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Resumen: Este estudio presenta datos sobre las pro-
piedades psicométricas del Cuestionario de Preocu-
pación y Ansiedad (CPA) (Worry and Anxiety Ques-
tionnaire, Dugas, Freeston, Lachance, Provencher y
Ladouceur, 1995), en la versión española realizada
por nosotros. El CPA es un instrumento que consta de
16 ítems que evalúan el Trastorno de Ansiedad Gene-
ralizada (TAG) de acuerdo con los criterios del
DSM-IV. Este cuestionario está compuesto por dos
grupos de ítems: seis ítems referidos a síntomas so-
máticos y un grupo de ítems heterogéneos sobre sín-
tomas cognitivos. El CPA, conjuntamente con una
batería de pruebas psicológicas, se administró a una
muestra de 503 personas. El análisis factorial ofreció
una estructura bifactorial, similar a la encontrada en
el trabajo original. Los coeficientes obtenidos, tanto
para la estabilidad temporal como para la consisten-
cia interna alcanzaron niveles satisfactorios. Las rela-
ciones con las otras medidas psicológicas mostraron
los siguientes resultados: unas relaciones positivas
con neuroticismo-ansiedad, intolerancia hacia la in-
certidumbre, pensamientos obsesivos, supresión de
pensamientos, nivel de depresión y distimia. Estos re-
sultados apoyan la fiabilidad y la validez convergente
y discriminante del CPA, en su adaptación española.
PALABRAS CLAVE: Trastorno de Ansiedad Gene-
ralizada, Cuestionarios, Evaluación y Validación

Palabras Clave: Trastorno de Ansiedad Generaliza-
da, Cuestionarios, Evaluación y Validación

Abstract: This study presents data about psychomet-
ric properties of the Worry and Anxiety Question-
naire, Spanish version (WAQ, Dugas, Freeston,
Lachance, Provencher y Ladouceur, 1995). The
WAQ is a 16-items instrument to assess the Gener-
alized Anxiety Disorder (GAD) according to DSM-
IV criteria. This questionnaire is composed by two
groups of items: six item referred to somatic symp-
toms, and a group of heterogeneous cognitive symp-
toms. The WAQ was administered to a sample of 503
subjects, along with a battery of another psychologi-
cal measures. The factorial analysis offered a bifacto-
rial structure, similar to those obtained in the original
research. Both, the temporal stability and internal
consistency coefficients reached satisfactory levels.
The relationships with another psychological meas-
ures showed the following results: a positive relation-
ships with neuroticism-anxiety, intolerance of uncer-
tainty, obsessional thoughts, thought suppressions,
depression level, and dysthymia. These results sup-
port the reliability, convergent, and discriminant va-
lidity of WAQ-Spanish version.

Key words: Generalized Anxiety Disorder, Ques-
tionnaire, Assessment and Validation.

Title: Tthe Worry and Anxiety
Questionnaire: a instrument to
assess the Generalized Anxiety
Disorder

Introducción

La ansiedad como constructo psicológico y
sus trastornos comórbidos tienen una larga
historia. El trastorno de ansiedad generali-
zada (TAG), como categoría diagnóstica
propia, puede situarse al comienzo de la
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década de los 80 con su inclusión en el
DSM-III (APA, 1980). Sin embargo, no
tendrá vitalidad hasta la remodelación con-
ceptual que este trastorno sufre con la apa-
rición del DSM-III-R (APA, 1987) y su su-
cesor el DSM-IV (APA, 1994). Todo ello
no impide que el concepto al que este tras-
torno alude no fuese ya identificado con
mucha antelación. Así, Freud en su teoría
psicoanalítica de la ansiedad se refiere a la
ansiedad difusa, libre o flotante cuando el
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individuo no puede relacionar ese estado de
tensión con ningún objeto externo a la vez
que lo compara y diferencia del miedo,
cuando el sujeto conoce la fuente de ten-
sión (Pervin, 1979). Sin embargo, pese a
esta corta historia y a que posiblemente
hunda sus orígenes en el terreno psicoana-
lítico, las corrientes positivistas de la psi-
cología también han recogido con anterio-
ridad a su reconocimiento definitivo la
existencia de dicho trastorno. Así basten
dos ejemplos: el primero Wolpe que en
1958 se refiere a esta ansiedad como “la
ansiedad que lo impregna todo”, y que está
condicionada a “propiedades más o menos
omnipresentes del ambiente”, haciendo que
la persona “estuviera ansiosa de forma
continua y sin causa aparente” (pág.83).
Denomina a este problema “ansiedad de
flotación libre” -lo que recuerda mucho al
concepto psicoanalítico mencionado-. Así
mismo casi veinte años después Marks y
Lader (1973) llaman la atención sobre este
problema, denominándolo neurosis de an-
siedad (Rapee, 1991a).

En este breve tiempo que el TAG es
una categoría oficial, su estatus y concep-
tualización han cambiado radicalmente. Su
origen oficial parece consecuencia de la hi-
pótesis de la ansiedad no específica, sin un
referente externo claro (Rapee y Barlow,
1991) que daría lugar en el DSM-III al
trastorno por angustia (ataques de pánico) y
al TAG. Pero el TAG se consideró una ca-
tegoría no aplicable cuando se daban otra
serie de trastornos (y la ansiedad generali-
zada y otros síntomas son una característica
de muchos trastornos). Dadas las caracte-
rísticas de este trastorno y el enfoque jerár-
quico del DSM-III, el TAG se convirtió en
una categoría residual, lo que implicaba en
buena medida un diagnóstico por exclusión
(Rapee, 1991b). Por lo demás, comentar
que existe una concepción de la ansiedad
predominantemente neurovegetativa y que

los síntomas deben estar presentes al me-
nos un mes.

En la revisión de esta clasificación
(DSM-III-R) se exigía ya una duración mí-
nima del trastorno de seis meses, a la vez
que al tratarse de un sistema de clasifica-
ción múltiple permitía -con ciertas restric-
ciones- su coexistencia con otros trastornos
en el eje I. Igualmente relevante, si no más,
es la mayor importancia que se adjudica a
los aspectos cognitivos del trastorno. La
expectación aprensiva (preocupación exce-
siva e irrealista percibida como incontrola-
ble) parece constituirse ya como el criterio
más definitorio, lo que no impide un pre-
dominio cualitativo en la cantidad de sín-
tomas de carácter neurovegetativo. Pero no
será hasta la publicación del DSM-IV
cuando el número de síntomas neurovege-
tativos de la ansiedad disminuya drástica-
mente, apoyando así la apuesta anterior de
conceder mayor importancia a la preocupa-
ción excesiva (expectación aprensiva).

Como posible motor de cambio en torno
a la definición, construcción y ponderación
de este trastorno podríamos citar dos datos:
Por un lado, el hallazgo de que pacientes
que han sido tratados satisfactoriamente de
trastornos de ansiedad distintos del TAG
siguen mostrando ansiedad generalizada.
En segundo lugar, las consecuencias de
considerar la concurrencia o comorbilidad
(no la prevalencia). Esto es, los trastornos
con alta tasa de concurrencia pueden com-
partir una etiología común o factores pre-
disponentes. En este sentido, según San-
derson y Wezler (1991) el TAG como
diagnóstico principal tiene un comorbilidad
del 68%, con un predominio claro de la fo-
bia simple y la social (Sanderson, DiNardo,
Rapee y Barlow, 1990), situándose en tor-
no al 14% como diagnóstico secundario,
ligado en este caso a trastornos del estado
de ánimo: depresión y distimia. Además, el
curso, pronóstico y respuesta a un mismo
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tratamiento de pacientes con o sin otros
trastornos simultáneos pueden ser diferen-
tes. Sanderson y Wezler (1991) son claros
al ejemplificar esta situación: los pacientes
con TAG y desórdenes del estado de ánimo
no soportan el incremento de ansiedad y
agitación paralelo a la administración de
fluoxetina en los primeros días, requiriendo
benzodiazepinas para tratar la ansiedad.
Los dos puntos planteados cuestionan el
sistema jerárquico empleado en el DSM-III
a la vez que defienden la consideración de
una categoría independiente para el TAG y
el sistema de clasificación múltiple del
DSM-III-R y su sucesor, el DSM-IV.

A pesar de los esfuerzos por su con-
ceptualización, el TAG no despertó el inte-
rés por parte de los investigadores (espe-
cialmente si se compara con el originado
por el ataque de pánico). Por esta razón, el
TAG ha sido calificado como el trastorno
de ansiedad menos estudiado, peor con-
ceptualizado y más difícil de identificar
(Galletero y Guimón, 1989; Rapee, 1991a),
lo que no impide que sea considerado co-
mo un campo especialmente relevante para
la comprensión de los trastornos de ansie-
dad y emocionales, al conceptualizarse co-
mo el trastorno de ansiedad más básico
(Rapee, 1991a; Rapee, 1995).

Fuertemente ligado a este desarrollo
histórico se encuentra la evolución de su
evaluación. Así, en este área distinguire-
mos brevemente dos puntos distintos pero
complementarios: (i) la fiabilidad de esta
categoría diagnóstica y (ii) una perspectiva
sobre la instrumentación empleada para su
evaluación. Este último punto nos servirá
para justificar la necesidad de una instru-
mentación de evaluación nueva y nos per-
mitirá introducir el modelo propuesto por el
grupo de trabajo de la Universidad de La-
val (Québec, Canadá) con Dugas, Ladou-
ceur y Freeston como principales repre-

sentantes y en cuyo entorno surge la prueba
que aquí presentamos.

Respecto a la fiabilidad diagnóstica del
trastorno, comentar que esta es baja, la más
baja de los trastornos de ansiedad (Brown,
Barlow y Liebowitz, 1994; Di Nardo, Mo-
ras, Barlow, Rapee y Brown, 1993), acha-
cándose ésta principalmente a la baja fiabi-
lidad de los síntomas somáticos más que al
acuerdo sobre la preocupación (Rapee,
1991b). Por ello, se espera que con el
DSM-IV mejore este criterio psicométrico.
Sin embargo, no conocemos estudios de
fiabilidad diagnóstica tras la publicación de
dicho manual.

En relación con la instrumentación,
concebimos que la situación actualmente es
más optimista. Sin ánimo de hacer una re-
visión exhaustiva de los instrumentos de
evaluación, sino más bien una valoración
de conjunto, pensamos que no está de más
recoger la opinión de Echeburúa algunos
años atrás (1993 y 1996). Este autor revisa
la utilidad diagnóstica y sensibilidad al
cambio terapéutico de diversos instrumen-
tos empleados en la evaluación del TAG
(concretamente el STAI, la HARS, la
HAD, el BAI y el PSWQ) no sin antes avi-
sarmos de que “no existen instrumentos
que evalúen específicamente el TAG, que
sean de utilidad para llevar a cabo un diag-
nóstico diferencial y que se hayan mostrado
sensibles al cambio terapéutico” (Echebu-
rúa, 1996, p. 237). Como no podía ser de
otra forma, advierte que la orientación teó-
rica del constructor de la prueba hace que
este evalúe la ansiedad como rasgo, o se
evalúen aspectos inespecíficos de la ansie-
dad, o los factores psicofisiológicos o cog-
nitivos implicados. Pese a todo, parece que
los mejor parados serían el BAI y el PSWQ
como instrumentos complementarios y -por
tanto- sería adecuado emplearlos conjun-
tamente. Por su parte Rapee (1995) añade a
estas pruebas el FNE a la vez que considera
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que, por su propia naturaleza, el trastorno
que nos ocupa es especialmente difícil de
evaluar. Ante esta situación tan embarazosa
para la evaluación, existe consenso en que
los autorregistros pueden ser un acerca-
miento útil al tema, si bien no existen datos
sólidos que ratifiquen esta impresión.

Esta situación parece justificarse por la
consideración inespecífica que el TAG ha
sufrido, por lo que se ha recurrido a medi-
das globales de ansiedad (Dugas y Ladou-
ceur, 1997). Frente a esta postura, el grupo
de trabajo de la Universidad de Laval pro-
ponen la evaluación concreta de los sínto-
mas claves del trastorno. Partiendo de este
planteamiento sugieren un modelo de eva-
luación que recoge cuatro puntos (Dugas y
Ladouceur, 1997):

1) Entrevista estructurada para el diag-
nóstico y evaluación pre y post-tratamiento.
En este contexto, la Entrevista para los
Trastornos por Ansiedad según el DSM-IV
(ADIS-IV, de Brown, DiNardo y Barlow,
1994) parece apropiada.

2) Medidas de los síntomas del TAG:
Recomiendan en este área el Cuestionario
de Preocupación y Ansiedad de Dugas,
Freeston, Lachance, Provencher y Ladou-
ceur, (1995) y el más conocido PSWQ de
Meyer, Miller, Metzger y Borkovec,
(1990). Dado los diferentes aspectos del
TAG evaluados por ambos instrumentos y
su facilidad de aplicación, se aconseja su
utilización conjunta y reiterada para con-
trolar los cambios terapéuticos.

3) Medidas de variables claves o de
procesos asociadas con el TAG. Cuatro son
los aspectos que consideran asociados en la
aparición del TAG como psicopatología:
La intolerancia hacia la incertidumbre, el
supuesto de que preocuparse ayuda a resol-
ver los problemas, la incapacidad de
afrontar adecuadamente los problemas de
la vida diaria, y la capacidad diferencial pa-
ra suprimir pensamientos. Para la evalua-

ción de las dos primeras variables este gru-
po ha elaborado una instrumentación espe-
cífica (el Cuestionario de Intolerancia hacia
la Incertidumbre; y el cuestionario ¿Por
qué Preocuparse? ambos de Freeston,
Rhéaume, Letarte, Dugas y Ladouceur
(1994). Para las restantes áreas recurren al
Inventario de Solución de Problemas So-
ciales Revisado (SPSI-R) de D´Zurilla, Ne-
zu y Maydeu-Olivares (1996) y al Inventa-
rio de Supresión de Pensamientos (ISP) de
Wegner y Zanakos (1994) (White Bear Su-
ppression Inventory), respectivamente.

Una primera presentación de los resul-
tados de la adaptación y validación espa-
ñola del Cuestionario de Intolerancia hacia
la Incertidumbre (IU), del Cuestionario
¿Por qué preocuparse? (PP) y del inventa-
rio White Bear Suprresion Inventory
(WBSI) puede encontrarse en Cubas, Ibá-
ñez, Peñate y González (1998); González,
Cubas, Ibáñez, Peñate, y Mendoza, (1998);
Ibáñez, Peñate, González y Cubas. (1998),
respectivamente. Estas adaptaciones son
fruto del trabajo matriz de González, Ibá-
ñez, Díaz, Fernández-Valdés, López-
Curbelo y Díaz, (1998).

4) Por último, aconsejan el empleo de
medidas generales de ansiedad y depresión,
o psicopatológicas, específicamente el BDI
y el BAI.

En este trabajo nos vamos a centrar en
el Cuestionario de Preocupación y Ansie-
dad (WAQ) (Worry and Anxiety Question-
naire) de Dugas et al., (1995). Este cuestio-
nario recoge todos los criterios diagnósti-
cos del DSM-IV (1994) para el Trastorno
de Ansiedad Generalizada (TAG), y en su
elaboración se partió del Cuestionario para
el Trastorno por Ansiedad Generalizada
(GADQ) (Generalized Anxiety Disorder
Questionnaire) de Roemer, Posa y Borko-
vec (1991). Entre las modificaciones que se
realizaron se encuentran: la adaptación al
nuevo concepto definido en el DSM-IV y
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la modificación del sistema de respuesta
dicotómico por una escala tipo Likert. El
resultado de estas modificaciones es un
cuestionario de 16 ítems, donde inicial-
mente se pregunta por una lista de hasta
seis motivos o temas de preocupación que
luego se evalúan según su naturaleza exce-
siva y realista, y si esas preocupaciones han
sido molestas en los últimos seis meses. El
tercer ítem se refiere a si la persona ha te-
nido dificultades para controlar sus preo-
cupaciones. Seis ítems se refieren a los
síntomas asociados a la ansiedad y la preo-
cupación del TAG: 1) inquietud o intran-
quilidad, 2) agotarse con facilidad, 3) difi-
cultad para concentrarse, 4) irritabilidad, 5)
tensión muscular y 6) alteraciones del sue-
ño. El último ítem se refiere al grado en
que la preocupación y ansiedad interfieren
en la vida (ej. familiar, trabajo y social).

Sin embargo, la información respecto a
su fiabilidad y validez es insuficiente. En el
estudio inicial de validación (Dugas et al.,
1995) se informó que su sensibilidad y es-
pecificidad es de 0.90 y 0.95, respectiva-
mente. Su fiabilidad test-retest se determi-
nó clasificando a los sujetos según la pre-
sencia o ausencia de TAG en dos momen-
tos temporales distantes entre sí (65 días).
El porcentaje de sujetos que cumplían los
criterios para el TAG en el test y el retest
se situó en el 75%; este valor asciende al
82,4% si nos centramos en los sujetos que
no cumplían dichos criterios en ambos
momentos temporales. En relación con los
ítems de ansiedad somática el trabajo de
Freeston, Dugas, Letarte, Rhéaume, Blais y
Ladouceur (1996) aportó información rele-
vante. Así, los sujetos que cumplían los
criterios cognitivos del TAG, puntuaron
con más frecuencia en los ítems somáticos
que los que no cumplían dichos criterios.
La consistencia interna de este conjunto de
ítems (6) se situó en 0.78, con una estabili-
dad temporal de 0.72 (para un intervalo de

cuatro semanas). La correlación de este
conjunto de ítems con el PSWQ y el BAI
fue superior a 0.60, en tanto que con el
BDI se situó en 0.47.

Resumiendo, las propiedades psicomé-
tricas del CPA no están plenamente justifi-
cadas, por lo que recomendamos profundi-
zar en las mismas. Por otro lado, aconseja-
mos su uso conjunto con el PSWQ para fi-
nes diagnósticos y tener una visión más
comprensiva del trastorno.

Método
Sujetos
El número total de personas que participa-
ron en esta investigación fue de 503 de la
isla de Tenerife (Islas Canarias), de los que
292 (58,7%) eran mujeres y 211 (41,9%)
hombres. El rango de edad osciló entre los
18 y 88 años, con una media de 29,10 años,
desviación típica de 10,84 y una moda de
23. Con respecto al estado civil el 71,6%
eran solteros, un 14,6% casados y un 3,8%
divorciados/separados. Respecto a su nivel
de estudios, un 10,7% poseían estudios de
EGB, un 15,9% estudios de BUP y COU,
un 11,9% de FP, el 29,3% poseían estudios
medios y un 32,8% estudios superiores. El
64,2% está estudiando actualmente, por el
contrario un 42,7% trabaja. Indicar final-
mente que el 80% de la muestra correspon-
de a zonas urbanas, mientras que un 20%
lo es de zonas rurales.

Una vez transcurridas cinco semanas un
total de 97 personas volvieron a cumpli-
mentar una serie de cuestionarios, entre
ellos el que nos ocupa aquí.

Instrumentos
Se emplearon para esta investigación los
siguientes cuestionarios:

1.- La adaptación española de la Intole-
rancia hacia la Incertidumbre (IU) de Fre-
eston et al., (1994) (Traducida y adaptado



I. Ibáñez et al.208

por nosotros con autorización de los auto-
res). La escala consta de 27 ítems con un
formato tipo Likert de 5 alternativas de
respuestas sobre incertidumbre, reacciones
emocionales y conductuales ante situacio-
nes ambiguas, implicaciones de inseguri-
dad e intentos de controlar el futuro. Esta
escala discrimina la presencia o ausencia
del TAG. Los autores informan de una
consistencia interna para la escala de 0,91 y
fiabilidad test-retest de 0,78. La adaptación
española de González et al., (1998) alcanza
igualmente índices adecuados de fiabilidad
(consistencia interna entre 0.95 y 0.93, ho-
mogeneidad -correlación ítems total media-
0.60- y estabilidad temporal, 0.69) y vali-
dez.

2.- El Cuestionario de Personalidad de
Zuckerman-Kuhlman Forma III (ZKPQ-III)
de Zuckerman, Kuhlman, Thornquist y
Kiers (1991) (Traducido y adaptado por
nosotros con permiso de los autores),
consta de 99 ítems con alternativas de res-
puesta verdadero o falso. Este cuestionario
aísla los cinco grandes de personalidad
propuestos por Zuckerman, a través de 17 o
19 ítems por escala. Estas son: Búsqueda
de Sensaciones Impulsivas (BSI), sus ítems
se refieren a una ausencia de planificación
y una tendencia a actuar impulsivamente
sin pensar a la vez que describen la tenden-
cia de búsqueda de experiencias, disposi-
ción a correr riesgos para tener excitacio-
nes y experiencias novedosas. El coefi-
ciente de consistencia interna oscila entre
0,77 y 0,82; Neuroticismo-Ansiedad (NA),
sus ítems describen inestabilidad emocio-
nal, tensión, preocupación, fobias y/o mie-
dos, indecisión obsesiva, ausencia de con-
ciencia de sí mismo y susceptibilidad a la
crítica. Su índice de fiabilidad oscila entre
0,83 y 0,86; Hostilidad-Agresión (HA), lo
constituyen ítems referidos a la agresión
verbal, otros se refieren a la rudeza-
grosería, a la irreflexión o a la conducta

antisocial, a la venganza y el rencor, donde
las personas con altas puntuaciones se ca-
racterizan por su genio e impaciencia con
los demás. El alfa de Cronbach oscila entre
0,75 y 0,76; Actividad (AC),una serie de
ítem hacen referencia a la necesidad de ac-
tividad y una incapacidad para relajarse o
estar sin hacer nada cuando se presenta la
oportunidad. Otros ítems contemplan la
preferencia por trabajos duros o desafian-
tes, a la vida ocupada y activa. La consis-
tencia interna de este factor oscila entre
0,73 y 0,72. Finalmente, la dimensión de
Sociabilidad (SOC), hace referencia al nú-
mero de amigos que se tiene y el tiempo
que se dedica a ellos, a salir de fiesta, pre-
ferencia por estar con otros en oposición a
estar solo y realizar actividades en solitario.
Su consistencia interna es de 0,75 y 0,81.
Respecto a su validación en España
Gónzaléz, Peñate, Ibañez y Cubas (1999)
aportan datos sobre su validez estructural,
convergente y discriminante. Igualmente
útil, en cuanto a su validez convergente y
discriminante es el anterior trabajo de Pe-
ñate, Ibáñez y González (1998).

3.- El Inventario de Ansiedad de Beck
(BAI) de Beck, Brown, Epstein y Steer
(1988). Es un inventario de 21 ítems, don-
de se debe señalar en una escala de 0 a 3 el
grado de molestia que le ha provocado ca-
da síntoma de ansiedad. El coeficiente de
fiabilidad test-retest es de 0,75 y la consis-
tencia interna de 0,92. Este inventario dis-
crimina entre ansiedad y depresión.

4.- El Inventario de Preocupación del
estado de Pensilvania (PSWQ) de Meyer,
Miller, Metzger y Borkovec (1990). Es un
inventario de 16 ítems, cuyo objetivo es
medir la preocupabilidad de una persona
entendida como rasgo. El coeficiente de
fiabilidad test-retest es de 0,93 y su con-
sistencia interna es de 0,95.

5.- El Cuestionario de Auto-
Manifestaciones Ansiosas (ASSQ) de Ken-
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dall y Hollon (1989). Este cuestionario de
32 ítems se refiere a una serie de pensa-
mientos e ideas que nos vienen a la cabeza
de forma automática relacionados con la
ansiedad. El coeficiente de consistencia
interna del total del cuestionario es de 0,95
y la fiabilidad test-retest en un intervalo de
dos meses es de 0,68.

6.- El Inventario de Padua (Sanavio,
1988). Es un inventario de 60 ítems, de los
que sólo hemos empleado los 17 ítems del
primer factor denominado, pérdida de con-
trol sobre la actividad mental. Este factor
está constituido por ítems sobre pensa-
mientos obsesivos, rumiaciones y la inca-
pacidad de control sobre ellos. Su consis-
tencia interna es de 0,89.

7.- El Inventario de Depresión de Beck
(BDI) de Beck, Rush, Shaw y Emery
(1979). En esta investigación hemos em-
pleado una adaptación del BDI al DSM-IV,
realizada en Puerto Rico por el Dr. Bernal
(Bernal, Bonilla y Santiago, 1995), que
presenta una consistencia interna para el
total del inventario de 0,89.

8- La adaptación española del Cuestio-
nario ¿Por qué Preocuparse? (PP) de Fre-
eston et al., (1994) , adaptado por González
et al., (1998). Trata de localizar a través de
20 ítems con cinco alternativas de res-
puesta, núcleos de preocupación, así como
la valoración de dichos argumentos. El coe-
ficiente de consistencia interna informado
por los autores del cuestionario oscila entre
0,87 y 0,91. La fiabilidad de la adaptación
española es de 0.92 con una estabilidad
temporal de 0.75. Su validez discriminante
y convergente parece satisfactoria.

9.- El Inventario de Supresión de Pen-
samientos (ISP) de Wegner y Zanakos
(1994)(Traducido y adaptado por nosotros
con autorización de los autores en Gonzá-
lez et al. (1998). Consta de 15 ítems que
miden la tendencia general de las personas
a suprimir los pensamientos. Los autores

informan de índices de consistencia interna
para el total de la escala de 0,89 y una fia-
bilidad test-retest que oscila entre 0,69 y
0,92. Los valores de la adaptación española
se sitúan en torno a 0.72 para la fiabilidad
test retest y entre 0.90-0.94 para la consis-
tencia interna. Por otro lado, los índices de
validez son adecuados.

10.- El Cuestionario de Salud General
(GHQ-28) de Golberg, (1972), en su ver-
sión de 28 ítems. Está compuesto por cua-
tro escalas: síntomas somáticos, ansiedad e
insomnio, disfunción social y depresión
grave. La consistencia interna (alfa de
Cronbach) del total del cuestionario oscila
entre 0,82 y 0,93. La fiabilidad tests retest
oscila entre 0,85 y 0,90.

11.- El Inventario de Respuestas de An-
siedad (IRAN). Es un inventario elaborado
por González et al., (1998) con el propósito
de evaluar los miedos/temores específicos
de las personas evaluadas. Consta de 6
ítems que se adecuan al concepto de fobia
simple del DSM-IV. Para el miedo princi-
pal se sondean síntomas fisiológicos, cog-
nitivos y comportamentales, todo ello en
una escala Likert de 0 a 5. La fiabilidad
obtenida en el estudio de validación es
adecuada (alfa 0.90) así como su validez
convergente y discriminante.

12.- La Escala de Autoestima de Ro-
senberg (1965). Esta escala evalúa el sen-
timiento de satisfacción que una persona
tiene consigo misma. Consta de 10 ítems:
cinco están planteados en forma positiva y
cinco en forma negativa. El coeficiente de
consistencia interna es de 0,92 y la fiabili-
dad test-retest de 0,85.

13.- La Escala de Miedo a la Evalua-
ción Negativa (FNE) de Watson y Friend
(1969). Evalúa el componente cognitivo de
la ansiedad social, valora el grado en que
las personas experimentan temor ante la
posibilidad de ser juzgado negativamente
por parte de los demás. Consta de 30 ítems
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de verdadero o falso. La fiabilidad test-
retest es de 0,78 y la consistencia interna de
0,94.

14.- La Escala de Evaluación de los De-
sórdenes del Estado de Ánimo/Distimia
(EDEA-DI). Es una escala elaborada por
nosotros para medir la distimia según los
criterios del DSM-IV(1994). Consta de 23
ítems, de los que 21 se refieren a cuestiones
relacionadas con la distimia y el episodio
depresivo mayor, y los dos restantes se re-
lacionan con la fase maníaca o eufórica del
Trastorno Bipolar. La escala de respuesta
se centra en la dimensión temporal de los
síntomas, salvo para los ítems de la fase
maníaca o eufórica. La fiabilidad, entendi-
da como consistencia interna es de 0.91.

Procedimiento
Formando parte de las prácticas voluntarias
de diversas asignaturas de la licenciatura de
psicología (Optativas) y diplomatura de
psicopedagogía (21 Curso) de nuestra uni-
versidad, 35 alumnos/as fueron entrenados
en la administración de las pruebas antes
mencionadas. Estos alumnos/as debían
posteriormente seleccionar a 15 personas
de su entorno cercano a los que aplicar la
instrumentación (de ellas sólo 5 cumpli-
mentarían el ZKPQ). Una vez la persona a
evaluar daba su consentimiento se les in-
formaba del carácter experimental del tra-
bajo y se les pedía su participación volunta-
ria para cumplimentar los cuestionarios.
Además, los alumnos/as evaluadores faci-
litaban a cada persona las instrucciones es-
pecificas de cómo contestar a cada uno de
los cuestionarios, garantizando en todo
momento la confidencialidad de los datos.
El plazo para que un sujeto contestara la
batería de pruebas se estableció en 15 días,
situándose finalmente entre 15 y 20. El día
20 se recogieron todas las pruebas, con in-
dependencia de que la batería de pruebas
no estuviese cumplimentada en su integri-

dad. Los evaluadores contactaban al déci-
mo día con los sujetos para resolver las du-
das que pudieran surgir y el día 14 para
concretar la devolución de las pruebas
cumplimentadas. El orden de aplicación de
las pruebas fue el presentado en la descrip-
ción de las mismas, si bien el CPA se apli-
caba tras el cuestionario de autoestima.
Una submuestra completó un retest de al-
gunas de las pruebas comentadas anterior-
mente tras un intervalo temporal de cinco
semanas.

Los alumnos evaluadores que participa-
ron en esta investigación obtenían un in-
cremento de un punto en la escala de califi-
cación final en la asignatura en que fueron
reclutados sin que ello supusiera en ningún
caso pasar del suspenso al aprobado.

Resultados
Como una primera vía para obtener infor-
mación sobre la validez de la prueba, reali-
zamos un análisis factorial, del que exclui-
mos, tanto de éste como de los restantes
análisis el ítem uno ya que en él se pre-
gunta sobre los temas de preocupación más
usuales (asignamos este número al segundo
de los ítems).

Criterios para la extracción y determi-
nación del número de factores: Entre los di-
ferentes procedimientos factoriales elegi-
mos una factorización de factor común se-
guida de rotación oblimin. Como criterios
para determinar el número de factores a
retener y rotar optamos por seguir dos cri-
terios distintos: la Prueba de Sedimentación
(Scree Test) y Análisis Paralelo (Parallel
Analisys) de Horn (1965) en su forma más
simple. Este último consiste básicamente
en analizar datos generados aleatoriamente
usando el mismo número de sujetos, varia-
bles y valores para cada variable que el es-
tudio real de validación. Este procedi-
miento si bien ha sido ampliamente reco-
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mendado, es, sin embargo, de uso poco fre-
cuente. En este trabajo generamos tres
muestras aleatorias y se compararon en to-
dos los casos los Scree Test para estos da-
tos con los provenientes de los datos reales.

Criterios para asignar ítems a los facto-
res: A priori, estipulamos retener los ítems
con saturaciones (pattern matrix) iguales o
mayores a 0.30 en valor absoluto. Los re-
sultados nos hicieron subir esta cota hasta
0.50. Si un ítem tenía una saturación cla-
ramente mayor a dicho valor en los dos
factores, se asignaba a aquel donde alcan-

zaba mayor valor, conservándose como
complejo en caso contrario.

Tras la factorización obtenemos un total
de dos factores con valor propio superior a
la unidad. La inspección de la gráfica de
sedimentación y el análisis paralelo de
Horn (1965) concuerdan con la regla de
Kaiser en retener ambos factores. Además,
dicha estructura tiene un significado psi-
cológico claro y respeta la división de sín-
tomas que se recoge en el DSM-IV, por lo
que no encontramos ningún argumento pa-
ra retener un número distinto de éste.

Tabla 1: Análisis factorial del Cuestionario de Preocupación y Ansiedad (CPA). Extracción
factor común y rotación oblimin (N=484).

Patrón Estructura

1 2 1 2

Preocupaciones excesivas o exageradas?. -,82 ,50 -,76
Incómodo o molesto por preocupación excesiva -,74 ,57 -,77
Dificultades para controlar las preocupaciones -,69 64 -,80
Inquieto, sensible-emocionado o nervioso. ,50 -,36 ,75 -,72
Agotarse con facilidad. ,71 ,69 -,48
Dificultad para concentrarse ,65 ,67 -,50
Irritabilidad. ,63 ,64 -,46
Tensión muscular. ,78 ,73 -,49
Alteraciones del sueño. ,52 ,58 -,45
Grado de interferencia en su vida ,37 -,50 ,73 -,76
Valor propio no rotado 5,25 1
Porcentaje de varianza explicada no rotada 52,5 10

Nota: Se han suprimido las saturaciones inferiores a 0.25 y se presentan tachadas las menores
a 0.50. Se ha sustituido el cero y la coma decimal por una coma.

Como puede observarse en la tabla 1,
ambos factores explican un 62% de la va-
rianza, debiéndose el 52% de la varianza
no rotada al primero de ellos y el 10% res-
tante al segundo. Las saturaciones en uno u
otro caso son superiores a 0.50, no exis-
tiendo básicamente ítems complejos. Te-
nemos por tanto dos factores. El primero de
ellos agrupa a seis de los diez ítems del

cuestionario, los que hacen referencia a
síntomas asociados a la ansiedad y la preo-
cupación del TAG (criterio C de DSM-IV),
a saber, inquietud, fatigabilidad facil, pro-
blemas de concentración, irritabilidad, ten-
sión muscular y alteraciones del sueño. Lo
hemos denominado como emocionabilidad.
Por su parte, el segundo factor recoge los
cuatro ítems restantes, informándonos de
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los restantes criterios para el trastorno de
ansiedad generalizada, aspectos estos que
podríamos englobar bajo el común deno-
minador preocupacióni. La relación entre
ambos factores es muy estrecha -0.72 (ne-
gativa dado que uno de los factores está de-
finido íntegramente por saturaciones nega-
tivas). Los resultados son totalmente simi-
lares si efectuamos una rotación promax en
vez de la oblimin que aquí presentamos.

Por último, con el objetivo de aportar
los primeros datos relativos a la validez de
constructo de la prueba contrastamos el
grado de ajuste de la solución hallada me-
diante el análisis factorial confirmatorio en
su versión LISREL. Conviene comentar
que si bien esta metodología tiene una clara
función a la hora de contrastar hipótesis, en
esta ocasión hay que considerarla bajo una
perspectiva más exploratoria que confir-
matoria. Esta afirmación se fundamenta en
el hecho de que derivamos y verificamos
un modelo o estructura con unos mismos
datos o muestra. Dicho en otros términos,

recurrimos al análisis factorial confirmatorio
como una estrategia para obtener informa-
ción del ajuste de la solución como un dato
descriptivo más sobre la misma, no más allá.

Para ello comparamos dicha solución
con una alternativa, la solución monofacto-
rial. Para evaluar ambos modelos, se con-
templa el valor de los parámetros calcula-
dos para cada uno de ellos, determinándose
tanto si se alcanzan valores posibles (por
ejemplo, ausencia de varianzas negativas)
como si estos parámetros son estadística-
mente significativos y el ajuste global de
los mismos.

Los análisis se realizaron con el pro-
grama LISREL VI (Jöreskog y Sörbom,
1983), empleando en todos los casos el
método de estimación de máxima verosi-
militud. Con objeto de identificación, se
fijaron los elementos diagonales de Phi a la
unidad, que permite fijar también la escala
de medida. La matriz de errores se definió
como diagonal, no permitiéndose por tanto
correlaciones entre los errores de medida.

Tabla 2: Análisis factorial confirmatorio para el CPA (N = 484).

CHI gl GFI AGFI RMS CFI PGFI

NULO 2327 45 ---- ---- ---- ---- ----
MONO 224 35 ,91 ,85 ,054 ,92 ,58
BI 138 34 ,95 ,91 ,040 ,95 ,58

Nota: Los valores aconsejables para los estadísticos propuestos son: 0.80, 0.85 y 0.90 o supe-
riores para GFI, AGFI y CFI, respectivamente, e inferior a 0.10 para el RMS.

Los resultados indican, que el compor-
tamiento de los parámetros aislados, para
los dos modelos es correcto: todos ellos son
significativos y posibles. La correlación
entre los factores -modelo bifactorial- es
muy elevada: 0.86. Ello no impide que,
desde una perspectiva más de conjunto (ver
tabla 2), el modelo monofactorial parece
mostrar menor ajuste que el bifactorial. Sin
embargo, ante la elevada relación entre los

factores cabe preguntarse si no habría que
optar decididamente por la solución mono-
factorial. Por ello, y atendiendo a que el
modelo monofactorial está anidado en el
bifactorial (es decir, el monofactorial es
una modificación del bifactorial, basta im-
poner la restricción de que la correlación
entre los dos factores sea de 1 en vez de
estimarla libremente), podemos recurrir al
estadístico cambio en $� TXH QRV SHUPLWLUá
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concluir con mayor seguridad si ambos
modelos muestran un ajuste significativa-
mente diferente. En caso afirmativo, el mo-
delo bifactoral, el de mayor ajuste, sería el
más idóneo. En caso contrario, ante la au-
sencia de diferencia, optaríamos por el mo-
nofactorial. El resultados es altamente sig-
QLILFDWLYR �$� ��� ��� S ! �������� 3RU

tanto, podemos considerar que: (i) ambos
modelos son diferentes y (ii) el modelo de
mejor ajuste, el bifactorial, representa sig-
nificativamente mejor los datos que el mo-
delo alternativo. Es decir, el CPA se con-
ceptualiza mejor formado por dos factores

distintos pero relacionados (validez de
constructo - discriminante), frente a la hi-
pótesis de que presenta una estructura mo-
nofactorial. Los parámetros para este mo-
delo pueden verse en la Figura 1. Resu-
miendo, tanto los criterios para retener un
número concreto de factores como los aná-
lisis vía LISREL o la rotación procusto
apoyan la existencia de los dos factores
presentados (emocionabilidad y preocupa-
ción). Este resultado es compatible con la
existencia de un factor general de segundo
orden que dé cuenta de la covariación
mostrada por los factores.

Figura 1.- Parámetros estandarizados para la solución factorial. Todos los valores son sig-
nificativos con p < 0.001.

Tras esta primera depuración informa-
remos de la fiabilidad de la prueba y sus
factores, entendida esta como homogenei-
dad, consistencia interna y estabilidad tem-
poral, que podemos observar en la Tabla 3.

Respecto a la fiabilidad test-retest, la
prueba y sus factores obtienen índices muy
satisfactorios: 0.80, 0.78 y 0.77 respecti-
vamente para una muestra de 97 personas.
En cuanto a la homogeneidad de la prue-

ba/factores es igualmente satisfactoria. La
correlación ítem-total o fiabilidad del ítem
más baja para la escala total se sitúa en tor-
no 0.55; en tanto que es superior a 0.60 pa-
ra los dos factores empíricos. Es decir, to-
dos los ítems parecen contribuir por igual a
la puntuación total de la escala. Ello se tra-
duce en una alta consistencia interna (alfa)
: 0.90 para la escala total y ligeramente por
debajo para cada uno de los factores: en
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torno a 0.85 para el primer y segundo fac-
tor, tanto en el test como en el retest en to-

dos los casos.

Tabla 3: Fiabilidad para los factores del CPA y la escala total para el test (N=486) y el
retest (N=97).

CPAI CPAII CPATOT

Test-retest 0,78 0,77 0,80
Test 0,84 0,86 0,90Alfa
Retest 0,85 0,85 0,90

Test 0,61 0,70 0,65Homogeneidad
(correlación media) Restest 0,65 0,69 0,65

NOTA: CPAI=Emocionabilidad, CPAII=preocupación, CPATOT=Escala Total

Tabla 4. Correlaciones del Cuestionario de Preocupación y Ansiedad (CPA) y de
sus factores con dimensiones básicas de personalidad de los cinco grandes de
Zuckerman (N=146).

BSI NA HA AC SOC

CPAI ,01 ,53**** ,12 -,07 -,06
CPAII ,07 ,57**** ,17 -,00 ,03
CPATOT ,03 ,60**** ,13 -,04 -,02

Nota: BSI = Búsqueda de Sensaciones Impulsivas, NA = Neuroticismo-Ansiedad,
HA = Hostilidad-Agresión, AC = Actividad, SOC = Sociabilidad, CPAI = Emocio-
nabilidad  ,CPAII = Preocupación, CPATOT = Escala Total. **** = p < 0.0009.

Resumiendo, los ítems, los factores y la
escala en su conjunto alcanzan niveles de
fiabilidad que las hacen aptas para su uso.
Veamos qué ocurre cuando nos enfrenta-
mos al problema de la validez.

Una vez justificada la fiabilidad de la
prueba, aportaremos algunos datos relati-
vos a su validez. En general esta se mani-
festará a través de análisis correlacionales
que tienen como objeto informar sobre su
validez convergente y discriminante (en su
doble sentido de diferenciar grupos crite-
rios e indicarnos que “no debemos medir”).
Nos centraremos para ello en variables de
personalidad: neuroticismo-ansiedad, hos-
tilidad-agresión, etc; variables psicopatoló-
gicas: ansiedad, depresión, distimia, au-
toestima y otro conjunto de variables di-

rectamente implicados o relacionadas con
el TAG, que hemos denominado de proce-
so: intolerancia hacia la incertidumbre,
¿por qué preocuparse?, supresión de pen-
samientos, etc.

Un grupo diferenciado de análisis
aportará información sobre la validez dis-
criminante (restringida a su capacidad de
diferenciar grupos criterios) y el índice de
validez de los ítems, entendiendo por ello
la correlación que mantiene con distintas
variables criteriales.

Validez convergente y discriminante
con variables de personalidad

Sobre las relaciones entre el cuestiona-
rio CPA o sus factores con características
básicas de personalidad (tabla 4), tan sólo
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deseamos destacar la fuerte relación que
mantiene, de forma exclusiva, neuroticis-
mo-ansiedad con este cuestionario. Estas se
sitúan en torno a 0.60 para la escala general
y ligeramente por debajo para los subfacto-
res. Es importante observar como el factor
de emocionabilidad mantiene las relaciones
más bajas con neuroticismo-ansiedad, sin
que por ello estén por debajo de la cota de
0.50. Para el resto de las dimensiones de
personalidad, las relaciones son totalmente
irrelevantes. Dicho de otra forma, la escala
tiene una buena validez discriminante res-
pecto a las dimensiones de personalidad del
modelo de los cinco grandes de Zuckerman.

Validez convergente y discriminante con
variables psicopatológicas y procesuales

El panorama correlacional cambia drás-
ticamente si nos fijamos en la tabla 5,
cuando introducimos variables de corte
psicopatológico. Así, podemos observar
que todas las correlaciones son significati-
vas, y, si bien la magnitud de todas ellas es
muy similar, destacan las relaciones con
ansiedad -aspectos fisiológicos, principal-
mente-, depresión, distimia y preocupación.
Todas ellas se sitúan en torno a 0.65. El
resto de las variables mantienen igualmente
relaciones no inferiores, al menos para la
escala general, a 0.50. Más importante es la
no equivalencia entre esta prueba y otras
con propósitos similares, principalmente el
BAI y el PSWQ. Es decir, este cuestionario
parece mostrar una adecuada validez con-
vergente y discriminante.

Tabla 5: Correlaciones del Cuestionario de Preocupación y Ansie-
dad (CPA) y de sus factores con variables psicopatológicas y de
proceso.

BDI BAI EDEA-DI IU

CPAI ,58**** ,61**** ,60**** ,55****
CAPII ,64**** ,67**** ,59**** ,60****
CPATOT ,66**** ,67**** ,62**** ,60****
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PP PSWQ PADUA WBSI

PP PSWQ PADUA WBSI
CPAI ,45**** ,56**** ,48**** ,46****
CPAII ,51**** ,66**** ,58**** ,56****
CPATOT ,51**** ,64**** ,55**** ,53****

Nota: N = 483, salvo para las correlaciones con el GHQ que es de 440 y con el IRAN (N =
300). BDI = Inventario de Depresión de Beck; BAI =  Inventario de Ansiedad de Beck; EDEA-
DI = Escala de Evaluación de los Desórdenes del Estado de Ánimo/Distimia; IU = Intolerancia
Hacia la incertidumbre; PP =  �3RU TXp SUHRFXSDUVH"� 36:4  ,QYHQWDULR GH 3UHRFXSDFLyQ

del estado de Pensilvania; Padua = Inventario de Padua; WBSI = Inventario de Supresión de
Pensamientos. CPAI =  Emocionabilidad; CPAII = Preocupación. CPATOT =  Escala total.
****  = p < 0.0009

Tabla 5 (continuación) Correlaciones del Cuestionario de Preocu-
pación y Ansiedad (CPA) y de sus factores con variables psicopa-
tológicas y de proceso.

GHQ IRAN ASSQ FNE AUTOEST

CPAI ,60**** ,57**** ,46**** ,30**** -,29****
CPAII ,58**** ,54**** ,52**** ,34**** -,36****
CPATOT ,53**** ,54**** ,53**** ,34**** -,34****

Nota: GHQ =  Cuestionario de Salud General;  IRAN = Inventario de Respuestas de An-
siedad; ASSQ =  Cuestionario de Auto-Manifestaciones Ansiosas; FNE = Escala de Miedo
a la Evaluación Negativa; Autoest = Escala de Autoestima de Rosenberg. CPAI = Emocio-
nabilidad; CPAII = Preocupación. CPATOT: Escala total del CPA. **** = p < 0.0009.

Un análisis de la validez de los ítems: va-
lidez diferencial e índice de validez del ítem

En esta ocasión profundizamos en el
análisis de las propiedades psicométricas
de la prueba a través del comportamiento
de sus elementos más básicos, los ítems.
Presentaremos conjuntamente dos tipos de
análisis que nos aportarán información so-
bre la validez de cada uno de los ítems (y
por extensión de las puntuaciones totales
en las subescalas o la escala total). Para
ello, recurrimos a dos tipos de análisis
complementarios: el primero, observar si
existen diferencias, a nivel de reactivo, en-
tre distintos grupos criterios. Para estable-

cer dichos grupos calculamos los percenti-
les 25 y 75 en cada prueba-criterio y esta-
blecimos a partir de ahí tres grupos: bajos
(puntuación inferior al percentil 25), medio
(entre este percentil y el 75) y altos (por
encima del percentil 75). De esta forma
profundizamos más en la validez diferen-
cial o discriminante de la escala. En segun-
do lugar, correlacionamos la puntuación
total en el criterio con la obtenida en cada
uno de los ítems.

Con el objeto de no ser exhaustivos con
tablas hasta cierto punto innecesarias, dada
la repetición de resultados, intentaremos
resumir estos resultados en la tabla 6.
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Tabla 6: Resumen de la validez diferencial de los ítems y escalas para distintos grupos criterios
y coeficientes de validez de los ítems.

% Anovas significativos a
nivel de

%  de comparaciones post hoc
significativas a nivel de

factores o escala ítem factores o escala ítem

Rxy media ítems
escala criterial (y
entre las escalas)

CPA 100 100 100 100 -----

IU 100 100 100 100 ,46 (,60)

PSWQ 100 100 100 100 ,48 (,64)

WBSI 100 100 100 100 ,40 (,53)

PP 100 100 100 93 ,38 (,51)

BAI 100 100 100 93 ,51 (,66)

EDEA 100 100 100 100 ,47 (,62)

Nota: En la última columna se presenta entre paréntesis la correlación entre el CPA y la variable
criterial. CPA= Cuestionario de Preocupación y Ansiedad;  IU = Intolerancia hacia la Incertidum-
bre; PSWQ = Inventario de Preocupación del estado de Pensilvania; WBSI = Inventario de Supre-
sión de Pensamientos; PP = �3RU TXp SUHRFXSDUVH"� %$,  ,QYHQWDULR GH $QVLHGDG GH %HFN�

EDEA-DI = Escala de Evaluación de los Desórdenes del Estado de Ánimo/Distimia

Como puede apreciarse, los Anovas de
un factor son significativas para todos y
cada una de las variables criteriales pro-
puestas. Si descendemos a nivel de en qué
grupos existen diferencias, y para qué va-
riables, la respuesta es prácticamente simi-
lar: en sólo cuatro ocasiones algún ítem no
diferencia los grupos criteriales propuestos.
Se trata en ambos casos de ítems somáti-
cos. Reseñar que el 50% de éstas se dan
para un instrumento que evalúa básica-
mente síntomas físicos de la ansiedad, el
BAI. Sin embargo, los ítems discriminan
adecuadamente entre la amplia variedad de
grupos criterios propuestos. Por extensión,
los factores empíricos y el factor general
del cuestionario cumplen rigurosamente
este criterio: todas las comparaciones son
significativas, tanto a nivel de Anovas co-
mo de comparaciones a posteriori.

Respecto al segundo criterio, la correla-
ción media ítem-escala criterio es en todos
los casos superior a 0.35, y sólo en una
ocasión se sitúa entre este valor y 0.40. Las
mayores relaciones se dan con el BAI (An-

siedad Cognitiva y Somática), PSWQ (Ras-
go de Preocupación) y EDEA-DI (Distimia).

Por tanto, los ítems tienen buenos índi-
ces de validez cuando los relacionamos
(bien a través de comparación de puntua-
ciones con grupos criterios como a nivel de
correlaciones con las variables que definen
a esos grupos) con criterios externos a la
propia prueba.

Discusión
Iniciamos este trabajo haciendo un breve
recorrido cronológico sobre el TAG y des-
cribiendo algunos datos previos a su inclu-
sión en los sistemas diagnósticos al uso.
Así, encontramos referencias sobre los
síntomas de este trastorno en Freud y su
teoría de la ansiedad. Sin embargo, hay un
gran vacío -con notables excepciones-
hasta su reconocimiento por parte del
DSM-III. La noción de ansiedad generali-
zada e inespecífica dio lugar al trastorno de
pánico y al TAG. Pero ante las característi-
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cas de este sistema clasificatorio y del pro-
pio trastorno -se convirtió en un cajón de
sastre-, recibió escaso interés lo que favo-
reció su baja fiabilidad y una ausencia de
indicadores específicos de los síntomas.
Pese a ello, datos sobre la comorbilidad y
la existencia de resultados exitosos de tra-
tamientos que no alivian la ansiedad gene-
ralizada del paciente, parece que hacen to-
mar un nuevo rumbo. Se pasa de un tras-
torno residual caracterizado por los sínto-
mas somáticos de ansiedad a un trastorno
principal en el que lo fundamental es la
preocupación excesiva e incontrolable. El
DSM-IV ratifica y fortalece esta posición al
reducir el número de síntomas somáticos
característicos del TAG y necesarios para
su diagnóstico.

Desde el punto de vista evaluativo, dada
la relativa novedad del trastorno, su carác-
ter marginal y los refinamientos concep-
tuales de los últimos diez años, la instru-
mentación al uso parece demasiado gene-
ral, inespecífica y desenfocada. Como en
otras ocasiones se da un transvase de ins-
trumentación procedentes de otras áreas. Y
el resultado no es plenamente satisfactorio.
Ante esta circunstancia, y en respuesta a
nuestro interes por el estudio del TAG,
adoptamos como marco de referencia el
trabajo del grupo de la Universidad de La-
val, interesado especialmente en este tras-
torno. Incluimos para la evaluación del
TAG todas las pruebas que recomiendan -
salvo la ADIS y la prueba de solución de
problemas sociales-, entre ellos el que nos
ocupa en este trabajo: el cuestionario de
preocupación y ansiedad (CPA). De cara a
la validación del mismo, y siendo cons-
cientes de los escasos datos de fiabilidad y
validez aportados en el trabajo original por
Dugas et al., (1995), incluimos una instru-
mentación variada para evaluar distintas
manifestaciones de la ansiedad y la depre-
sión, sin obviar dimensiones básicas de

personalidad. Este amplio abanico de prue-
ba nos permitirá no soló iniciar la valida-
ción con un mínimo de rigor, sino profun-
dizar un poco más en este trastorno y sus
implicaciones (si bien este objetivo será el
tema de trabajos futuros).

Respecto a nuestros resultados, los aná-
lisis refrendan con claridad la diferencia-
ción conceptual entre la preocupación y el
resto de los sintomas del TAG. Esta con-
clusión se ve avalada por tres criterios dis-
tintos e independientes: primero, los facto-
res aisladas tienen pleno significado psi-
cológico. Segundo, tanto la regla de Kaiser
como el Scree-Test, como el procedimiento
paralelo de Horn (1965) recomiendan la
retención de dos factores. Tercero, el enfo-
que LISREL apoya igualmente los dos
factores comentados. Sin embargo, la
existencia de un factor de orden superior
que definiríamos como el TAG está plena-
mente justificada ante la elevada relación
existente entre los factores aislados (0.72 o
0.86 según la metodología exploratoria o
confirmatoria, respectivamente). Se trata
por tanto de un apoyo importante para los
dos grupos de síntomas que definen el
trastorno.

Por otro lado, la fiabilidad, entendida
como consistencia interna, homogeneidad o
estabilidad temporal, es adecuada. Hay que
dejar presente que los valores presentados
en la sección de resultados no pueden ex-
plicarse apelando a los “específicos abulta-
dos”, dado que el contenido de los ítems es
bien distinto. Este es otro aspecto que ha-
blaría a favor de la convergencia de los
síntomas en consideración. Igualmente una
segunda interpretación tiene que ver con la
estabilidad de los síntomas (o del trastorno,
si se prefiere).

La cuestión de la validez es mucho más
compleja de resumir y establecer. A priori
esperamos un mapa de relaciones entre el
CPA y las restantes variables en considera-
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ción altas, pero más o menos diversificado
que nos permita establecer su validez con-
vergente y discriminante. Esta expectativa se
confirma plenamente para las variables de
personalidad: tan sólo neuroticis-
mo-ansiedad mantiene relaciones con el
CPA o sus factores. Para el resto de la varia-
bles la situación correlacional es más homo-
génea. El CPA comparte los mayores por-
centajes de varianza con los indicadores más
claros de disfunción psicológica (BAI, BDI,
PSWQ y la prueba de distimia). Excepción
aparte merece el GHQ-28 donde las relacio-
nes más importantes se dan con el factor de
emocionalidad. Las relaciones con las varia-
bles claves asociadas al TAG -a las que
unimos el inventario de obsesiones, el de fo-
bias específicas y el de automanifestaciones
ansiosas-, se mantienen al mismo nivel que
las del Golberg, si bien se observa una in-
versión frente a aquel. Para todos los casos y
variables -no sólo para las variables claves-
las relaciones de menor cuantía se dan con el
factor de emocionalidad del CPA. Incluso en
el caso del BAI, lo cual resulta un tanto pa-
radójico ya que en ambos casos hay un pre-
dominio de aspectos somáticos. Por último,
las variables de máxima independencia son
el temor a la crítica negativa y la autoestima.

El panorama correlacional descrito en los
párrafos precedentes avala la validez concu-
rrente de la prueba, pero las elevadas corre-
laciones aisladas no dejan clara su validez
discriminante. Ésta sin embargo, recibe los
apoyos necesarios cuando trabajamos con
grupos extremos en distintas variables, tanto
a nivel de ítems como a nivel de factores el
comportamiento es excelente.

Resumiendo, el Cuestionario de Preocu-
pación y Ansiedad muestra una estructura
bifactorial, separando así los dos tipos de
criterios empleados en el DSM-IV para es-
tablecer el diagnóstico de Trastorno de An-
siedad Generalizada (TAG). La fiabilidad
(homogeneidad, consistencia interna o

test-retest) de la prueba o sus factores es
adecuada. En cuanto a su validez, se caracte-
riza por altas relaciones con todas los varia-
bles de corte patológico analizadas, lo que
no impide que muestre una adecuada validez
discriminante, especialmente respecto a las
variables de personalidad, aunque no sólo en
relación a ellas. Específicamente, si enten-
demos la validez discriminante como la ca-
pacidad de un instrumento (o ítem) para di-
ferenciar a grupos criterios establecidos con
un criterio ajeno al propio test, parece razo-
nable sostener que el instrumento (o los
ítems) tiene(n) una buena validez diferencial
o discriminante respecto a los grupos crite-
rios propuestos. En suma, nuestros resulta-
dos complementan los escasos datos de vali-
dez y fiabilidad informados y refuerzan la
idea de que la prueba tiene unas propiedades
psicométricas adecuadas.

Aportamos por tanto, una prueba que
consideramos valiosa y que tiene apoyo no
solo en nuestros datos sino, sobre todo, en
uno de lo grupos más productivos y rele-
vantes para la comprensión y tratamiento
del TAG.
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