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Las cifras globales de trastornos mentales en la vejez pueden alcanzar al 20-25% 

de los mayores de 65 años que viven en la comunidad; enunciado en forma positiva 

podríamos decir que las tres cuartas partes de las personas mayores envejecen 

relativamente bien. En cambio si nos referimos únicamente a las personas 

institucionalizadas u hospitalizadas, aunque representan un porcentaje pequeño de 

la población mayor, estas cifras se disparan hacia la vertiente patológica.  

¿Son más altas estas cifras que en otros sectores de edad? Aunque existen 

diferentes opiniones, es posible que en la vejez exista un efecto acumulativo de 

algunos trastornos manifestados en etapas anteriores a los que se añadirían los de 

una relación más directa con la mayor edad: los trastornos demenciales.  

¿Cuáles son los factores relacionados con estas patologías? Inevitablemente 

tenemos que hacer referencia en primer lugar al declive biológico: tanto las 

discapacidades funcionales como los procesos de deterioro somático, especialmente 

cerebro-vasculares, van a cobrar una especial relevancia con la edad. Por otra parte 

y en relación a los aspectos sociales, vamos a encontrarnos con la temática de las 

pérdidas personales, familiares y sociales que pueden generar situaciones de 

soledad y aislamiento favorecedoras de las patologías. De hecho, cuando se les 

pregunta a las personas mayores que es lo que más temen de la vejez hacen 

referencia en primer lugar a la salud y en segundo lugar a la soledad.  

El presente capítulo pretende explorar los principales trastornos mentales 

explicitando en cada uno de ellas el concepto y la sintomatología, los datos 

epidemiológicos existentes, las formas clínicas más frecuentes en cada trastorno, 

las posibles explicaciones sobre su etiología, así como los factores de riesgo más 

importantes, las tareas de diagnóstico y sus dificultades y por último los 

tratamientos posibles más habituales. Cabe señalar que los trastornos demenciales 

que forman parte de la psicopatología de la vejez serán abordados en el siguiente 

capítulo.  

 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD  

 

La ansiedad es un estado emocional caracterizado por síntomas de malestar, 

aprensión y preocupación excesiva que se desencadena ante una amenaza 

potencial, real o imaginaria, viéndose la persona incapaz de controlar este estado 

de inquietud. Suele ir acompañado de trastornos somáticos tales como 

taquicardias, tensión muscular, cefaleas, sudoración, sensación de ahogo, fatiga, 

trastornos del sueño, digestivos, etc.  
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Los síntomas de ansiedad son frecuentes en el anciano, acompañando a diversas 

patologías (depresión, demencia, alcoholismo, enfermedades somáticas) y es 

menos frecuente su diagnóstico como trastorno único.  

 

Datos epidemiológicos y formas clínicas más frecuentes 

 

En general los estudios epidemiológicos encuentran que la vejez presenta tasas 

menores de estos trastornos en comparación con los de otras etapas vitales. Esto 

puede ser debido a que cuando la ansiedad acompaña a otros trastornos (por 

ejemplo, cognitivos, somáticos o a la misma depresión), éstos últimos prevalezcan 

como categoría diagnóstica.  

En el estudio ECA (Robins y Regier, 1991) realizado en los Estados Unidos, la 

prevalencia global de los trastornos de ansiedad en mayores de 65 años fue del 

5,5%, siendo la fobia el más frecuente (4,8% con desigual afectación por sexo: 

2,9% hombres, 6,1% mujeres), el trastorno de ansiedad generalizada tenía una 

prevalencia entre el 1 y el 2,2%, el trastorno de pánico un 0,2% en mujeres 

mayores exclusivamente y el trastorno obsesivo-compulsivo un 0,8%. En general la 

ansiedad era mayor en mujeres y globalmente estos datos eran menores que en el 

resto de la población 

Un estudio más reciente realizado en el entorno europeo (Beekman et al., 1998) 

señala cifras más altas con una prevalencia total para los trastornos de ansiedad 

del 10,2%. El trastorno más frecuente era el de ansiedad generalizada con un 

7,3%, las fobias con un 3,1%, el trastorno de angustia con un 1% y el trastorno 

obsesivo-compulsivo con un 0,6%. En un estudio realizado en nuestro país (Saz, 

Copeland, de la Cámara, Lobo y Dewey, 1995) las cifras son más bajas; la 

prevalencia era del 0,7% para los trastornos obsesivos, del 1,8% para la 

hipocondría, del 0,1 % para las fobias y del 2,4% para la ansiedad en general.  

De los datos citados podemos concluir que globalmente los trastornos de ansiedad 

afectarían al 10 -12% de las mujeres mayores de 65 años y al 5-6% de los 

varones. Exponemos en la tabla 1 la revisión de los estudios epidemiológicos sobre 

los trastornos de ansiedad de Krasucki, Howard y Mann (1998). 
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Tabla 1: Prevalencia media de los trastornos de ansiedad  
 
Trastorno  Prevalencia 1 a 6 meses (%) 
 
- Trastorno de Ansiedad generalizada 4 
- Trastornos Fóbicos  0,7 – 12 
  Fobia social  1 
  Fobia simple  4 
  Agorafobia 1,4 – 7,9 
- Trastorno de angustia 0,1 
- Trastorno obsesivo compulsivo  0,1 – 0,8  
 
 

Respecto a las formas clínicas más frecuentes, en la tabla 2 se explicitan las 

diferentes formas clínicas según el DSM-IV (1995) y la clasificación de la OMS CIE-

10 (1995). 

 

Tabla 2. Formas clínicas de los trastornos de ansiedad 
 
DSM – IV CIE -10  
 
- Trastorno de ansiedad fóbica  - Trastorno de angustia con agorafobia  
- Agorafobia - Trastorno de angustia sin agorafobia  
- Fobia social - Fobia social  
- Fobia específica  - Fobia específica 
- Otros trastornos de ansiedad - Trastorno obsesivo – compulsivo  
- Trastorno de angustia  - Trastorno por estrés postraumático  
- Trastorno por ansiedad generalizada - Ansiedad por trastorno médico  
- Trastorno mixto ansiedad y depresión - Trastorno de ansiedad inducido por  
- Trastorno obsesivo-compulsivo   substancias  
  

 

Trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por temores excesivos, 

expectativas de acontecimientos adversos, ansiedad anticipatoria, tensión 

emocional e hipervigilancia de una forma constante y permanente.  

Trastornos fóbicos. Se presentan como temores persistentes e irracionales hacia 

objetos, situaciones o actividades que comportan actitudes de evitación. Las 

temáticas más habituales son el temor a salir de casa, o el temor a quedarse solo, 

la utilización de transportes públicos, la utilización del ascensor, etc. Así como las 
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fobias simples suelen tener un origen en etapas anteriores, la agorafobia (miedo a 

los espacios abiertos) suele presentarse más tardíamente. 

Trastorno de angustia o de pánico. Se caracteriza por episodios de crisis 

relativamente breves con sensación de muerte inminente. Los síntomas que 

acompañan estas crisis son: dificultades respiratorias, mareos, opresión torácica, 

temor a caerse, etc. Presenta una menor frecuencia en los ancianos que en 

personas más jóvenes. 

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Se caracteriza por la presencia de 

pensamientos, impulsos o imágenes que se repiten causando ansiedad y malestar. 

La ideación relacionada con imágenes o pensamientos de tipo religioso es frecuente 

en el anciano. 

Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. Los síntomas se relacionan 

con una enfermedad orgánica: endocrinas y metabólicas (diabetes, 

hipertiroidismo), cardiovasculares (insuficiencia coronaria), respiratorias (asma 

bronquial) y neurológicas (demencias, parkinson). La ansiedad acompañaría 

frecuentemente estas enfermedades en los ancianos.  

 

Etiología y factores de riesgo  

 

Factores psicológicos. Desde el punto de vista psicodinámico la ansiedad representa 

una señal de alarma provocada por un conflicto psíquico. Este conflicto puede estar 

relacionado frecuentemente en los ancianos con las pérdidas de personas 

significativas o con la ausencia de figuras y/o situaciones de apoyo. Desde la visión 

cognitiva la persona tendría una visión amenazante del mundo exterior con 

elementos anticipatorios y respuestas desajustadas.  

Se ha relacionado también con una mayor probabilidad de padecer ansiedad a las 

personas con un locus externo de control (cuando consideran que la 

responsabilidad de su estado es externa a ellas), a las con un mayor tono interno 

(personas con dificultad para relajarse y fácilmente excitables) y a las más 

introvertidas socialmente, ya que la falta de apoyo y contraste con los demás puede 

magnificar las dificultades personales. 

Factores psicosociales. Los factores relacionados con el estrés (por ejemplo, 

acontecimientos vitales negativos, enfermedad crónica, limitaciones funcionales, 

soledad o salud subjetiva baja) parecen ser importantes en todos los trastornos de 

ansiedad, excepto en el TOC, en el que primarían los factores más biológicos.  
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Factores biológicos. Desde el punto de vista genético existiría una mayor posibilidad 

de padecer ansiedad en ancianos con historia familiar de este trastorno, aunque 

esta heredabilidad es mayor para el TOC. Por otra parte parece ser que el GABA 

(neurotransmisor inhibidor de la excitabilidad neuronal) se reduce con la edad 

contribuyendo de esta forma a una mayor propensión a reacciones ansiosas frente 

a situaciones estresantes.  

 

Diagnóstico, evaluación y tratamientos 

 

Además del inevitable examen clínico en el que hay que valorar la historia, 

circunstancias, eventos vitales, mecanismos de defensa, presencia de otras 

enfermedades, etc., existen diversas escalas para la valoración de la ansiedad, 

aunque ninguna de ellas proporciona información diferenciada de las diferentes 

formas, sino más bien de la ansiedad general. 

 Inventario de Ansiedad de Estado-Rasgo de Spielberger (State-Trait Anxiety 

Inventory, STAI; Spielberger, 1983). Prueba de 40 ítems que evalúa 

separadamente la dimensión ansiedad estado (reacción temporal de ansiedad, 

ítems 1-20) de la ansiedad rasgo (predisposición estable a la ansiedad, ítems 

21-40).  

 Escala de Ansiedad-Rasgo de Zung (Anxiety Status Inventory, ASI; Zung, 

1971). Escala de 20 ítems, 15 de ellos somáticos y 5 afectivos.  

 Inventario de Ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory, BAI; Beck, Epstein, 

Brown y Steer, 1988). Escala de 21 ítems que mide la severidad de la ansiedad 

y la diferencia con la depresión. Su composición es de 13 ítems para síntomas 

fisiológicos, 5 para aspectos cognitivos y 3 para síntomas somáticos. 

No obstante, la dificultad más importante en el diagnóstico de los trastornos de 

ansiedad es el diagnóstico diferencial con otros cuadros especialmente:  

Ansiedad y depresión. La comorbilidad de ambas es muy alta. El 80% de las 

depresiones tienen valores destacados de ansiedad y el 50% de las ansiedades 

generalizadas tienen síntomas de depresión. 

Ansiedad y agitación. La agitación suele acompañar a trastornos como la depresión, 

el delirium, las demencias, los trastornos psicóticos y es más bien una expresión de 

las dificultades de comunicación de sus emociones. 



 

TRASTORNOS MENTALES EN LA VEJEZ. Josep Lluís Conde y Adolfo Jarne 

  

7

Ansiedad y demencia. La ansiedad es frecuente en los estados iniciales de la 

demencia cuando el anciano tiene alguna conciencia de sus déficits, aunque puede 

darse también en los estadios moderados en forma de deambulación, farfulleo, etc. 

Tratamientos no farmacológicos y psicológicos. Respecto a los tratamientos de los 

trastornos de ansiedad, es importante en primer lugar la exploración del entorno 

socio-familiar. Es preciso considerar que un buen sistema de apoyo familiar y 

social, la integración social y la protección frente a los elementos estresantes son 

elementos a tener en cuenta para la disminución de los síntomas ansiosos.  

El entrenamiento en relajación parece ser útil para reducir la ansiedad en personas 

mayores. Diversos autores señalan la eficacia de la relajación muscular progresiva.  

En las terapias conductuales se utilizan las técnicas de desensibilización sistemática 

exponiendo a la persona a la situación que genera ansiedad de forma gradual con el 

objetivo de enfrentarse a ella disminuyendo progresivamente su capacidad 

estresante; suelen asociarse al mismo tiempo con técnicas de relajación.  

En las terapias cognitivas se pretende identificar la conducta problema, 

eliminándola progresivamente y favoreciendo aquellas que suponen un 

comportamiento más apropiado. Se trata de cuestionar las creencias irracionales 

que provocan una inadecuada interpretación de la realidad y sustituyéndolas por 

pensamientos más adecuados.  

Desde la orientación psicodinámica se proponen psicoterapias focales o bien de 

apoyo en los casos más graves, con el objetivo de esclarecer los motivos del estado 

de ansiedad, su relación con episodios vitales anteriores. La mayoría de los autores 

de esta orientación defienden modificaciones importantes de la técnica 

psicoanalítica clásica. Por ejemplo, enfatizan relación cara a cara, el papel más 

activo del terapeuta, la concentración en cuestiones actuales más que en el pasado, 

una actitud de mayor apoyo y unos objetivos terapéuticos planteados de manera 

más realista y a corto plazo.  

Tratamientos farmacológicos. El tratamiento con fármacos debe tener en cuenta un 

adecuado balance entre beneficios y riesgos para el paciente anciano: hay que 

considerar los efectos secundarios y las dificultades para el metabolismo hepático. 

El tratamiento habitual son las benzodiacepinas (Diacepam, Loracepam, etc.) y 

reciben el nombre genérico de ansiolíticos. Tienen algunos efectos secundarios 

entre los que destacan la excesiva sedación y especialmente los efectos adversos 

en las funciones cognitivas y motoras. Algunos antidepresivos (fluvoxamina, 

paroxetina, etc.) tienen también una capacidad ansiolítica y están indicados para 

las crisis de angustia, TOC y cuadros mixtos ansiosos-depresivos.  
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TRASTORNOS AFECTIVOS: DEPRESIÓN 

 

A pesar que en los trastornos de la afectividad y del estado de ánimo se incluyen la 

manía y la depresión, en este capítulo tratará únicamente de la depresión por ser 

mucho más frecuente, con una prevalencia de entre el 5% y el 15% frente a menos 

del 1% en el caso de la manía.  

Es preciso, antes que nada distinguir entre los sentimientos de tristeza ocasionales 

relacionados con alguna circunstancia vital y lo que denominamos depresión clínica 

cuyos síntomas son persistentes en el tiempo. Cuando hablamos de depresión nos 

referimos a un estado en el que el paciente sufre una persistencia de los estados de 

ánimo tristes y pesimistas, una pérdida de interés por todas las actividades, una 

disminución de la energía, etc. que suele ir acompañado de síntomas somáticos 

tales como la fatiga, insomnio, alteraciones del apetito, etc. y cognitivos tales como 

la baja autoestima, pérdida de memoria, dificultad de concentración, pobreza y 

lentitud en el pensamiento y lenguaje, etc. En los ancianos tienen mayor 

preponderancia los síntomas de apatía que los síntomas emocionales y también hay 

una mayor presencia de los síntomas somáticos. 

Si bien los episodios depresivos graves tienen una frecuencia menor, en cambio los 

episodios depresivos leves son bastante frecuentes en el anciano.  

 

Datos epidemiológicos y formas clínicas más frecuentes 

Los datos sobre la incidencia de la depresión en personas mayores son dispares, 

tanto por los instrumentos empleados como por los criterios utilizados para el 

diagnóstico. (Tabla 3).  

Resumiendo los datos más relevantes, podríamos decir que, así como las cifras 

relativas a la depresión mayor son menores que en otras edades, los porcentajes 

de personas mayores con sintomatología depresiva son mayores. 

En el estudio americano Epidemiological Catchment Area (Regier et al., 1988) se 

encontró una prevalencia menor del 1% para la depresión mayor (0,4% en varones 

y 0,9% en mujeres); en la distimia la prevalencia era algo mayor (1% en varones y 

2,3% en mujeres).  

El más actual estudio europeo EURO-DEP (Copeland et al., 1999), con una 

metodología específica para la población anciana encontró una prevalencia media 

del 12,3% (8,6% en varones y 14,1% en mujeres).  
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En los estudios desarrollados en nuestro país en personas mayores se observan 

grandes diferencias en los resultados con unas prevalencias que oscilan entre el 

4,8% en Zaragoza (Lobo, Saz, Marcos, Día y de la Cámara, 1995), hasta el 9,11% 

en Girona (Vilalta, López y Llinàs, 1998) y un 8,33% en Canarias (Fernández et al., 

1995). En el Informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso, 2005) 

sobre las personas mayores se citan las últimas cifras de la encuesta nacional de 

salud, en relación con las enfermedades crónicas diagnosticadas, señalado para la 

depresión una tasa del 10,3% (5,8% varones y 13,7 mujeres) 

 

Tabla 3. Prevalencia de depresión en anciano en la comunidad 
  
Autor  Estudio  N. º  Edad  Tipo  Prevalencia 
 
Regier et  ECA  5.702  65+  D Mayor    0,7% 
al., 1988  Epidemiologic    (DSM-III)    0,4 varones 
 Catchment Area       0,9 mujeres 
 USA    Distimia    1% varones 
    (DSM-III)    2,3% mujeres 
 
Beekman  LASA Longitudinal 3.056  55 y  D. Mayor    2,02% 
et al., 1995  Aging Study    85  D. Menor  12,9% 
 Amsterdam      (DSM-III) 
        
Steffens  Cache County  4.559  65 y  D. Mayor    2,7% varones 
et al., 2000  Study UTA    100  (DSM-IV)    4,4% mujeres 
 
 
  
Black  Hispanic EPESE  2.823  65+  Síntomas  25% 
et al., 1998  Mexican Americans    depresivos  17% varones 
    31,9% mujeres 
 
Copeland  EURODEP  13.808  65+  Casos y  12,3% 
et al., 1999  Nine European    subcasos     8,6% varones 
 Centres    depresión  14% mujeres 
  
 

En el caso de los ancianos institucionalizados las cifras son significativamente 

mayores. Algunos autores señalan que el 12,4% de los ancianos que viven en 

residencias cumplen los criterios de depresión mayor y un 30,5% presentaría 

sintomatología depresiva.  



 

TRASTORNOS MENTALES EN LA VEJEZ. Josep Lluís Conde y Adolfo Jarne 

  

10

En la tabla 4 se explicita un resumen de las formas clínicas de la depresión 

siguiendo la terminología de las dos clasificaciones de las enfermedades mentales 

más habituales: el DSM-IV (1995) y la CIE-10 (1995). 

 

Tabla 4. Formas clínicas de los trastornos depresivos  

 

DSM – IV CIE -10  

 

- Trastorno depresivo mayor   - Episodio depresivo leve, moderado y  

- Trastorno distímico   grave con y sin síntomas psicóticos  

- Trastorno depresivo no especificado - Trastorno depresivo recurrente leve 

- Trastorno adaptativo con estado de   moderado y grave con y sin síntomas  

 ánimo deprimido   psicóticos 

- Trastorno mixto con ansiedad y  -  Distimia (Trastorno de humor  

 estado de ánimo depresivo   persistente) 

 

 

Previamente a la descripción de las formas clínicas más frecuentes subrayar 

algunos de los rasgos diferenciales de la depresión en los ancianos: episodios más 

largos y prolongados, mayor frecuencia de agitación y ansiedad que de inhibición, 

mayor pérdida de apetito, insomnio más intenso, menor tristeza, más irritabilidad, 

mayor presencia de somatizaciones e hipocondría, mayor riesgo de suicidio, 

trastornos cognitivos y mayor presencia de elementos paranoides entre otros.  

Depresión Mayor. Los síntomas depresivos tienen una duración mayor de 2 

semanas. Existe un predominio del estado de malestar. Puede ir acompañada o no 

de melancolía, con o sin síntomas psicóticos y constituir un episodio único o bien 

recurrente. Se describen constantes déficits de memoria y en ocasiones puede 

evolucionar hacia la demencia. Lo que es característico de este tipo de depresión en 

los ancianos es la mayor presencia de síntomas somáticos: falta de energía, 

trastornos del sueño, trastornos del apetito. Las alucinaciones pueden ser más 

comunes también en personas mayores. Pueden presentarse finalmente ideas de 

suicidio.  

Distimia. Es menos grave respecto a la intensidad de los síntomas que la depresión 

mayor aunque más crónica. Supone una duración de al menos 2 años. Suele haber 

antecedentes en la edad adulta. Puede desencadenarse a partir de acontecimientos 

vitales estresantes.  
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Depresión menor. Es un trastorno con una intensidad menor de los síntomas, 

aunque más recurrente, con una duración de al menos 2 semanas. No se relaciona 

al estrés como desencadenante. 

Trastorno adaptativo depresivo. En este caso, los síntomas depresivos se relacionan 

claramente con algún factor estresante de tipo psicosocial (jubilación, duelo, 

cambio de entorno, etc.). Su duración no debe alargarse más de 6 meses una vez 

desaparecido el factor estresante.  

Depresión endógena, reactiva y orgánica. Son términos que no aparecen en el 

DSM-IV, ni en la clasificación de la OMS y sin embargo son utilizadas habitualmente 

en la clínica. En el caso de la depresión endógena los factores principales serían los 

de personalidad, en el caso de la depresión reactiva los acontecimientos vitales 

estresantes y en el caso de la depresión orgánica, ésta acompañaría a las 

patologías somáticas 

 

Etiología y factores de riesgo 

 

Como criterio general se podría decir que cuando la depresión aparece en los 

mayores de edad avanzada (más de 80 años) tienen más peso los factores físicos y 

de disfunción cerebral que los factores genéticos y de personalidad, más propios de 

las depresiones que aparecen en personas mayores más jóvenes. 

Factores biológicos. Así como no parece que los factores genéticos tengan mucha 

importancia en los mayores, por el contrario hay una serie de factores estructurales 

del cerebro que se relacionan con una mayor predisposición a padecer depresión: 

en primer lugar subrayar la disminución de los neurotransmisores (noradrenalina, 

acetilcolina, dopamina y serotonina) con el consiguiente enlentecimiento y 

disminución del flujo cerebral; en segundo lugar los accidentes vasculares 

cerebrales especialmente en el hemisferio izquierdo es probable que provoquen 

depresión mayor, asimismo los ancianos con procesos arterioescleróticos pueden 

evolucionar hacia una depresión si se ven afectadas determinadas áreas de los 

ganglios basales. Algunos autores han propuesto el término depresión vascular para 

describir algunos cuadros que aparecen en pacientes con hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria, accidentes vasculares cerebrales o demencia vascular. 

Por otra parte la depresión acompaña a otras enfermedades presentes en las 

personas mayores: en la enfermedad de Parkinson la depresión está asociada al 

40-50% de los casos; en los enfermos de Alzheimer está presente en el 20-40% de 
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los afectados; en los procesos cancerígenos la depresión acompaña al 20% de los 

casos.  

Finalmente hay que tener en cuenta que algunos de los muchos medicamentos que 

toman los ancianos pueden favorecer la depresión, entre ellos destacan los 

antihipertensivos, algunos fármacos antineoplásicos y los corticoides.  

Factores psicológicos. Desde el punto de vista psicológico se ha relacionado a la 

depresión con las pérdidas significativas. La jubilación y la viudez serían algunas de 

estas pérdidas, aunque parece tener un mayor peso la de la propia salud (Zarit y 

Zarit, 1998).  

Desde la teoría psicoanalítica se pondrá el acento en la pérdida de personas 

significativas y en la personalidad previa. Krassoievitch (1993) considera tres 

factores de riesgo para la depresión: las pérdidas significativas en la infancia, la 

incapacidad previa para afrontar situaciones difíciles en otras épocas de la vida y la 

personalidad previa. En este sentido las personalidades narcisistas y las de tipo 

obsesivo tendrían más dificultades para afrontar las pérdidas y adaptarse a las 

nuevas situaciones. Otros autores han destacado la apatía, impotencia y 

agotamiento presentes en la depresión de las personas mayores. Así, Cath (1965) 

considera que la depresión en la edad avanzada nace de una sensación de 

incapacidad y desesperanza frente a las pérdidas reales inevitables, tanto las de los 

demás como las propias. Los síntomas depresivos de apatía y baja autoestima 

serían el producto del sentimiento de haber perdido el control de sí mismo.  

Desde la teoría conductual, Seligman (1975) elaboró el concepto de incapacidad 

aprendida. Después de una serie de fracasos y pérdidas las personas pueden 

desarrollar de manera natural la idea de que son impotentes, incapaces para 

controlar su destino: se vuelven apáticos, retraídos, pesimistas y deprimidos. 

Seligman, como Beck (1979), pondrá el acento en las consideraciones negativas y 

poco realistas que la persona se atribuye ante los acontecimientos de la vida.  

Factores psicosociales. Existen determinados acontecimientos vitales que pueden 

precipitar una depresión en los ancianos: la muerte de los familiares y/o cónyuge, 

la emancipación de los hijos, la jubilación, las rupturas de pareja en los hijos, la 

propia enfermedad y/o discapacidad, la necesidad de institucionalización, etc. Estos 

factores no excluyen los mencionados anteriormente: deterioro somático, 

personalidad previa, estilos de adaptación inadecuados. A todos estos factores 

habría que añadir la falta de relaciones sociales y/o apoyo social. Cualquier evento 

vital estresante tiene un efecto negativo mayor si la persona no dispone de una red 

social y familiar de apoyo.  
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Duelo y depresión  

 

El duelo es una respuesta emocional frente a la muerte de un ser querido, en la que 

la tristeza y el dolor perturban de manera notable el rendimiento y la adaptación de 

la persona que lo sufre (Franco y Antequera, 2002).  

En el duelo normal pueden manifestarse síntomas parecidos a la depresión aunque 

no suele haber ideas suicidas, síntomas psicóticos, enlentecimiento psicomotor o 

pérdida grave de la autoestima. Algunos autores (Bowlby, 1980) han definido unas 

fases necesarias para superar este proceso. La primera de aturdimiento e 

incredulidad, la segunda de protesta, búsqueda y nostalgia, la tercera de 

desorganización y desesperación y por último la de recuperación y nuevas 

vinculaciones. En torno a la duración del proceso de duelo normal existen notables 

diferencias entre los autores, desde 1 hasta 3 años. 

En el duelo complicado o patológico estos límites se superan ampliamente y 

también la intensidad de los síntomas. El cuadro clínico de este tipo de duelo 

abarcaría síntomas relacionados con el dolor de separación (llantos, anhelos), 

elementos del estrés postraumático (incredulidad, aturdimiento) y otros 

relacionados con la aceptación de la muerte. Estos síntomas serían diferentes a los 

del cuadro depresivo, que como hemos visto está caracterizado por pérdida de la 

autoestima, tristeza, minusvaloración, hipocondría, insomnio, inhibición o ideas 

suicidas.  

 

Depresión y suicidio  

 

La depresión es el principal factor de riesgo para el suicidio. Entre el 60 y el 90% de 

los ancianos que intentan suicidarse presentan síntomas depresivos. La existencia 

de sentimientos de desesperanza aumenta significativamente el riesgo tanto en la 

fase de tratamiento como en la de seguimiento. La presencia de alcoholismo 

también aumenta el riesgo. En el caso de los trastornos psicóticos la cifra de 

suicidios es de alrededor del 10%.  

En general se considera que las cifras oficiales de suicidios son más bajas de lo que 

corresponde a la realidad. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2004) indican una tasa de suicidios en mayores de 65 años del 19,2 por 100.000 

habitantes, mientras que el resto de la población tiene una tasa del 6,7. El sector 

de edad con una mayor tasa es el de 85-89 años (30,2 por 100.000 habitantes) 
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Las mismas cifran del INE nos señalan la mayor frecuencia en varones que en 

mujeres, en una proporción media de 5,6 a 1 para los mayores de 65 años. Los 

hombres utilizan métodos más violentos y en cambio en las mujeres es frecuente la 

ingesta de pastillas. Esta mayor frecuencia del suicido en el hombre podría 

explicarse por al menos dos factores. Uno de ellos sería el de la invalidez corporal, 

que sería menos tolerable para los hombres ya que afectaría a la pérdida del 

control de sí mismo. Otro factor sería el del aislamiento social ya que los hombres 

tienen unas redes de apoyo social más restringidas, situación que se agrava en el 

caso de la pérdida de la esposa.  

 

Depresión y deterioro cognitivo  

 

La depresión puede causar deterioro cognitivo. La falta de atención y concentración 

que se da en la depresión pueden explicar los déficits cognitivos leves que se dan 

en las personas mayores; incluso para el AMAE (Alteración de la memoria asociada 

al envejecimiento) la depresión es un factor de riesgo. En estos casos la 

desaparición del estado depresivo provoca la disminución o desaparición de los 

trastornos cognitivos.  

En los casos de demencia, el deterioro cognitivo puede ser por otra parte la causa 

de una depresión como reacción ante una cierta conciencia de enfermedad y déficit; 

no obstante este tipo de depresión se daría únicamente en las fases iniciales de la 

demencia. En otros casos de demencia, la depresión sería un síntoma más de la 

demencia, reflejo de procesos neuroquímicos degenerativos en zonas importantes 

para la producción de neurotransmisores. De forma general puede decirse que 

mientras los síntomas depresivos aparecen en el 60% de los pacientes con 

demencia, los casos de depresión mayor sólo ocurrirían en un 10% de pacientes 

con la enfermedad de Alzheimer o en un 30% de los pacientes con demencia 

vascular. 

Un caso particular lo constituye la llamada pseudodemencia depresiva. La mayor 

parte de los casos corresponden a cuadros clínicos depresivos que se manifiestan 

con trastornos cognitivos importantes, lo que complica el diagnóstico. En estos 

casos existe una mayor posibilidad de reversibilidad, aunque no hay que olvidar 

que algunas depresiones son ya uno de los primeros síntomas de un estado que 

evolucionará hacia una demencia.  
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Diagnóstico, evaluación y tratamientos 

 

Es importante en el caso de la depresión la valoración médica del estado físico y de 

las posibles enfermedades o fármacos que puedan incidir en su estado depresivo. 

Por lo que se refiere a la evaluación psicológica, es preceptiva la historia clínica que 

pueda revelar episodios depresivos anteriores, así como las diversas circunstancias 

de su trayectoria vital y de su entorno familiar y social. Es conveniente también 

realizar un examen del estado mental del paciente: alteraciones de conciencia, 

memoria, capacidad de juicio, etc.  

En relación a las pruebas específicas para la evaluación de la depresión cabe 

destacar:  

 La Escala de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI; Beck, Ward, 

Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961). Escala autoaplicable de 21 ítems con cuatro 

alternativas de respuesta. 13 ítems valoran los síntomas psicológicos y 8 los 

somáticos. 

 La Escala de Depresión CES-D (Center for Epidemiological Studies-Depression 

Scale; Radloff, 1977). Tiene 20 ítems que exploran los síntomas depresivos 

vividos en la última semana, con menor peso de los aspectos somáticos. 

 La Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (Geriatric Depression Scale, 

GDS; Yesavage et al., 1983). Es la escala mayormente utilizada. Consta de 30 

ítems con respuestas dicotómicas, centrados en los aspectos cognitivos, 

vivenciales y conductuales de la depresión, excluyendo los aspectos somáticos. 

Tiene una versión abreviada de 15 ítems. Existen varias adaptaciones 

españolas, entre ellas la de Izal y Montorio (1993). 

En relación al diagnóstico diferencial es importante distinguir los cuadros depresivos 

de la sintomatología depresiva presente en otras situaciones, dada su frecuencia y 

extensión:  

Envejecimiento normal. Con la edad se puede producir retraimiento social, 

inseguridad, cambios en el apetito y en el sueño, ya sea por las pérdidas sufridas o 

por otras circunstancias, aunque estos cambios no repercuten de manera constante 

e intensa en su vida normal. 

Duelo. En los procesos normales de duelo pueden haber síntomas depresivos, 

aunque no hay ideas suicidas, síntomas psicóticos, enlentecimiento psicomotor ni 

pérdida grave de la autoestima. Los deprimidos se centran más en sí mismos, 

mientras que en el duelo el centro es la persona perdida. 
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Trastornos mentales orgánicos. Demencia y deliriums son trastornos en los que 

pueden haber síntomas depresivos El 30% de las depresiones pueden presentar 

síntomas cognoscitivos y el 30-40% de las demencias presentan síntomas 

depresivos. 

Pseudodemencia depresiva. En este caso aunque los síntomas se parecen a los de 

una demencia están causados por otros factores, especialmente la depresión y con 

mayor probabilidad de reversibilidad.  

Trastornos de ansiedad. Es frecuente que en estos trastornos que existan síntomas 

depresivos. En la depresión mayor los trastornos de ansiedad comórbidos alcanzan 

el 47,5%. 

Enfermedades somáticas. Algunas enfermedades somáticas van asociadas a una 

depresión, en especial las enfermedades vasculares. Algunos fármacos pueden 

aumentar la respuesta depresiva.  

Trastornos del sueño. Con la edad puede producirse una disminución del número de 

horas de sueño y de su calidad. Aunque la depresión también produce trastornos en 

el sueño, en este caso se acompaña de otros síntomas característicos de los 

trastornos depresivos.  

En cuanto a los tratamientos psicológicos o farmacológicos, destacar los más 

relevantes: 

Tratamientos psicológicos. En la terapia conductual en la primera fase diagnóstica 

el paciente monitoriza su humor y actividades, enumerando las que percibe como 

agradables. Los objetivos son fundamentalmente dos: un incremento del nivel de 

actividad del paciente, especialmente de las actividades agradables y una 

intensificación de las habilidades sociales, promoviendo el refuerzo social de las 

conductas no depresivas.  

La terapia cognitiva de Beck (1979) es el tratamiento más difundido. La causa 

principal de los síntomas del paciente son los pensamientos negativos, poco 

realistas e irracionales. Se trata de identificar el contenido real de estas cogniciones 

y las situaciones que los desencadenan; en un segundo momento se enseña al 

paciente a cuestionarlos y a sustituirlos por pensamientos más racionales. Los 

estudios realizados sobre la eficacia de este tratamiento revelan que es más eficaz 

en las depresiones menores, y en menor medida en la depresión mayor. En los 

casos de depresión mayor se hace necesario combinar la psicoterapia con el 

tratamiento farmacológico.  

Desde la perspectiva psicodinámica, Verwoerdt (1976) describe dos formas de 

psicoterapia: la de toma de conciencia y la de apoyo. En la primera el objetivo es el 



 

TRASTORNOS MENTALES EN LA VEJEZ. Josep Lluís Conde y Adolfo Jarne 

  

17

de alterar la estructura de la personalidad para que pueda funcionar de forma más 

adaptada, siendo consciente de sus dificultades y diluyendo las defensas 

patológicas. La importancia de algunas pérdidas implica no obstante que algunos 

pacientes no serán capaces de repararlas. En la terapia de apoyo el objetivo es más 

limitado: afianzar los mecanismos de defensa ya existentes que capacitan para 

resolver mejor las dificultades. A las modificaciones de la técnica psicoanalítica, ya 

descritas en el apartado de los trastornos de ansiedad, cabe subrayar la 

importancia de la empatía y confianza entre terapeuta y paciente.  

Algunas de estas psicoterapias han adoptado la forma grupal de las que cabe 

destacar el apoyo e interacción social entre los miembros y especialmente el reflejo 

especular que proporciona la situación de los demás. Los autores destacados son 

Beutler et al. (1987) por lo que se refiere a la psicoterapia cognitiva grupal, Steuer 

et al. (1984) en relación a la psicoterapia grupal dinámica y Breckenridge, 

Thomson, Breckenridge y Gallagher (1985) en psicoterapia grupal conductual.  

Una formulación psicoterapéutica menos específica es la que se deriva de los 

planteamientos de las psicoterapias de reminiscencia y revisión vital, en coherencia 

con el modelo teórico del ciclo vital de Erikson. En este tipo de formulaciones, 

desarrolladas fundamentalmente en grupo, las personas mayores se sitúan en una 

dinámica interactiva que les permite realizar una revisión de su ciclo vital, tanto de 

los aspectos positivos como de las dificultades pasadas y presentes (Conde, 1997, 

2000).  

Tratamientos farmacológicos. En algunas depresiones, especialmente las mayores 

se hace inevitable la administración de fármacos, a pesar de que es necesario 

valorar detenidamente los efectos secundarios. Fluoxetina, paroxetina entre los 

ISRS (Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina), y venlafaxina y 

mirtazapina, entre los nuevos antidepresivos, son algunos de los más utilizados. Es 

necesario precisar que son necesarias de 1 a 3 semanas para que los 

antidepresivos sean eficaces.  

 

 

TRASTORNOS COGNITIVOS: DELIRIUM 

 

El delirium, llamado también síndrome cerebral agudo (SCA), es un cuadro clínico 

que puede aparecer en cualquier edad, aunque los ancianos son los más proclives a 

padecerlo por el propio deterioro cerebral, la frecuente enfermedad somática y la 

polifarmacia habitual en este sector de edad. Sus características principales, 
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definidas en el DSM-IV (1995) y la CIE-10 (1995), son la alteración del nivel de 

conciencia con dificultad para mantener la atención, los trastornos cognitivos y 

perceptivos (ilusiones y alucinaciones), las alteraciones del sueño, el inicio de forma 

brusca y la presunción de una etiología orgánica o enfermedad médica relacionada. 

Finalmente la duración de estos trastornos se encuentra limitada a un periodo de 

tiempo breve, que generalmente no sobrepasa unos pocos días o semanas, y que 

en los ancianos pueden prolongarse durante algo más, hasta llegar a un mes. 

 

Datos epidemiológicos, factores de riesgo y etiología 

 

No hay estudios sobre su incidencia en la comunidad. Se considera que son 

frecuentes aunque menos graves; los de mayor intensidad requieren 

hospitalización. Su prevalencia en el medio hospitalario varía entre el 14% y el 

56% de los ancianos hospitalizados; en el ingreso pueden desarrollarlo entre un 

10% y un 16%, mientras que entre un 10% y un 30% lo desarrollaran a lo largo 

del ingreso. En los servicios quirúrgicos es más frecuente (un 36,8%), así como en 

los servicios ortopédicos, donde se llega al 50% (Sánchez Ayala, 2002).  

En cuanto a los factores de riesgo los más consistentes son la edad avanzada, la 

presencia de deterioro cognitivo previo o demencia, las enfermedades médicas 

graves, el deterioro funcional importante y los déficits sensoriales. Son frecuentes 

en la demencia, Parkinson, los accidentes vasculares cerebrales, insuficiencias 

cardíacas, broncopatías, neoplasias, etc. 

Los factores desencadenantes más importantes son la polifarmacia (responsable de 

aproximadamente el 40% de los casos), la inmovilización, la presencia de dolor, las 

intervenciones quirúrgicas y los cambios importantes en el entorno familiar, entre 

ellos la propia hospitalización. 

En relación a la etiología se considera que no hay una estructura cerebral dañada 

que pueda identificarse como la responsable del delirium. Se trata más bien de un 

problema funcional más que estructural.  

La resolución del delirium es gradual y la recuperación completa varía entre el 4 y 

el 40%, dependiendo de la resolución de los factores previos al episodio delirante. 

Por el contrario la presencia del delirium se ha asociado a una mayor complicación 

de las enfermedades médicas y a un incremento de la mortalidad del 25% al 33% 

respecto a otros pacientes con las mismas enfermedades y sin delirium. 
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Diagnóstico, evaluación y tratamientos 

 

El diagnóstico es clínico y no existen estudios que permitan un protocolo 

estandarizado. Se basa en la historia clínica y en la exploración física y mental, 

encaminadas ambas hacia la identificación de la predisposición del paciente en 

riesgo, el reconocimiento del delirium y la identificación del proceso subyacente. 

Para facilitar el diagnóstico existe una escala diseñada específicamente para la 

evaluación del delirium, la Confusión Assessment Method (CAM; Inouye et al., 

1990). La escala evalúa la presencia de cuatro aspectos: inicio brusco y curso 

fluctuante, inatención, pensamiento desorganizado y alteración del nivel de 

conciencia. 

En cuanto al diagnóstico diferencial es importante diferenciarlo de otras categorías 

diagnósticas: 

Demencia. En la demencia son frecuentes los delirios. La demencia como entidad 

tiene un inicio más gradual y el curso es progresivo y no se presentan alteraciones 

de conciencia excepto cuando existe un delirio concomitante. 

Depresión. La alteración de la conciencia y el carácter fluctuante no son 

característicos de la depresión.  

Trastornos psicóticos. En ellos las alucinaciones son predominantemente auditivas, 

mientras que las del delirium son fundamentalmente visuales. Los delirios 

psicóticos son más estructurados y no suelen cursar fluctuaciones. La atención y la 

orientación suelen estar más conservadas en este tipo de trastorno. 

Ansiedad. La ansiedad, muy frecuente en los ancianos hospitalizados, puede ser 

difícil de distinguir del delirium. En ocasiones puede coexistir. En caso de confusión 

el uso de ansiolíticos empeorará el delirium.  

Respecto al tratamiento, desde un enfoque más ambiental es fundamental la 

mejora del entorno en el que se encuentra el paciente, de manera que contribuya a 

que esté relajado y tranquilo. Aspectos que ayudan son, por ejemplo, estar en una 

habitación adecuada con luces indirectas y sin ruidos, una luz suave por la noche, la 

presencia de familiares próximos, personas conocidas o recuerdos familiares, la 

evitación de restricciones físicas y una excesiva estimulación, proporcionar 

elementos para la reorientación (fecha, hora del día, reloj, etc.), permitir la 

utilización de gafas o prótesis auditivas y, en todo caso, evitar situaciones de riesgo 

que puedan provocar caídas o lesiones. 

Desde un punto de vista farmacológico, se trata de evitar la polifarmacia, dejando 

únicamente la toma de medicamentos imprescindibles a las dosis más bajas 
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posibles. En el caso de que el anciano esté agitado se recomiendan los 

neurolépticos, especialmente el haloperidol (de la Serna, 2001).  

 

 

TRASTORNOS PSICÓTICOS  

 

Lo fundamental de los trastornos psicóticos es la disociación grave con la realidad, 

con sintomatología alucinatoria o delirante.  

En comparación con los estudios sobre la demencia o la depresión, el número de 

trabajos sobre las psicosis en la vejez es mucho menor. Sin embargo los trastornos 

psicóticos en ancianos son frecuentes con una particularidad: presentan unas 

formas menos puras y más semejantes entre sí, donde se mezclan aspectos de 

deterioro cognitivo y de trastornos afectivos: los llamados SPITS: Síndromes 

psicóticos de inicio tardío (Obiols, 1994).  

No obstante la mayoría de los autores dan más relevancia en la vejez a la 

personalidad paranoide, entendida no tanto como enfermedad sino como actitud 

(desconfianza y suspicacia, rigidez y autoritarismo, egocentrismo exagerado, juicios 

erróneos, etc.) Las situaciones de inseguridad y aislamiento social en la vejez 

pueden empeorar las reacciones de ancianos que ya tenían estos rasgos en etapas 

anteriores, haciendo que deriven hacia una desconfianza exagerada e infundada 

con ideas de persecución. 

 

Datos epidemiológicos y formas clínicas más frecuentes 

 

Las cifras son dispares, aunque mucho menores que los trastornos depresivos o los 

demenciales. En los estudios realizados en personas mayores de 65 años se 

encuentra desconfianza patológica en el 15%-17% de los casos y una clara ideación 

paranoide entre el 2 y 4% (de la Serna, 2001).  

En el conjunto de seis estudios internacionales se encontró una media del 2,6% 

para el conjunto de las llamadas psicosis funcionales, es decir, excluyendo los 

trastornos con patología orgánica que podían presentar manifestaciones psicóticas 

(Häfner y Welz, 1989). 
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Copeland et al. (1998) en una muestra de 5.222 personas mayores de 65 años 

encontró una prevalencia del 0,12 % para la esquizofrenia tardía y un 0,04 para el 

trastorno delirante.  

Respecto a las formas clínicas las más frecuentes son: 

Esquizofrenia. Es una alteración que persiste al menos seis meses e incluye como 

mínimo un mes de síntomas en fase activa, tales como ideas delirantes, 

alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado y conductas catatónicas. 

En la vejez pueden encontrarse ancianos que han tenido su primer episodio en la 

adolescencia-juventud y ancianos que lo tienen a una edad avanzada. 

Los pacientes esquizofrénicos de inicio precoz llegan a la vejez con un cuadro clínico 

que se parece a una demencia. Su trastorno aparece con la edad más empobrecido, 

en el sentido de que los síntomas positivos (delirios y alucinaciones) son escasos, 

mientras que predominan los síntomas negativos (aplanamiento afectivo, apatía, 

pobreza del lenguaje y pensamiento, asociabilidad, dificultades en la atención). Este 

tipo de esquizofrenias son poco frecuentes en la vejez, ya que muchos pacientes 

simplemente no alcanzan esas edades. 

Las esquizofrenias de inicio tardío representan el 4-10% de los casos. La 

sintomatología es parecida a las que empiezan en la juventud, aunque con más 

ideas delirantes persecutorias, menos síntomas positivos y más negativos. Existe 

una alta proporción de mujeres. 

Trastorno esquizofreniforme. Tiene una presentación parecida a la esquizofrenia, 

pero su duración es menor (entre uno y seis meses) con ausencia de deterioro 

funcional. 

Trastorno delirante paranoide. Presentan al menos durante un mes ideas delirantes 

sin otros síntomas. El delirio muestra un contenido lógico y sistematizado, sin 

alucinaciones. La personalidad aparece conservada y pueden tener una existencia 

‘normal’ mientras no haya elementos que activen sus ideas delirantes. En las ideas 

delirantes son frecuentes los contenidos de perjuicio y persecución (miedo a que 

alguien pueda dañar o apoderarse de su dinero, casa, posición, trabajo, familiares, 

etc.) Pueden darse en personas con déficits sensoriales importantes o en 

situaciones de gran aislamiento social. Suelen iniciarse en la madurez y continuar 

en la vejez o bien iniciarse en menor número cuando son mayores.  

Trastorno psicótico breve. Es una alteración que dura más de un día y menos de un 

mes. La eclosión de los síntomas suele tener relación con acontecimientos recientes 

estresantes y en personas que viven solas, incapacitadas o con déficits sensoriales 



 

TRASTORNOS MENTALES EN LA VEJEZ. Josep Lluís Conde y Adolfo Jarne 

  

22

Trastorno psicótico compartido. Puede darse en personas que están influidas por 

alguien con una idea delirante semejante. Suele darse en ancianos con una larga 

convivencia, estrecha relación y aislamiento. 

Trastorno psicótico secundario a enfermedad orgánica. Para el diagnóstico de este 

trastorno que puede confundirse con el delirium tiene que existir claridad de la 

relación etiológica entre la alteración psicótica y la enfermedad médica, 

relacionándose su inicio o remisión con la propia enfermedad médica. 

Trastorno psicótico inducido por sustancias. Puede ser consecuencia directa del 

abuso de drogas, alcohol o bien los propios medicamentos.  

 

Etiología y factores de riesgo 

 

Podemos distinguir entre factores relacionados con procesos orgánicos y factores 

medioambientales.  

Entre los primeros estarían los déficits sensoriales especialmente sordera y 

ceguera, que favorecen las ideas delirantes. Los fallos cognoscitivos más o menos 

transitorios pueden también favorecer la ideación delirante. De hecho, en las 

esquizofrenias de edad avanzada es frecuente el deterioro cognitivo. En la mujer 

son más frecuentes los trastornos psicóticos que en el varón en una proporción de 

1/6; algunos autores explicarían esta alta proporción por la vulnerabilidad que 

implica la disminución de los estrógenos después de la menopausia. Las situaciones 

de enfermedad física que implican un gran agotamiento pueden favorecer la 

eclosión de los trastornos, incluyendo la acción de los propios fármacos. 

Respecto a los factores medioambientales señalar los cambios importantes en el 

entorno personal y familiar, ya sea por cambios de residencia o por ingresos 

hospitalarios y residenciales. Las situaciones de aislamiento social, crisis familiares, 

situaciones estresantes o la propia dificultad para entablar relaciones personales 

son factores que pueden activar la sintomatología psicótica, aunque es preciso 

subrayar también la importancia de la personalidad previa: todos estos factores en 

personalidades esquizoides o paranoides tendrán un impacto mayor.  

 

Diagnóstico, evaluación y tratamientos 

 

El diagnóstico es clínico por identificación de la sintomatología. Como en el 

diagnóstico de todos los trastornos, la historia clínica y también la exploración física 
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y neurológica son fundamentales, ya que se trata de diferenciar en primer lugar si 

se trata de un cuadro delirante de tipo primario (esquizofrenia, trastorno delirante, 

etc.) o bien es un cuadro secundario a una enfermedad somática o a otro trastorno 

mental (depresión, delirium, demencia). El diagnóstico diferencial es pues 

importante con estas tres entidades: la depresión, el delirium y la demencia.  

Existe una escala para la evaluación de los síntomas neuropsiquiátricos (Cummings 

et al., 1994) que aunque suele utilizarse para evaluar la sintomatología mental en 

las demencias puede ser también de utilidad para la evaluación de los trastornos 

psicóticos. Esta escala es la Neuropsychiatric Inventory (NPI), de Cummings, et. al 

(1994), que ha sido validada para la población española por Cejudo, Boada, 

Tárraga, López y Kaufer (2002). Contiene un listado de 12 alteraciones 

neuropsiquiátricas (delirios, alucinaciones, agitación, depresión, etc.) que se 

valoran teniendo en cuenta la frecuencia, la gravedad y la molestia en el cuidador.  

Respectos al tratamiento, con este tipo de pacientes es difícil la relación terapéutica 

basada en la confianza mutua, y sin embargo es necesaria que exista en alguna 

medida para que el paciente acepte la medicación, los cambios de comportamiento 

que se traten de introducir o la aceptación de algunos límites. 

No se debe cuestionar las ideas delirantes ni intentar persuadir al paciente de lo 

erróneo de sus ideas. Se debe propiciar la relación y el apoyo con los familiares, 

vecinos o amigos. Los trastornos psicóticos son crónicos y no debe esperarse que 

se diluyan totalmente; el objetivo es atenuar el delirio y que éste repercuta menos 

negativamente en la vida del enfermo.  

Los neurolépticos son el tratamiento básico, teniendo en cuenta los efectos 

secundarios que pueden tener en ancianos, especialmente la rigidez y las 

discinesias (movimientos involuntarios). 
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CUESTIONES CLAVE 

 

1.   Haga una lista de la sintomatología de cada trastorno. 

2.  Elabore una tabla de los datos epidemiológicos más significativos de cada 

trastorno. 

3. Elabore una tabla de los factores de riesgo más comunes para cada trastorno, 

agrupándolos en factores biológicos, de personalidad y sociales.  

4.  Explicite cuál debe ser el papel del psicólogo en cada uno de los trastornos. 

 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

Exploración clínica  

a.   Aplique a cinco ancianos ingresados en una Residencia geriátrica la Escala de 

Depresión Geriátrica de Yesavage (1983). 

b.  Consulte los informes geriátricos sobre los antecedentes de enfermedades 

físicas de estas personas.  

c. Relate los datos que se conozcan de su historia personal y familiar, así como de 

los eventos vitales más relevantes.  

d. Redacte finalmente un informe sobre el resultado de la prueba relacionándolo 

con los demás aspectos investigados: salud física, historia personal, eventos 

vitales, etc. 
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FUENTES RECOMENDADAS  

 

Belsky, J. (2001). Psicología del envejecimiento. Madrid: Paraninfo. 

Un libro claro, que aporta desde las diversas orientaciones una visión 

adecuada y práctica de los trastornos (demencia y depresión) y más amplia de 

los tratamientos e intervenciones. Los capítulos dedicados a la psicopatología 

son: Trastornos mentales I: descripción, diagnóstico y evaluación (cap. 10, 

pp. 309-346) y Trastornos mentales 2: tratamiento (cap. 11, pp. 347- 386). 

 

Yuste, N., Rubio, R. y Aleixandre, M. (2004). Introducción a la Psicogerontología. 

Madrid: Pirámide. 

Manual más que introductorio, dedica su parte tercera a los trastornos 

cognitivos y afectivos de la vejez, con mayores referencias contextuales. Los 

capítulos dedicados a los trastornos en la vejez son: El trastorno cognitivo y la 

demencia (cap. 8, pp. 167-193) y Los trastornos afectivos: depresión y 

ansiedad (cap. 9, pp. 195-212). 

 

Jarne, A. y Talarn, A. (Eds.), (2000). Manual de psicopatología clínica. Barcelona: 

Fundación Vidal i Barraquer y Editorial Paidós. 

Proporciona una visión global de la psicopatología, con un capítulo específico 

sobre la vejez: Psicopatología asociada a la vejez (cap. 19, pp. 633-679). 

 

Krassoievitch, M. (1993). Psicoterapia geriátrica. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Comenta los diversos tipos de psicoterapia con personas mayores. La primera 

parte está dedicada a explicitar aspectos teóricos sobre la vejez desde una 

orientación dinámica.  

 

Agüera, L., Martín, M. y Cervilla, J. (2002). Psiquiatría Geriátrica. Barcelona: 

Masson. 

Escrito desde una perspectiva más médica y psiquiátrica que los anteriores, 

este es un libro muy amplio y completo sobre psicopatología. Es 

especialmente interesante para los psicólogos la parte dedicada a las terapias 

no farmacológicas. 
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