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Resumen: Este estudio tiene como objetivo 
analizar las propiedades psicométricas de una 
versión española del Inventario de Preocupación 
de Pensilvania (PSWQ) adaptada para su empleo 
con personas mayores, en la que todos los ítems 
fueron planteados en sentido positivo para evitar 
dificultades de comprensión. La muestra se 
compuso de 97 personas mayores, seleccionadas 
mediante muestreo aleatorio a partir del censo de 
una localidad urbana. El PSWQ fue concebido 
originalmente como un cuestionario 
unidimensional de evaluación de la preocupación-
rasgo o tendencia general a preocuparse. La 
versión adaptada para personas mayores 
empleada aquí también funciona de manera 
unidimensional, aunque los cinco ítems que 
fueron invertidos respecto a la escala original 
presentan las saturaciones más bajas en el 
componente extraído. El PSWQ presenta una 
sensibilidad y especificidad elevadas para la 
identificación del Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (TAG), si bien no existe suficiente 
evidencia de que distinga entre personas mayores 
con TAG o con depresión mayor. Además, el 
PSWQ presentó una elevada consistencia interna 
y correlaciones significativas y moderadamente 
altas con escalas que evalúan constructos 
conceptualmente relacionados, como contenidos 
de preocupación, ansiedad-rasgo y depresión. 
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 Abstract: The goal of this paper is to analyze 
psychometric properties of a Spanish version of 
Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) adapted 
for elderly people. All items were presented in a 
positive form to avoid problems in their 
understanding. Sample was of 97 older persons, 
selected by randomized sampling from census of 
an urban locality. PSWQ was originally 
conceived as an unidimensional questionnaire for 
assessing trait-worry or a general tendency to 
worry. The version used here, adapted for elderly 
people, also works unidimensionally, although 
those five items that were reversed respect to 
original PSWQ have lower saturation in the 
component extracted. So, it might be 
recommended to reduce the size of the 
questionnaire. PSWQ presented high sensibility 
and specificity to identify Generalized Anxiety 
Disorder (GAD), but there is  not enough 
evidence for its discriminating capacity between 
GAD and Depression. Moreover, PSWQ had high 
internal consistency and significant and 
moderately high correlations with questionnaires 
assessing closely related constructs, such as 
contents of worry, trait-anxiety or depression. 
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Anxiety Disorders  
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Introducción  

La necesidad de desarrollar medidas de la 
ansiedad específicas para la vejez y de 
validar y adaptar las ya existentes ha sido 
situada repetidas veces como un objetivo 
prioritario en la agenda de investigación 
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sobre la ansiedad en la vejez (Hersen y Van 
Hasselt, 1992; Durand y Barlow, 2000; 
Morin et al., 2000; Stanley y Beck, 2000). 
El envejecimiento normal implica una serie 
de cambios físicos, cognitivos y 
conductuales que no permiten asumir 
directamente como válidos y fiables los 
instrumentos diseñados para la evaluación 
de la ansiedad en población de menor edad. 
Sin embargo, esta necesidad se encuentra 
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aún escasamente cubierta, pese a que los 
datos epidemiológicos sobre los trastornos 
de ansiedad en las personas mayores 
indican que suponen un problema de salud 
de primer orden en esta población. Uno de 
los trastornos de ansiedad que presenta una 
mayor prevalencia en población de edad 
avanzada es el Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (TAG en adelante). Así, en la 
revisión de Flint (1994), la prevalencia para 
el TAG en las personas mayores oscila 
entre 0.7% y 7.1%. Montorio, Nuevo, 
Losada y Márquez (2001) encontraron una 
prevalencia del 7.2% en personas mayores 
españolas. El TAG se caracteriza 
principalmente, según el DSM-IV-TR 
(APA, 2001), por una preocupación 
excesiva y de difícil controlabilidad. La 
preocupación, sin embargo, es también un 
fenómeno relevante en el resto de 
trastornos de ansiedad (Brown, Antony y 
Barlow, 1992) y en los trastornos del 
estado de ánimo (Molina, Borkovec, 
Peasley y Person, 1998; Starcevic, 1995). 
La importancia del TAG como un 
problema de salud ha generado en los 
últimos 20 años un creciente cuerpo de 
investigación sobre la preocupación y ha 
motivado la construcción de diversos 
métodos para evaluar este fenómeno. El 
más empleado y aceptado de ellos es el 
Inventario de Preocupación de Pensilvania 
(Penn State Worry Questionnaire; PSWQ; 
Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990), 
que fue diseñado para evaluar la tendencia 
general a preocuparse o preocupación-
rasgo. Aunque fue construido a partir de 
una muestra de población general adulta, 
existe alguna evidencia de la utilidad de su 
aplicación en personas mayores (Beck, 
Stanley y Zebb, 1995). 

El PSWQ es un autoinforme que consta 
de 16 ítems tipo Likert (1-5). Fue 
concebido inicialmente como una medida 
de rasgo de la preocupación patológica, es 

decir, como un modo de evaluar el grado 
de la tendencia a preocuparse de la 
persona, lo que supone un factor general de 
preocupación, en oposición a las medidas 
de contenidos de preocupación específicos. 
Dado este objetivo, en las elaboraciones 
iniciales del cuestionario se cribaron todos 
los ítems referidos a contenidos específicos 
y se desarrolló un instrumento dirigido a la 
captación de una única dimensión general 
de preocupación-rasgo. De acuerdo a este 
planteamiento, los estudios iniciales sobre 
la estructura factorial del cuestionario en su 
aplicación a población general han 
constatado la estructura unidimensional. 
Así, Ladouceur et al. (1992) encontraron, 
en una muestra de estudiantes, un solo 
factor que explicaba el 85% de la varianza. 
Brown et al. (1992) con una amplia 
muestra de personas diagnosticadas de 
trastornos de ansiedad encontraron 
mediante Análisis de Componentes 
Principales sólo un componente general 
que explicaba el 51.1% de la varianza. 
Otros aspectos, como la fiabilidad y la 
validez convergente y discriminante del 
cuestionario han recibido un fuerte soporte 
empírico, tanto en muestras de población 
general adulta (Ladouceur et al., 1992), 
como en poblaciones clínicas (Brown et al., 
1992). Sin embargo, algunos estudios 
posteriores han cuestionado la 
unidimensionalidad del PSWQ. Así, Stöber 
(1995) identificó dos factores, uno 
relacionado con los 11 ítems planteados en 
sentido positivo (que se interpretó como 
una tendencia general a preocuparse y 
explicaba el 36.5% de la varianza), y otro 
con los 5 ítems planteados en sentido 
negativo (ausencia de preocupación, que 
explicaba el 10.7% de la varianza). Con el 
fin de contrastar la unidimensionalidad del 
PSWQ, Fresco, Heimberg, Mennin y Turk 
(2002) realizaron un análisis factorial 
confirmatorio y encontraron que una 
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solución bidimensional podría ser más 
adecuada. Adicionalmente comprobaron 
que los ítems planteados en sentido 
positivo, que son los que se asocian al 
primer factor, discriminan mejor el nivel de 
depresión y los síntomas de ansiedad que 
los ítems del segundo factor (ausencia de 
preocupación). Aunque ambos factores 
resultaron no ser ortogonales (rxy=-0.67), la 
presencia de un factor de orden superior a 
los dos factores encontrados resultó 
improbable. A partir de estos datos 
sugieren que, aunque el PSWQ podría 
comportarse bidimensionalmente, sólo el 
primer factor sería relevante para evaluar el 
constructo de preocupación-rasgo que el 
cuestionario completo pretende evaluar, 
por lo que la eliminación de los cinco ítems 
con saturaciones elevadas en el factor de 
ausencia de preocupación podría mejorar 
las propiedades piscométricas del 
cuestionario (Fresco et al., 2002). 
 En población de edad avanzada existe 
también algún trabajo que analiza las 
propiedades psicométricas del PSWQ 
(Beck et al., 1995). Estas autoras utilizaron 
una muestra de 47 personas mayores 
diagnosticadas de TAG y una muestra 
control, compuesta por 94 personas 
mayores sin trastorno, y encontraron una 
elevada consistencia interna para el 
cuestionario (α=0.89 para la muestra 
clínica; α=0.80 para la muestra control) y 
una elevada asociación con constructos 
conceptualmente relacionados (con 
ansiedad-rasgo y medidas de frecuencia de 
la preocupación) y buena validez 
discriminante (con una medida de 
conductas obsesivas). También 
correlacionó significativamente con una 
medida de gravedad de la depresión, el 
Inventario de Depresión de Beck 
(rxy=0.41), lo que refleja el solapamiento 
existente en la edad avanzada entre las 
medidas de ansiedad y las de depresión. En 

un análisis diferente con la misma muestra 
(Beck, Stanley y Zebb, 1996), las 
puntuaciones en el PSWQ fueron 
significativamente superiores en el grupo 
de personas diagnosticadas de TAG 
(media=59.9; d.t.=11.5) respecto al grupo 
control (media=28.9; d.t.=7.6) y esta 
medida tuvo un peso positivo y elevado en 
una función discriminante que diferenció 
eficazmente ambos grupos, por lo que esta 
escala parece tener una buena utilidad 
predictiva sobre la presencia de TAG en 
personas mayores, aunque no hay datos 
disponibles sobre su comportamiento en 
personas mayores con otros trastornos de 
ansiedad o trastornos del estado de ánimo. 
Por otra parte, al analizar la estructura 
factorial del PSWQ en las personas 
mayores, los resultados coinciden con los 
propuestos por Stöber (1995) y por Fresco et 
al. (2002), es decir, las autoras retienen dos 
factores (tanto en la muestra de personas 
diagnosticadas de TAG como la muestra 
compuesta por sujetos sin trastorno), 
atribuidos a la tendencia general a la 
preocupación (saturaciones elevadas de 
todos los ítems planteados en sentido 
positivo) y a la ausencia de preocupación 
(saturaciones elevadas de los cinco ítems 
planteados en sentido inverso) (Beck et al., 
1995).  
 En el presente estudio se emplea una 
versión española del PSWQ en la que los 
16 ítems están planteados en un mismo 
sentido. Previamente a la aplicación del 
PSWQ se realizó un estudio piloto con una 
traducción de la versión original del 
cuestionario en el que se analizó su 
factibilidad en población mayor. En este 
estudio piloto se apreciaron constantes 
dificultades con los cinco ítems planteados 
en sentido inverso, por lo que se decidió 
invertirlos para facilitar su comprensión. 
Lógicamente, esto supone una alteración 
del cuestionario, especialmente en lo que se 
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refiere al análisis de su dimensionalidad e 
impide una comparación directa con los 
resultados de los estudios previos 
comentados. Sin embargo, de acuerdo con 
Fresco et al. (2002) podemos suponer que 
la inversión de los ítems no altera de 
manera sustancial la capacidad del PSWQ 
para evaluar la preocupación patológica 
propia del TAG, ya que los ítems 
invertidos eran precisamente los que en su 
estudio menos se asociaban a este tipo de 
preocupación.  
  En resumen, el presente estudio se 
dirige a analizar las propiedades 
psicométricas de una versión española del 
PSWQ en una muestra de personas 
mayores no institucionalizadas y residentes 
en un medio urbano, teniendo en cuenta la 
importancia en la vejez de los trastornos de 
ansiedad, en general, y del Trastorno de 
Ansiedad Generalizada, en particular 
(Fisher y Noll, 1996; Stanley y Beck, 
2000), y la necesidad de disponer de 
instrumentos de evaluación específicos para 
la población mayor, bien adaptando algunos 
ya existentes bien generando otros nuevos 
(Hersen y Van Hasselt, 1992). 
Adicionalmente, nos interesaba analizar la 
dimensionalidad en población mayor de la 
versión española del PSWQ. Finalmente, se 
ofrecen los baremos para la población mayor 
española de esta versión del PSWQ. 

 
 
Método 
Sujetos 
97 personas mayores de 65 años no 
institucionalizadas, que habían formado 
parte de un estudio de prevalencia de 
trastornos emocionales en personas 
mayores (Montorio et al., 2001). En ese 
estudio se seleccionó mediante muestreo 
aleatorio estratificado proporcional (en 
función de la edad y el sexo) a una muestra 

de personas mayores de 65 años a partir del 
censo de una localidad urbana de Madrid. 
El 56.7% fueron mujeres y la edad media 
fue de 73.37 (SD.=5.61) con un rango entre 
65 y 90 años. El 33.9% de los sujetos no 
había completado ningún tipo de estudios 
académicos o los había interrumpido 
tempranamente, el 26.6% había 
completado estudios primarios, el 22% 
estudios secundarios y el 17.4% estudios 
superiores. Todos los sujetos sabían leer y 
escribir.  
 El diagnóstico en el estudio de 
prevalencia citado (Montorio et al., 2001) 
se realizó mediante una entrevista 
diagnóstica estructurada que explora el 
cumplimiento de los criterios diagnósticos 
del DSM-IV para los trastornos de 
ansiedad y del estado de ánimo. La 
distribución de trastornos encontrada en 
dicho estudio fue la siguiente: 7.2% de 
Trastorno de Ansiedad Generalizada (n=7); 
7.2% de Depresión Mayor (n=7); 4.2% de 
Fobia Específica (n=4); 1.03% de 
Agorafobia sin historia de Trastorno de 
Pánico (n=1); 1.03% de Trastorno de 
Pánico con Agorafobia (n=1); 1.03% de 
Trastorno de Pánico sin Agorafobia (n=1); 
1.03% de Trastorno Distímico (n=1); y el 
85.6% de personas no alcanzó los criterios 
diagnósticos para ningún trastorno 
emocional (n=83). Existió un elevado 
solapamiento entre trastornos (el 50% de 
los sujetos cumplía los criterios 
diagnósticos de más de un trastorno 
emocional). La comorbilidad más elevada 
se produjo entre TAG y Depresión Mayor 
(71.4%).  

Teniendo en cuenta el reducido tamaño 
de las muestras clínicas, el elevado 
solapamiento entre trastornos y el 
procedimiento de muestreo aleatorio por el 
que fue seleccionada la muestra en el 
primer estudio (Montorio et al., 2001), 
únicamente se considerarán las distinciones 



Aplicabilidad del PSWQ a población de edad avanzada 
 

 

161 

en función del diagnóstico de cara a 
estudiar la utilidad predictiva y diagnóstica 
del PSWQ. 
 
Procedimiento 
El instrumento fue traducido al castellano 
por traductores titulados independientes, y 
un grupo de expertos adaptó 
posteriormente las expresiones necesarias 
para favorecer la comprensión por parte de 
las personas mayores. Esta escala fue 
empleada en un estudio piloto para 
observar su aplicabilidad y observar si se 
entendía e interpretaba correctamente 
(Montorio, Nuevo, Quintana y Nieto, 
1997). Así, se aplicó la versión castellana 
del PSWQ a 8 personas mayores mediante 
entrevistas individuales. Todas las personas 
en este estudio piloto tuvieron algunas 
dificultades con los ítems planteados en 
negativo (1, 3, 8, 10 y 11), por lo que en la 
versión definitiva se decidió invertir estos 
ítems y plantear los 16 ítems del cuestionario 
en sentido positivo. La versión castellana 
que fue finalmente empleada (puede verse 
en el Apéndice) fue retrotraducida al inglés 
por dos traductores independientes y 
remitida a los autores originales, que no 
manifestaron oposición a su utilización. 
 Todos los instrumentos empleados en 
este estudio, comentados a continuación, se 
aplicaron en formato de entrevista 
individual realizada por tres licenciados en 
psicología con experiencia profesional en 
el ámbito de la vejez y formación 
específica en el contenido de la entrevista. 
Previamente al inicio del estudio, los 
entrevistadores evaluaron en un estudio 
piloto, dirigido a comprobar la factibilidad 
de las pruebas empleadas, a ocho personas 
mayores. Además, durante la fase de 
recogida de datos se realizaron reuniones 
para unificar criterios y discutir las 
entrevistas diagnósticas y consensuar el 
diagnóstico aplicable. Por otra parte, dadas 

las dificultades que suele presentar la 
aplicación de autoinformes en personas 
mayores, se utilizó la sugerencia de utilizar 
tarjetas con las categorías de respuesta 
impresas, para facilitar su comprensión y 
no inducir o deducir la respuesta (Montorio 
e Izal, 1999). Así, el procedimiento de 
aplicación fue el siguiente: el entrevistador 
le leía al sujeto las instrucciones de cada 
cuestionario y después cada ítem, debiendo 
el sujeto señalar o decir la respuesta a cada 
ítem, generándola exclusivamente por sí 
mismo. De este modo, el papel del 
entrevistador era sólo leer las preguntas y 
consignar las respuestas, sin que en ningún 
momento mediara en la generación de las 
respuestas.  
 
Instrumentos 
Además del PSWQ, se administró a todos 
los sujetos el Mini-Examen Cognoscitivo 
(MEC; versión de Lobo, Ezquerra, Gómez, 
Sala y Seva, 1979), la versión Rasgo del 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 
(STAI-R; Spielberger, Gorsuch y Lushene, 
1970), la Escala de Depresión Geriátrica 
(GDS; Yesavage, Rose y Spiegel, 1982) y 
la Escala de Preocupaciones (WS; 
Wisocki, Handen y Morse, 1986). 
 El Mini-Examen Cognoscitivo (versión 
de Lobo et al., 1979) es un instrumento que 
evalúa diversos aspectos relevantes del 
funcionamiento cognitivo. Es una prueba 
habitualmente empleada en valoraciones 
neuropsicológicas con personas mayores, 
como un procedimiento rápido y fácil de 
detección de posibles casos de deterioro 
cognitivo (Del Ser y Peña-Casanova, 1994). 
La puntuación final oscila entre 0 y 35 
puntos y ofrece un índice del grado de 
funcionamiento cognitivo del sujeto. La 
prueba se aplicó a la muestra seleccionada 
como un modo de filtrar posibles casos de 
deterioro cognitivo, utilizando un punto de 
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corte de 25 (Del Ser y Peña-Casanova, 
1994). 

El STAI-R consta de 20 ítems que 
evalúan ansiedad-rasgo o tendencia general 
a estar ansioso. Las propiedades 
psicométricas de esta escala están muy bien 
probadas en población general, incluyendo 
población española (Tejero, Guimerá, Farré 
y Peri, 1986). En personas mayores existen 
también algunos estudios, tanto en 
población clínica como en sujetos sin 
trastorno, que demuestran que el 
cuestionario tiene elevadas consistencia 
interna y fiabilidad test-retest y buena 
validez convergente con otras medidas de 
ansiedad (Himmelfarb y Murrell, 1983; 
Stanley, Beck y Zebb, 1996). La 
consistencia interna (alfa de Cronbach) del 
STAI-R en el presente estudio fue de 0.89. 

La GDS consta de 30 ítems de respuesta 
dicotómica (sí/no), que cuestionan al sujeto 
sobre cómo se ha sentido durante la última 
semana. Fue construida específicamente 
para evaluar el grado o gravedad de la 
depresión entre las personas mayores. La 
versión empleada ha sido validada en 
muestras españolas de personas mayores 
(Izal y Montorio, 1996; Montorio e Izal, 
1996) y ha demostrado buena validez y 
fiabilidad. En el presente trabajo, la 
consistencia interna de la escala fue de 
0.83. 
 La escala WS consta de 35 ítems que 
fueron seleccionados a partir de temores 
asociados comúnmente al envejecimiento y 
cubren tres áreas de contenido de la 
preocupación: Económicas, Salud y 
Aspectos Sociales. Mediante estas tres 
subescalas se evalúa la frecuencia con la 
que la persona se preocupa por los 
diferentes contenidos. Ha demostrado 
poseer buena fiabilidad test-retest y buena 
consistencia interna (Stanley et al., 1996) y 
buena validez concurrente (Powers, 
Wisocki y Whitbourne, 1992). La 

adaptación al castellano de la escala ha 
demostrado buenas propiedades 
psicométricas en una muestra de personas 
mayores españolas (Montorio, Nuevo, Izal 
y Losada, 1998). En el presente trabajo, la 
WS total tuvo una consistencia interna de 
0.90, mientras que las de las subescalas 
fueron las siguientes: Económicas (0.55), 
Salud (0.82) y Aspectos Sociales (0.83). 
 La entrevista diagnóstica estructurada 
basada en los criterios del DSM-IV (APA, 
1994) para los trastornos de ansiedad y los 
del estado de ánimo cuestiona, siguiendo el 
orden establecido en los árboles de 
decisión del DSM-IV, por los diferentes 
criterios de cada trastorno. En cada 
trastorno se pregunta inicialmente por los 
criterios clave y, en caso de respuesta 
afirmativa, por otras características 
asociadas al trastorno, tratando de 
establecer la severidad de la alteración y el 
cuadro clínico que caracteriza al sujeto. Se 
incluyeron también cuestiones sobre la 
posible vinculación del consumo de 
fármacos o del padecimiento de algún 
trastorno orgánico con el inicio de los 
síntomas, para descartar la presencia de 
trastorno de ansiedad debido a enfermedad 
médica o a consumo de medicamentos. 
 
Análisis estadístico 
En primer lugar, con el fin de valorar la 
dimensionalidad del cuestionario, se 
analizó su consistencia interna y se realizó 
un Análisis de Componentes Principales 
Seguidamente, con el fin de analizar la 
utilidad predictiva y diagnóstica del PSWQ 
sobre patología de ansiedad y depresión en 
general y sobre el TAG en particular, se 
analizó la media y desviación típica del 
PSWQ en función de la clasificación 
diagnóstica Además, con este mismo fin, se 
analizó la frecuencia de personas de cada 
uno de los grupos diagnósticos para cuatro 
niveles de puntuación en el PSWQ 
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establecidos a partir de los cuartiles y se 
realizó una prueba t de Student de 
comparación de medias para comprobar la 
capacidad global del PSWQ para distinguir 
la presencia de un trastorno emocional, 
comparando entre todos los sujetos que 
habían sido diagnosticados de al menos un 
trastorno y los sujetos sin ningún trastorno 
emocional identificado. Para comprobar la 
utilidad diagnóstica de la prueba 
específicamente sobre el TAG se realizó un 
análisis de la curva ROC, que permitió 
obtener la sensibilidad y especificidad de 
las diferentes puntuaciones del PSWQ para 
identificar la presencia de TAG. 
Finalmente, con el fin de obtener datos 
adicionales a las pruebas previas para 
apoyar la validez de constructo del 
cuestionario, se realizaron análisis de 
correlación entre el PSWQ y el STAI-R, la 
GDS y la WS, además de un análisis de 
correlación entre el PSWQ y el Mini-
Examen Cognoscitivo, de cara a analizar la 
validez discriminante del cuestionario. 
 
 
Resultados 

Dimensionalidad del cuestionario 
La consistencia interna de la escala total 
fue elevada (α de Cronbach de 0.95), dato 
que sugiere inicialmente que la versión del 
PSWQ empleada en este estudio está 
funcionando de manera unidimensional. 
Con el fin de comprobar esta posibilidad se 
realizó un Análisis de Componentes 
Principales. El examen del gráfico de 
sedimentación y el bajo valor relativo del 
segundo autovalor (ver tabla 1) permiten 
pensar que una solución de un solo 
componente (que explica el 57.19% de la 
varianza) es más adecuada. En la tabla 2 se 
presentan las saturaciones de los ítems en 
el componente extraído así como las 
correlaciones de cada ítem con la escala 
completa. La saturación más baja así como 
la menor correlación ítem-escala 
corresponde al ítem 1 (“Se preocupa si no 
tiene tiempo suficiente para hacerlo todo”). 
En dos estudios previos con población 
general (Meyer et al., 1990; Brown et al., 
1992), este ítem era también el que 
presentaba una menor saturación y 
correlación ítem-escala.  

 

Tabla 1. Autovalores y varianza explicada del PSWQ 

Componente Autovalor % de varianza % acumulado 
1 9,150 57,19 57,19 
2 1,077 6,73 63,92 
3 0,945 5,91 69,83 
4 0,754 4,71 74,54 
5 0,665 4,15 78,70 
6 0,584 3,65 82,34 
7 0,504 3,15 85,49 
8 0,436 2,73 88,22 
9 0,378 2,36 90,58 

10 0,327 2,04 92,62 
11 0,302 1,89 94,51 
12 0,260 1,63 96,14 
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Componente Autovalor % de varianza % acumulado 
13 0,225 1,40 97,54 
14 0,163 1,02 98,56 
15 0,130 0,81 99,37 
16 0,101 0,63 100 

 
Utilidad predictiva y diagnóstica 
 Como se ha señalado, el constructo que 
el PSWQ pretende evaluar, la 
preocupación-rasgo es una característica 
central del TAG. De este modo, puede 
esperarse que sea un instrumento eficaz 
para identificar este trastorno. En la tabla 3 
se presentan datos descriptivos (media y 
desviación típica) de la puntuación en el 
PSWQ para los diferentes grupos clínicos y 
las personas sin trastorno. Aunque el 
reducido tamaño de las submuestras 
clínicas de este estudio y el elevado 

solapamiento entre trastornos no permiten 
una comparación entre los diferentes 
trastornos, las puntuaciones medias en el 
cuestionario de los diferentes grupos 
clínicos sugieren que su utilidad predictiva 
podría ser adecuada. Para observarlo de 
una manera más gráfica, en la tabla 4 se 
presenta una tabla de contingencias entre 
los diferentes grupos clínicos por un lado y 
la puntuación del PSWQ dividida en cuatro 
subgrupos establecidos a partir de los 
cuartiles (puntuaciones de 21, 25 y 40.5, 
respectivamente) por el otro. 

 
Tabla 2. Matriz de saturaciones en las componentes y correlaciones ítem-escala 

Ítem Saturación en 
Componente I 

Correlación 
Ítem-Escala 

 1. Se preocupa si no tiene suficiente tiempo para hacerlo todo 0.510 0.466 
 2. Las preocupaciones le agobian   0.745 0.710 
 3. Suele preocuparse por las cosas   0.771 0.730 
 4. Hay muchas circunstancias que hacen que se preocupe 0.704 0.665 
 5. Sabe que no debería preocuparse por las cosas, pero no puede evitarlo 0.809 0.771 
 6. Cuando está bajo tensión tiende a preocuparse mucho 0.776 0.737 
 7. Siempre está preocupándose por algo   0.848 0.815 
 8. Le resulta difícil dejar de lado las preocupaciones  0.828 0.788 
 9. Tan pronto como termina una tarea, en seguida empieza a preocuparse 

por alguna otra cosa que debe hacer  0.592 0.554 

10. Se preocupa por todo 0.827 0.795 
11. Aunque no haya nada más que se pueda hacer por algo, sigue 

preocupándose por ello 0.755 0.717 

12. Ha estado preocupado toda su vida 0.725 0.679 
13. Se da cuenta de que siempre está preocupándose por las cosas 0.869 0.838 
14. Una vez que comienza a preocuparse por algo, ya no puede parar 0.810 0.768 
15. Está todo el tiempo preocupándose por algo 0.839 0.802 
16. Se preocupa por un proyecto hasta que está acabado 0.581 0.543 
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Tabla 3. Descriptivos del PSWQ para los diferentes grupos de trastornos 

 N* Media D.T. 
Trastorno de Ansiedad Generalizada 7 64,1 4,0 
Fobia Específica 4 39,8 18,4 
Otros trastornos de ansiedad 3 50 14,7 
Trastornos del Estado de Ánimo 8 55 10,4 
Personas sin trastorno 83 28,0 10,5 
Personas con algún trastorno 14 52,4 14,9 
*La N total es 97.  
El solapamiento entre trastornos implica que la suma de las N no dé ese resultado 

 
Tabla 4. Distribución de trastornos por la puntuación del PSWQ dividida en cuatro 
grupos en función de los cuartiles 

 1  
(<21) 

2 
 (22-24) 

3 
(25-40) 

4 
(>40) Total 

Sin Trastorno 30 22 21 10 83 
TAG 0 0 0 7 7 
Otro trastorno de Ansiedad 0 0 2 1 3 
Fobia 0 1 2 1 4 
Trastorno del Estado de Ánimo 0 0 2 6 8 

 
 Para analizar la utilidad diagnóstica del 
PSWQ sobre el TAG se realizó un análisis 
ROC, que nos permite conocer la 
sensibilidad y especificidad de la prueba 
para el TAG. Concretamente, encontramos 
que para un punto de corte de 56 el PSWQ 
tiene una sensibilidad sobre el TAG del 
100% y una especificidad del 88.9%, 
mientras que para un punto de corte de 60 
la sensibilidad fue de 85.7% y la 
especificidad del 100%. La curva ROC 
dejó por debajo un área de 0.998, con un 
error típico de 0.003 bajo el supuesto no 
paramétrico (p<0.000). 

Finalmente, con el fin de comprobar la 
capacidad del PSWQ para detectar 
globalmente la presencia de un trastorno 
emocional, se realizó una prueba t de 
Student para contrastar la diferencia de 
medias entre los 83 sujetos sin trastorno y 
los 14 que habían cubierto los criterios 

diagnósticos de al menos un trastorno. El 
resultado es un índice de que la versión del 
PSWQ empleada en este estudio es útil 
para detectar la presencia general de 
problemas emocionales (t(95)=5.86; 
p<0.001). 
 
Datos adicionales sobre la validez de 
constructo 
La relación del PSWQ con el resto de 
medidas aplicadas en el estudio nos aporta 
información adicional sobre la validez de la 
prueba. Así, el PSWQ tiene correlaciones 
positivas y significativas (p≤0.01) con 
todas las pruebas, excepto con el MEC, 
instrumento que evalúa un constructo sin 
ninguna relación con lo que el PSWQ 
pretende evaluar. En la tabla 5 pueden 
verse las correlaciones entre el PSWQ y el 
resto de medidas así como estadísticos 
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descriptivos (media y desviación típica) de los diferentes instrumentos.  
 

Tabla 5. Correlaciones entre PSWQ y autoinformes relacionados y datos descriptivos 
de los diferentes instrumentos empleados 

 PSWQ Media D.T. Rango 
Preocupación-Rasgo (PSWQ) ** 31.5 14.1 16-80 
Ansiedad-rasgo (STAI-R) 0.764 11.2 9.6 0-60 
Total WS 0.647 23.3 17.3 0-120 
Preocupaciones Económicas 0.353 2.3 2.8 0-20 
Preocupaciones por la Salud 0.643  12.9 9.5 0-68 
Preocupaciones Sociales 0.543 8.1 7.5 0-52 
Gravedad de la sintomatología depresiva (GDS) 0.737 6.4 4.9 0-30 
Deterioro Cognitivo (MEC) 0.030* 31.3 3.2 0-35 
* No significativa. Todas las demás correlaciones fueron significativas con p<0.001 

 
 
Factibilidad 
 La versión empleada finalmente, una 
vez redactados en sentido positivo los 
cinco ítems que originalmente estaban en 
negativo, no presentó ningún problema de 
comprensión. Aunque el cuestionario fue 
aplicado en formato de entrevista no fueron 
precisas en ningún caso explicaciones del 
entrevistador adicionales a las 
instrucciones aportadas antes de empezar a 

aplicarlo. El tiempo medio para responder a 
las preguntas del cuestionario fue de 5.5 
minutos (D.T.=1.02). 
 Finalmente, en la tabla 6 se muestran 
datos de frecuencias para las distintas 
puntuaciones directas obtenidas por los 
sujetos en el PSWQ. También se añade una 
transformación de las puntuaciones directas 
en una escala 0-100, con el fin de facilitar 
la interpretabilidad de las puntuaciones. 
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Tabla 6. Baremos del PSWQ en población española mayor de 65 años 

Puntuación 
Directa 

Puntuación 
(0-100) 

Porcentaje 
acumulado 

Puntuación 
Directa 

Puntuación 
(0-100) 

Porcentaje 
acumulado 

16 0 2,1 38 34,4 73,2 
17 1,6 5,2 39 35,9 74,2 
18 3,1 11,3 40 37,5 75,3 
19 4,7 15,5 41 39,1 77,3 
20 6,3 19,6 42 40,6 78,4 
21 7,8 30,9 43 42,2 80,4 
22 9,4 35,1 45 45,3 81,4 
23 10,9 42,3 46 46,9 83,5 
24 12,5 47,4 49 51,6 85,6 
25 14,1 50,5 50 53,1 86,6 
26 15,6 53,6 51 54,7 87,6 
27 17,2 54,6 53 57,8 90,7 
28 18,8 57,7 54 59,4 91,8 
29 20,3 59,8 57 64,1 92,8 
30 21,9 61,9 59 67,2 93,8 
31 23,4 63,9 61 70,3 94,8 
34 28,1 67,0 65 76,6 97,9 
36 31,3 69,1 67 79,7 99,0 
37 32,8 72,2 69 82,8 100 

*La escala 0-100 se obtuvo mediante la siguiente fórmula:  
P (0-100)=[(Puntuación directa-mínimo)/(Máximo-mínimo)]x100. 

 
 
Discusión 
Globalmente, los datos del estudio avalan 
la utilidad de la adaptación española del 
PSWQ para su empleo con personas 
mayores. De acuerdo con la concepción 
original de la escala, en la muestra de este 
estudio parece estar evaluando una sola 
dimensión, como indican los resultados del 
ACP y la elevada consistencia interna. 
Además, el cuestionario se relaciona con 
variables conceptualmente relacionadas 
como una medida de ansiedad-rasgo y una 
escala que evalúa la frecuencia sobre 
diversos contenidos de preocupaciones, 
construida para ser aplicada con población 
mayor y ampliamente validada en este 

grupo de población. Por otra parte, las 
comparaciones entre las muestras clínicas 
sugieren que el PSWQ puede ser un buen 
medio de distinguir la presencia de 
problemas emocionales en general y ofrece 
una elevada sensibilidad y especificidad 
para el TAG, aunque la elevada 
comorbilidad entre trastornos en este 
estudio no permite extraer conclusiones 
sobre su funcionamiento diferencial en 
distintos tipos de trastornos del estado de 
ánimo y de ansiedad. 
 La concepción del PSWQ como un 
instrumento unidimensional se ajusta a 
varios estudios previos y concuerda con el 
constructo que pretende evaluar y con el 
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proceso de su construcción. Sin embargo, 
algunos otros estudios con población 
general (Stöber, 1995, Fresco et al., 2002) 
y un estudio con población mayor (Beck et 
al., 1995) habían señalado que el PSWQ se 
comportaba bidimensionalmente. En 
concreto, encontraron un segundo factor 
que identificaron como ausencia de 
preocupación, en el que saturaban los cinco 
ítems planteados en sentido negativo en la 
versión original, que además eran los que 
tenían menores correlaciones con el total 
de la escala. En la adaptación del PSWQ 
empleada en este estudio los cinco ítems 
planteados en sentido negativo fueron 
invertidos y planteados en sentido positivo 
(considerando las dificultades que se 
encontraron para la compresión de las 
negaciones en el estudio piloto), lo que 
lógicamente debería dificultar la aparición 
de la dimensión de ausencia de 
preocupación. Esto podría explicar la 
discrepancia entre este estudio y los 
resultados de Stöber (1995), Fresco et al., 
(2002) y Beck et al. (1995). Pero las 
dificultades que las personas mayores del 
estudio piloto encontraron con esos cinco 
ítems negativos, sugieren una explicación 
alternativa, al menos respecto al estudio de 
Beck et al. (1995): un resultado 
bidimensional podría deberse a que esos 
cinco ítems no son comprendidos con 
claridad por las personas mayores, es decir, 
el segundo factor explicaría las dificultades 
en la comprensión de los ítems planteados 
de modo inverso. En la versión empleada 
en este trabajo, este efecto, lógicamente, 
también desaparecería. Desgraciadamente, 
en Beck et al. (1995) no se contempla esta 
opción ni se aclara suficientemente el 
grado de comprensión de los ítems, por lo 
que los resultados no son directamente 
comparables. Fresco et al. (2002) sugieren 
otra posible explicación: el segundo factor 
de ausencia de preocupación podría ser 

realmente una medida de deseabilidad 
social. En todo caso, contemplar el PSWQ 
como una medida unidimensional es 
consistente con el procedimiento de 
construcción de la prueba y con la literatura 
previa, lo que llevó a Fresco et al. (2002) a 
recomendar eliminar los 5 ítems con 
saturaciones elevadas en el factor de 
ausencia de la preocupación, ya que 
parecen referirse a un constructo diferente 
y poco relevante para la evaluación de la 
preocupación general, excesiva e 
incontrolable que caracteriza al TAG.  

Por otro lado, las comparaciones entre 
grupos clínicos en función de la puntuación 
en el PSWQ, apoyan la utilidad del 
cuestionario para identificar la presencia de 
trastornos emocionales en general, y 
sugieren que pudiera ser un buen 
instrumento diagnóstico para identificar la 
presencia de TAG, aunque no puede 
afirmarse claramente, dada la elevada 
comorbilidad entre trastornos, que distinga 
bien entre TAG y otras alteraciones, 
especialmente depresión. En este sentido, 
cinco de las siete personas diagnosticadas 
de TAG recibieron un diagnóstico 
comórbido de Depresión Mayor, por lo que 
lógicamente las puntuaciones son similares 
entre ambos grupos clínicos. En todo caso, 
los datos descriptivos para las personas 
diferenciadas en función del trastorno y el 
contraste estadístico sobre la diferencia de 
medias indican con claridad que es un 
instrumento válido para diferenciar entre 
personas con y sin trastorno emocional. En 
los análisis específicos respecto al TAG, 
puede observarse que las puntuaciones más 
elevadas corresponden a los sujetos 
diagnosticados de TAG. Además, la tabla 
de contingencia (pertenencia al grupo 
diagnóstico y puntuación en el PSWQ 
agrupada en cuatro grupos establecidos 
tomando en cuenta los cuartiles) permite 
ver que el 100% de personas con TAG se 
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sitúan en el grupo de mayor puntuación en 
el PSWQ, aunque en este grupo también 
aparecen personas con otro tipo de 
alteraciones y personas sin trastorno. 
Respecto a lo primero, y aparte de la 
explicación más obvia basada en la elevada 
comorbilidad entre trastornos, ya se ha 
señalado que la preocupación es un 
proceso relevante no sólo en el TAG, sino 
en todos los trastornos emocionales (Brown 
et al., 1992; Molina et al., 1998), por lo que 
un instrumento adecuado de evaluación de 
la tendencia general a preocuparse debería 
evaluar también el tipo de preocupación no 
directamente vinculada al TAG, lo que 
lógicamente afecta su especificidad y su 
utilidad como instrumento de cribaje para 
este trastorno. Respecto a la presencia de 
personas sin ningún trastorno identificado 
que puntúan alto en el PSWQ, podría 
responder al hecho, señalado en diversas 
ocasiones, de que la presentación 
subclínica de las alteraciones emocionales 
puede ser especialmente usual en las 
personas mayores (p. ej., Fisher y Noll, 
1996; Sheikh, 1996) y que la ansiedad en la 
vejez podría ser un síntoma muy común, 
pero un síndrome muy poco común (p. ej. 
Gurian y Miner, 1991). Las limitaciones de 
las muestras clínicas (reducidas y muy 
solapadas) es, en cualquier caso, un 
problema habitual y difícil de paliar en los 
estudios con personas mayores. En todo 
caso, las elevadas sensibilidad y 
especificidad del PSWQ para el TAG 
obtenidas en este estudio permiten sugerir 
que puede ser un buen instrumento de 
cribaje para la presencia de TAG, ya que 
una puntuación de 56 en el cuestionario 
ofrece una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 88.9%. 
 Finalmente, la correlación del PSWQ 
con el resto de escalas ofrece un apoyo 
adicional a la validez de constructo de la 
prueba. Por un lado, las correlaciones con 

las escalas de la WS son significativas pero 
moderadas. Dado que el PSWQ fue 
concebido y construido como un 
instrumento de evaluación del factor 
general de tendencia a la preocupación 
independiente del efecto de los dominios o 
contenidos de preocupación específicos, es 
lógico que la relación con estas medidas de 
contenidos no sea demasiado alta. Por otro 
lado, diversos estudios habían indicado, en 
coincidencia con los resultados de este 
trabajo, que la preocupación por la salud es 
el contenido que más se asocia con la 
preocupación-rasgo, así como la escasa 
relevancia de las preocupaciones 
económicas para diferenciar entre personas 
diagnosticadas o no de TAG (Person y 
Borkovec, 1995; Diefenbach et al., 2001). 
Es lógico que los contenidos de salud sean 
los que mejor discriminan la presencia de 
TAG, ya que es el área de contenido que 
supone una mayor amenaza objetiva a su 
independencia y bienestar cotidiano. Así, 
será el contenido que en mayor grado 
determinará la frecuencia de las 
preocupaciones y la tendencia general a 
preocuparse (Montorio et al., en prensa). 
 Por otra parte, el PSWQ tiene una 
relación elevada y significativa con la 
prueba que evalúa ansiedad-rasgo. Eysenck 
(1992), reflejando un punto de vista 
clásico, identificaba el nivel de ansiedad-
rasgo como el mejor predictor de la 
presencia futura de un TAG y, de hecho, 
consideraba que la ansiedad-rasgo era el 
elemento central de un factor de 
vulnerabilidad cognitiva para el TAG. Sin 
embargo, existe evidencia empírica de que 
la ansiedad-rasgo y la preocupación son 
dos procesos distintos aunque íntimamente 
interrelacionados (p. ej., Davey, Hampton, 
Farrel y Davidsson, 1992). De este modo, 
resultaba esperable que la la relación entre 
el PSWQ y la ansiedad-rasgo fuera tan sólo 
moderadamente alta, lo que supone un 
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índice adicional de la validez de constructo 
del PSWQ. 
 La correlación del PSWQ con una 
medida de la gravedad de la depresión, la 
GDS, también es elevada. Este resultado es 
poco sorprendente. Por una parte, se ha 
comprobado que muchos autoinformes 
para la evaluación de la ansiedad y la 
depresión no evalúan constructos diferentes 
sino un afecto negativo general (Feldman, 
1993). Además, este problema podría 
acentuarse en población de edad avanzada, 
ya que algunos autores han sugerido que 
este grupo de población es más susceptible 
a manifestar síntomas mixtos de ansiedad y 
depresión (Sheikh, 1992; Flint, 1994), lo 
que ha llevado a pensar que ésta puede ser 
una característica propia de estos trastornos 
en esta edad (Palmer, Jeste y Sheikh, 
1997). De hecho, existe una comorbilidad 
muy elevada entre trastornos de ansiedad y 
del estado de ánimo en población mayor 
(Alexopoulos, 1991; Parmelee, Katz y 
Lawton, 1993), como también ocurre en el 
presente estudio (la comorbilidad más 
elevada entre trastornos ocurría 
precisamente entre TAG y Depresión 
Mayor), así como algunos estudios 
longitudinales han comprobado que 
ansiedad y depresión tienden a covariar en 
mayor medida con el incremento de la edad 
(Larkin et al., 1992). 
 En definitiva, la versión española del 
PSWQ empleada en este estudio presenta 
buenas propiedades psicométricas, por lo 
que parece un buen método para evaluar de 

manera fiable y válida la preocupación-
rasgo conceptualmente asociada al TAG. 
Los 16 ítems de esta versión son 
comprendidos sin ningún problema por las 
personas mayores y el cuestionario es 
respondido en poco más de cinco minutos. 
Por otra parte, los diferentes análisis avalan 
la validez de constructo del PSWQ en su 
empleo con personas mayores españolas. 
En esta línea se ha encontrado una elevada 
coherencia entre elementos, se ha 
considerado que el PSWQ podría funcionar 
de manera unidimensional, se ha 
encontrado que tiene una elevada 
sensibilidad y especificidad para el TAG y 
que se relaciona con variables 
conceptualmente vinculadas y no se 
relaciona con variables no vinculadas 
teóricamente. Las principales dificultades 
en este estudio emergen del solapamiento, 
difícilmente evitable, entre TAG y 
Depresión Mayor y del reducido tamaño de 
las submuestras clínicas. Por otro lado, 
aunque en este trabajo hemos decidido 
preservar la versión original de 16 ítems, ya 
que facilita la comparabilidad con otros 
estudios, los datos avalan el uso de una 
escala reducida compuesta por los 11 ítems 
mencionados. Todos los análisis incluidos 
en este estudio, salvo lógicamente el ACP, 
fueron repetidos utilizando la escala 
reducida de 11 ítems sin que se produjeran 
diferencias en el patrón de resultados 
descrito en este trabajo, por lo que se optó 
por mantener la versión original de 16 
ítems.  
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APÉNDICE 

 

INVENTARIO DE PREOCUPACIÓN DE PENSILVANIA  
(Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990). 

 
Indique hasta qué punto se identifica con cada una de las situaciones que vamos a presentarle a 
continuación, referidas al modo que tienen las personas de preocuparse 

* La puntuación total se obtiene mediante la suma de las puntuaciones alcanzadas en todos los 
ítems (‘Nada’=1; ‘Algo’=2; ‘Regular’=3; ‘Bastante’=4; ‘Mucho’=5). 
**. Los ítems en cursiva son los cinco ítems que estaban redactados en negativo en la versión 
original y que fueron invertidos en esta versión para facilitar su comprensión. Los datos de este 
trabajo y los de Fresco et al. (2002) permiten plantear su eliminación, especialmente para 
estudios de alta carga evaluativa. 
 

 

 Nada Algo Regular Bastante Mucho 
1.  Se  preocupa si no tiene suficiente tiempo para 

hacerlo todo      

2.  Sus preocupaciones le agobian      
3.  Suele preocuparse por las cosas      
4.  Hay muchas circunstancias que hacen que se preocupe      
5.  Sabe que no debería preocuparse por las cosas, pero 

no puede evitarlo      

6.  Cuando está bajo tensión tiende a preocuparse mucho      
7.  Siempre está preocupándose por algo      
8.  Le resulta difícil dejar de lado las preocupaciones      
9.  Tan pronto como termina una tarea, en seguida 

empieza a preocuparse por alguna otra cosa que debe 
hacer 

     

10. Se preocupa por todo      
11. Aunque no haya nada más que se pueda hacer por 

algo, sigue preocupándose por ello      

12. Ha estado preocupado toda su vida      
13. Se da cuenta de que siempre está preocupándose por 

las cosas      

14. Una vez que  comienza a preocuparse por algo, ya no 
puede parar      

15. Está todo el tiempo preocupándose por algo      
16. Se preocupa por un proyecto hasta que está acabado      




