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Resumen

Introducción. No está claro si las personas mayores con ansiedad clínica tienen 
mayor deterioro cognitivo que los mayores sin ansiedad. En el caso de las personas 
de edad avanzada con trastorno de ansiedad generalizada (TAG), la evidencia exis-
tente es contradictoria, dependiendo de las funciones cognitivas estudiadas. Los 
objetivos de este estudio fueron estudiar el funcionamiento cognitivo general, la 
memoria de trabajo y el control inhibitorio de personas mayores con TAG y sin TAG.
Material y métodos. Se seleccionaron 33 personas mayores con TAG y 28 perso-
nas mayores controles sanos, de un centro de salud de Atención Primaria. Se apli-
có el Miniexamen Cognoscitivo (MEC) para medir funcionamiento cognitivo ge-
neral, el test de Stroop para la respuesta de interferencia, como medida de control 
inhibitorio, y la escala Dígitos del WAIS que recoge Memoria de Trabajo Verbal. Para 
descartar problemas en la comprensión lectora, se aplicó el subtest del test de com-
prensión lectora del Boston.
Resultados. No se observaron diferencias significativas en ninguna de las escalas 
entre las personas mayores con TAG y los controles, siendo ambas muestras simila-
res en su comprensión lectora.
Discusión. Según este resultado, la ansiedad clínica de los mayores con TAG no 
genera un mayor deterioro cognitivo diferente del esperado en su edad, lo que su-
giere que no presentan déficits en los mecanismos cognitivos implicados.
Conclusiones. No se encuentran diferencias en el funcionamiento cognitivo ge-
neral, memoria de trabajo y efecto de interferencia entre los mayores con y sin TAG.

Abstract

Introduction. It is unclear whether clinical anxiety elderly people show greater 
cognitive impairment than elderly people without anxiety. In the case of elderly 
with generalized anxiety disorder (GAD), the existing evidence is contradictory, de-
pending on the studied cognitive functions. Our aim was to study general cog-
nitive functioning, working memory and inhibitory control of elderly with and 
without GAD.
Material and methods. 33 elderly with GAD and 28 elderly healthy controls 
were selected from a Primary Care Health Center. Several measures were applied: 
the Mini Mental State Examination to collect general cognitive performance, the 
Stroop test for interference response, as a measure of inhibitory control, and the 
WAIS Digit Span Test for verbal working memory. To rule out problems in reading 
comprehension, we applied the Boston Reading Comprehension Test. 
Results. There were no significant differences in any of the scales between the el-
derly with GAD and controls, being both similar samples in their reading compre-
hension. 
Discussion. According to this result, clinical anxiety in the elderly with GAD does 
not generate greater cognitive impairment than expected at their age, which su-
ggests a tendency to a maladaptive use of these cognitive mechanisms.
Conclusions. There were not found differences in the overall cognitive functio-
ning, working memory and interference effect between the elderly with and 
without GAD.
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INTRODUCCIÓN

Con el envejecimiento se producen cambios de todo tipo, fí-
sicos, fisiológicos, ambientales, cognitivos y emocionales, que 
posiblemente tengan efectos sobre el procesamiento de la in-
formación de las personas mayores. Para algunos investigado-
res, es esperable que estos cambios cognitivos se acompañen de 
un declive en el funcionamiento cognitivo, ya que las personas 
mayores disponen de menos recursos cognitivos que los adul-
tos jóvenes1 así como menos memoria operativa2. Asumiendo 

esta premisa, en el caso de las personas mayores con trastor-
nos como la ansiedad, podría pensarse que la ejecución en ta-
reas cognitivas podría estar aún más afectada, ya que la reser-
va cognitiva se agotaría antes en las personas con ansiedad debi-
do a que hipervigilan la información del medio ambiente, tan-
to la amenazante, como la irrelevante, lo que consume recur-
sos cognitivos3.
Existe evidencia de que la ansiedad en las personas mayores se 
asocia con deterioro neuropsicológico en diversas funciones4, 
aunque la evidencia es contradictoria, y estudios no encuentran 
dicho empeoramiento5 quedando todavía muchos interrogan-
tes por responder6.
Uno de los trastornos de ansiedad más relevantes es el trastor-
no de ansiedad generalizada (TAG). El TAG es un cuadro de 
ansiedad y preocupación excesivas sobre una amplia gama de 
acontecimientos durante más de 6 meses, que genera malestar 
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 
áreas. Presenta una serie de características clínicas, entre ellas, se 
exige al menos la presencia de tres de los seis síntomas siguien-
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tes: inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para 
concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del 
sueño7.
En el caso de las personas mayores con TAG, se ha propues-
to que las variables cognitivas y emocionales relacionadas con 
la preocupación, característica central de este trastorno, pue-
den afectar al rendimiento cognitivo8. Los escasos estudios so-
bre el funcionamiento cognitivo de las personas mayores con 
TAG muestran resultados dispares, dependiendo de las funcio-
nes cognitivas estudiadas. Por ejemplo, se ha encontrado que 
las personas mayores con TAG presentan peor memoria de tra-
bajo que las personas mayores sin TAG9, mientras no se han 
visto sin embargo diferencias significativas en personas mayo-
res con y sin TAG en su capacidad de control inhibitorio medi-
do con el clásico test de Stroop10. Podríamos afirmar que no se 
sabe aún bien cómo el TAG puede interferir el funcionamien-
to cognitivo.
Los objetivos de este estudio fueron estudiar de una manera 
inicial esta cuestión. Concretamente, se quería conocer si exis-
tían diferencias en el funcionamiento cognitivo general, la me-
moria de trabajo, y la capacidad de control atencional en perso-
nas mayores con TAG respecto a personas mayores sin TAG.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron 33 personas de 60 o más años con TAG, y 28 
personas mayores controles, de un centro de salud de Atención 
Primaria. De la muestra con TAG, 25 eran mujeres (75,8% de 
la muestra total) y 8 hombres (24,2%), mientras en el caso de 
los controles sin TAG, había 18 mujeres (64,3%) y 10 hombres 
(35,7%).
Para la detección de casos con TAG, se aplicaron dos medidas a 
las personas mayores en función de las que se adscribían al gru-
po con TAG o al grupo sin TAG:
• Entrevista semiestructurada para el Diagnóstico de los 

Trastornos de Ansiedad – Modificada (ADIS – M) de 
Valiente, Sandín y Chorot (2008)11. La ADIS – M es una 
entrevista clínica estructurada de relativa rápida aplicación, 
y que permite el establecimiento de un diagnóstico diferen-
cial entre los diferentes trastornos de ansiedad entre sí, en-
tre éstos y los trastornos del estado de ánimo, conversivos, 
de dolor, hipocondríacos, de somatización, de consumo de 
tóxicos, o las psicosis no orgánicas

• La Escala de Detección del TAG según la DSM – IV de 
Carroll y Davidson, en su versión española de Bobes et 
al. (2006)12. Esta Escala es un instrumento sencillo y rápi-
do de aplicación, y está traducida y adaptada a población 
española.

Una vez se obtenían las dos muestras de personas mayores con 
y sin TAG, se estudió su funcionamiento cognitivo mediante 
los siguientes instrumentos:

• Una medida rápida de funcionamiento cognitivo, el 
Miniexamen Cognoscitivo (MEC) de Lobo, Ezquerra, 
Burgada, Sala y Seva (1979)13.

• Una medición indirecta de la capacidad de control inhibi-
torio, registrando la respuesta de interferencia en el test de 
Stroop14.

• Finalmente, se aplicó la escala de Dígitos que forma par-
te de la Batería de evaluación de capacidad intelectual de 
Wechsler, WAIS15 para medir la Memoria de Trabajo 
Verbal.

Para descartar dificultades de los participantes en la compren-
sión lectora, que interfirieran en los resultados de las medidas 
anteriores, se empleó el Subtest de lectura de Oraciones y Párrafos 
del test de Boston para el diagnóstico de la afasia en su versión en 
castellano16.

RESULTADOS

Se realizó una prueba no paramétrica de Chi cuadrado para 
analizar los datos relativos al sexo, estado civil y nivel educati-
vo. Comparadas las personas con TAG y los controles, no se 
encontraron diferencias significativas en ninguna de estas varia-
bles, ni en sexo [χ2(1)=0,95; p>0,05], estado civil [χ2(3) =4,89; 
p>0,05], ni en nivel educativo [χ2(3) = 3,18; p>0,05].
Por otra parte, las variables edad, y las distintas medidas de fun-
cionamiento cognitivo se analizaron con la Prueba T para la 
igualdad de medias.
En el caso de la edad, se observaba que había diferencias es-
tadísticamente significativas en edad entre ambas muestras 
[t(59)=–2,58; p<0,05], teniendo la muestra de personas con 
TAG significativamente más años que la de las personas con-
troles. En la Tabla 1 se presenta la comparativa de edad entre la 
muestra TAG y la muestra sin TAG.
Respecto del funcionamiento cognitivo, no se observaron dife-
rencias significativas en ninguna de las escalas entre las personas 
mayores con TAG y los controles, ni en MEC [t(59) = 0,96 p 
> 0,05), Stroop [t(58) = 1,35 p > 0,05), Dígitos [t(59) = 1,10 p 
> 0,05) ni con el subtest de Lectura de Oraciones y Párrafos del 
Boston [t(59) = 1,39 p > 0,05). En la Tabla 2 se resumen la me-
dia, mediana y desviación típica del MEC, el Stroop, Dígitos, y 
el subtest del Boston.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio consistía en analizar si la presencia 
de TAG se relaciona con el funcionamiento cognitivo general 
en el caso de las personas mayores, así como con otras funcio-
nes cognitivas específicas, como son la memoria de trabajo ver-

TABLA 1. COMPARACIÓN DE LA EDAD EN LA MUESTRA TAG Y CONTROLES.

Media (DE) Rango

TAG 72,9 (7,09) 61-86

Controles 68,71 (5,24) 60-79

TABLA 2. COMPARACIÓN DE TAG Y CONTROLES EN MEC, STROOP Y DÍGITOS.

TAG Controles

Media DE Media DE

Deterioro cognitivo (MEC) 31,72 2,86 31,92 3,08

Interferencia (Stroop) 12,61 8,49 8,49 7,84

Memoria de trabajo (Dígitos) 9,64 1,43 10,00 1,94

Comprensión lectora (Boston) 8,39 1,39 8,89 1,39
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bal y el control atencional de posibles interferencias en una ta-
rea de lectura (Stroop).
Los resultados que se han obtenido no apoyan la existencia de 
diferencias en ninguna de las funciones cognitivas entre las per-
sonas mayores con y sin TAG. Según este resultado, la ansie-
dad clínica de las personas mayores con TAG parece que no ge-
nera un mayor deterioro cognitivo diferente del esperado en su 
edad. Ello es así a pesar de que en este estudio las personas con 
TAG son mayores que las personas sin este trastorno.
Los datos que se obtienen en este estudio coinciden parcial-
mente con la literatura previa. En el caso de la medida de fun-
cionamiento cognitivo general aplicada (MEC), investigacio-
nes realizadas en población de edad avanzada a nivel comuni-
tario5 tampoco han encontrado diferencias entre personas ma-
yores con y sin TAG.
En cuanto a la ausencia de diferencias significativas en la me-
moria de trabajo verbal, estos resultados difieren de algunos es-
tudios anteriores, que sí encuentran tales diferencias9.
Por lo que respecta a la presencia de un efecto de interferencia 
similar entre las personas mayores con y sin TAG medido con 
el Stroop, se pueden hacer varias consideraciones. Este efecto 
de interferencia del Stroop se ha considerado una medida de la 
capacidad del control inhibitorio de arriba abajo o top-down10. 
La inhibición se refiere a un mecanismo activo que previene la 
interferencia de información irrelevante, consciente o incons-
ciente . Para Price y Molhman, la persona con TAG atiende de 
modo selectivo a los estímulos del medio, evitando las imáge-
nes mentales, y atendiendo a la información verbal, para lo que 
precisa un buen control de la atención como mecanismo para 
controlar la información a analizar. No predice la existencia de 
un déficit, por tanto, en el control inhibitorio top-down. Esta 

hipótesis es refrendada en el estudio actual, como demuestra el 
hallazgo de un efecto de interferencia similar.
Frente al Stroop empleado en este estudio, el denominado 
Stroop clásico, que emplea estímulos neutros, existe una varian-
te denominada Stroop Emocional. La diferencia es que en esta 
versión de la prueba, las palabras estímulo presentadas tienen 
contenido emocional (que puede ser negativo, positivo o neu-
tro). Con el Stroop emocional sí que existen amplia evidencia 
empírica a favor de la existencia de un sesgo atencional prefe-
rente por los estímulos amenazantes en personas con distintos 
niveles de ansiedad17. Sería recomendable emplear en futuros 
estudios el Stroop Emocional con personas mayores con TAG.
La principal limitación de este estudio deriva de las característi-
cas de las medidas utilizadas, ya que son de screening rápido, de 
sencilla aplicación, y dan limitada información sobre el funcio-
namiento cognitivo. Empleando otras medidas más extensas y 
detalladas, se podría estudiar muchos más aspectos del funcio-
namiento cognitivo de las personas con TAG.

CONCLUSIÓN

En resumen, los resultados principales de este estudio apoyan la 
ausencia de diferencias significativas en el funcionamiento cog-
nitivo de personas mayores con y sin TAG, lo que parece indi-
car que las personas mayores con TAG no presentan déficits en 
los mecanismos cognitivos implicados. Se podría sugerir que la 
dificultad de las personas mayores con TAG pueda radicar a ni-
vel del uso de dichos mecanismos cognitivos, con una tenden-
cia a un uso desadaptativo de dichos mecanismos, que podría 
relacionarse con la clínica ansiosa del trastorno10.
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