellos (Beuke C., Fischer R. y Mcdowall J., 

2003; Brown T.A. et al., 2001). 

Otro de los factores que contribuye a fomentar la confusión se basa en que 

fenomenológicamente y genéticamente la ansiedad y la depresión tienen muchas 

características en común, como ha sido reconocido ampliamente por la literatura y la 

práctica clínica (Martín M. et al., 2001). Una gran parte de los pacientes presentan los 

comúnmente diagnosticados síndromes ansioso-depresivos. Por otra parte algunos 

síntomas como la irritabilidad, la inquietud, los trastornos del sueño y la alimentación, 
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etc. son comunes a ambos tipos de trastornos (Hervé et al., 2003). Otros datos 

registrados entre población  clínica y población general, indican que alrededor de la 

mitad de las personas con trastorno depresivo mayor cumple criterios diagnósticos 

para uno o más trastornos de ansiedad (Wittchen et al., 1994).   

En esta línea,  Clark y Watson (1991) indican  que entre los significados de ansiedad 

y depresión se encuentran, por un lado, los estados de ánimo normales y  por otra 

parte, las entidades  diagnósticas específicas, por lo que aumenta la probabilidad de 

confusión. Siguiendo con la lógica anterior, se plantea que ambos trastornos (la 

ansiedad y la depresión)  se han considerado desde perspectivas distintas que 

pueden agruparse: ya sea como diferentes puntos dentro del mismo continuo, como 

manifestaciones alternativas de una vulnerabilidad subyacente, como síndromes 

heterogéneos asociados, o como fenómenos conceptual y empíricamente distintos 

(Clark y Watson, 1991). Actualmente esta última concepción es la que prevalece. Sin 

embargo, al revisar los criterios diagnósticos empleados para cada tipo de trastorno, 

aparecen las dificultades.  

De acuerdo con el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) los criterios 

diagnósticos referidos a los síntomas indispensables para el diagnóstico de un 

trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, implican un dominio emocional, un 

dominio cognitivo, un dominio somático y un dominio que podría denominarse 

conductual, muchos de ellos comunes.  Así, sólo un pequeño número de síntomas 

relacionados con la ansiedad son capaces de diferenciar entre personas ansiosas y 

personas depresivas  (Agudelo D., Buela-Casal G &  Spielberger Ch. D., 2007) Para 

complicar más las cosas, la comorbilidad ha sido relacionada con variables como la 

cronicidad y la gravedad de los trastornos, los  resultados del tratamiento y las 

recaídas, la búsqueda  de tratamiento, el riesgo de suicidio y el funcionamiento 

general de los pacientes (Gorman, 1996). 

Es a  partir del planteamiento anterior que se ha indicado la polaridad entre afecto 

positivo (AP) y afecto negativo (AN), como alternativa para la explicación y 

diferenciación entre la ansiedad y la depresión.   
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Aunque la investigación básica sobre la estructura de los afectos no ha llegado a 

conclusiones definitivas, hay consenso acerca de que existen dos grandes factores 

dominantes en las experiencias emocionales, frecuentemente tipificados como 

afectividad positiva (AP) y afectividad negativa (AN). La AP es una  dimensión que 

refleja el nivel de compromiso agradable con el entorno. Un alto nivel de AP supone 

entusiasmo, energía, mente despierta, mientras que un bajo nivel de AP refleja fatiga, 

cansancio mental y físico. El rasgo de AP supone una predisposición a experimentar 

emociones positivas, reflejando una sensación general de bienestar personal y 

social. La AN es un factor de distrés  subjetivo y engloba un amplio rango de estados 

de ánimo negativos, incluyendo miedo, ansiedad, hostilidad y disgusto. Pero además, 

la AN  indicaría una amplia predisposición a experimentar emociones negativas que 

tienen influencia en los procesos cognitivos, en el nivel de autoconcepto y por 

supuesto en la  tendencia a la depresión y la baja satisfacción en la vida (Watson, 

Clark & Corey, 1988;  Watson & Tellegen, 1985).  

Este modelo bifactorial de Clark & Watson, (1991) considera que a la ansiedad le 

corresponde un estado alto de afecto negativo y que la depresión además de alto 

afecto negativo, posee bajo afecto positivo.   

Ya en algunos países de América y Europa se han realizado estudios transversales y 

longitudinales relacionados con la AP y la AN, para la distinción de la ansiedad y de 

la depresión, tanto en jóvenes como en ancianos (Requelme A. y Martín M., 2010). 

En Cuba se han encontrado pocos trabajos que abordan el tema de la afectividad en 

los ancianos y ninguno se ha enfocado en su relación con la depresión y la ansiedad 

en este grupo de edad, (Requelme A. y Martín M., 2010) es por esto y por todo lo 

antes argumentado, lo que ha motivado la realización de esta investigación, la cual 

se plantea como problema científico: ¿Existen diferencias en afectividad positiva y 

afectividad negativa en ancianos con sintomatología predominantemente ansiosa, 

depresiva, mixta y sin trastornos psicopatológicos?  

Para dar respuesta al problema se propone el siguiente objetivo general: 

Determinar las relaciones entre afectividad positiva y afectividad negativa en la 
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ansiedad y la depresión, y su relación con variables sociodemográficas y de salud en 

ancianos con y sin trastornos psicopatológicos. 
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Marco Teórico  

 

1. El concepto de vejez 

Se dice que la senilidad, ancianidad o vejez, es el periodo de la vida que comienza 

después de los 60 años. No constituye por si misma una enfermedad, sino se 

concibe como un proceso involutivo irreversible que opera con el paso del tiempo 

manifestándose en diferentes aspectos morfológicos y funcionales, es una etapa del 

ciclo vital: La etapa final (Vilenchik M., 1988). 

La designación de “Tercera Edad”, fue planteada por el francés Dr. J.A. Huet, pionero 

de la Gerontología en su país, para designar con ello a las personas pensionadas y 

jubiladas con baja productividad y sin otra actividad laboral (Selman-H.Abdo E., 

2008). Tiempo después se precisó que a esa categoría pertenecían las personas que 

eran jubiladas o pensionadas al arribar a los 60 años de edad y que se le 

consideraba sujetos pasivos. A pesar de que este término tuvo criticas como la de la 

española Licenciada M de S. Alonso Ligero, que en 1987 planteó que los que 

integraban esa categoría era un grupo heterogéneo con personas de diferentes 

generaciones que han tenido distintas condiciones de vida, de trabajo, y distinto nivel 

cultural (Vilenchik M., 1988 y Selman-H.Abdo E., 2008). 

No fue hasta el año 1994 que la “Organización Panamericana de la Salud” (0PS), 

decidió emplear el término de Adulto Mayor, para designar a las personas de 60 años 

o más de edad, subdividiéndolo en las siguientes categorías: 

Tercera edad: 60-74 años 

Cuarta edad: 75- 89 años 

Longevos: 90-99 años 

Centenarios: más de 100 años. 

Por su parte el término “viejo”, significa tener muchos años, y el que no lo logra tener 

es porque ha fallecido (Selman-H.Abdo E., 2008). Aunque en el diccionario de la 

Real Academia Española (2001, p. 2299) se define la palabra viejo como “la persona 
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que cumplió 70 años”, no está tan claro cuál es el límite de edad en el ser humano 

para el comienzo de la vejez, pues la esperanza de vida oscila enormemente de una 

sociedad a otra. Debido a ello, generalmente, se considera que se trata de una 

convención social aceptada por las distintas culturas (Bazo, 1990). 

Así, en nuestros días encontramos una media de vida en función de la sociedad en 

que se trate, que va desde los cuarenta años a sobrepasar los ochenta y cinco. En 

este sentido, Fernández Ballesteros (2000) llama la atención sobre “la variedad y 

hasta la indefinición de la mayoría de las distintas conceptualizaciones de la vejez” 

(p. 40). Esto es debido a la multiplicidad y complejidad de los cambios que están 

comprometidos, y porque los cambios son de naturaleza tanto biológica como 

psicológica y social, de forma que ninguna disciplina, por separado, puede dar cuenta 

de ellos en su totalidad. 

Siguiendo a autores como Fernández Ballesteros (2000) se considerar el concepto 

de vejez según tres criterios: biológico, social y psicológico. 

La vejez biológica tiene que ver con los cambios derivados del desgaste del 

organismo por el paso del tiempo, y ocurre en un periodo que comienza con el 

crecimiento en la infancia y la pubertad, y en los años posteriores a la adolescencia. 

Posteriormente, tiene lugar una etapa de estancamiento y progresiva disminución de 

diferentes capacidades corporales a medida que se avanza en la edad adulta. Esto 

se manifiesta en cambios tales como el modo de andar, la elasticidad de la piel o la 

capacidad visual y auditiva, además de modificaciones en las facciones del rostro, la 

voz o el pelo. La edad física o biológica es para Fernández Ballesteros (2000) uno de 

los más potentes indicadores de la vejez. Las personas tienen una imagen del 

aspecto físico de las personas ancianas, y se considera como tales a aquellas 

personas del entorno que se aproximan a dicha imagen. 

El propio concepto biológico de edad es complejo. Incluye (Espinosa, 2008): 

a. Edad cronológica 

La que tiene un individuo en función del tiempo transcurrido desde su nacimiento 

medido por los patrones al uso (años, meses, días). Es la forma habitual y 
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generalizada de expresión a la hora de referirse al tiempo de vida de las personas y, 

por supuesto el criterio administrativo por el que se fijan los pasos más 

trascendentales de nuestra existencia, como son la mayoría de edad, el derecho al 

voto ó la jubilación. El periodo de vida del ser humano se cuantifica con un máximo 

de 120 años, cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y del envejecimiento 

se desarrollan en un medio adecuado, aunque este es un tema actualmente en 

debate. 

b. Edad biológica 

Es la que corresponde al estado funcional de los órganos de nuestra economía 

comparados con patrones estándar establecidos para cada edad ó grupos de 

edades. Es un concepto fisiológico que implica la determinación reglada de 

diferentes parámetros implicados, tipo antropométrico, índice de masa corporal, 

tensión arterial, capacidad vital, función renal, metabolismo basal, tasas de 

recuperación. 

c. Edad funcional 

La capacidad humana en relación con muchas funciones  tales como la capacidad 

de ventilación, la fuerza muscular, el rendimiento cardiovascular  aumentan desde la 

niñez y alcanzan un punto máximo en la edad adulta temprana. Tal punto es seguido 

eventualmente por una declinación. Esto se expresa en la capacidad para mantener 

los roles personales y la integración social del individuo en la comunidad, para lo cual 

es necesario conservar cuotas razonables de capacidad física y mental. Desde un 

punto de vista gerontológico, es la más importante pues permite preservar niveles de 

calidad de vida satisfactorios y conseguir envejecer con éxito. Para la medida de la 

edad funcional desde el propio enfoque biologicista se plantea que es obligada la 

utilización de las distintas escalas de valoración gerontológica de salud física, estado 

funcional, percepción y comunicación, salud psicológica, situación socioeconómica y 

medioambiental. 

En cuanto a la vejez psicológica, para Fernández Ballesteros (2000, p. 40) “es el 

resultado de un equilibrio entre estabilidad y cambio y, también, entre crecimiento y 
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declive”. Así, habría funciones que a medida que aumenta la edad experimentan una 

mejora, como ocurre con la inteligencia cristalizada, que se refiere al conocimiento 

acumulado, a la riqueza verbal y a la comprensión del lenguaje, mientras que otras 

sufren un decremento, como es el caso de la inteligencia fluida, la cual está 

representada por las capacidades que exigen versatilidad y capacidad de enfrentarse 

a las situaciones nuevas. Finalmente, otras funciones se estabilizan, como ocurre 

con la mayoría de las dimensiones de la personalidad. En los procesos psicológicos 

del envejecimiento humano es posible encontrar diferentes patrones en función del 

tiempo, según la dimensión que se trate, a diferencia de los procesos de 

envejecimiento biológico, que se caracterizan por tener la forma de una U invertida.  

El ser humano no termina su desarrollo cuando acaba su máxima maduración física 

y biológica; ni empieza su deterioro cuando termina, en la edad adulta, su etapa 

laboral, se marchan los hijos del hogar o cuando ocurre cualquier otra condición 

física, biológica y social. El desarrollo humano, desde una perspectiva psicológica, 

dura mientras siguen produciéndose las transacciones entre el organismo biológico y 

el contexto sociocultural. Pero, desde luego, en esa ecuación del cambio a lo largo 

de la vida -en ese balance entre evolución y desarrollo e involución y deterioro (o, en 

otros términos, entre pérdidas y ganancias)- existen factores psicológicos que 

experimentan ganancias y otros que experimentan pérdidas. 

En los primeros años de la vida se producen máximamente cambios positivos 

(desarrollo). En la edad adulta se produce una cierta meseta de estabilidad 

comportamental. Se experimentan amplios declives a partir de los 70 años, aunque 

existen ganancias o mejoras, en distinta medida y proporción, a todo lo largo del ciclo 

de la vida, aun a los 90 años. 

Hay que resaltar que se consideran declives aquellos cambios que sucederán con 

probabilidad al envejecer, mientras que hablamos de deterioro cuando se produce un 

cambio patológico (excedente del declive) generalmente causado por una 

determinada enfermedad. 

Durante el proceso de envejecimiento se produce un enlentecimiento y una menor 
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eficiencia del funcionamiento cognitivo. No obstante, conviene resaltar que esos 

cambios o declives en las primeras fases de procesamiento ocurren desde muy 

temprano en la vida. El declive cognitivo comienza a observarse, en la mayoría de la 

población, entre los 50 y los 60 años. Sin embargo este declive no sucede en todos 

los individuos ni en todas las áreas. Hay incluso áreas, por ejemplo la verbal, en las 

que puede haber mejor rendimiento en las personas de más edad. Además las 

diferencias interindividuales son muy marcadas e intervienen otros factores de tipo 

educativo, laboral, social, afectivo, etc.  

2. Envejecimiento y patología 

La visión estereotipada de que durante la vejez, paralelamente a lo que ocurre en el 

plano físico (lo que necesariamente se produce según avanza la edad), son cambios 

negativos, es decir, deterioro y decrepitud en todos los planos del psiquismo 

humano. Estos clichés son extraordinariamente importantes, no sólo porque implican 

falsas creencias, sino porque tiene efectos perversos en las personas. 

El envejecimiento puede afectar de forma variable a la cognición, la memoria, la 

inteligencia, la personalidad y la conducta. Sin embargo, muchos cambios en la salud 

mental son difíciles de atribuir al envejecimiento en sí y a menudo son resultado de la 

enfermedad. 

Las disminuciones en la capacidad mental o en el rendimiento (p. ej., la cognición, la 

conducta) que se consideran relacionadas con la edad se deben a veces a 

enfermedades tratables (p. ej., la depresión, el hipotiroidismo). 

Los efectos del envejecimiento sobre la salud mental también pueden relacionarse 

con factores socioambientales, incluido el entorno asistencial. Por ejemplo, la 

prevalencia de trastornos psiquiátricos es del 15-25% entre las personas de 65 años 

que viven en la comunidad y del 27-55% entre las hospitalizadas. Es por esto que los 

adultos mayores con trastornos psicogeriátricos constituyen un grupo significativo de 

la población general, ellos padecen el mismo espectro de trastornos que los adultos 

más jóvenes, pero algunas patologías se vuelven particularmente relevantes 



 

 11 

(trastornos cognitivos, trastornos afectivos – en especial depresión-, trastorno por 

ansiedad, abuso y dependencia de alcohol, y los trastornos de personalidad). Estos 

síntomas de ansiedad y depresión se ven por los médicos en general como propios 

del proceso de envejecimiento, existiendo un sesgo a la hora de brindar atención a 

los problemas de salud mental de los adultos mayores (Gabay M.P. y Fernández 

B.M., 2010; Spar J.E. y La Rue A., 1990).  Por otra parte, las reacciones de 

adaptación a los problemas personales los hacen más vulnerables a padecer de 

alguna afección mental. (Salzmaii C., 1998). La comorbilidad y la polifarmacia 

asociada hacen que los médicos tratantes alejen su foco de atención de la 

sintomatología psiquiátrica, la que a su vez puede ser más sutil y/o encontrarse 

enmascarada por los síntomas orgánicos. El diagnóstico preciso de los trastornos de 

ansiedad, por ejemplo puede ser especialmente dificultoso por la gran superposición 

de síntomas con los cuadros de ansiedad de origen orgánico asociados tanto a 

enfermedades físicas como a los medicamentos utilizados para tratarlas (Spar J.E. y 

La Rue A., 1990). 

Los estudios epidemiológicos ponen de manifiesto (independientemente de sus 

resultados culturales individuales) que los trastornos de ansiedad y/o depresión son 

importantes en la tercera edad y han sido mal comprendidos y subestimados, 

teniendo sus especificidades para los sexos (Merck, 2001; Aartjan, Beekman y Beus, 

2000; Rauch et al., 2006; Steffens y McQuoid, 2005; Schoevers y Deeg, 2005; Roux, 

Gatz y Wetherell, 2005; Flint y Rifat, 2002; Beurs et al., 2001; Lenze et al., 2001; Ríos 

L., 2003; Gabay M. P. y Fernández B. M., 2010). 

Los trastornos de ansiedad, son unas de las enfermedades mentales más comunes 

con una prevalencia alta (Merck 2001; Tolin et al., 2005; Haroa et al., 2006) variable 

de acuerdo a  los estudios, y en la mayoría de los casos, comienzan en la vida adulta 

y tienden a cronificarse, con remisiones y recaídas de diversos grados intercaladas 

hasta llegar a la tercera edad (Spar J.E. y La Rue A., 1990; Regier D.A. et al., 1988). 

Los trastornos de ansiedad del anciano en general tienen una prevalencia de 5-10%, 

siendo las fobias sobre todo la agorafobia y los trastornos adaptativos ansiosos los 

más frecuentes (Tolin et al., 2005; Haroa et al., 2006). Varios autores destacan la alta 
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comorbilidad de los trastornos de ansiedad generalizada en el adulto mayor con la 

depresión, específicamente con la depresión mayor (Steffens y McQuoid, 2005; 

Schoevers y Deeg, 2005; Roux, Gatz y Wetherell, 2005; Kunik, Roundy y Veazey, 

2005; Flint y Rifat, 2002; Beurs et al., 2001; Rodríguez et al., 2005; Nisenson L.G. et 

al.,1998; Kessler et al., 1994; Flint, 1994;  Keller y Hanks, 1995; Salzmaii C., 1998). 

Las crisis de pánico y los trastornos obsesivos compulsivos han sido señalados en 

menor cuantía (Regier D.A. et al., 1988). 

Diversos autores (Spar J.E. y La Rue A., 1990; Folks D.G. y Fuller W. C., 1997; 

Salzmaii C., 1998) han reportado la existencia de cuadros de ansiedad secundaria a 

fármacos, al padecimiento de enfermedades somáticas (sobre todo endocrinopatías, 

problemas cardiorrespiratorios) o síntomas asociados a situaciones de estrés 

pudiendo aparecer síntomatología disociativa o somatizaciones diversas. 

Con relación a la depresión hay que decir que dentro de los trastornos afectivos es el 

trastorno mental con mayor prevalencia en los adultos mayores, aunque existe 

variabilidad en algunos estudios (Blazer D. y Williams C., 1980; Snowdon J., 2001), 

podría señalarse una tasa en torno al 7% de casos en los que se encuentra una 

categoría diagnóstica de depresión (uniendo depresión mayor, distimia y trastornos 

adaptativos con estado de ánimo deprimido (Riquelme A., 2004). A estos datos, 

debemos sumar un intervalo que, según distintos estudios, oscila entre un 15 y un 

30% de casos en los que es posible distinguir la presencia de sintomatología 

depresiva clínicamente relevante, sin que se cumplan los criterios diagnósticos DSM 

IV para el establecimiento de un trastorno depresivo (Sable J. A., Dunn L. B. y  

Zisook S., 2002). Koening y Blazer (Koening H. G. y Blazer D. G., 1992), y más 

recientemente Sable y col. (Ballenger J. C. et al. 2001), han señalado el hecho de 

que los principales sistemas clasificatorios no incluyen criterios diagnósticos de 

depresión específicos para la tercera edad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y antes de analizar las dificultades para el 

diagnóstico de la ansiedad y la depresión, se analizaran particularidades de ambos 

trastornos en general y específicamente en la vejez.    
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3. Particularidades de la Ansiedad y la Depresión en la vejez 

 3.1. Trastornos de ansiedad. Concepto  

La ansiedad ha sido definida como "aprensión, tensión o inquietud, por la 

anticipación de un peligro cuya fuente es mayormente desconocida o no reconocida. 

Fundamentalmente de origen intrapsíquico, se distingue del miedo, que es la 

respuesta emocional a una amenaza o peligro reconocido concientemente y 

usualmente externo. Puede ser vista como patológica cuando interfiere con la 

efectividad en la vida, en la obtención de metas deseadas o de satisfacción o con el 

bienestar emocional razonable" (American Psychiatric Association, 1994). 

La ansiedad puede presentarse como síntoma, síndrome o trastorno y estar asociada 

a un estado psiquiátrico comórbido (como por ejemplo de depresión o demencia) o 

ser provocado por enfermedades o medicamentos. En este tema nos centraremos en 

los trastornos de ansiedad. 

Uno de los aspectos más importantes, a la hora de identificar si un anciano tiene una 

patología ansiosa es determinar si la ansiedad que presenta es propia de un proceso 

de adaptación a su medio, o si se trata de una patología. En la práctica diaria esta 

diferenciación no resulta tan sencilla pero la exponemos a fin de servir de guía para 

el especialista. A continuación se muestran algunos elementos diferenciadores: 

Diferencias entre ansiedad normal y patológica. 

Ansiedad normal Ansiedad patológica 

Cumple una función adaptativa Es desadaptativa 

Adecuada al estímulo Inadecuada       al       estímulo, 

excesivamente      intensa      y persistente 

Motivada Aparentemente inmotivada 

 

La ansiedad patológica se caracteriza por una aparición aparentemente inmotivada, 

su motivación es interna, su intensidad exagerada (no puede contenerse) y su 

carácter desadaptativo, inadecuado al estímulo. 
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El mayor está sometido a un número de eventos que pueden ser estresantes. De 

esta forma, frente a la ansiedad normal propia que el mismo puede sentir cuando se 

relaciona con un medio social nuevo para él, o acude a un servicio de salud, o ante 

cambios de su vida personal o familiar (ansiedad que cumple una función adaptativa, 

adecuada al estímulo, motivada, que tiene menor expresión corporal y que incita al 

adulto mayor a actuar y a enfrentarse a una situación que puede ser para él 

amenazante) en el caso de la ansiedad patológica, esta evita la emoción útil y altera 

la vida diaria. Los ancianos que tienen este padecimiento viven con preocupación y 

tensión crónicas, aunque nada parezca provocarlas. No pueden deshacerse de sus 

inquietudes aun cuando generalmente comprenden que su ansiedad es más intensa 

de lo que la situación justifica. Tienden a sentirse cansados, les cuesta trabajo 

concentrarse, refieren somatizaciones diversas y pueden sufrir de depresión. 

Las manifestaciones clínicas de la ansiedad en el anciano son similares a las de 

cualquier grupo etáreo, si bien tiene sus especificidades. 

Muchas veces, en el adulto mayor, la percepción subjetiva de la ansiedad no se 

experimenta o no es comunicada por el mismo, haciéndose más evidentes los 

síntomas físicos de intranquilidad motora o tensión muscular, así como 

psicosomáticos. No obstante, existen otros ancianos que comunican su estado 

subjetivo de ansiedad. 

Algunas de las manifestaciones clínicas de la ansiedad en el anciano han sido 

agrupadas en tres sistemas de respuesta humana:  

1- Síntomas subjetivos, cognitivos o del pensamiento 

 Preocupación. 

 Inseguridad. 

 Miedo o temor. 

 Aprehensión. 

 Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad). 

 Anticipación de peligro o amenaza. 
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 Dificultad de concentración. 

 Dificultad para la toma de decisiones. 

 Sensación general de desorganización o pérdida de control. 

2- Síntomas motores u observables  

 Hiperactividad. 

 Paralización motora. 

 Movimientos torpes y desorganizados. 

 Tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal. 

 Conductas de evitación. 

3- Síntomas fisiológicos corporales  

 Síntomas cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial alta, 

accesos de calor. 

 Síntomas respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, respiración rápida y 

superficial, opresión torácica. 

 Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, aerofagia, molestias 

digestivas. 

 Síntomas genitourinarios:micciones frecuentes, enuresis, eyaculación precoz, 

frigidez, impotencia. 

 Síntomas neuromusculares: tensión muscular, temblor, hormigueo, dolor de 

cabeza tensional, fatiga excesiva. 

 Síntomas neurovegetativos: sequedad de la boca, sudoración excesiva, 

mareos. 

 

3.1.1.  Clasificación  

Según la American Psychiatric Association (1994) los trastornos de ansiedad se 

clasifican como trastornos fóbicos, trastorno por estrés postraumático, trastorno 

de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de angustia. 

Todos aparecen en los ancianos, aunque difieren en la prevalencia y, en 

ocasiones, en los síntomas y la evolución. 
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a) Trastornos fóbicos: Implican ansiedad persistente, no realista, pero intensa, 

que se estimula por ciertas situaciones. Los ejemplos incluyen el temor a los 

lugares públicos (agorafobia) y el temor al confinamiento (claustrofobia). Los 

trastornos fóbicos afectan a algunos ancianos, pero son más habituales entre los 

niños y los adultos jóvenes. Existen pocos datos relativos al curso de los 

trastornos fóbicos en la edad avanzada. En los ancianos, estos trastornos 

pueden inhibir gravemente las interacciones sociales. 

b) Trastorno por estrés postraumático: Se experimenta de nuevo un 

acontecimiento abrumadoramente traumático, lo que produce miedo intenso, 

indefensión, horror y evitación de los estímulos asociados con el trauma. El 

estrés puede haberse producido hace mucho tiempo; el efecto adverso del estrés 

intenso durante la infancia o la primera edad adulta sobre el funcionamiento 

psicológico posterior se ha reconocido hace tiempo. El trauma psicológico 

también puede producirse a una edad avanzada, aunque la incidencia del 

trastorno por estrés postraumático de nuevo comienzo entre los ancianos es 

baja. 

c) Trastorno de ansiedad generalizada: Se caracteriza por al menos 6 meses de 

ansiedad casi diaria y preocupación por las actividades o los acontecimientos. 

Afecta hasta al 5% de los ancianos que viven en la comunidad, lo que le 

convierte en uno de los problemas psiquiátricos más habituales en esta 

población. Las mujeres tienen más posibilidades que los hombres de 

experimentar este trastorno. 

d) Trastorno obsesivo-compulsivo: Se caracteriza por ideas, imágenes o 

impulsos recidivantes, no deseados, e intrusos, que parecen estúpidos, extraños, 

desagradables u horribles (obsesiones), o por impulsos para hacer algo que 

reducirá la incomodidad de las obsesiones (compulsiones). Es habitual entre los 

ancianos, pero los síntomas (p. ej., el lavado compulsivo de las manos) no suelen 

ser prominentes. Las mujeres tienen más posibilidades que los hombres de 

experimentar este trastorno. 

e) Trastorno de angustia: Se caracteriza por crisis de angustia recidivantes 

(períodos de miedo o malestar intensos, durante los cuales el comienzo de los 
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síntomas de ansiedad es brusco). Los síntomas comienzan típicamente al final de 

la adolescencia o principios de la edad adulta, y disminuyen después. Por tanto, 

las crisis de angustia en los ancianos son poco frecuentes y, cuando se producen, 

suelen ser menos graves que en los adultos jóvenes. 

3.2. Depresión. Concepto y clasificación  

En el proceso de envejecimiento normal se producen una serie de cambios de orden 

biológico y social  que superficialmente podrían confundirse con un cuadro depresivo, 

sin embargo, el término depresión se refiere  a un trastorno frecuente, que produce 

un alto grado de incapacidad y aumenta la mortalidad en la población geriátrica (Saz 

& Dewey, 2001),  altera la calidad de vida del que la sufre y es, además, un problema 

social y de salud pública  (Riquelme A, Martín M., Ortigosa J., Lechuga M., 2008). La 

depresión es el trastorno mental con mayor prevalencia entre los ancianos (Blazer, 

2002), sin embargo,  es una de las enfermedades más difíciles de reconocer, 

diagnosticar y tratar.  (Franco M.D. et al., 2003; Franco M.D. & Giles E., 1996)  

El Comité para la Prevención y Tratamiento de las Depresiones (1992),  considera la 

depresión como un síndrome que agrupa síntomas somáticos y síntomas psíquicos 

en torno a un núcleo central, en el que encontramos la tristeza patológica, la pérdida 

de impulsos, el vacío, y otros malestares, que determinan un estado de ánimo de tipo 

negativo característico. Se establece sobre un trastorno biológico en el que 

intervienen fundamentalmente alteraciones de la neurotransmisión a nivel de la 

sinapsis del Sistema Nerviosos Central. Esta alteración, puramente funcional, es 

reversible y puede ser recurrente. 

Desde una perspectiva clínica, el término depresión se utiliza en tres sentidos: 

síntoma, síndrome y enfermedad. La depresión como síntoma es una afección del 

estado de ánimo que engloba sentimientos negativos tales como tristeza, desilusión, 

frustración, desesperanza, debilidad, inutilidad, y puede formar parte de la clínica de 

otros trastornos psíquicos. En un sentido amplio puede ser caracterizado por la 

vivencia de tristeza o de "sentirse deprimido". La depresión como síndrome agrupa 

un conjunto de síntomas psíquicos y somáticos (tristeza patológica, inhibición, 
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sentimientos de culpa, minusvalía y pérdida del impulso vital) que configura el 

diagnóstico clínico y psicopatológico. La depresión como enfermedad configura una 

entidad nosológica que es definida a partir del síndrome clínico y en la que puede ser 

delimitada una etiología, una clínica, un curso, un pronóstico y un tratamiento 

específico (Ruiz J., Calleja L., Moreno G. y Boixeda de M. (2001). 

La sintomatología de la depresión es variada. La depresión es una enfermedad que 

presenta una gran patoplastia en su expresión clínica, influyendo en ella factores 

culturales, sexo, edad, factores de personalidad y otros. No obstante, a pesar de esta 

patoplastia, es posible identificar un síndrome nuclear que, aunque a veces 

enmascarado, siempre existe y comprende las siguientes alteraciones (Ruiz J., 

Calleja L., Moreno G. y Boixeda de M. (2001)):  

 Tristeza corporalizada: independiente de acontecimientos externos, distinta de la 

tristeza normal. Se manifiesta como pesadez, cansancio e incapacidad para sentir 

los sentimientos normales ante las diversas situaciones de la vida. El enfermo se 

queja de no poder alegrarse ni entristecerse. La incapacidad para entristecerse le 

resulta dolorosa al enfermo y le provoca culpa. No siente el gusto de la comida, 

los estímulos visuales pierden el brillo y los colores su vivacidad. El deprimido no 

puede experimentar placer ni disfrutar de lo que habitualmente le gratifica 

(anhedonia) y pierde intereses y motivaciones. 

 Trastornos de los impulsos: lo más frecuente es la inhibición aunque también 

puede haber inquietud y agitación. La voluntad puede estar comprometida hasta 

para las tareas cotidianas elementales de higiene que se realizan habitualmente 

sin reflexionar (baño, afeitado, maquillaje). La inquietud puede consistir en 

pequeños e incesantes movimientos (frotarse las manos, moverse en la silla) o 

dar vueltas sin finalidad quejándose y pidiendo ayuda en forma tan ansiosa e 

incoercible que le impide al paciente aceptar la que se le brinda. Las ideas de 

suicidio suelen estar presentes, desde pensamientos, sueños y fantasías 

recurrentes, hasta planes concretos. El riesgo es mayor en las depresiones 

agitadas y también en las inhibidas al inicio del tratamiento cuando el enfermo 

comienza a recobrar la posibilidad de acción e iniciativa (el antidepresivo 
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devuelve la capacidad de actuar antes que el deseo de vivir). El deprimido no 

puede controlar y manejar su agresividad lo que genera desde irritabilidad hasta 

conductas auto y heterodestructivas. 

 Trastornos del pensamiento: no puede prestar atención, concentrarse, pensar, 

fijar en la memoria y evocar recuerdos, todo esto suele preocuparlo y hacerle 

temer sobre un supuesto padecimiento de un deterioro mental irreversible. 

Prevalecen ideas negativas sobre si mismo (autoacusaciones, autocríticas, baja 

autoestima, inutilidad, culpa), sobre el mundo y acerca de su  futuro (pesimismo y 

desesperanza). La culpa (no necesariamente delirante, pero sí sobrevalorada), 

casi nunca falta y se relaciona más con lo que el paciente ha dejado de hacer que 

con lo que ha hecho. En la subjetividad propia del ser humano es habitual valorar 

y dimensionar el pasado, presente y futuro según el tinte de los cristales con que 

se miran y que son provistos por el estado de ánimo de cada persona y en cada 

momento. El enfermo con depresión observa un pasado, presente y futuro en un 

extremado y peculiar tono oscuro. 

 Trastornos de los ritmos vitales: es frecuente el empeoramiento matutino de la 

sintomatología y un alivio (y hasta cierta activación) vespertina. El enfermo se va 

a dormir ilusionado porque quizás se siente un poco mejor en ese momento del 

día, pero el despertar a la mañana siguiente es nuevamente agobiante. Diversos 

ritmos biológicos se desincronizan, por ejemplo, la secreción de cortisol pierde su 

pico matinal y se vuelve uniforme. 

 Síntomas somáticos: suele haber pérdida de apetito y trastornos del sueño, 

especialmente insomnio, siendo lo más característico el despertar precoz que 

acompaña al empeoramiento matutino ya mencionado, aunque puede haber 

cualquier tipo de dificultades con el sueño. Si bien lo habitual es la presencia de 

insomnio y anorexia, existen formas de depresión que cursan con hipersomnia e 

hiperorexia (incluso atracones y bulimia). Es frecuente el adelgazamiento, 

dificultades sexuales, amenorrea, etc. 

La depresión no sólo puede ocultarse tras la máscara de una afección somática, sino 

también tras la apariencia de otro trastorno psíquico, como el alcoholismo y otras 
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adicciones, trastornos del control de impulsos como el juego compulsivo, 

seudodemencias en ancianos, la tendencia elevada a accidentarse y, en los niños, 

los trastornos de conducta (apatía, agresividad, fugas) como así también las 

dificultades en el aprendizaje y la fobia escolar. (Suárez  M., Pujol S., Goñi M., 2000). 

A lo largo de la historia de la Psiquiatría, la clasificación de los trastornos del humor 

ha sido hecha desde diferentes perspectivas. Desde cada una de ellas se han 

descrito distintas formas clínicas dependiendo de los criterios de clasificación. No 

obstante, existen tres amplios enfoques, aunque no son los únicos, cuya influencia 

ha sido determinante en el establecimiento de las clasificaciones de estos trastornos. 

Estos enfoques son: el patogénico, basado en supuestos criterios etiológicos, el 

sintomático, basado en la agrupación de síntomas, y el sindromático, basado también 

en la agrupación de síntomas pero añadiendo criterios de evolución clínica. 

Dependiendo de la perspectiva elegida, se plantearon las clásicas dicotomías, 

oponiendo grupos de pacientes con características clínicas que se estimaron 

definitorias y suficientes para distinguir grupos homogéneos. Así se hablaba, entre 

muchas otras, de depresiones endógenas y reactivas, psicóticas y neuróticas, 

primarias y secundarias, unipolares y bipolares. Estas distinciones, que aún siguen 

usándose en el lenguaje cotidiano de algunos clínicos, sólo tienen valor explicativo o 

de comunicación entre los psiquiatras. En las clasificaciones modernas, basadas en 

estudios científicos y no en el fruto de la experiencia o reflexión de un autor o 

escuela, muchos de estos términos que pretenden describir subgrupos de 

depresiones, no han sido mantenidos ya que los estudios no han demostrado su 

validez clínica (Ruiz J., et al., 2001). 

Las clasificaciones actuales de los trastornos mentales más utilizadas en todo el 

mundo son las últimas versiones de la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades (Capítulo F) versión 10 (CIE-10, 1993) de la Organización Mundial de 

la Salud, y el Manual Diagnóstico y Estadístico versión 4 (DSM-IV-TR, 1994) de la 

Asociación Psiquiátrica Americana. Las dos clasificaciones han sido desarrolladas 

después de numerosos estudios y reuniones de expertos por áreas, además de ser 

contrastadas en investigaciones de campo para evaluar la validez de los criterios 
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diagnósticos propuestos. Estos criterios diagnósticos están organizados 

operacionalmente en categorías que se constituyen siguiendo principios similares. 

Primero se dan elementos definitorios e identificatorios del estado a diagnosticar. Por 

ejemplo, humor depresivo o disfórico para el diagnóstico del episodio depresivo. 

Segundo, una lista de síntomas que acompañan al humor depresivo o disfórico; de 

esta lista los diferentes subtipos tendrán un umbral para el diagnóstico de acuerdo al 

número de ellos exigido. Tercero, se define un umbral temporal, es decir, un tiempo 

mínimo de duración en el cuál los síntomas deben estar presentes. Cuarto, se 

determinan criterios de exclusión, es decir, en qué casos el diagnostico no podrá 

establecerse aunque se cumpla con los criterios 1 a 3. Quinto, se definen criterios 

para subclasificar el trastorno en cuestión, es decir se determinan subtipos con valor 

clínico. Sexto, se definen criterios de severidad o gravedad del trastorno. Y por 

último, séptimo, se definen criterios de evolución para poder determinar en qué etapa 

evolutiva se encuentra el trastorno. 

Tanto en la CIE-10 como en el DSM-IV, los trastornos depresivos se organizan bajo 

el epígrafe de trastornos del estado de ánimo o trastornos del humor y también en los 

trastornos adaptativos. 

Trastornos depresivos:  

1. Trastorno depresivo mayor 

2. Trastorno distímico 

3. Trastorno depresivo no especificado 

Trastornos bipolares:  

1. Trastorno Bipolar I 

2. Trastorno Bipolar II 

3. Trastorno Ciclotímico 

Otros trastornos del humor: 

1. Trastornos del humor debido a una condición médica 

2. Trastornos del humor inducidos por sustancias 

Trastornos Adaptativos: 

1. Con estado de ánimo depresivo 
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2. Con ansiedad 

3. Mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo 

4. Con trastorno de comportamiento 

5. No especificado 

 

La magnitud epidemiológica de los trastornos depresivos en el caso de los ancianos, 

así como los enormes costos tanto a nivel asistencial como de padecimiento 

subjetivo, hacen de este tema un área prioritaria de atención. Sin embargo, es una 

de las enfermedades más difíciles de reconocer, diagnosticar y tratar. 

El Trastorno depresivo mayor (TDM) es uno de los trastornos psíquicos más 

frecuentes, siendo a su vez el trastorno depresivo con mayor prevalencia. La edad 

media de comienzo del trastorno es de 27 años, pudiendo comenzar en la infancia o 

adolescencia o en etapas más tardías de la vida. Además, en la prevalencia por 

sexos se encuentra que es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, al 

menos en las edades medias de la vida. El curso de los TDM se caracteriza por su 

recurrencia. Otro hecho muy importante es que el TDM frecuentemente coexiste 

(comorbilidad) con otro trastorno mental. 

Criterios diagnósticos.  

A. Presencia de un único episodio depresivo mayor (EDM). 

B. El episodio depresivo mayor no se explica mejor por la presencia de un 

trastorno esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un 

trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 

especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio 

hipomaníaco. 

 

Episodio Depresivo Mayor (EDM).  Criterios diagnósticos. 

A. Durante al menos dos semanas, presencia casi diaria de al menos cinco de los 

siguientes síntomas, incluyendo el 1) o el 2) necesariamente: 

1. Estado de ánimo depresivo. 
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2. Disminución del placer o interés en cualquier actividad. 

3. Aumento o disminución de peso/apetito. 

4. Insomnio o hipersomnia. 

5.  Agitación o enlentecimiento psicomotor. 

6. Fatiga o pérdida de energía.  

7. Sentimientos excesivos de inutilidad o culpa. 

8. Problemas de concentración o toma de decisiones. 

9. Ideas recurrentes de muerte o suicidio.  

B. Interferencia de los síntomas con el funcionamiento cotidiano. 

C. No debido a medicamentos, drogas o una condición médica general (P. Ej. 

Hipotiroidismo). 

D. No asociada a la pérdida de un ser querido ocurrida hace menos de 2 meses. 

 

El Trastorno distímico o distimia es un cuadro depresivo crónico de severidad leve 

a moderada que se observa entre el 3 el 5 por ciento de la población general. Es más 

común en las mujeres, entre 1.5 y 3 veces más en relación con el hombre. El 

comienzo de este trastorno depresivo es impreciso y generalmente temprano, 

pudiendo comenzar en la niñez y más frecuentemente en la adolescencia. En más 

del 50 por ciento de los casos, en algún momento de la evolución, el sujeto con 

distimia desarrolla un episodio depresivo mayor (EDM). Esta situación clínica se 

denomina depresión doble, y aparte de la enorme repercusión sobre el paciente, 

presenta un riesgo de suicidio aumentado. La característica esencial del trastorno 

distímico es un estado de ánimo crónicamente depresivo que está presente la mayor 

parte del día de la mayoría de los días durante al menos 2 años.  

Criterios diagnósticos. 

A. Estado de ánimo crònicamente depresivo la mayor parte del día de la 

mayoría de los días, manifestado por el sujeto u observado por los 

demás, durante al menos 2 años. 

B. Presencia, mientras está deprimido, de dos (o más) de los siguientes síntomas: 

(1)  Pérdida o aumento de apetito 

(2)  Insomnio o hipersomnia 
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(3)  Falta de energía o fatiga 

(4)  Baja autoestima 

(5)  Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

(6)  Sentimientos de desesperanza 

 

El Trastorno depresivo no especificado incluye los trastornos con síntomas 

depresivos que no cumplen los criterios para trastorno depresivo mayor, trastorno 

distímico, trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o trastorno adaptativo 

con estado de ánimo mixto ansioso y depresivo.  

Se trata por lo tanto de una categoría residual que recoge los trastornos 

caracterizados por el predominio de los síntomas depresivos, pero que sin embargo, 

no llega a cumplir con los criterios clínicos establecidos en el diagnóstico de los 

trastornos anteriormente referidos. Especialmente relevante en el caso de los 

ancianos es el Trastorno depresivo menor (actualmente en fase de estudio). 

Ejemplos de trastorno depresivo no especificado 

1. Trastorno disfórico premenstrual 

2. Trastorno depresivo menor (Es el episodios de al menos 2 semanas de 

duración, pero con menos de los síntomas exigidos para el diagnóstico de 

trastorno depresivo mayor) 

3. Trastorno depresivo breve recidivante 

4. Trastorno depresivo pospsicotico en la esquizofrenia 

5. Episodio depresivo superpuesto a un trastorno delirante 

 

Los Trastornos Bipolares se caracterizan por un curso clínico que asocia uno o 

más episodios depresivos mayor (EDM) con uno o más episodios maníacos o 

hipomaníacos de intensidad,  curso y complejidad variable. Antiguamente se 

denominaba a este trastorno como psicosis maníaco-depresiva.  

Trastornos del estado de ánimo debidos a una condición médica. El hecho 

clínico central es que la aparición del trastorno del estado de ánimo o del humor, está 
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directamente relacionado con alteraciones fisiológicas producidas por una condición 

médica. Una enorme variedad de condiciones médicas pueden producir trastornos 

del estado de ánimo o del humor, tanto depresivos como maníacos. Entre ellas, las 

enfermedades neurológicas como el Parkinson; enfermedades metabólico-

endócrinas como la diabetes o el hipotiroidismo; infecciones virales como hepatitis, 

mononucleosis, SIDA; algunos tipos de cáncer; y enfermedades reumatológicas. En 

enfermedades médicas crónicas la prevalencia de depresión mayor está aumentada, 

llegando a varias veces la frecuencia observada en la población general. Esta 

comorbilidad conlleva riesgos y consecuencias clínicas importantes. 

Trastornos del humor inducidos por sustancias. En estos cuadros el hecho 

clínico característico es que el trastorno del humor está directamente vinculado al uso 

de una sustancia; esta puede ser un medicamento o una sustancia de abuso como 

alcohol, benzodiazepinas o drogas como la cocaína o éxtasis. El cuadro puede 

observarse en el curso de la intoxicación o durante el síndrome de abandono en las 

drogas de abuso.  

En ambos sistemas de clasificación, se contemplan las reacciones depresivas a 

circunstancias estresantes, aunque varían algunos de los criterios diagnósticos entre 

ambos sistemas. 

La aparición de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un 

estresante identificable tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia 

del estresante. 

Los trastornos adaptativos se presentan clínicamente con un malestar mayor de lo 

esperable en respuesta al estresante, deterioro significativo de la actividad social o 

laboral (o académica), alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios 

para otro trastorno específico y no constituye una simple exacerbación de un 

trastorno preexistente. Los síntomas no responden a una reacción de duelo. Una vez 

ha cesado el estresor (o sus consecuencias), los síntomas no persisten más de 6 

meses.  
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3.2.1 Características diferenciales de la depresión en ancianos: 

Como la depresión es un trastorno de naturaleza heterogénea, lo que dificulta aún 

más su definición en los ancianos, su diferenciación constituye una línea de trabajo 

especialmente importante, dado que este conocimiento ha de resultar de 

extraordinaria importancia para una adecuada estimación de la magnitud de estas 

alteraciones en las personas de edad avanzada, así como para una mejor atención 

relacionada con la prevención y el tratamiento. 

A continuación indicamos algunos de los principales resultados obtenidos en esta 

línea de investigación (Riquelme A., 2010): 

1. Episodios 

 Más prolongados 

2. Agitación psicomotriz 

 Más frecuente 

 Usualmente acompañada de intensa ansiedad 

3. Alteraciones de la percepción y el pensamiento 

 Mayor presencia de alucinaciones 

 Mayor presencia de ideación delirante 

 Ideas de culpabilidad 

 Ideas de ruina 

 Ideas hipocondríacas 

 Mayor impacto en el rendimiento cognitivo 

4. Expresividad 

 Especial importancia de quejas somáticas 

 Mayor riesgo de "enmascaramiento" 

 Complicaciones asociadas a deterioro en el funcionamiento cognitivo 

"pseudodemencias" 

 Especial relevancia de trastornos del sueño 

 Especial relevancia de trastornos alimentarios 
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5. Tratamiento 

 Mayor resistencia al tratamiento farmacológico 

 Conveniencia de adaptación de psicoterapias convencionales 

6. Pronóstico 

 Mayor riesgo de recidivias y cronificación 

7. Complicaciones 

 Incremento de morbilidad/mortalidad 

 Mayor riesgo de suicidio, especialmente en varones 

 

4. Análisis de las principales dificultades para el diagnóstico y la  

diferenciación de la ansiedad y la depresión. 

Un primer obstáculo que se antepone a la dificultad para definir y diagnosticar la 

depresión en ancianos,  es la falta de claridad conceptual en relación con los criterios 

para el diagnóstico, o más aún, con los que deben considerarse como  síntomas 

característicos de la depresión, no sólo para el grupo de personas de mayor edad, 

sino en general (Spielberger et al., 2003). En efecto, la depresión y la ansiedad han 

sido de los fenómenos más estudiados y no por eso, mejor comprendidos. Una de 

las fuentes de confusión se encuentra en el hecho de que los términos tienen 

significados distintos en diferentes campos, como por ejemplo en la neurofisiología, 

la farmacología, la psiquiatría y la psicología. De hecho, en una misma disciplina 

como la psicopatología, los términos ansiedad y depresión suelen usarse 

indistintamente para referirse a un estado de ánimo, a un síntoma y a un síndrome.  

El abordaje psicológico sobre las relaciones entre la vulnerabilidad personal y los 

acontecimientos vitales en la génesis de estos estados también han contribuído a 

aumentar la incertidumbre. Los modelos más difundidos (como el modelo 

psicoanalítico de la retroflexión de la hostilidad, los modelos cognitivos conductuales 

de Beck (1967), Selgiman (1981),  los modelos conductuales sobre la ansiedad, etc.) 

han realizado aportes interesantes pero no esclarecen definitivamente la relación que 

existe entre la fenomenología de los estados ansiosos y depresivos y los procesos 

que conducen a su génesis y desarrollo. En estos modelos se tiende a confundir los 
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factores personales predisponentes con síntomas propios de la depresión, sin que 

queden nítidamente delimitadas las fronteras que pudieran diferenciar a una persona 

que está deprimida de una persona con propensión a deprimirse (Martín M. et al., 

2001). 

Otro de los factores que contribuye a fomentar la confusión se basa en que 

fenomenológicamente y genéticamente la ansiedad y la depresión tienen muchas 

características en común, como ha sido reconocido ampliamente por la literatura y la 

práctica clínica (Trull y Phares, 2003). Una gran parte de los pacientes presentan los 

comúnmente diagnosticados síndromes ansioso-depresivos;  por otra parte algunos 

síntomas como la irritabilidad, la inquietud, los trastornos del sueño y la alimentación, 

etc. son comunes a ambos tipos de trastornos (Hervé et al., 2003). 

Además de estas confusiones conceptuales, los avatares del propio desarrollo de la 

evaluación psicológica han contribuido a incrementar la profusión de instrumentos 

para el psicodiagnóstico sin que hasta el momento haya consenso acerca no sólo 

sobre lo qué debemos evaluar, si no acerca de cómo lo debemos evaluar (Martín M., 

2004). 

Según Fernández Ballesteros (2003), las teorías psicológicas pueden agruparse en 

dos polos: las que consideran que el comportamiento está determinado por factores 

“internos”  (polo endógeno) ya sean estas características psicológicas como rasgos 

de personalidad, procesos psíquicos, mecanismos de autorregulación o factores 

biológicos como la herencia o el funcionamiento de órganos como el cerebro y las 

glándulas;  y las que consideran que se explica por factores “externos” (polo 

exógeno) como las características de la situación concreta, la educación o el medio 

social. En estrecha relación con esos polos están las teorías que consideran que el 

comportamiento es estable a lo largo del tiempo (polo endógeno generalmente) y las 

que consideran que es variable porque depende de las circunstancias (polo exógeno 

generalmente). Enfoques actuales como el cognitivo conductual y el histórico cultural 

pretenden trascender esta polarización, dando importancia a la dialéctica de lo 

interno y lo externo en la determinación del comportamiento, aunque todavía no 
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pueden considerarse acabados, ni mucho menos aceptados por todos los autores. 

Las teorías que se enmarcan en el polo endógeno-estable sobre la ansiedad y la 

depresión han planteado como objeto del diagnóstico psicológico fenómenos tan 

disímiles como: rasgos de personalidad predisponentes (ansiedad y depresión como 

rasgo): intensidad y estructuración de los estados transitorios de ansiedad o 

depresión ; y conceptos dinámicos  como los mecanismos de defensa (enfoque 

psicodinámico) o estructuras internas mentales como las ideas irracionales o errores 

cognitivos (enfoque cognitivo-conductual) o la jerarquía motivacional y la 

autovaloración (enfoque histórico cultural).  

En el polo exógeno-situacional están los conductistas,  que plantean que el objeto de 

la evaluación son los comportamientos y los factores del ambiente (estímulos, 

reforzamientos, etc) que los determinan. 

Las técnicas que fundamentalmente se han utilizado para el diagnóstico de la 

depresión y la ansiedad se pueden clasificar en:  

 tests (construidos a partir de estrategias correlacionales y estadísticas)  

  pruebas proyectivas, que se basan en el constructo teórico “proyección”, 

propuesto originariamente por el psicoanálisis, pero que otros autores consideran 

como un proceso de manifestación, de expresión de la personalidad, no 

necesariamente inconsciente (Alonso, 2003) 

 autoinformes, entre los que se incluyen múltiples y muy disímiles procedimientos 

como cuestionarios, escalas, autobiografías, composiciones, los cuales tienen en 

común el que se basan en lo que refiere el sujeto acerca de sí mismo 

  la observación, que se ha nutrido de la tradición clínica y también de la 

experimental. 

La práctica y las tradiciones de los contextos particulares (clínico, educativo, 

organizacional) y de los diferentes países, ha dado lugar a que se priorizen algunos 

métodos. En el caso del ejercicio de la Psicología de la Salud en Cuba, se ha 

popularizado el uso de inventarios autodescriptivos por diversas razones 
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(accesibilidad, facilidad de aplicación y calificación) y no hay dudas que ellos resultan 

útiles auxiliares en el proceso de diagnóstico, pero como todas las herramientas, 

tienen sus limitaciones y de ninguna manera pueden convertirse ni en las únicas ni 

en las principales vías para la evaluación, mucho menos en los ancianos, de 

fenómenos tan complejos y relevantes como la ansiedad y la depresión (Martín M., 

2004).  

Los diversos estudios epidemiológicos nos señalan varios factores que están 

relacionados con el envejecimiento: aislamiento social, descenso de la autonomía, 

dificultades económicas, declive del estado de salud, la proximidad a la muerte, entre 

otros por lo que se podría prever un incremento de los trastornos de ansiedad y/o 

depresión al menos cifras estadísticas de una mayor prevalencia e incidencia de los 

mismos, sin embargo los estudios epidemiológicos no avalan este análisis (Gabay 

M.P. y Fernández B.M., 1998; Ríos L., 2003). 

Se ha señalado el hecho de que los principales sistemas clasificatorios no incluyen 

criterios diagnósticos de ansiedad y depresión específicos para ancianos, ya que 

estos criterios fueron  elaborados usando a la población media adulta como 

referencia, por lo que podrían presentar lagunas para su aplicación en población 

gerontológica (Riquelme M. et al., 2008). En el trabajo realizado por Sable, Dunn & 

Zisook (2002), propusieron una alternativa a los criterios clínicos de depresión mayor 

del DSM-IV para los ancianos. Sin embargo, algunos autores no han encontrado 

causa alguna que justifique la necesidad de aplicar criterios diagnósticos específicos 

de depresión para los ancianos, llegando a la conclusión de que los criterios de 

depresión mayor que encontramos en el DSM-IV y en el ICD-10 son válidos 

independientemente de la variable edad. (Stage et al., 2001). 

A estos datos, puede añadirse que según distintos estudios, hay entre un 15 y un 

30% de casos en los que es posible distinguir la presencia de sintomatología 

depresiva clínicamente relevante, sin que se cumplan los criterios diagnósticos DSM 

para el establecimiento de un trastorno depresivo (Sable J. A., Dunn L. B. y Zisook 

S., 2002), poniéndose de relieve la alta frecuencia de los llamados síndromes 
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depresivos subclínicos o depresión subsindrómica, que si en la etapa adulta 

constituye un motivo de subvaloración de esta patología, mucho más lo es en la 

senectud (Riquelme M. et al., 2008). 

Recientemente el grupo de investigación de la Universidad de Murcia (Grupo 

Psicología de la Salud) ha puesto de manifiesto la existencia de una estructuración 

diferencial de la depresión en el caso de los ancianos y adultos que no tienen un 

diagnóstico de depresión.  Dicha estructuración diferencial parece poner el énfasis en 

la incidencia que los factores de tipo cultural pueden tener sobre el envejecimiento 

tanto normal como patológico (Riquelme, Buendía & López, 2006). En este estudio 

se compararon jóvenes, adultos de edad media y ancianos para un conjunto de 

síntomas depresivos. Los resultados obtenidos reflejaron diferencias en la 

configuración de la sintomatología depresiva, tanto a nivel general como en personas 

que presentaban síntomas relevantes de depresión, aunque tiene la limitación que no 

se incluyó población clínica. Se encontró que los déficits a nivel de ejecución 

constituían el principal factor entre las personas de mayor edad,  mientras la 

autocrítica apareció como el factor más importante en el grupo de edad intermedia. 

Los resultados obtenidos en el grupo de mayores de 65 o más años señalaban 

también los problemas de sueño y el comportamiento suicida como dos componentes 

que conjuntamente explicaban más del 25% de la varianza.  Este porcentaje se elevó 

más allá del 40% al considerar el segundo factor en el que junto a insatisfacción vital 

y baja autoestima, predominaban síntomas relacionados con empeoramiento en la 

ejecución de tareas.  Estos aspectos que cobraron mayor importancia en ancianos, 

vienen a sumarse a la presencia de somatizaciones y sentimientos de ser una carga, 

como aspectos más destacados al comparar la relevancia de los síntomas 

propuestos en los sistemas de diagnóstico clínico entre ancianos y jóvenes con 

elevada sintomatología que no alcanzan a cumplir los criterios diagnósticos de 

depresión. 

A lo largo de los últimos años, se han  señalado distintos factores para explicar la 

existencia  de una tasa tan elevada de depresión subsindrómica en ancianos. Sable 

et al. (2002) resaltan la importancia  de la comorbilidad, el deterioro cognitivo y los 
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acontecimientos vitales asociados al envejecimiento como principales responsables 

de las dificultades en el diagnóstico de depresión en la vejez.  Para Kales & 

Valenstein (2002),  la gran heterogeneidad de la depresión en la vejez, con 

presentaciones ambiguas y complejas en muchos pacientes, es la principal 

responsable de que en estos pacientes se pueda producir una infravaloración 

diagnóstica. También se ha señalado que la manera tradicional de valorar la 

depresión en ancianos mediante el uso de escalas no permiten identificar 

características de la depresión tardía que se revelan con otros métodos (Chepenik 

L.G. et al., 2006). 

Otro problema que debe tenerse en consideración al investigar la depresión en 

ancianos es que  existen evidencias de que hay diferencias fenomenológicas entre 

las depresiones de debut temprano y las que debutan en la vejez (Heun, Kockler  & 

Papassotiropoulos, 2000). Las depresiones que debutan en la vejez y se asocian 

problemas cognitivos, se han relacionado con vulnerabilidad biológica;  mientras que 

las que aparecen sin daño cognitivo, se asocian a estrés (Schoevers et al. 2000). 

En relación específica con la depresión,  Spielberger et al. (2003), plantean que la 

definición de la depresión y los criterios de diagnóstico están reflejados en el 

contenido de los ítems que se utilizan para evaluarla y que el principal  problema con 

las escalas de depresión obedece a  que no se valoran todos los criterios clínicos, 

sino que  se privilegian aspectos característicos, aunque no siempre  definitorios.   

En estrecha relación con las dificultades diagnósticas de la depresión en ancianos 

hay que considerar los problemas metodológicos derivados de los instrumentos de 

evaluación que en su mayoría han sido diseñados y validados en poblaciones más 

jóvenes (Riquelme, Buendía & López, 2006). Cabañero-Martínez et al. (2007) 

hicieron una revisión bibliográfica estructurada de las escalas para la evaluación de 

la depresión que se usan en España concluyendo que hay una escasa adecuación 

conceptual de las escalas, ausencia de normas de aplicabilidad y unas propiedades 

psicométricas  insuficientes, con la ausencia de datos sobre responsividad en todas 

ellas. Una situación similar para el caso cubano es descrita por González M., et al. 
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(2007). 

Investigaciones realizadas con población clínica y población general, demuestran 

que alrededor de la mitad de las personas con trastorno depresivo mayor cumple 

criterios diagnósticos para uno o más trastornos de ansiedad (Wittchen et al. 1994).   

Clark y Watson (1991) indican como un elemento que aumenta la probabilidad de 

confusión entre la ansiedad y la depresión, es que en ambas existen los estados de 

ánimo normales y las entidades diagnósticas específicas, por esta razón a estos 

trastornos se les ha agrupado: ya sea como diferentes puntos dentro del mismo 

continuo, como manifestaciones alternativas de una vulnerabilidad subyacente, como 

síndromes heterogéneos asociados, o como fenómenos conceptual y empíricamente 

distintos, siendo esta última la que prevalece actualmente, pero cuando se revisan 

los criterios diagnósticos para cada tipo de trastorno aparecen las dificultades.      

En el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) los criterios diagnósticos 

referidos a los síntomas indispensables para el diagnóstico de un trastorno depresivo 

o un trastorno de ansiedad, implican un dominio emocional, un dominio cognitivo, un 

dominio somático y un dominio que podría denominarse conductual, muchos de ellos 

comunes. Por lo que se podría decir que sólo un pequeño número de síntomas 

relacionados con la ansiedad son capaces de diferenciar entre personas ansiosas y 

personas depresivas  (Agudelo D., Buela-Casal G. &  Spielberger Ch. D., 2007). A 

esto se le suma que la comorbilidad ha sido relacionada con variables como la 

cronicidad y la gravedad de los trastornos, los resultados del tratamiento y las 

recaídas, la búsqueda de tratamiento, el riesgo de suicidio y el funcionamiento 

general de los pacientes (Gorman, 1996). 

 4.1 Los estados patológicos y no patológicos de la ansiedad y la depresión. 

Entre los años 70 y 90 se desarrollaron en Cuba un conjunto de estudios dirigidos a 

la caracterización de las diversas formas de expresión de la ansiedad y la depresión. 

Partiendo de la distinción  de ansiedad rasgo- estado desarrollada por Ch. 

Spielberger (1970) y de la concepción transaccional del stress propuesta por Lazarus 
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(Lazarus y folkamn, 1986),  se hipotetizó que podrían existir diferentes formas de 

expresión de la ansiedad y la depresión: como estados emocionales y como 

predisposiciones relativamente estables de la personalidad, las cuales se 

manifestarían de forma diferente en función de las formas particulares de valoración 

de la situaciones estresantes y de los recursos del individuo para enfrentar estas 

situaciones.  

Se realizaron una serie de investigaciones que permitieron distinguir  diversas formas 

de expresión de la ansiedad y la depresión: tensión operacional, tensión emocional, 

ansiedad situacional, ansiedad patológica, depresión situacional y depresión 

patológica. Estos estados se diferencian en su caracterización clínica, en su 

estructura vivencial, en su dinámica, en su repercusión en los procesos 

cognoscitivos, en su repercusión en la personalidad y en los mecanismos 

psicológicos de autoregulación (Anexo # 1, cuadro 1). También se logró caracterizar 

dos formas de expresión de la ansiedad y la depresión como rasgo llamadas 

específica e inespecífica, que se diferencian   por la amplitud del círculo de 

situaciones percibidas habitualmente como amenazantes y por la estructuración 

funcional de la personalidad en estos individuos. (Grau, Martín, Portero, 1993)  

Existen intervínculos genéticos entre estos estados emocionales los cuales están 

dados por una parte, por el hecho de que el nivel y tipo de ansiedad y depresión 

personal son factores predisponentes de los estados correspondientes. Así, una 

persona con un alto nivel de ansiedad personal inespecífica es más propensa a sufrir  

estados de ansiedad patológica ya que habitualmente percibe múltiples situaciones 

como amenazantes, mientras que una personas con alta ansiedad personal 

específica es más probable que sólo sufra ansiedad situacional cuando se enfrente al 

tipo particular de situación amenazante para ella. 

Los estudios clínicos y experimentales demostraron que se podía transitar de un 

estado de tensión a uno de ansiedad o de depresión y viceversa (González, Martín, 

Grau, 1989; Balleu, Grau, Martín, 1988; Hernández, García, Portero, 1990; Suazo, 

Pérez, Portero, 1989; Pupo, Martín, López M.L., 1989; Almaguer, Jiménez, Martín, 
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1989; Estrada, Portero, 1991; Grau N., Grau J., Martín, Morales, 1991; Franco, 

1992). El factor que determina el tránsito es la forma particular en la que el individuo 

valora la situación estresante y sus recursos o posibilidades de afrontamiento. Con 

fines didácticos se puede plantear que el “grado” de patologización del estado 

emocional (situacional o patológico) depende de la valoración de cuán importantes 

sean para el sujeto las necesidades que están siendo amenazadas o dañadas en la 

situación estresante. El tipo de estado (más cercano a la ansiedad o a la depresión) 

depende de cómo valore el sujeto sus posibilidades de éxito para enfrentar la 

situación (la incertidumbre genera ansiedad mientras que la convicción de fracaso 

generaría depresión) y la intensidad del estado depende de hasta donde esta 

valoración de sus posibilidades de éxito para afrontar la situación involucra a 

habilidades más o menos concretas o a toda la personalidad. 

Así cuando el individuo duda de sus recursos para enfrentar la demanda, pero esta 

no es valorada como amenazante para motivos importantes para el sujeto se 

producen los estados de tensión operacional y emocional que se caracterizan por 

vivencias de tensión e incertidumbre, asociadas a otras vivencias positivas como la 

curiosidad, el reto, etc.,  en dependencia de las características específicas del 

contexto en que ocurren. 

Cuando la situación es valorada como una amenaza a las motivaciones más 

importantes para el sujeto y este duda de sus posibilidades para enfrentarla,  surgen 

los estados de ansiedad situacional que fenomenológicamente pueden  o no tener 

alta intensidad y sintomatología de relevancia clínica, pero que tienden a disminuir y 

desaparecer cuando se modifica la valoración de la situación, o esta se resuelve de 

alguna manera. 

Sin embargo, cuando el sujeto tiene la convicción de que no podrá resolver la 

situación (como en el caso de los eventos valorados como pérdidas) predominan las 

vivencias de tristeza, desperanza y desamparo y otros síntomas propios de la 

depresión. Se debe aclarar que no se está hablando de la depresión según aparece 

clasificada en los manuales como la CIE-10 o el DSM-IV, sino que se está haciendo 
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referencia a estados emocionales en los que se dan vivencias de tipo depresivo, pero 

que pueden o no estructurarse en una depresión clínica. (Grau J. A. y Martín M., 

1993). 

Cuando las situaciones son crónicas y/o cuando se produce una afectación “masiva” 

de las motivaciones más importantes para el sujeto, cuando empiezan a entrar en 

conflicto necesidades importantes y la valoración de incapacidad e ineficacia se 

generalizan a todas las situaciones vitales, afectando no solamente la autoestima, 

sino la autovaloración como mecanismo de autoregulación de la personalidad, 

estamos ante la presencia de estados de ansiedad y depresión patológicas (los 

trastornos llamados neuróticos) . Estos estados suelen alcanzar gran intensidad y 

pueden tener una sintomatología importante. La intensidad y la cantidad de síntomas 

pueden disminuir (por la acción de fármacos, por soluciones temporales de los 

conflictos, etc.) pero quedan las estructuras psicológicas que a manera de “factores 

de riesgo”, se expresarán como predisposiciones personales, relativamente estables, 

a experimentar estados de ansiedad o depresión frecuentes, o sea  la ansiedad o 

depresión como rasgo de la personalidad, o como prefieren llamarlas algunos 

autores, la ansiedad o depresión personal. 

5. Alternativa para la explicación y diferenciación entre ansiedad y 

depresión. El modelo bifactorial de AP y AN 

Como alternativa para la explicación y diferenciación entre la ansiedad y la depresión  

se ha indicado la polaridad entre afecto positivo y afecto  negativo.  Aunque aun no 

hay conclusiones definitivas en cuanto a la estructura de los afectos, hay consenso 

acerca de que existen dos grandes factores dominantes en las experiencias 

emocionales, frecuentemente tipificados como afectividad positiva (AP) y afectividad 

negativa (AN). La AP es una  dimensión que refleja el nivel de compromiso agradable 

con el entorno. Un alto nivel de AP supone entusiasmo, energía, mente despierta, 

mientras que un bajo nivel de AP refleja fatiga, cansancio mental y físico. El rasgo de 

AP supone una predisposición a experimentar emociones positivas, reflejando una 

sensación general de bienestar personal y social. La AN es un factor de distrés 
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subjetivo y engloba un amplio rango de estados de ánimo negativos, incluyendo 

miedo, ansiedad, hostilidad y disgusto. Pero además, la AN indicaría una amplia 

predisposición a experimentar emociones negativas que tienen influencia en los 

procesos cognitivos, en el nivel de autoconcepto y por supuesto en la  tendencia a la 

depresión y la baja satisfacción en la vida (Watson, Clark & Corey, 1988;  Watson & 

Tellegen, 1985)  

Estas dos dimensiones han sido inicialmente caracterizadas como descriptivamente 

bipolares, pero afectivamente unipolares, y se consideran absolutamente 

independientes, lo que se ha visto corroborado en estudios realizados en diferentes 

países, entre ellos en población española, como señalan  Sandín et al. (1999)  Así, el 

polo alto de cada dimensión representa un estado de alto afecto, mientras que el polo 

bajo refleja la ausencia relativa de implicación afectiva  (Watson & Tellegen, 1985). 

Sin embargo, otros estudios indican que, a menudo, estas dos dimensiones pueden 

estar medianamente correlacionadas o incluso no ser  una estructura factorial 

ortogonal (Marshall et al., 2003; Davis, Zautra & Smith, 2004) como fue planteado 

originalmente por Clark y Watson.  

Estas dimensiones de la estructura afectiva pueden ser conceptuadas bien como 

estados afectivos o bien como disposiciones personales de la emocionalidad más o 

menos estables  (Sandín et al., 1999;  Agudelo, Buela-Casal & Spielberger, 2007) 

Sobre la base de la definición de estos  factores (afecto positivo y afecto negativo) se 

considera que la ansiedad correspondería a un estado de alto afecto negativo y poca 

correlación con el afecto positivo, mientras que la depresión sería un estado mixto de 

alto afecto negativo y bajo afecto positivo. El tercer elemento que fue propuesto 

posteriormente (Clark & Watson, 1991) es  la activación  autonómica que 

corresponde a síntomas fisiológicos de la ansiedad como respiración entrecortada, 

vértigos, temblores, etc. De acuerdo con lo anterior, la depresión se definiría  en 

función de un bajo nivel de afecto positivo y un alto  nivel de afecto negativo; 

mientras que en la ansiedad aparecería un alto nivel de afecto negativo unido a altos 

niveles de activación fisiológica.  



 

 38 

Este modelo tripartito ha sido confirmado en numerosos estudios (Agudelo, Buela-

Casal y Speilberger, 2007; González et al, 2004) aunque algunos autores cuestionan 

la utilidad de establecer una  distinción de la depresión sobre la base del criterio de la 

pérdida de placer (anhedonia) , cuando este criterio  no es necesario para establecer 

el diagnóstico de depresión de acuerdo con el DSM-IV-TR (6), al igual que ocurre con 

la activación fisiológica para el caso de la ansiedad, en la que estos síntomas son 

más representativos de un subtipo de trastorno de  ansiedad (el trastorno de pánico) 

(Burns &  Eidelson, 1998) 

5.1 Valor del modelo bifactorial de AP y AN para la diferenciación de la ansiedad 

y la  depresión en ancianos. 

Estudios recientes han mostrado el valor que tiene para la Psicología Clínica, evaluar 

la afectividad del anciano desde el enfoque de la AP y la AN.   

Se ha encontrado que los componentes afectivos tienen mayor capacidad predictiva 

que los componentes cognitivos, tanto sobre satisfacción en la vida como sobre 

síntomas de depresión y los trastornos del sueño  (Chico Librán y Ferrando Piera, 

2008; Chang, Maydeu-Olivares y D’Zurilla, 1997; Chang, Sanna y Yang, 2003; Stoia-

Caraballo et al., 2008). 

Davis, Zautra y Smith (2004) trabajando con personas con dolor crónico han 

propuesto un Modelo dinámico del afecto (DMA) que parte de considerar que las 

experiencias emocionales ocurren siempre en un contexto ambiental. Ellos plantea 

que en los entornos predictibles y seguros, es posible procesar la información 

proveniente de múltiples fuentes (incluyendo los inputs emocionales) para desarrollar 

una respuesta adaptativa, sin embargo en tiempos de estrés e incertidumbre se 

necesita un procesamiento rápido de la información por lo que se prefiere procesar la 

información negativa, de manera que si en los contextos no amenazantes la AP y AN 

adquieren una relativa independiencia lo que se revela en que son constructos 

bipolares, en situaciones de peligro la AP y la AN se fusionan en una dimensión 

bipolar que refleja una relación inversa entre las dos.  
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Hill et al. (2005) encontraron que el AN no se relaciona con la ejecución de tareas de 

memoria en una muestra de ancianos alemanes, pero los niveles elevados de AP la 

mejoran.  

Los beneficios del alto AP también han sido indicados por Ostir et al. (2004) en 

ancianos mexicanos-americanos, al asociarse a menor riesgo de declive de la salud 

física en un período de 7 años y por Diwan S., Jonnalagadda S.S. & Balaswamy S. 

(2004) en inmigrantes norteamericanos de origen asiático para enfrentas eventos 

estresantes. 

Stutsman H.R. et al (2005) examinaron la relación entre la referencia de discapacidad 

y la AN, los recursos intra e interpersonales y el status social de adultos mayores, 

encontrando que la discapacidad referida no predecía significativamente la 

afectividad cuando se controlaban las variables sociales e interpersonales. 

Especialmente interesantes son los resultados de los estudios que vinculan la 

afectividad con indicadores de salud física. La autoevaluación de la salud (Self-rated 

health S.R.H.) es conocida como un predictor de la mortalidad tan bueno como otros 

indicadores de salud objetivos, lo que sugiere que los pacientes tienen un importante 

conocimiento que los médicos no necesariamente poseen. Winter et al. (2007) 

encontraron que los síntomas físicos y la afectividad contribuían de manera 

independiente al  SRH, el cual resultaba más sensible a los cambios en la afectividad 

positiva que a la AN. Similares resultados fueron reportados en un estudio 

longitudinal por Mora et al. (2002). Así mismo Park-Lee E., Fredman L., Hochberg M. 

& Faulkner K. (2009)  reportan que el riesgo de fragilidad es menor en las ancianas 

con altos niveles de AP que las que tienen bajos niveles; y Benyamini Y. y Roziner I. 

(2008) encontraron que AP y AN eran mejores predictores de salud, depresión y 

satisfacción con la vida que el optimismo/pesimismo, en un estudio longitudinal de 5 

años. 

En definitiva, como plantea Blazer (2009), la investigación ha mostrado a lo largo de 

los años que la autopercepción que tiene el anciano sobre su salud y su bienestar 

(en la que juega un importante papel la autopercepción de la emocionalidad 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Benyamini%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Roziner%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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predominante) puede ser un importante predictor de su salud futura. 

Así, el  interés en valorar la relación entre AP y AN para el diagnóstico de la 

depresión en ancianos se sustenta en la posibilidad de diferenciar cambios leves en 

la afectividad tanto en población clínica como no clínica.  Esto es sumamente útil, ya 

que como se ha indicado,  una de las limitaciones en las escalas de medición está 

dada por la dificultad para discriminar bajos niveles de afectación (Agudelo et al. 

2005). 

En esta misma línea Dowd (2004) indica que es justamente el componente afectivo el 

que suele predominar en la definición de la depresión y que de hecho, es quizás uno 

de los pocos componentes incluidos en la mayoría de los modelos de la depresión. 

Franco, Sanmartín, Guija & Giles (2003) con el fin de estudiar el impacto de los 

trastornos depresivos, compararon los resultados del cuestionario PANAS  entre 

ancianos con y sin depresión. Encontraron que los cuadros depresivos modificaban 

fundamentalmente los afectos relacionados con el interés, la autoestima y la 

respuesta hacia el entorno. El impacto de los cuadros depresivos fue  aún mucho 

más marcado  para los afectos  negativos que  se mostraban con más intensidad  

entre la población de ancianos depresivos. Los autores concluyeron que la 

modificación de los afectos positivos en la depresión está más relacionada con el 

medio. Los afectos negativos se modifican notablemente con la presencia de los 

trastornos depresivos y que el envejecimiento modifican la afectividad en el sentido 

de vivenciar menos los afectos positivos asociados con el arousal pero no con otras 

áreas.  

Algunos autores (Cook et al. 2004; de Beurs et al. 2005) señalan que el  Modelo 

Bifactorial de la Afectividad es el que mejor se ajusta para ancianos con trastornos 

psicopatológicos. 

 

 

 



 

 41 

Marco Metodológico 

 Problema: 

¿Existen diferencias en afectividad positiva y afectividad negativa en ancianos con 

sintomatología predominantemente ansiosa, depresiva, mixta y sin trastornos 

psicopatológicos?  

Justificación del presente estudio 

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe y se 

espera que este proceso se intensifique de manera significativa en los próximos 

años, es por esto que resulta muy importante el estudio de la ansiedad y la depresión 

en este grupo de edades, pues en el proceso de envejecimiento normal se producen 

cambios que podrían enmascarar la presencia de alguno de estos trastornos y como 

el diagnóstico diferencial entre ellos no es tan evidente debido a la existencia de 

algunos síntomas comunes y al frecuente solapamiento de otros, se dificulta el 

establecimiento de las características propias de cada cuadro clínico.  

Si agregamos que en estos problemas de salud mental se encuentran los estados de 

ánimo normal y las entidades diagnósticas específicas, aumenta la probabilidad de 

confusión y para complicar las cosas la comorbilidad ha sido relacionada con la 

cronicidad y la gravedad de los trastornos, los resultados del tratamiento y las 

recaídas, la búsqueda de tratamiento, el riesgo de suicidio y el funcionamiento 

general de los pacientes (Gorman, 1996).   

Como alternativa para la explicación y diferenciación entre la ansiedad y la depresión 

se ha propuesto el modelo bifactorial de Clark & watson, (1991) que plantea la 

existen dos grandes factores dominantes en las experiencias emocionales, 

frecuentemente tipificados como afectividad positiva (AP) y afectividad negativa (AN) 

(Requelme A. y Martín M., 2010). Este modelo considera que a la ansiedad le 

corresponde un estado alto de afecto negativo y que la depresión además de alto 

afecto negativo, posee bajo afecto positivo.   

En algunos países de América y Europa se han realizado estudios para corroborar la 
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eficacia de este modelo, pero en Cuba no se han encontrado trabajos que abordan el 

tema de la diferenciación entre ansiedad y depresión relacionada con la afectividad 

en este grupo de edad. 

Preguntas Científicas: 

1.  ¿Qué diferencias y semejanzas en AP y AN existen en ancianos con 

sintomatología ansiosa, con sintomatología depresiva, con sintomatología 

mixta ansioso-depresiva y sin trastornos psicopatológicos?  

2. ¿Qué influencia tienen algunas variables sociodemográficas (sexo, edad, 

estado civil, escolaridad, nivel socioeconómico referido) en el balance entre 

AP y AN en los diferentes grupos de ancianos del estudio? 

Hipótesis: 

La afectividad se configura de manera diferente entre personas sin y con trastornos 

psicopatológicos y en este grupo, habrá también diferencias en el balance entre AP y 

AN entre las personas con ansiedad, depresión y sintomatología mixta. 

A partir de esta hipótesis se predice que encontraremos diferencias estadísticamente 

significativas en las respuestas al PANAS entre los 4 grupos de estudios y que estas 

diferencias se explicarán en el caso de las personas con trastornos psicopatológicos 

por el tipo de sintomatología predominante (ansiosa, depresiva o mixta) 

 Objetivo General: 

Determinar las relaciones entre afectividad positiva y afectividad negativa en la 

ansiedad y la depresión; y su relación con variables sociodemográficas en ancianos 

con y sin trastornos psicopatológicos. 

Objetivos Específicos:  

1. Establecer las diferencias y semejanzas en AP y AN entre ancianos con 

sintomatología predominantemente ansiosa, predominantemente depresiva, 

mixta y sin trastornos psicopatológicos. 
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2. Identificar la influencia de variables sociodemográficas  (sexo, edad, estado 

civil, escolaridad, nivel socioeconómico referido) y de salud en el balance 

entre AP y AN en los diferentes grupos de estudio. 

Tipo de estudio: 

Se trata de un estudio exploratorio ya que hasta donde tenemos información,  es la 

primera vez que se investiga el balance de AP y AN según el modelo bifactorial en 

ancianos cubanos,  transversal, dado que la unidad de análisis es observada en un 

solo punto en el tiempo, descriptivo, ya que se realiza un análisis describiendo 

variables y correlacional pues se estudian las relaciones e interacciones entre las 

variables.  

Definición conceptual de variables: 

 Ansiedad: "Aprensión, tensión o inquietud, por la anticipación de un peligro 

cuya fuente es mayormente desconocida o no reconocida. Fundamentalmente 

de origen intrapsíquico, se distingue del miedo, que es la respuesta emocional 

a una amenaza o peligro reconocido concientemente y usualmente externo. 

Puede ser vista como patológica cuando interfiere con la efectividad en la 

vida, en la obtención de metas deseadas o de satisfacción o con el bienestar 

emocional razonable" (American Psychiatric Association, 1994). 

 

 Depresión: Desde una perspectiva clínica, se utilizará en tres sentidos: 

síntoma, síndrome y enfermedad. La depresión como síntoma es una afección 

del estado de ánimo que engloba sentimientos negativos tales como tristeza, 

desilusión, frustración, desesperanza, debilidad, inutilidad, y puede formar 

parte de la clínica de otros trastornos psíquicos. En un sentido amplio puede 

ser caracterizado por la vivencia de tristeza o de "sentirse deprimido". La 

depresión como síndrome agrupa un conjunto de síntomas psíquicos y 

somáticos (tristeza patológica, inhibición, sentimientos de culpa, minusvalía y 

pérdida del impulso vital) que configura el diagnóstico clínico y 
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psicopatológico. La depresión como enfermedad configura una entidad 

nosológica que es definida a partir del síndrome clínico y en la que puede ser 

delimitada una etiología, una clínica, un curso, un pronóstico y un tratamiento 

específico (Ruiz J, Calleja L., Moreno G. y Boixeda de M. (2001). 

 

Definición operacional de variables:  

 Ansiosos: aquellos casos que contestaron que sí (1) al menos a 3 de  

los 4 primeros ítems de la E.A.D.G. de ansiedad;   y que los ítems de la 

E.A.D.G. de depresión fueran menos de 3 (<3). 

 Deprimidos: casos en que los ítems de la E.A.D.G. de depresión fueran 

mayor o igual a 5 (>=5) y que la puntuación obtenida en la sumatoria de los 4 

primeros ítems de la E.A.D.G. de ansiedad fueran menor de 3 (<3). 

 Mixtos: casos contestaron que sí (1) al menos a 3 de los 4 primeros  

ítems de la E.A.D.G. de ansiedad y que los ítems de la E.A.D.G. de depresión 

fueran mayor o igual a 5 (>=5) 

 Sin trastornos: que la puntuación obtenida en la sumatoria de los 4  

primeros ítems de la E.A.D.G. de ansiedad fueran menor de 3 (<3) y E.A.D.G. 

de depresión fueran menos de 5 (<5). 

 Sexo: Femenino o masculino 

 Estado civil: con pareja,  sin pareja. 

 Nivel escolar: analfabeto, estudios primarios, secundarios, preuniversitarios o 

universitarios. 

 Situación laboral: trabajador, estudiante, no trabaja (en paro, jubilado, no 

trabaja) realiza trabajo no remunerado. Se evaluará mediante preguntas del 

cuestionario. 

 Situación económica: Buena, Muy Buena, Regular,  Mala o Muy Mala. 

(Según valoración personal) 

 Autoevaluación del estado de salud: Buena, regular o mala (Según 

valoración personal) 
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Participantes. Muestra: 

Se trabajó con una muestra no probabilística intencional por razones de factibilidad. 

Criterios de inclusión: Personas con 60 años o más,  aptas y con disposición a 

responder las pruebas.  

Criterios de exclusión: Sujetos que no aceptaron participar en la investigación y los 

que mostraron dificultades de comprensión, lo que les impidió responder los 

cuestionarios. 

La muestra estuvo integrada por 249 ancianos, con predominio del sexo femenino, 

160 ancianas (64,3%) y el resto, el sexo masculino, 89 ancianos  (35,7%). Según el 

estado civil, 91 ancianos (36,5%) tienen pareja y 158 (63,5%) refirieron no tenerla. El 

nivel escolar de 76 (30,5%) sujetos de la muestra es de estudios primarios, 69 (28%) 

poseen estudios secundarios, 58 (23%) estudios preuniversitarios, 43 (17,3%) 

estudios universitarios y 3 (1,2%) plantearon no saber leer ni escribir.  

La situación laboral de 179 (71,9%) ancianos de la muestra son jubilados, de ellos 20 

(8%) tienen vinculo laboral y 159 (63,9%) están sin vinculo laboral. Hay 12 (4,8%) 

sujetos que trabajan, 3 (1,2%) plantean la ejecución de alguna actividad no 

remunerada y 55 (22,1%) que realizan tareas propias del hogar. Según el criterio 

personal relacionado con la situación económica de 46 (18,5%) sujetos es buena, de 

161 (64,7%) es regular, de 36 (14,5%) es mala y de 6 (2,4%) es muy mala.    

Del total de ancianos estudiados, 216 (86,7%) hicieron alusión al padecimiento de 

alguna enfermedad y 33 (13,3%) plantean no padecer de ninguna. Según la 

autopercepción de la salud para 61 sujetos (25%)  consideraron que es buena, 143 

(57%) regular y 45 (18%) mala.  

Según la calificación de la E.A.D.G. los diferentes subgrupos estuvieron integrados 

de la siguiente manera: 

- Subgrupo de predominantemente ansiosos: 53 sujetos (21,2%) 

- Subgrupo de predominantemente deprimidos: 52 sujetos (21%) 
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- Subgrupo con sintomatología mixta: 58 sujetos (23,3%) 

- Subgrupo sin trastornos psicopatológicos: 86 sujetos (34,5%) 

Métodos, técnicas e instrumentos: 

 Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (E.A.D.G.; versión española,) 

(Ver anexo #2): Fue desarrollado por Goldberg en 1988 a partir de una versión 

modificada de la Psychiatric Assessment Schedule, con la finalidad de lograr una 

entrevista de corta duración para ser utilizada por médicos no psiquiatras como 

instrumento de cribaje. La versión en castellano ha sido validada por Montón C. y 

cols. (1993). 

Consta de dos escalas, una de ansiedad y otra de depresión, con 9 items cada 

una, todos ellos de respuesta dicotómica (Si/No); se da una puntuación 

independiente para cada escala, con un punto para cada respuesta afirmativa. Su 

aplicación es hetero-administrada, intercalada en el contexto de la entrevista 

clínica, en la que se interroga al paciente sobre si ha presentado en las últimas 

dos semanas alguno de los síntomas a los que hacen referencia los items; no se 

puntúan los síntomas que duren menos de dos semanas o que sean de leve 

intensidad. Puede ser aplicado incluso por personal no médico, sin precisar 

estandarización. 

Cada una de las subescalas se estructura en 4 items iniciales de despistaje para 

determinar si es o no probable que exista un trastorno mental, y un segundo 

grupo de 5 items que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a las 

preguntas de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la 

subescala de depresión). Los puntos de corte son   4 para la escala de 

ansiedad, y   2 para la de depresión. Existe una clara mejora de la sensibilidad 

al aumentar la gravedad del trastorno psicopatólogico, obteniendo puntuaciones 

más altas que pueden proporcionar una medida dimensional de la gravedad de 

cada trastorno por separado. La elevación de los puntos de corte a  5 y  3 
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mejora la especificidad y la capacidad discriminante de las escalas, con una 

ligera disminución de la sensibilidad (especificidad 93 %, sensibilidad 74 %).  

El E.A.D.G. está diseñado para detectar “probables casos”, no para 

diagnosticarlos; su capacidad discriminativa ayuda a orientar el diagnóstico,  pero 

no puede sustituir al juicio clínico. El hecho de que las respuestas sean 

dicotómicas, obliga a interpretar la respuesta en los casos de intensidad leve en 

función de su significación clínica. Algunas situaciones, tales como 

acontecimientos vitales estresantes, problemática social, y enfermedad somática 

grave, pueden producir falsos positivos al reflejar el malestar del paciente en las 

contestaciones a algunos items, pero sin que ello comporte un estado 

psicopatológico con relevancia clínica. Otras situaciones (trastornos crónicos, 

trastornos de la personalidad, alcoholismo, conductas de negación) pueden 

producir falsos negativos. En población geriátrica la validez predictiva de la 

subescala de ansiedad es pobre (Neal R.M., Basldwin R.C., 994), y la capacidad 

discriminante  de las dos subescalas es menor, por lo que se ha propuesto su 

uso como escala única, con un punto de corte  6 (Mackinnon A. et al. 1994 y 

Huber P. et al. 1999).  

Su sencillez, unida a los buenos índices de sensibilidad y especificidad, a su 

capacidad discriminante entre ansiedad y depresión y a su capacidad de aportar 

información dimensional sobre gravedad,  han hecho que esta escala haya sido 

ampliamente recomendada como instrumento de cribaje, tanto con fines 

asistenciales como epidemiológicos, y/o como guía de la entrevista clínica en el 

ámbito de la Atención Primaria (Zaera J.L., Caballol R., 1998; Buitrago F. et al. 

1999).   

Muestra una sensibilidad del 83% y una especificidad del 82%. Considerando 

cada una de las subescalas, la de depresión muestra una alta sensibilidad para 

captar los pacientes diagnosticados de trastornos depresivos (85.7%), con una 

capacidad discriminante para los trastornos de ansiedad algo baja (captó el 66 % 

de los pacientes con trastornos de ansiedad). La escala de ansiedad tiene una 
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sensibilidad algo menor (72%), pero mayor capacidad discriminante (sólo detecta 

un 42 % de los trastornos depresivos).  

Para la presente investigación se utilizó para la ubicación de los casos en los 

diferentes subgrupos de estudio. Dado que este instrumento no se ha validado en 

Cuba, elegimos los puntos de corte en función de incrementar al máximo la 

especificidad aunque se perdiera en sensibilidad, tal y como recomiendan  Bobes 

et al. (2002), el objetivo de esta investigación es estudiar diferencias en AP y AN 

en función del tipo de sintomatología (ansiosa o depresiva) y como es reconocido, 

en muchos contextos no clínicos se encuentran personas con altos niveles de 

ansiedad y/o depresión que no necesariamente se estructuran en un trastorno 

que cumpla los criterios diagnósticos establecidos en los manuales de 

clasificación psiquiátrica. 

Así se consideró que presentaban ansiedad las personas que obtuvieron una 

puntuación mayor que 3 por responder de manera afirmativa a los 4 primeros 

ítems que se utilizan para el despistaje de ansiedad, ya que los otros 5 ítems son 

de síntomas comunes a la depresión.  

Para diagnosticar depresión, se estableció como punto de corte 5 que es el valor 

que recomiendan Bobes et al. (2002) ya que la subescala de depresión muestra 

una alta sensibilidad para captar los pacientes diagnosticados de trastornos 

depresivos. 

 Inventario de afecto positivo y afecto negativo (PANAS; Watson, Clark, y 

Tellegen, 1988) (Ver anexo #3): Se utilizará la versión española llevada a cabo 

por Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed y Valiente (1999) para el estudio de la 

afectividad. Este inventario consta de 20 ítems descriptores de sentimientos y 

emociones; 10 de ellos describen afectividad positiva (por ejemplo, entusiasmo) y 

otros 10 ítems miden afectividad negativa (por ejemplo, irritable). Cada grupo de 

descriptores se suman de forma separada dando lugar a la puntuación en las dos 

escalas. A los sujetos se les pide que se evalúen en cada uno de los 20 adjetivos 

sobre una escala tipo Likert con un rango de 1 (nada o casi nada) hasta 5 



 

 49 

(muchísimo) para expresar el grado en que de forma general experimentan el 

particular sentimiento o emoción. Watson y otros (1988) señalan una fiabilidad 

alfa de 0.88 y 0.87 para AP y AN, respectivamente.  

En la versión española, respetando la estructura de la versión original y con 

objeto de mejorar la validez, los autores reformularon algunos ítems que parecían 

presentar un menor grado de validez. Además, añadieron, en algunos casos, un 

segundo descriptor a la formulación del afecto en cuestión, ya que consideraban 

que el formato original de un descriptor simple para cada uno de los 20 estados 

afectivos podría resultar ambiguo para ciertas descripciones afectivas. 

Para su aplicación en Cuba se siguieron los siguientes pasos: 

A) Dos psicólogas cubanas con conocimiento del idioma inglés revisaron la 

traducción española para verificar la adecuación psicolingüística a nuestro 

contexto, en particular  de los ancianos. 

B) Se realizó un pilotaje con una muestra de 8 ancianos cubanos a los que se les 

preguntó su criterio sobre las dificultades de comprensión de los ítems. 

 C) A partir de lo anterior y como el presente trabajo forma parte de una 

investigación treasncultural se coordinó con los investigadores españoles las 

modificaciones en la redacción de algunos ítems para cuidar que fueran 

comprendidos de manera similar en ambos contextos. 

 Cuestionario de variables sociodemográficas y de salud: Se utilizará un 

cuestionario expresamente elaborado para este estudio. (Ver anexo #4). 

 

Aspectos éticos:  

Se solicitó autorización a las personas pertinentes para la aplicación de las pruebas 

en cada uno de los centro. Además, a todos los sujetos se les informó del objetivo de 

la investigación y se tuvo en consideración la disposición o no de los ancianos en 

colaborar. Todos los casos que necesitaban de atención psicológica y que aún no la 
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habían buscado se les informó y se les recomendó que lo hicieran. También se 

solicitó autorización a los autores del estudio transcultural sobre depresión para el 

uso del modelo que contiene todos los instrumentos para recoger los datos. 

Procedimiento: 

Esta investigación forma parte de un estudio más amplio sobre afectividad y 

depresión en ancianos, adultos de edad media y jóvenes, donde se utilizan diferentes 

instrumentos integrados en un único modelo de entrevista estructurada, que incluye 

además preguntas referidas a variables sociodemográficas y de salud. 

Los casos se reclutaron en las comunidades (municipios: Cerro y Marianao), en un 

hogar de día (Celia Sanchez, en el municipio del Cerro), en residencias (Juan Lefón, 

en el municipio Cerro y Hogar Clínica San Rafael del municipio Marianao) y en el 

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud. (CITED) tanto 

en consultas externas como ingresados.  

 Las pruebas fueron aplicadas de manera individual por el autor y por otras personas 

que lo ayudaron como la Psicóloga MSc. Raquel Peréz Díaz y por una estudiante de 

5to año previamente preparada para la aplicación de pruebas, Yadira Díaz Polo.   

Procedimientos para el análisis de los resultados: 

Se utilizaron estadígrafos descriptivos y análisis de distribución de frecuencias y de 

por cientos para describir los diferentes subgrupos en los que se dividió la muestra y 

se aplicó el estadigrafo chi cuadrado para detectar si habían diferencias significativas 

en cuanto a variables sociodemográficas y de salud.  

Para establecer las diferencias y semejanzas en las puntuaciones de  AP y AN entre 

los diferentes grupos de estudio se realizó ANOVA univariado y  pruebas de t de 

student.  

Para la determinación de la influencia de las variables sociodemográficas en la 

afectividad en los diferentes grupos de estudio se utilizaron técnicas de análisis 

multivariado de varianza. 
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Resultados 

 Caracterización de los subgrupos de estudio. 

De los 249 sujetos estudiados, 86 (34,9%) corresponden a una muestra clínica, lo 

que significa que recibieron un diagnóstico de un especialista (psicólogo y/o 

psiquiatra) 46  sujetos (53,5%) recibieron un diagnóstico de algún tipo de trastorno de 

ansiedad, 37 sujetos (43%) fueron diagnosticados con algún trastorno depresivo, 

solamente 2 sujetos recibieron un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo y 

1 caso recibió un diagnóstico distinto a ansiedad o depresión.  En el anexo # 5 se 

pueden observar los diferentes diagnósticos dados por los especialistas a los sujetos 

que conforman la muestra clínica. 

Cuando se comparan estos resultados con los de la E.A.D.G. se tiene que en 40 

casos (87%) hay coincidencia con el diagnóstico del especialista. En 6 casos (13%)  

esto no fue así pues según el diagnóstico de la E.A.D.G. 5 (10,8%) se clasificaron 

como mixtos y 1 (2,2%) como deprimido.  

En los 37 ancianos que según los especialistas estaban deprimidos hay coincidencia 

con el diagnóstico de la E.A.D.G. en 26 casos (70,3%), el resto, 11 casos (29,7%), la 

E.A.D.G. los clasifica como mixtos. Con relación a los diagnosticados como mixtos 

por un psicólogo y/o psiquiatra tienen coincidencia con los resultados de la E.A.D.G. 

el 100%.  

Estas coincidencias entre los resultados del diagnóstico de la E.A.D.G. con los 

ofrecidos por los especialistas indican la utilidad de este instrumento (E.A.D.G.) para 

identificar casos de ansiedad y/o depresión. Aunque hay que aclarar que las escalas 

por sí mismas no generan diagnósticos, sino que permiten seleccionar personas con 

puntuación alta en las que se sospecha la presencia de patología mental, lo que 

justifica la realización posterior de un estudio más profundo (Lobo A. et al., 1993). 

Además, estos instrumentos de medida sirven para completar una adecuada 

valoración, ya que refuerzan el juicio diagnóstico elaborado tras la entrevista clínica y 

la exploración psicopatológica. A pesar de que Todos estos instrumentos presentan 
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limitaciones (sensibilidad y especificidad inferior al 100%), por lo que no es factible ni 

recomendable utilizar escalas de rutina con fines clínicos. En ningún caso sustituyen 

a la entrevista clínica, aunque son útiles como guía de la misma y para apoyar el 

juicio clínico, así como también en el ámbito de la investigación clínica, además de 

servir para comprobar el efecto de distintas intervenciones en la evolución de la 

enfermedad (Lobo A. et al., 1993 y Chamorro García L., 2004). No obstante la 

E.A.D.G. fue concebida para permitir la detección de los dos trastornos 

psicopatológicos más frecuentes en Atención Primaria y como instrumento sencillo, 

breve y de fácil manejo, sirve de guía de la entrevista, así como indicador de la 

prevalencia, gravedad y evolución de dichos trastornos. La versión castellana ha 

demostrado su valor predictivo positivo (95,3%) adecuados (Montón C.; Pérez; 

Echeverría M.I.; Campos R. y cols, 1993). 

Con respecto a las variables sociodemográficas, mediante chi cuadrado se 

encuentran diferencias significativas entre los subgrupos en cuanto al estado civil 

(p=.033) (personas sin pareja en el subgrupo de predominantemente ansiosos: 

50,9%; en el subgrupo de predominantemente deprimidos: 72,5%; en el subgrupo 

con sintomatología mixta: 72,4% y en el subgrupo sin trastornos psicopatológicos: 

57%). Al analizar estos datos se visualiza rápidamente que predominan las personas 

sin pareja en los subgrupos deprimidos y mixtos.     

En la autoevaluación de la situación económica (p=.002), se obtuvo un mayor por 

ciento de personas sin trastornos entre los que consideran que su economía familiar 

es buena (tabla 1).  

Tabla 1: Distribución porcentual de la autoevaluación de la situación económica en 

los subgrupos. 

Subgrupo Situación económica Total 

Buena Regula Mala 

 F % F % F % F % 

Ansiosos  5 9,4 38 71,7 10 18,9 53 100 

Deprimidos  6 11,5 38 73,1 8 15,4 52 100 
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Mixtos  8 13,8 34 58,6 16 27,6 58 100 

sin trastornos psicopatológicos 27 31,4 51 59,3 8 9,3 86 100 

Total 46 18,5 161 64,7 42 16,9 249 100 

F--- Frecuencia 

La percepción favorable de la economía en sujetos sanos, a diferencia de adultos 

mayores con trastornos psicopatológicos ha sido reportada en diferentes 

investigaciones. Por ejemplo,  se ha encontrado que ancianos con depresión mayor 

reportan niveles más bajos acerca de su estatus económico, tienen pobres recursos 

sociales (Blazer y Williams, 1980). También se ha encontrado una mayor prevalencia 

de depresión en los niveles socioeconómicos más bajos (Díaz et al., 2002).  Otros 

autores que han destacado los problemas económicos como factores de 

vulnerabilidad son Eisses, A.M. et al., 2004 y Riquelme, A., 1997.    

También se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

autoevaluación de la salud (p=.000) encontrándose un mayor por ciento de personas 

sin trastornos entre los que valoran su salud como buena. (tabla 2) 

Tabla 2: Distribución porcentual de la autoevaluación de la salud por subgrupo.   

Subgrupo Autoevaluación de salud Total 

Buena Regula Mala 

 F % F % F % F % 

Ansiosos  5 8,2 41 29,0 7 15,6 53 21,2 

Deprimidos  7 11,4 30 20,7 15 33,3 52 21 

Mixtos  10 16 32 22 16 35,6 58 23,3 

sin trastornos psicopatológicos 39 64,4 40 28,3 7 15,6 86 34,5 

Total 61 100 143 100 45 86 249 100 

F--- Frecuencia 

Así mismo, el 63,6% de los que dicen que no padecen enfermedad fueron 

clasificados como sin trastornos (p=.002) (tabla 3) 
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Tabla 3: Distribución porcentual de padecimiento o no de enfermedades por 

subgrupo. 

Subgrupo Enfermedad Total 

Ninguna Si 

 F % F % F % 

Ansiosos  2 6,1 51 24,2 53 21,2 

Deprimidos  5 15,2 47 20,4 52 21 

Mixtos  5 15,2 53 24,6 58 23,3 

sin trastornos psicopatológicos 21 63,6 65 30,8 86 34,5 

Total 33 100 216 100 249 100 

   F--- Frecuencia 

 

En cuanto a las enfermedades y las valoraciones que los adultos mayores hacen 

sobre su salud se ha encontrado en aquellos con trastornos psicopatológicos que 

tienden a manifestar una autopercepción de salud más mala y a señalar un mayor 

número de enfermedades (Thielke S.M.; Dichr P. y Unutzer J., 2010).  

Un estudio en los EUA con inmigrantes chinos encontró que aquellos que vivían con 

otros, estaban satisfechos con la ayuda requerida, tendían a manifestar sentirse 

mejor con su salud, eran menos propensos a estar deprimidos o a padecer de 

trastornos emocionales (Mui A.C., 2006). 

La autopercepción de salud tiene un valor pronóstico en el marco clínico. Las 

personas deprimidas tienden a referir un peor autorreporte acerca de su salud 

(Thielke S.M.; Dichr P. y Unutzer J., 2010). 

A su vez la depresión y otros trastornos emocionales afectan principalmente a los 

ancianos con enfermedades crónicas, severa discapacidad, empeoran las 

enfermedades y aumenta la mortalidad (Capurso A. et al., 2010). 

La depresión está asociada con factores de riesgo en el adulto mayor y produce una 

significante disminución en su salud (Ayuso-Marcos H., 2010) además se relaciona  
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con la presencia de mayor comorbilidad (Weyerer S. et al., 2008). 

 Diferencias y semejanzas en AP y AN entre ancianos con sintomatología 

predominantemente ansiosa, predominantemente depresiva, mixta y sin 

trastornos psicopatológicos.  

En primer lugar se realizó ANOVA univariado que detectó diferencias 

estadísticamente significativas en los promedios de AP (F=31,47, p=,000) y AN 

(F=98,28, p=,000) entre los subgrupos de estudio.  

La prueba t de student detectó diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de AP (T=5,575 y p=,000) y AN (T=7,813 y p=,000) de los subgrupos ansioso 

y deprimido. Entre los ansiosos y los mixtos se encuentran diferencias significativas 

en AP (T=3,587 y p=,001) pero no en AN (T=−,806 y p=,422) mientras que entre 

deprimidos y mixtos ocurre lo contrario (AP: T=−1,879 y p=,063; AN: T=−7,983 y 

p=,000), o sea, no hay diferencias significativas en AP y sí las hay en AN.  Como era 

de esperar, entre las personas con trastornos y sin trastornos hay diferencias 

significativas en AP (ansiedad: T= −3,231, p=,002; depresión: T=−8,393, p=,000 y 

mixtos: T=−6,642, p=,000) y AN (ansiedad: T=13,635, p=,000; depresión: T=5,955, 

p=,000 y mixtos: T=13,884, p=,000). En el gráfico 1 se ilustran los promedios de AP y 

AN por subgrupos 
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Como se había predicho, los ancianos sin  trastornos tienen menos AN y más AP 

que los que tienen sintomatología. Estos resultados apoyan parcialmente el modelo 

bifactorial pues según este, se podría predecir que en el grupo de ansiedad habría 

significativamente mayor AP que en el grupo de depresión, como encontramos aquí, 

pero también que no habría diferencias en AN entre ansiosos y deprimidos, o sea, 

que la AN sería igualmente alta en ambos grupos, sin embargo en el presente 

estudio se encontró que los sujetos en los que predomina la sintomatología 

depresiva, se encontraba menor intensidad de AN que en el caso de los que 

predomina sintomatología ansiosa. Por otra parte, los casos que en nuestro estudio 

integran el grupo mixto, se parecen más a lo que según el modelo bifactorial ocurre 

en la depresión pues se diferencian significativamente de los ansiosos en AP pero no 

en AN.  

En otras palabras, en nuestro estudio los ancianos que según la E.A.D.G. fueron 

clasificados como deprimidos presentan una intensidad emocional tanto de AP y AN 

menor que los ancianos clasificados como ansiosos y los clasificados como mixtos, 

es como si estuvieran “apagados”. 

Es bueno señalar que estos resultados han sido obtenidos a través de un 

instrumento y no por medio de una entrevista clínica, lo que pudiera ser una 
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limitación para este estudio (el hecho de que no todos los ancianos clasificados como 

psicopatológicos fueron diagnosticados por el psicólogo o el psiquiatra).  No 

obstante, nuestros resultados  apuntan a que la E.A.D.G. pudiera ser un instrumento 

útil para identificar dos tipos de presentación de la depresión en ancianos, un tipo en 

que se encuentra una alta sintomatología ansiosa – depresiva, y un tipo en que hay 

una baja expresividad emocional.  

Esto resulta importante  en el anciano por el infradiagnóstico  que en ocasiones 

pudiera presentarse ya que la depresión y/o la ansiedad en ocasiones se presentan 

con particularidades muy específicas (como es el caso de la depresión subclínica, de 

formas menores de depresión y ansiedad) que no se detectan de manera estándar 

sino que requieren de valoraciones clínicas de especialistas en el trabajo con los 

adultos mayores (Riquelme A., 2010; Pérez, R., 2010)      

 Influencia de variables sociodemográficas y de salud en AP Y AN. 

El análisis mutivariado de covarianzas (MANCOVA) muestra que controlando los 

efectos del diagnóstico realizado por la E.A.D.G. ninguna variable sociodemográfica 

o de salud ejerce efectos significativos en AP o AN, o sea, que las diferencias en AP 

y AN no se relacionan con estas variables.  

Aunque no es un objetivo de la tesis, se decidió examinar mediante la misma técnica 

estadística, si en el grupo de ancianos sin trastornos se encontraban asociaciones 

significativas, con el fin de profundizar en el estudio de la relación entre estas 

variables y la afectividad. 

Sólo se encontraron efectos significativos para AP para las variables,  referencia de 

enfermedad (p=.029, eta cuadrado=.144) y para la interacción de las variables, 

vinculación laboral y estado civil (p=.024, eta cuadrado=.214). 

Como puede observarse en los gráficos 2 y 3, los ancianos que refieren que no 

padecen de ninguna enfermedad, así como las personas que trabajan y tienen 

pareja, tienen niveles de AP significativamente más altos.  
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Existe consenso acerca de que la autoevaluación de la salud es una variable 

importante para la predicción de bienestar y malestar emocional (Blazer, 2003; Mui 

A.C., 2006; Weyerer S. et al., 2008), psicopatología (Gottfries, 1998; Serby y Yu, 

2003; Weyerer S., 2008; Thielke S.M., Dichr P. y Unutzer J., 2010), y hasta 

mortalidad (González C., 2001; García F. 2007; Daridson K.W. et al., 2010). 

En nuestro estudio esta autoevaluación de la salud se mide mediante dos preguntas, 

una que se refiere directamente (p.VII del cuestionario ¿Cómo considera su salud?) 

y otra que lo valora de manera indirecta (p.VIII del cuestionario ¿Padece en la 

actualidad alguna enfermedad?) (Ver anexo # 4). Al parecer esta segunda forma de 

preguntar en el caso de los ancianos cubanos, tiene más poder predictivo que la 

pregunta directa.  

Aunque se encontró una correlación significativa y positiva entre las respuestas a las 

preguntas VII y VIII como era de esperarse (Rho Spearman=.420, p=.000) ya se 

observó que la mayoría de los ancianos referían padecer alguna enfermedad. 

Concretamente en el subgrupo sin trastornos psicopatólogicos, el 75,6% (65 sujetos) 

dijeron que padecían de alguna enfermedad, no obstante, 32,3% (21 casos) 

consideraron que tienen buena salud, y el 56,9% (37 casos) consideró que es 

regular.  

Recordar que en este estudio no se ha obtenido información acerca de si la persona 

presenta o no realmente una enfermedad, sólo se pregunta si tiene o no, por lo cual 

esta pregunta podría estar relacionada con la atribución acerca de qué considera 

como “enfermedad” el anciano. Diversos estudios muestran que muchas 

enfermedades (como el reuma o problemas de dolor crónico) son consideradas como 

“normales” por los propios ancianos y atribuidas al envejecimiento (Spar J.E. y La 

Rue A., 1990; Christensen et al., 1999; Barbier, 2001; Devanand et al., 2004; Gabay 

M.P. y Fernández B.M., 2010; Martín M., Pérez R. y Cascudo N., 2010), lo que puede 

explicar las discrepancias encontradas entre la autoevaluación de la salud y la 

referencia de enfermedad. Así, el no referir tener una enfermedad en esta muestra de 

ancianos parece ser un factor protector contra el estado de ánimo deprimido. 
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Este resultado coincide con un estudio acerca de la influencia de variables 

sociodemográficas  y de salud en la aparición de indicadores de depresión en 

personas sin depresión de 4 países de América Latina (Martín, Riquelme, Meda, 

Cerquera, Pérez y Enríquez, en preparación) en que se usaron estas dos preguntas 

y en el que también se encontró que la pregunta VIII. ¿Padece de alguna 

enfermedad? era la que establecía asociaciones significativas con la referencia de 

algunos síntomas depresivos. 

Por otra parte, encontramos que los niveles más bajos de AP se encuentran entre 

las personas que trabajan y no tienen pareja, mientras que lo más altos en los que 

trabajan y tiene pareja. Diversos estudios hablan de que tanto mantener vínculo 

laboral como tener pareja se asocian a bienestar en la vejez (Díaz et al.2002; Mui 

A.C., 2006;  Weyerer S. et al., 2008). 
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Grafico 2: Afectividad positiva y padecimiento de enfermedad. Muestra sin trastornos 

psicopatológicos.  
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Grafico 3: Afectividad positiva y situación laboral. Muestra sin trastornos 

psicopatológicos. 
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Conclusiones 

 

 Se encontraron diferencias significativas en AP y AN entre los subgrupos. Los 

ancianos sin trastornos tienen el mayor nivel de AP y el menor de AN, los 

deprimidos mostraron niveles de AP y AN significativamente menores que los 

que tienen ansiedad o sintomatología mixta. 

 Cuando se controlan estadísticamente los efectos de la presencia y tipo de 

psicopatología, las variables sociodemográficas y de salud no establecen 

diferencias significativas en AP y AN. 

 En el subgrupo de personas sin trastornos psicopatológicos, el no manifestar 

padecer enfermedad y la asociación entre tener pareja y vínculo laboral, se 

asocian significativamente con los mayores niveles de afecto positivo.  
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Recomendaciones  

 

 Realizar estudios para la validación de la E.A.D.G. y el PANAS en ancianos 

cubanos. 

 Profundizar en el valor del diagnóstico de la AP y la AN para el diagnóstico 

diferencial de la ansiedad y la depresión en ancianos. 

 Estudiar la influencia de otras variables psicológicas en los niveles de AP y AN 

en ancianos. 
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Anexos 

Anexo #1:  

                  Cuadro 1. Caracterización diferencial de las formas de ansiedad y depresión. 

Tipo Caracterización 
clínica 

Estructura 
vivencial 

Dinámica Cambios cognitivos 
 

Tensión 
operacional  
emocional 

- Vivencias de 
tensión, 
incertidumbre 
e inquietud 
junto a otras 
como 
curiosidad, 
placer, reto, 
etc., en 
estrecha 
relación con 
las 
característica
s de las 
situaciones 

Estados fugaces, se 
inician con la situación y 
desaparecen 
rápidamente cuando 
pasa la situación 

Incremento de la atención 
activa, disminución de la 
memoria a corto plazo en 
tareas ajenas a la situación 

Ansiedad 
situacional 

Unilateralidad de las 
quejas 
(generalemente 
asociadas a la 
situación), alta 
intensidad, puede 
presentarse 
sintomatología de 
valor clínico 

Vivencias de 
miedo y 
expectación 
de peligro 
combinadas 
con vivencias 
disfóricas 

Comienzo generalmente 
brusco, disminuye 
cuando cambia la 
situación pero no 
desaparece totalmente. 
En su evolución positiva 
pueden parecer estados 
mixtos de ansiedad - 
tensión emocional. Hacia 
el empeoramiento, 
puede evolucionar hacia 
la depresión situacional o 
darse ambos estados 
combinados. También 
puede evolucionar a 
estados mixtos de 
ansiedad situacional-
patológica 

Alteraciones transitorias de la 
memoria a corto plazo 
(disminución), incremento de 
la atención activa hacia 
cualquier estímulo asociado a 
la situación y distorsiones 
perceptuales (mecanismo de 
acentuación o sensibilización), 
pensamiento e imaginación 
con contenidos catastrofistas. 
Estas alteraciones no son 
estables, desaparecen 
paulatinamente cuando 
cambia la situación. 

Depresión 
situacional 

Puede presentarse 
sintomatología 
depresiva con valor 
clínico y tener alta 
intensidad 

Vivencias de 
tristeza, 
desamparo, 
pérdida de 
esperanza, 
vivencias de 
incapacidad y 
fracaso 

Comienzo generalmente 
brusco, disminuye 
cuando cambia la 
situación pero no 
desaparece totalmente. 
Pueden aparecer 
combinados con estados 
de ansiedad situacional o 
tensión emocional o 
empeorarse el sujeto con 
estados combinados con 
la depresión patológica. 

Alteraciones transitorias de la 
memoria a corto plazo 
(disminución), incremento de 
la atención activa hacia 
cualquier estímulo asociado a 
la situación y distorsiones 
perceptuales (mecanismo de 
acentuación o sensibilización), 
pensamiento e imaginación 
con contenidos catastrofistas. 
Estas alteraciones no son 
estables, desaparecen 
paulatinamente cuando 
cambia la situación. 
 



 

Tipo Caracterización 
clínica 

Estructura 
vivencial 

Dinámica Cambios cognitivos 
 

Ansiedad 
patológica 

Polimorfismo 
sintomático, 
rotación de 
síntomas, 
inadecuación de las 
quejas, alta 
intensidad, 
generalmente 
necesita tratamiento 
psicofarmacológi-co 
para apoyar las 
intervenciones 
psicológicas. Los 
trastornos por 
ansiedad definidos 
por los manuales 
psiquiátricos 
presentan 
generalmente este 
tipo de ansiedad, 
pero suele aparecer 
en personas que no 
son diagnosticadas 
como pacientes 
psiquiátricos. 

Compleja, 
con el miedo 
como 
componente 
rector 
acompañado 
de 
desconfianza, 
irritabilidad, 
inseguridad, 
disforia. A 
menudo se 
combina con 
síntomas 
depresivos. 

Alta estabilidad y relativa 
independencia de la situación. 
Puede que el sujeto no 
reconozca vínculos de su 
estado con situaciones vitales. 
Suele aparecer combinada 
con la depresión patológica 
generalmente necesita de 
tratamiento psicológico. 

Distorsión de todos 
los procesos, 
incremento de la 
fantasía, confusión de 
pensamientos e ideas 
con hechos reales, 
alteraciones estables 
en la memoria a corto 
y largo plazo, 
distorsiones 
perceptuales 
mecanismo de 
inclusión directa de 
las vivencias en los 
procesos psíquicos. 
Se constatan los 
trastornos cognitivos 
descritos por Beck y 
otros como la 
sobregeneralización, 
el pensamiento 
irracional, etc. 

Depresión 
patológica 

Los síntomas 
propios de la 
depresión, aunque 
no necesariamente, 
generalmente se 
combina con 
síntomas ansiosos. 
En Psiquiatría se 
correspondería a lo 
que antes se 
diagnosticaba como 
neurosis depresiva. 

Compleja, 
con la tristeza 
como 
componente 
rector 
acompañada 
de fracaso, 
irritabilidad, 
etc. 

Alta estabilidad y relativa 
independencia de la situación. 
Puede que el sujeto no 
reconozca vínculos de su 
estado con situaciones vitales. 
Suele aparecer combinada 
con la ansiedad patológica. 
generalmente necesita de 
tratamiento psicológico 

Alta estabilidad y 
relativa 
independencia de la 
situación. Puede que 
el sujeto no 
reconozca vínculos 
de su estado con 
situaciones vitales. 
Suele aparecer 
combinada con la 
depresión patológica 
generlamente 
necesita de 
tratamiento 
psicológico. Se 
constatan los 
trastornos cognitivos 
descritos por Beck y 
otros como la 
sobregeneralización, 
el pensamiento 
irracional, etc. 

 

 

 



Anexo #2: Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (E.A.D.G) 

 

A continuación, si no le importa, me gustaría que respondiera unas preguntas para 
saber si ha tenido en las dos últimas semanas, alguno de los siguientes síntomas. 
(Responda NO también  si los  síntomas han tenido  duración inferior a dos semanas 
o han tenido leve intensidad) 

1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?...................SI   NO 
2. ¿Ha estado muy preocupado por algo?.........................................SI   NO 
3. ¿Se ha sentido muy irritable? ………………………………………..SI   NO 
4. ¿Ha tenido dificultad para relajarse? ………………………………..SI   NO 
 
5. ¿Ha dormido mal o  ha tenido dificultades para dormir? ……….....SI   NO 
6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca? ……………………….........SI   NO 
7. ¿Ha tenido alguno de los s iguientes síntomas:temblores, hormigueos, 

mareos, sudores, diarrea?..............................................................SI   NO 
8. ¿Ha estado preocupado por su salud?...........................................SI   NO 
9. ¿Ha tenido alguna  dificultad para conciliar el sueño, para quedarse 

dormido?.........................................................................................SI   NO 
 
A continuación, si no le importa, me gustaría que respondiera unas preguntas para 
saber si ha tenido en las dos últimas semanas, alguno de los siguientes síntomas. 
(Responda NO también  si los  síntomas han tenido  duración inferior a dos semanas 
o que sean de leve intensidad 

1. ¿Se ha sentido con poca energía?.................................................SI   NO 
2. ¿Ha perdido usted su interés por las cosas?..................................SI   NO 
3. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?..........................................SI   NO 
4. ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas?...............SI   NO 
 
5. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?.....................................SI   NO 
6. ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)………….….....SI   NO 
7. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?........................SI   NO 
8. ¿Se ha sentido usted enlentecido?..................................................SI   NO 
9. ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las 

mañanas?.........................................................................................SI   NO 
 

PARA USO EXCLUSIVO DEL INVESTIGADOR 
 

Tipo de población:   Comunidad--------1            Centro de día---------2   
                                   Residencia ---------3           Centro de salud-----4 
                                   Otros------------------5 (especificar) _________________ 
 
 
Diagnóstico del psicologo y/o psiquiatra:____________________________ 
_______________________________________________________________  



Anexo #3: Inventario de afecto positivo y afecto negativo (PANAS; Watson, 

Clark, y Tellegen, 1988)  

 

Responda a las siguientes cuestiones sobre cómo se ha sentido durante las últimas 

semanas.  Por favor, lea cada una con detenimiento y  RODEE con un CÍRCULO el 

número que en cada una se ajuste mejor al grado en el que se ha sentido de esta 

forma, según el siguiente criterio: 

 

1 Nada / 2 Un poco /   3/  Moderadamente/  4 Bastante/  5  Mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Interesado por las cosas (motivado) 1 2 3 4 5 

 2.  Tenso (a disgusto, preocupado) 1 2 3 4 5 

 3. Emocionado           1 2 3 4 5 

 4. Disgustado 1 2 3 4 5 

 5. Firme (fuerte)                         1 2 3 4 5 

 6. Culpable                               1 2 3 4 5 

 7. Asustado   1 2 3 4 5 

 8. Agresivo   1 2 3 4 5 

 9. Entusiasmado 1 2 3 4 5 

10. Orgulloso 1 2 3 4 5 

11. Irritable 1 2 3 4 5 

12. Alerta  (preparado para lo que tuviera que hacer) 1 2 3 4 5 

13. Avergonzado 1 2 3 4 5 

14. Inspirado  1 2 3 4 5 

15. Nervioso             1 2 3 4 5 

16. Decidido 1 2 3 4 5 

17. Atento  (que está atento a lo que ocurre) 1 2 3 4 5 

18. Inquieto (intranquilo) 1 2 3 4 5 

19. Activo 1 2 3 4 5 

20. Temeroso (acobardado) 1 2 3 4 5 



Anexo #4: Cuestionario de variables sociodemográficas y de salud 

 

I.  Sexo: 1__  Hombre    2__ Mujer 

 

 

II.  Edad:   Especificar ___ 

 

 

III.  Estado Civil 

  Con pareja………..………………...1 

  Sin pareja ...................................... 2 

   

 

IV. Nivel escolar: 

No sabe leer ni escribir .................... 1 

Estudios primarios ........................... 2 

Estudios secundarios ...................... 3 

Estudios preuniversitarios  .............. 4 

Estudios universitarios..................... 5 

 

 

V. Situación laboral 

Trabaja ............................................ 1 

Interrupto      .................................... 2 

Jubilado con vínculo laboral actual .. 3  

Jubilado sin vínculo laboral ............. 4 

Actividad laboral no remunerada ..... 5 

Tareas propias del hogar ................. 6 

 

VI. ¿Cómo describiría su economía?  

Muy buena ................. 1 

Buena ......................... 2 

Regular ...................... 3 

Mala  .......................... 4 

Muy mala ................... 5 

 

 

VII. ¿Cómo considera su salud? 

  Buena ........................... 1 

  Regular ........................ 2 

  Mala ............................. 3 

 

 

VIII. ¿Padece en la actualidad alguna 

enfermedad?  

  

Ninguna ...................... 1 

Si. ............................... 2 

 

En caso afirmativo, especificar: 

 ______________________________ 

______________________________ 

 

 

 



Anexo #5: Diagnósticos dados por los especialistas. 

 

 Diagnósticos Clínicos  Frecuencia % 

Ansiedad 

46 

(53,5%) 

Trastrono adaptativo ansioso 1 1,2 

Trastorno de ansiedad generalizada 21 24 

Trastorno de pánico con o sin agorafobia 3 3 

Fobia 16 19 

Trastorno de ansiedad sin especificar 5 6 

Depresión 

37 (43%) 

Episodio depresivo mayor 17 20 

Distimia 13 15 

Otros trastornos depresivos 6 7 

"Reacción de duelo prolongado" 1 1,2 

Mixtos 

2 (2,3%) 

Trastornos de ansiedad y depresión simultáneos 1 1,2 

Sintomatología relevante de ansiedad y depresión 1 1,2 

Otros trastornos distintos a la ansiedad o depresión 1 1,2 

Total 86 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


