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Resumen: El propósito de este trabajo es estudiar 
la relación que existe entre la EP y  las emociones 
de ansiedad, ira y tristeza-depresión. Para ello, se 
lleva a cabo un estudio con una muestra  de 
pacientes con EP y otra muestra de sujetos sanos 
como grupo control. La evaluación incluyó los 
siguientes instrumentos: entrevista clínica, el 
Inventario de Situaciones y Respuestas de 
Ansiedad (I.S.R.A.-B., de Miguel-Tobal y Cano-
Vindel, 1994), el Inventario de Expresión de Ira 
Rasgo-Estado (S.T.A.X.I-II, Miguel-Tobal, 
Casado, Cano-Vindel, Spielberger, 2001) y el 
Cuestionario Tridimensional de Depresión 
(C.T.D. –Jiménez García, Miguel-Tobal y Cano-
Vindel, 1996). Los resultados obtenidos indican 
que existen diferencias significativas en ansiedad, 
ira y tristeza-depresión entre ambos grupos, 
siendo mayores las puntuaciones del grupo de 
pacientes con EP en ansiedad y tristeza-
depresión, pero menores en expresión de ira 
externa. 
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 Abstract: Parkinson’s disease (PD) is a chronic 
neurological disease, progressive and 
degenerative. This disorder can influence 
individual’s ability in order to adopt a more or 
less active role in his/her daily life. The aim of 
this paper is to study relationship between PD and 
anxiety, anger and sadness-depression. Two 
samples of PD patients and healthy control 
subjects were used. Assessment included the 
following instruments: clinical interview, the 
Inventory of Situations and Responses of Anxiety 
–ISRA- (Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 1994), 
the State-Trait Anger Expression Inventory –
STAXI 2-(Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel & 
Spielberger, 2001), and Three-Dimensional 
Questionnaire of Depression –CTD- (Jiménez-
García, Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 1996). 
Results show that there are significant differences 
between both groups regarding anxiety, anger and 
sadness-depression. In this sense, Parkinson 
disease patients present higher scores in anxiety  
and sadness-depression and lower scores in 
anger-out than control subjects. 
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Introducción 
La enfermedad de Parkinson (EP) es una 
enfermedad neurológica que afecta 
fundamentalmente  a las zonas del cerebro 
encargadas de coordinar y controlar la 
actividad motora. Esta patología se produce 
por la pérdida progresiva de la sustancia 
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negra, cuya disminución se manifiesta por 
un bajo nivel del neurotransmisor llamado  
dopamina.  

La sintomatología característica de la 
EP está delimitada por lo que  llamamos 
síntomas mayores, entre los cuales 
podemos considerar, el temblor, la rigidez, 
la acinesia (trastorno del movimiento), la 
bradicinesia (lentitud del movimiento), así 
como los problemas del equilibrio y de la 
marcha. Existen otros síntomas que son los 
considerados menores, entre los que 
podemos destacar micrografía (escritura 
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lenta y con trazos pequeños), disminución 
del parpadeo, freezing (congelamiento al 
iniciar la marcha), síntomas autonómicos 
como hipotensión postural, urgencia 
urinaria, sudoración…, disfagia (dificultad 
de deglución y babeo), fatiga, dolores y 
síntomas sensoriales, disfunción cognitiva 
y demencia, trastornos del sueño, 
problemas sexuales, etc. (Jahanshahi y 
Marsden, 1998). 

Las personas que padecen esta 
enfermedad suelen tener problemas físicos, 
ya que tienen gran dificultad al andar, 
desplazarse de un sitio a otro, o les cuesta 
mantener el equilibrio. El temblor, la 
rigidez y la lentitud de movimientos hacen 
que les resulte difícil y a veces imposible 
realizar actividades de la vida cotidiana, 
como escribir, comer, vestirse, lavarse… 
También hay que destacar los problemas de 
comunicación, ya que está afectada el 
habla, la comunicación facial y el lenguaje 
corporal. Estos problemas de comunicación 
pueden estar afectando su vida social 
(Jahanshahi y Marsden, 1998). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, creemos que un aspecto 
importante a considerar es el psicológico. 
Esta enfermedad repercute en el bienestar 
emocional y psicológico, pues estas 
personas presentan ciertas características 
del trastorno del estado de ánimo, apatía, o 
incapacidad de sentir felicidad con 
normalidad. El cansancio, la vergüenza, 
sumados a la pérdida de memoria y la 
incapacidad de concentración pueden 
afectar al deseo de estas personas de llevar 
una vida diaria productiva (Lees y Smith, 
1983). 

Los síntomas de la EP no tienen una 
manifestación continua. Esto hace que 
estos pacientes vivan en una cierta 
incertidumbre “de no saber cuando se van a 
manifestar los síntomas”. Puesto que la 
ansiedad es la emoción más relacionada 

con la incertidumbre, creemos que este 
estado de inquietud puede afectar al nivel 
de ansiedad de los pacientes con EP.  

En la revisión que hemos llevado a cabo 
encontramos que las personas con EP 
presentan ansiedad, en algunos casos en 
forma de inquietud general y desasosiego, 
junto con una cierta preocupación por la 
vida y el futuro. A veces, la ansiedad puede 
ser completamente incapacitante, pudiendo 
llegar a limitar la vida de la persona, 
incluso más que la propia enfermedad 
(Jahanshahi y Marsden, 1998). 

Un tema importante en relación con la 
ansiedad de estos sujetos es la medicación 
que toman. El fármaco por excelencia de la 
enfermedad de Parkinson es el denominado 
Levodopa, que tras unos años de consumo, 
tiene unos efectos secundarios. Estos 
efectos, llamados discinesias (movimientos 
involuntarios e incontrolados) y 
fluctuaciones (por la pérdida de eficacia del 
fármaco), afectan a un 90% de las personas 
tratadas con Levodopa durante diez o más 
años (Jahanshahi y Marsden, 1998). 

Algunos estudios que hemos 
encontrado sobre ansiedad hacen referencia 
a la ingesta de este fármaco. Así, 
encontramos que Siemers, Shekhar, Quaid y 
Dickson (1993) llevaron a cabo un estudio 
en el que intentaban relacionar la ansiedad 
y la respuesta a las fluctuaciones en 
pacientes con EP. Utilizaron como 
instrumentos de evaluación  la escala de 
Ansiedad-Estado (A-E) de  Spielberger 
(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1970) y 
la Escala de Incapacidad, compuesta por  
síntomas diarios de enfermedad Parkinson 
(PSD). A-E y PSD fueron evaluadas en 19 
pacientes con enfermedad de Parkinson 
ideopático (sin etiología conocida). Los 
resultados en A-E fueron más altos durante 
períodos “off” (las dificultades motoras 
aumentan), que durante los períodos “on” 
(los problemas motores disminuyen), a su 
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vez, la magnitud de los cambios en A-E 
correlacionó con los cambios en PSD (r = 
0.62, p < 0.006). En A-E los resultados 
mostraron también correlaciones con la 
duración de la enfermedad. Estos autores 
sugieren que variaciones en ansiedad 
correlacionan con fluctuaciones en 
ejecución motora. 

Quinn (1998), llevó a cabo un estudio 
con el objetivo de ver si los pacientes con 
EP manifestaban cambios en los estados 
“on” y “off”. Así sometió a pacientes con 
esta enfermedad a una extensa gama de 
fluctuaciones. Encontró que había 
pacientes que experimentaban alguna 
combinación de pánico, ansiedad, y 
depresión en sus períodos "off",  además de 
cambios en otros parámetros que pueden 
variar entre los estados "on" y "off", como 
son por ejemplo la presión sanguínea, 
función respiratoria, y ataques de sudor. 

Los pacientes que son intervenidos 
quirúrgicamente disminuyen sus síntomas 
de ansiedad más allá de la mejora de 
síntomas de la EP (Higginson, Fields, y 
Troester, 2001), lo que puede ser 
interpretado como que los síntomas de 
ansiedad del enfermo de Parkinson son un 
problema añadido a los propios síntomas 
de la EP. 

Sobre depresión  hemos encontrado 
varios trabajos en los que se utilizan como 
instrumentos de evaluación el BDI, 
Inventario de Depresión de Beck (Beck y 
Beamesderfer, 1974), y la Escala de 
Depresión de Hamilton (1960).  

Usando el primer instrumento, Gotham, 
Brown y Marsden (1981) llegan a las 
siguientes conclusiones: con tres grupos de 
sujetos (189 pacientes con EP, 121 
pacientes con diagnóstico de artritis y 100 
sujetos controles), encontraron que los 
pacientes con EP estaban más deprimidos 
que el grupo control; sin embargo, el nivel 
de depresión no fue tan alto al compararlo 

con pacientes con artritis, otra enfermedad 
crónica. 

Otro estudio en el que se utilizó este 
mismo instrumento fue el realizado por 
McCarthy y Brown (1989), que estimaron 
la cronicidad de la enfermedad por la 
escala de Hoehn y Yahr (1967), una escala 
de 6 puntos para evaluar el grado de 
alteración de las funciones motoras. La 
media del BDI para el grupo de pacientes 
con EP fue de 13.98, lo que alcanza el 
centil 90 en la baremación española de este 
inventario con población normal. Además 
el 28% de los pacientes con EP estaban 
moderadamente depresivos, mientras que el 
22% habían recibido tratamiento de 
depresión antes de desarrollar la 
enfermedad.  

Vilert, Jarne y Aguilar (1991), 
utilizaron también el BDI. Estos autores 
concluyeron que existían dudas respecto a 
la significación de la presencia de 
depresión en la EP. En cambio para otros 
autores como Gotham, Brown y Marsden 
(1986), la depresión constituye un síntoma 
característico del perfil de deterioro 
asociado a la EP. 

Ashley (1976) trabajó con una muestra 
de 45 sujetos con EP y 45 sujetos como 
grupo de control con enfermedades 
crónicas, ambos igualados en edad y sexo, 
a los que evaluó mediante la Escala de 
Depresión de Hamilton (1960). Los 
resultados señalaron que los pacientes con 
EP presentaban más depresión que el grupo 
control. En el estudio se llevó a cabo un 
análisis individual de los ítems de la escala, 
encontrándose diferencias significativas 
entre los dos grupos respecto a los ítems 
que medían culpa, insomnio (inicial, 
completo, retardado), agitación, síntomas 
somáticos gastrointestinales y pérdida de 
peso.  

Por otro lado, Cubo et al. (2000), 
evaluaron a 88 sujetos con EP. La 
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depresión fue medida también con la 
Escala de Depresión de Hamilton (1960), y 
se diagnosticó depresión mayor en 12 
pacientes (7.3%). Estos autores concluyen 
que depresión y disfunción física son  
factores importantes implicados en la 
calidad de vida de los pacientes con EP. 
Resultados similares aparecen en otro 
trabajo de Cole, Woodard, Juncos y Kogos 
(1996), quiénes encontraron que el 13% de 
la muestra de pacientes con EP presentaba 
depresión mayor, el 10% distimia, y el 32% 
había tenido en alguna ocasión un trastorno 
depresivo mayor. 

Como sugieren Gotham, Brown y 
Marsden (1986) la depresión en la EP 
puede deberse a diversas etiologías como 
son: alteraciones en los niveles cerebrales 
de aminas (algunos autores consideran a la 
depresión como una parte integral de un 
desorden en los ganglios basales), reacción 
a una enfermedad incapacitante, a ambos, o 
bien a otros factores no relacionados con la 
enfermedad. Todos los datos hacen pensar 
que la EP es una enfermedad progresiva y 
degenerativa que involucra un cuadro 
característico y sugiere que dicha 
enfermedad no es una patología única, sino 
que es todo un complejo en el que pueden 
estar interviniendo diversos sistemas 
neurofisiológicos, bioquímicos y 
patológicos que interactúan como un todo.  

Los síntomas de la EP en un primer 
momento son inespecíficos. Entre estos, 
aparece el cansancio excesivo, la astenia o 
debilidad, la depresión… No podemos 
olvidarnos que estos pacientes tienen un 
descenso de serotonina, que puede estar 
provocando ese malestar con síntomas 
depresivos. Junto al descenso de 
serotonina, no podemos obviar, que existe 
una enfermedad crónica, incapacitante, que 
está influyendo en el estado de ánimo de 
estos pacientes. 

Padecer un trastorno crónico, como la 
EP, puede llevar a algunas personas a 
experimentar otras emociones negativas, 
como la ira. Sin embargo no hemos 
encontrado estudios en los que se 
investigue esta emoción en pacientes con 
enfermedad de Parkinson. 

El objetivo del presente trabajo fue 
estudiar estas emociones (ansiedad, ira y 
tristeza-depresión) en pacientes con EP, 
comparándolas con las que presentan un 
grupo control de sujetos sanos, equiparado 
en edad y sexo. Al evaluar estas tres 
emociones tendremos en cuenta la 
tridimensionalidad de la respuesta 
emocional. Los trabajos que hemos 
revisado han evaluado la ansiedad y la 
depresión de manera unidimensional, sin 
tener en cuenta los distintos aspectos 
implicados en la respuesta emocional. Nos 
pareció importante tener en cuenta la 
manifestación de las emociones en el triple 
sistema de respuesta: (1) subjetivo o 
experiencial, (2) fisiológico o somático y 
(3) motor o expresivo (Lang, 1968). 
 
  
Método 
Sujetos 
La muestra estuvo constituida por dos 
grupos, uno formado por 30 personas con 
EP, más un grupo control, sin problemas de 
salud, compuesto por 28 personas. Ambos 
grupos estaban equiparados en edad y sexo. 
La edad de los sujetos estaba comprendida 
entre un rango de 50-79 años. En el grupo 
con EP la edad media fue de 66.9 
(Sx=9.05), mientras que en el grupo control 
la media de edad fue 64.0 (Sx=8.07). Las 
diferencias no llegaron a ser significativas 
(t=1.32, p<.19). Por lo que se refiere a la 
variable sexo, en el grupo de EP había 13 
varones (43.3 %) y 17 mujeres (56.7 %), y 
en el grupo control 9 varones (32.1%) y 19 
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mujeres (67.9%). La prueba de ji-cuadrado 
arrojó un valor de 3.38, que no llegó a ser 
significativo (p<.066). 

La muestra del grupo de pacientes con 
enfermedad de Parkinson fue obtenida de 
dos asociaciones, más otro subgrupo de 
personas con la misma enfermedad que no 
pertenecían a ninguna asociación. Todos 
los sujetos estaban tomando L-dopa y algún 
medicamento antidepresivo.  
Una de las características del grupo control 
es no padecer enfermedades crónicas, ello 
ha incrementado la dificultad en la 
obtención de la muestra, al tratarse de 
personas con edad avanzada. 

  
Instrumentos 
Para la evaluación de las distintas 
emociones estudiadas, se utilizaron los 
siguientes instrumentos de medida: 

Inventario de Situaciones y Respuestas 
de Ansiedad (I.S.R.A.-B) de Miguel-Tobal 
y Cano-Vindel (1997). Este inventario 
recoge  conductas o respuestas 
pertenecientes a los tres sistemas de 
respuesta (cognitivo, fisiológico y motor). 
Además de puntuaciones en estas tres 
escalas, también se obtienen una 
puntuación total o rasgo de ansiedad, y 
puntuaciones en cuatro rasgos específicos o 
áreas situacionales: ansiedad de evaluación 
(FI), ansiedad interpersonal (FII), ansiedad 
fóbica (FIII) y ansiedad ante situaciones de 
la vida cotidiana (FIV). 

Cuestionario Tridimensional de 
Depresión (C.T.D.) de Jiménez García, 
Miguel-Tobal y Cano-Vindel (1996). Este 
cuestionario nos da información del nivel 
de depresión mostrado en los tres sistemas 
de respuesta (cognitivo, fisiológico y 
motor), además de una puntuación global 
en depresión y tendencia suicida de los 
sujetos. 

Inventario de Expresión de Ira Rasgo-
Estado (S.T.A.X.I.-2), versión adaptada por 
Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y 
Spielberger (2001), a partir de la primera 
versión (Spielberger, 1991). La 
información recogida por esta prueba nos 
dará puntuaciones en: estado de ira 
(sentimiento de ira, expresión verbal de ira, 
expresión física de ira), rasgo de ira 
(temperamento de ira, reacción de ira), 
expresión de ira (ira interna y externa),  
control de ira (control interno y externo de 
ira), y por último índice de expresión de 
ira. 
 
Procedimiento 
Primero realizamos una evaluación de 
pacientes con EP, utilizando la entrevista 
clínica y una batería de pruebas 
psicológicas que nos permitieron conocer 
los niveles de ansiedad, tristeza-depresión e 
ira (ver instrumentos). Esta evaluación se 
realizó de manera individual, con un único 
entrevistador. En segundo lugar, se 
evaluaron a las personas del  grupo control, 
con los mismos instrumentos, evaluación 
que también fue realizada de manera 
individual,. 
 
 
Resultados 
Los pacientes con EP presentan niveles de 
ansiedad más altos que el grupo control de 
personas sanas en los tres sistemas de 
respuesta, cognitivo (p<.001), fisiológico 
(p<.000) y motor (p<.000), así como en el 
nivel general de ansiedad (rasgo de 
ansiedad o ansiedad total, p<.000). 
Obsérvese cómo la mayor significación, 
para los tres sistemas de respuesta, se 
encuentra en la escala de ansiedad a nivel 
motor. Ver tabla 1. 

Los pacientes con EP también presentan 
niveles de ansiedad más altos que el grupo 
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control en tres de las cuatro áreas 
situacionales o rasgos específicos 
evaluados por el ISRA-B, en concreto en 
F-I (ansiedad de evaluación, p<.031), en F-
II (ansiedad interpersonal, p<.000) y F-IV 
(ansiedad ante situaciones de la vida 
cotidiana, p<.000). Obsérvese cómo la 
mayor significación, para los tres rasgos 
específicos de ansiedad en los que se 
encuentran diferencias, se alcanza en la 
escala de ansiedad ante situaciones 
interpersonales. Ver tabla 2. 

Los resultados encontrados para 
tristeza-depresión señalan diferencias 
significativas a nivel cognitivo (p<.007), 
fisiológico (p<.000) y motor (p<.001), 
siendo más altas las medias en el grupo de 
enfermos de Parkinson. Otra escala del 
inventario es la que se refiere a tendencia 
suicida, en la cual también se obtiene una 
diferencia significativa (p<.001), con 
puntuaciones más altas en el grupo con EP. 
Lógicamente este grupo puntúa más alto 
también en el total de esta prueba (suma de 
las anteriores) que el grupo control 
(p<.000). Ver tabla 3. 

 

 

Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y prueba de diferencia de medias (t de Student), para los 
tres sistemas de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor –C, F y M) y el nivel general de 
ansiedad (total de los tres sistemas de respuesta, T), medidos por el I.S.R.A-B, en el grupo con 
enfermedad de Parkinson (EP) y el grupo control. 

GRUPO   C F M T 

EP Media 16,70 17,76 15,06 49,53 

  D. T. 6,12 8,59 5,86 17,22 

Control Media 11,39 8,25 7,67 27,32 

 D. T. 5,13 6,17 3,55 12,33 

t  3,56 4,81 5,74 5,61 

p  ,001 ,000 ,000 ,000 
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Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y prueba de diferencia de medias (t de Student), para los 
cuatro rasgos específicos de ansiedad (F-I, F-II, F-III y F-IV), medidos por el I.S.R.A-B, en el 
grupo con enfermedad de Parkinson (EP) y el grupo control. 

GRUPO   F-I F-II F-III F-IV 

EP Media 15,06 5,93 7,96 4,76 

  D. T. 4,62 2,97 3,71 2,72 

Control Media 12,07 2,85 6,50 2,35 

 D. T. 5,64 2,18 3,16 2,18 

t  2,21 4,46 1,61 3,70 

p  ,031 ,000 ,113 ,000 

 
 

 

 

Tabla 3. Medias, desviaciones típicas y prueba de diferencia de medias (t de Student), para los 
tres sistemas de respuestas (C, F y M), tendencia suicida (TS) y nivel general de tristeza-
depresión (total, T), medido por el C.T.D, en el grupo con enfermedad de Parkinson (EP) y el 
grupo control. 

GRUPO   C F M TS T 

EP Media 17,31 20,90 15,20 7,80 61,03 

  D. T. 8,31 8,68 5,82 6,04 23,83 

Control Media 11,46 13 9,64 3,10 37,21 

 D. T. 7,01 6,62 5,99 4,42 19,81 

t  2,79 3,87 3,57 3,35 4,12 

p  ,007 ,000 ,001 ,001 ,000 

 
 

Para la ira no existen diferencias 
significativas, ni en estado de ira, ni en las 
subescalas de estado (sentimiento de ira, 
expresión verbal y expresión física). En 
cambio sí encontramos diferencias en una 
de las subescalas de rasgo ira, en concreto 
en la de temperamento de ira (p<.037), así 

como en la escala de expresión externa de 
ira (p<.002), obteniendo niveles más bajos 
los sujetos con  EP que el grupo control. Es 
decir, los sujetos con EP presentan un 
menor temperamento de ira y expresan 
externamente menos esta emoción que los 
sujetos sanos. Ver tablas 4 y 5. 
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Tabla 4: Medias, desviaciones típicas y prueba de diferencia de medias (t de student), para 
estado de ira (E) y las subescalas sentimiento, expresión verbal y expresión física (S, EV y EF), 
medidas por el S.T.A.X.I.-2, en el grupo con enfermedad de Parkinson (EP) y el grupo control. 

GRUPO   E S E. V. E. F. 

EP Media 16,10 5,53 5,40 5,16 

  D. T. 3,22 1,79 1,03 ,53 

Control Media 16,89 5,82 5,57 5,50 

 D. T. 5,95 2,27 1,87 1,95 

t  -,63 -,53 -,43 -,90 

p  ,52 ,59 ,66 ,37 

 

 

 

Tabla 5: Medias, desviaciones típicas y prueba de diferencia de medias (t de Student), para 
rasgo de ira (Rasgo), sus subescalas (temperamento y reacción, T y R), expresión de ira 
(externa e interna, EE y EI), control de ira (externo e interno, CE y CI), así como el índice de 
expresión de ira (IEI), medidos por el S.T.A.X.I.-2, en el grupo con enfermedad de Parkinson 
(EP) y el grupo control. 

GRUPO  Rasgo T R E. E. E. I. C. E. C. I. I. E. I 

EP Media 20,56 7,90 12,6 8,96 12,9 15,4 12,7 26,7
  D. T. 6,08 3,12 3,59 2,48 3,91 5,81 3,97 7,96 

Control Media 21,96 10,0 11,8 11,2 11,7 15,3 12,1 31,5

 D. T. 6,46 4,52 3,28 2,96 2,34 4,98 4,20 8,89 

t  -,84 -2,13 ,85 -3,18 1,38 ,005 ,615 -,799 

p  ,400 ,037 ,397 ,002 ,173 ,996 ,541 ,428 
 
 
 
Discusión y conclusiones 
Se han estudiado los niveles de ansiedad, 
tristeza-depresión e ira en un grupo de 
pacientes con EP, frente a un grupo control 
de sujetos sanos equiparado al anterior en 
edad y sexo. En dos de las emociones 

estudiadas, ansiedad y tristeza-depresión, 
encontramos niveles más altos en pacientes 
con EP que en el grupo control. En cambio, 
para la emoción de ira hay que destacar la 
significación de las variables temperamento 
de ira y expresión de ira externa, con 
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niveles más bajos en enfermos de 
Parkinson que en el grupo control.  

Puesto que existen diferencias entre 
varones y mujeres en ansiedad (Miguel-
Tobal y Cano-Vindel, 1997) y depresión 
(Jiménez García, 2003), con puntuaciones 
medias más altas en ambos casos en 
mujeres, se hacía necesario equiparar 
nuestros dos grupos (EP y control) en la 
variable sexo. Hemos equiparado ambos 
grupos en esta variable, si bien, hay una 
proporción de mujeres ligeramente mayor 
en el grupo control, que no llega a ser 
significativa. Este pequeño sesgo en 
nuestra muestra tendería a reducir las 
diferencias entre el grupo de EP y el grupo 
control en el nivel de ansiedad, así como en 
el nivel de depresión. Sin embargo, las 
diferencias encontradas son altamente 
significativas. 

La puntuación media del grupo de EP 
en la variable ansiedad total, equivale a un 
centil 90 (baremos de mujeres), 
comparados con los datos del grupo de 
baremación de este instrumento. Nuestros 
resultados para la ansiedad están en una 
línea similar a los de Gil Saladie, Delgado 
González, Oliveras Ley, Peña-Casanova y 
Barraquer Bordas (1992), quiénes 
concluyeron que un elevado porcentaje de 
los pacientes con EP (el 40.7 % de los 
sujetos de su estudio) presentan niveles 
patológicos de ansiedad.  

Estos mismos autores, señalan la 
ausencia de relación existente entre 
ansiedad y deterioro, mientras que otros 
autores como Siemers et al. (1993), que 
también encuentran niveles elevados de 
ansiedad en pacientes con EP, sí que 
señalan la existencia de relación entre 
ansiedad y deterioro (en concreto, 
problemas en ejecución motora). 

En el estudio que nosotros hemos 
realizado, la ansiedad a nivel motor es la 
que marca los mayores índices de 

significación estadística (t=5.74, p<0.000) 
para las diferencias entre pacientes con EP 
y grupo control. Obviamente la inquietud 
motora es una de las respuestas que mejor 
diferencia a pacientes y grupo  control. 

Nuestros resultados sobre tristeza-
depresión coinciden con los de otros 
autores como Gotman, Brown y Marsden 
(1981), Bieliavskas, Klawns, y Glantz 
(1986) y  McCarthy y Brown (1986), que 
encuentran niveles más altos de depresión 
en pacientes con EP que en la población 
normal. Nuestro grupo de Parkinson 
obtuvo una puntuación media en tristeza-
depresión total equivalente a un centil 99 
para el baremo de mujeres del grupo 
normal de baremos (Jiménez García, 2003). 
Si nos fijamos en las subescalas del CTD a 
nivel fisiológico y a nivel motor, vemos 
que son las que marcan los mayores índices 
de significación estadística para las 
diferencias en tristeza-depresión entre 
pacientes con Parkinson y grupo control.  

Por último, hay que resaltar que para la 
emoción de ira hemos encontrado niveles 
más bajos de temperamento de ira y de 
expresión de ira externa en enfermos de 
Parkinson, que en el grupo control. En el 
grupo de pacientes con EP la media de 
temperamento de ira estaba al nivel del 
centil 45 de la muestra de baremación del 
STAXI-2 (Miguel-Tobal, Casado, Cano-
Vindel y Spielberger, 2001). A su vez, la 
media en expresión externa de ira alcanzó 
apenas un centil 15, convirtiéndose así 
(esta baja expresión externa) en la 
característica más notable de las 
manifestaciones de ira en pacientes con EP 
que nosotros conozcamos, pues estos 
resultados son pioneros, ya que no hemos 
encontrado otros estudios previos sobre ira 
en pacientes con EP que nos puedan servir 
de referencia. 

Estamos de acuerdo con las 
conclusiones de Aarsland, Larsen, Lim, 
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Janvin, Karlsen, Tandberg, y Cummings 
(1999),  cuando dicen que se debería 
prestar más atención en el futuro, a los 
estudios en los que se tengan en cuenta las 
emociones en pacientes con EP. Nosotros 
queremos puntualizar que el estudio de las 
emociones evaluando los tres sistemas de 
respuesta nos parece importante debido a 
que uno de estos sistemas, el motor, está 
deteriorado por la propia enfermedad. 

Los pacientes con EP experimentan un 
deterioro en su conducta social a medida 
que la enfermedad progresa. Este deterioro, 
influye en aspectos importantes en el 
enfermo de Parkinson, ya que, en muchas 
ocasiones viene acompañado en primer 
lugar de emociones negativas como las que 
hemos estudiado en este trabajo. Y por otro 
lado, el paciente debe adaptarse tanto a la 
pérdida de su autonomía como a la pérdida 
de su control motor, sin olvidarnos que 
muchos enfermos de Parkinson se aíslan 
según va progresando la enfermedad.  

Durante años la investigación sobre la 
enfermedad de Parkinson se ha centrado en 

el tratamiento farmacológico de la misma, 
olvidándose de las necesidades 
psicológicas y emocionales de estos 
sujetos. Por ello finalmente, podemos 
concluir que aunque existan muchos 
síntomas que se solapan entre las 
emociones y  los de la propia enfermedad, 
parece claro que las emociones de estos 
sujetos están afectadas (aumentadas la 
ansiedad y la tristeza-depresión, disminuida 
la expresión de ira externa), lo que puede 
aumentar el malestar psicológico. Teniendo 
en cuenta todo lo expuesto en este trabajo 
defendemos la necesidad de que los 
pacientes con EP reciban apoyo 
psicológico cognitivo-conductual, para 
poder tener un mayor control y expresión 
de las emociones, mejorando su calidad de 
vida. Los pocos estudios que hemos 
encontrado acerca de los efectos de la 
terapia cognitivo-conductual sobre las 
manifestaciones emocionales en pacientes 
con EP arrojan resultados prometedores 
(Dreisig, Beckmann, Wermuth, Skovlund, 
y Bech). 
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