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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE SALUD
MENTAL EN UNA MUESTRA DE RESIDENTES EN CANARIAS, ESPAÑA1

Revista Mexicana de Psicología, Dic. 2005
Vol. 22, Núm. 2, 395-403

Mª PILAR MATUD2

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos, Universidad de La Laguna, Tenerife, España

GENDER DIFFERENCES IN THE MOST

FREQUENTS MENTAL HEALTH SYMPTOMS

IN A SAMPLE OF RESIDENTS IN THE

CANARY ISLANDS, SPAIN

Resumen: Analizamos las diferencias de género en la sintoma-
tología más frecuente de salud mental, y la relevancia de las
variables sociodemográficas. Una muestra disponible de 2 179
mujeres y 1 499 hombres de la población general respondió al
Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28). Las
mujeres tenían más síntomas somáticos, depresivos y de ansie-
dad e insomnio que los hombres, aunque se daban importan-
tes diferencias intragrupo. Las personas con mayor nivel
educativo y laboral tenían mejor salud mental que las de me-
nor nivel, pero la influencia del estado civil y número de hijos
difería según el género. Las mujeres con mejor salud mental
tenían menos hijos, y los hombres con menor sintomatología
depresiva eran los casados y los que tenían hijos.
Palabras clave: salud mental, género, ansiedad, depresión,
síntomas somáticos

Abstract. This study examines gender differences in the most
frequent symptoms of mental health and study the relevance
of socio-demographic variables in the mental health. A
convenience community sample of 2179 women and 1499 men
answered the scaled version of Goldberg’s General Health
Questionnaire (GHQ-28). Women showed more somatic,
depressive, anxiety and insomnia symptoms than men,
although important intragroup differences were found. Both
women and men of higher educational and occupational level
have better mental health than those of lower level, but the
relevance of marital status and the number of children was
different for women and men. Women with better mental health
were those with less number of children, and men with less
depressive symptoms were married and with children.
Key words: mental health, gender, anxiety, depression, somatic
symptoms

Los trastornos de salud mental contribuyen de forma
importante al problema de la enfermedad a nivel mun-
dial, ya que afectan a cerca de 450 millones de personas
en todo el mundo (Organización Mundial de la Salud,
2004). Como se destaca desde esta organización –aun-
que a nivel general hay pocas diferencias entre mujeres y
hombres en la prevalencia de problemas de salud men-
tal–, existen diferencias marcadas en trastornos específi-
cos, especialmente en los más comunes. Se ha encontrado
de forma consistente que es más probable que las muje-
res tengan más ansiedad, depresión y sintomatología
somática que los hombres, aunque las tasas varían entre

los diferentes estudios, dependen del trastorno concreto
y, en algunos, están asociadas a la edad (Fuhrer, Stansfeld,
Chemali & Shipley, 1999; Kessler et al., 1994; Kroenke
& Spitzer, 1998; Mirowsky & Ross, 1995; Regier et al.,
1988). El mayor riesgo de depresión en las mujeres se ha
encontrado en múltiples estudios epidemiológicos y clí-
nicos realizados en diferentes áreas geográficas y en dis-
tintos periodos temporales (Blazer, Kessler, McGonagle
& Swartz, 1994; Kessler et al., 1994; Lehtinen & Joukamaa,
1994; Mirowsky, 1996; Nolen-Hoeksema, 1990;
Weissman & Klerman, 1977). Aunque estas diferencias
parecen ser más consistentes y acusadas en los países

1 Esta investigación ha sido subvencionada por el Instituto Canario de la Mujer y por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias.

2 Correspondencia: Mª Pilar Matud, Facultad de Psicología, Universidad de La Laguna, Campus de Guajara, 38205, La Laguna,
Tenerife, España. Tel.: 34 (9)22 51 32 25; 34 (9)22 31 74 87, fax: 34 (9)22 31 74 61, correo electrónico: pmatud@ull.es
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industrializados, donde el riesgo de depresión en la mu-
jer duplica el del hombre, se han encontrado en la ma-
yor parte de los estudios epidemiológicos realizados en
diversos países (Nolen-Hoeksema, 1990; Organización
Mundial de la Salud, 2004; Weissman & Klerman, 1977).
Además, excepto en la infancia, donde no se dan dife-
rencias en las tasas de depresión entre niños y niñas, o
son los niños los que presentan tasas más elevadas, las
mujeres presentan más depresión a lo largo de todo el
ciclo vital, surgiendo en la adolescencia y aumentando
en la vida adulta (Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994).

Muchas han sido las hipótesis planteadas respecto a
las causas de las diferencias, yendo desde factores biológi-
cos hasta psicosociales. Dentro de las hipótesis biológicas,
se ha planteado la posibilidad de la transmisión genética
ligada al cromosoma X y de la fisiología endocrina feme-
nina como responsables de la mayor tasa de depresión,
aunque no se ha encontrado evidencia suficiente para nin-
guna de las hipótesis biológicas (véanse revisiones de
Nolen-Hoeksema, 1990; Weissman & Klerman, 1977). Res-
pecto a las explicaciones psicosociales, se han postulado
diversas hipótesis. Varios autores atribuyen la mayor tasa
de depresión y ansiedad en la mujer a que ésta experi-
menta más estrés, que a su vez puede ser el causante de
la depresión y la ansiedad. Hay evidencia empírica de
que la mujer tiene más estrés que el hombre (Almeida &
Kessler, 1998; McDonough & Walters, 2001; Nolen-
Hoeksema, Larson & Grayson, 1999) y de que también
le afecta más el estrés de los que la rodean, ya que suele
estar más implicada que el hombre en las redes sociales
y familiares (Kessler & McLeod, 1984; Turner, Wheaton
& Lloyd, 1995). Además, las mujeres son con mayor fre-
cuencia víctimas de violencia y abusos sexuales y tienen
mayores tasas de pobreza. Otros factores que se han aso-
ciado con la depresión, y que también son más frecuen-
tes en las mujeres, son el desempleo, el ocupar trabajos
de baja cualificación, y el menor nivel de estudios (Blazer
et al., 1994; Organización Mundial de la Salud, 2004;
Regier et al., 1988; Wallace & O’Hara, 1982).

Otros autores han propuesto que las diferencias entre
mujeres y hombres en depresión podrían deberse a que
aquellas carecen de estrategias adecuadas para el afron-
tamiento del estrés y/o de la depresión. En varios estu-
dios se ha encontrado que las personas con más respuestas
de rumiaciones tienen periodos depresivos más largos, y
que es más probable que las mujeres presenten este esti-
lo de respuesta ante la depresión (Nolen-Hoeksema et

al., 1999; Nolen-Hoeksema, Morrow & Fredikson, 1993).
Por su parte, Billings y Moos (1981) encontraron que las
respuestas de descarga emocional, que eran más frecuen-
tes en mujeres, se asociaban a la gravedad de la
sintomatología depresiva.

Una de las hipótesis que cuenta con mayor evidencia
empírica es la que plantea que la depresión de la mujer
es debida a su discriminación social, legal y económica,
que la lleva a sentimientos de indefensión, dependencia
de otros, bajas aspiraciones y baja autoestima. En un aná-
lisis de los datos de tres estudios –dos de los cuales eran
encuestas nacionales realizadas en Estados Unidos y que
en total recogían información de más de 15 mil perso-
nas–, Mirowsky (1996) encontró que las diferencias entre
mujeres y hombres en depresión aumentaban en la edad
adulta, que es cuando experimentan más diferencias en
su estatus debidas al género.

Algunos autores han sugerido que las diferencias de
género en depresión y ansiedad podrían deberse a que
la mujer percibe, reconoce, informa y busca ayuda para
los síntomas con mayor frecuencia, mientras que es más
probable que los hombres expresen sus síntomas de for-
ma diferente, o tomen alcohol o drogas para hacer frente
a su estado depresivo, lo que conllevaría a un diagnósti-
co distinto. Pero, pese a la evidencia empírica de mayor
expresividad emocional en las mujeres (Kring & Gordon,
1998), varios autores (Mirowsky & Ross, 1995; Weissman
& Klerman, 1977) han analizado esta posibilidad y han
encontrado que las diferencias en depresión son reales.

Varios estudios han analizado la relación entre estado
civil y depresión, encontrándose resultados contradicto-
rios. Aunque se ha planteado que tanto el matrimonio
como el tener hijos implica mayor sobrecarga para la
mujer que para el hombre, la asociación de ambas cir-
cunstancias con depresión en la mujer depende de com-
plejas interacciones, como el nivel de ingresos, el tipo y
las condiciones de trabajo de la mujer, el número de hi-
jos, la salud y edad de éstos, el tipo de relación con su
esposo y el reparto de las cargas domésticas entre ambos
cónyuges (Bird, 1999; Clearly & Mechanic, 1983;
McBride, 1990; Mirowsky, 1996).

Sin embargo, la mayor parte de los estudios se ha he-
cho con muestras anglosajonas y dada la relevancia de
los factores socioculturales, los resultados pueden no ser
generalizables a otras culturas. Por ello, el presente tra-
bajo pretende analizar las diferencias de género en los
síntomas de ansiedad, depresión y sintomatología
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somática en una amplia muestra de la población general.
Un segundo objetivo es estudiar la relevancia de los fac-
tores educativos, laborales y sociodemográficos en las
diferencias de género en dichos síntomas.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo formada por 2 179 mujeres y 1 499 hom-
bres de población general, residentes en la Comunidad
Autónoma de Canarias, que participaron voluntariamente
en el estudio. Sus edades estuvieron comprendidas entre
18 y 65 años, con una edad media de 34.38 en las muje-
res y de 32.32 para los hombres. En la tabla 1 se presen-
tan las principales variables sociodemográficas. Como
puede observarse, aunque tanto en la muestra de muje-
res como en la de hombres hay representantes de todos
los niveles educativos, laborales, de edad y estado civil,
las diferencias en los porcentajes entre los géneros son
significativas. Además, en ocupación vemos que sólo
mujeres se definen como “ama de casa”, categoría que
incluye únicamente a aquellas que carecen de empleo y
se autodefinen como tal. Respecto al número de hijos,
dado que muy pocas personas tenían más de tres, se agru-
paron en una única categoría a las personas con tres o
más hijos.

Instrumentos

La salud mental se evaluó mediante el Cuestionario de
Salud General de Goldberg en su versión de 28 reactivos
(GHQ-28) (Goldberg & Hillier, 1979), puntuado según la
escala de respuesta múltiple tipo Likert. Consta de cua-
tro subescalas formadas por siete reactivos que represen-
tan las dimensiones de síntomas somáticos, ansiedad e
insomnio, disfunción social y depresión grave, que no
son totalmente independientes entre sí y que represen-
tan “dimensiones de sintomatología y no se correspon-
den necesariamente con diagnósticos psiquiátricos” (Lobo
& Muñoz, 1996). Todas las escalas se validaron con una
muestra de 1 767 personas residentes en Canarias (Matud,
2000). Excepto en disfunción social, en todas las escalas
se obtuvo una estructura muy similar a la propuesta por

sus autores, siendo la consistencia interna de 0.88 para
ansiedad e insomnio, 0.88 para depresión grave, 0.84 para
síntomas somáticos y 0.67 para disfunción social.

También utilizamos una hoja de recogida de datos para
obtener la información relativa a las variables sociodemo-
gráficas y de empleo.

Procedimiento y diseño

Se trata de un estudio ex post facto con grupo único, según
la clasificación de Montero y León (2005). Dado el ca-
rácter exploratorio de la investigación, se trató de buscar
la muestra más amplia y variada de adultos. Los partici-

TABLA 1. Características sociodemográficas
de la muestra

Mujeres Hombres
(n = 2 179) (n = 1 499)

  % % χ2

Nivel de estudios:
Primarios 28.2 26.2
Secundarios 33.3 36.0
Universitarios 38.5 37.8 18.5***
Ocupación:
Ama de casa 18.8 0
Estudiante 17.2 20.1
Empleo manual 21.4 32.8
Empleo no manual 19.4 25.3
Profesional 23.3 21.8 333.5***
Edad:
18-24 31.0 37.6
25-34 26.8 31.7
35-44 21.1 12.6
45-54 16.5 13.5
55-65 4.7 4.7 60.56***
Estado civil:
Soltera 46.7 62.4
Casada 44.6 34.9
Separada/divorciada 6.5 2.5
Viuda 2.2 0,+2 116.2***
Núm. de hijos:
Ninguno 51.7 68.4
Uno 11.7 8.2
Dos 20.0 11.4
Tres o más 16.6 11.9 105.2***

*** P < 0.001.
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pantes fueron todas las personas de la población general
que accedieron a participar y que cumplían los siguien-
tes requisitos: edad entre 18 y 65 años, no tener ninguna
enfermedad ni alteración física que limitase seriamente
la calidad de vida (por ejemplo, paraplejia) y/o supusie-
se un tratamiento muy agresivo (por ejemplo, citostáticos)
y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

La aplicación del material de evaluación fue indivi-
dual, autoadministrado en el caso de las personas con
mayor nivel de estudios y en forma de entrevista en las
personas de bajo nivel de estudios o en aquellas que pre-
ferían este procedimiento. Las entrevistas se realizaron
por psicólogos y por alumnos de la licenciatura de Psico-
logía, previamente entrenados. Los datos que se presen-
tan en este trabajo son parte de los recogidos para dos
proyectos de investigación subvencionados por el gobier-
no de Canarias, realizados entre 1997 y 2000.

Análisis de resultados

Para ver si había diferencias en sintomatología entre
mujeres y hombres utilizamos el análisis multivariado de
varianza (MANOVA). En caso de encontrar significación
global multivariada, realizábamos análisis de varianza
univariados (ANOVA) para comprobar entre qué varia-
bles se daban los efectos significativos. En todos los aná-
lisis consideramos como variables dependientes las cuatro
escalas del GHQ-28. En el primer análisis sólo se incluyó
como factor el género, y en los demás junto a cada una
de las variables sociodemográficas. Los análisis estadísti-
cos se realizaron con la versión 10 del programa SPSS

para Windows.

RESULTADOS

Al considerar como factor el género, encontramos dife-
rencias globales significativas [F (4.3673) = 46.75; p < 0.001;
eta2 = 0.048]. Los análisis de varianza univariados mos-
traron diferencias significativas en las cuatro escalas del
GHQ-28 (tabla 2), mostrando las mujeres más sintoma-
tología somática, depresiva, de ansiedad e insomnio, y
de disfunción social que los hombres, aunque el tamaño
del efecto es pequeño.

Nivel de estudios

En el MANOVA en que se tomaron como factores el géne-
ro y el nivel de estudios, la interacción género X nivel de
estudios no fue significativa [F (8.7210) = 1.29; p > 0.05],
pero sí los efectos principales del género [F (4.3605) =
43.96; p < 0.001; eta2 = 0.047] y del nivel de estudios [F
(8.7210) = 10.58; p < 0.05; eta2 = 0.012]. Los análisis
univariados mostraron diferencias significativas en todas
las escalas, y las comparaciones post hoc con ajuste de
Bonferroni indicaron que las personas con estudios bási-
cos tenían mayor sintomatología somática (media = 6.58)
que las de estudios medios (media = 5.84; p < 0.001), y
universitarios (media = 5.65; p < 0.001). En los síntomas
de ansiedad e insomnio encontramos que las personas
con estudios básicos mostraban más sintomatología (me-
dia = 7.41) que las de estudios medios (media = 6.45; p <
0.001) y universitarios (media = 5.94; p < 0.001); y tam-
bién que las diferencias entre estos dos grupos eran
estadísticamente significativas (p < 0.05). En disfunción
social sólo encontramos diferencias entre las personas de

TABLA 2. Medias y desviaciones típicas de mujeres (n=2 179) y hombres (n=1 499)
y análisis univariados de varianza en sintomatología de salud mental

Mujeres Hombres

M D.T M D.T. F Eta2

Síntomas somáticos 6.68 4.17 4.93 3.58 176.3*** 0.046
Ansiedad e insomnio 7.18 4.88 5.53 4.35 110.9*** 0.029
Disfunción social 11.0 3.02 10.7 2.94 9.59** 0.003
Depresión grave 2.74 3.80 1.94 3.26 43.76*** 0.012

** p < 0.01; *** p < 0.001.
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estudios medios (media = 10.70) y universitarios (media
= 11.02; p < 0.05). Y en depresión, las personas que sólo
habían cursado estudios básicos (media = 3.09) informa-
ban de más sintomatología que las de estudios medios
(media = 2.50, p < 0.001) y que las universitarias (media
= 1.89; p < 0.001), siendo también significativas las dife-
rencias entre estos dos grupos (p < 0.001).

Profesión

Al comparar la relevancia de la profesión en la salud
mental de mujeres y hombres, dado que en la categoría
de “amas de casa” había únicamente mujeres, se decidió
hacer los análisis de varianza por separado para cada
género.

En el grupo de mujeres se encontró un efecto global
significativo [F (16.6493) = 4.89; p < 0.001; eta2 = 0.009].
Las diferencias univariadas se daban en todo tipo de sín-
tomas, excepto en disfunción social. Las comparaciones
post hoc con ajuste de Bonferroni indicaron que las amas
de casa, las estudiantes y las mujeres con empleo manual
informaban de mayor sintomatología somática que las
profesionales y las mujeres con empleo no manual. En
los síntomas de ansiedad e insomnio se encontró que las
profesionales mostraban significativamente menos sínto-
mas que las mujeres del resto de ocupaciones, excepto

con las de trabajo no manual, las cuales también se dife-
renciaban significativamente de las amas de casa. Y que
las profesionales presentaban significativamente menos sín-
tomas de depresión grave que las amas de casa, las estu-
diantes y las mujeres con empleo manual (tabla 3).

En el caso de los hombres, también fue significativo
el efecto de la profesión [F (12.3815) = 3.23; p < 0.001;
eta2 = 0.009]. Los contrastes univariados sólo fueron sig-
nificativos en sintomatología depresiva y en disfunción
social. Las comparaciones post hoc con ajuste de
Bonferroni indicaron que los hombres con empleo ma-
nual informaban de menos síntomas de disfunción social
que los profesionales, aunque presentaban más síntomas
depresivos, tanto respecto a éstos, como a los de empleo
no manual (tabla 4).

La influencia de la edad

En los MANOVA en que los factores fueron el género y los
grupos de edad (véase tabla 1 para la composición de los
grupos) no encontramos efectos interactivos significati-
vos [F (16.11197) = 1.35; p > 0.05], pero sí efectos princi-
pales del género [F (4.3665) = 27.17; p < 0.001; eta2 =
0.029], y de los grupos de edad [F (16.11197) = 5.12; p <
0.001; eta2 = 0.006]. Los análisis univariados mostraron
diferencias significativas en todas las escalas, y las com-

TABLA 3. Medias, desviaciones típicas y contrastes significativos
entre mujeres con diferentes ocupaciones

Amas de casa Estudiantes Empleo manual Empleo no manual Profesional
(1) (2) (3) (4) (5)

(n=400) (n=366) (n=457) (n=413) (n=497)

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Comparaciones
post hoc

Síntomas somáticos 7.06 4.55 7.03 3.98 7.08 4.20 6.12 3.83 6.20 4.19 1>4*; 1>5*
2>4*; 2>5*
3>4**; 3>5*

Ansiedad e insomnio 7.98 5.28 7.45 4.84 7.69 4.84 6.79 4.60 6.13 4.67 1>4**; 1>5***
2>5**; 3>5***

Disfunción social 11.25 3.19 11.11 2.98 10.71 3.16 10.99 3.16 11.02 2.63 n.s.
Depresión grave 2.99 4.06 2.95 3.90 3.27 4.05 2.57 3.68 1.89 2.99 1>5***;2>5***

3>5***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
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paraciones post hoc con ajuste de Bonferroni indicaron
que las personas con edades entre 25 y 34 años tenían
menor sintomatología somática (media = 5.58) que las
de edades entre 35 y 44 años (media = 6.45; p < 0.001), y
que las de 55 a 65 (media = 6.51; p < 0.001). En disfunción
social se encontraron mayores puntuaciones a medida
que aumentaba la edad (medias de 10.56 en el grupo de
18 a 24 años; de 10.80 en el de 25 a 34; 11.08 en el de 35 a
44; de 11.27 en el de 45 a 55; y de 11.51 en el de 55 a 65),
diferencias que eran estadísticamente significativas entre
los dos grupos de menor edad respecto a los demás. Y, en
depresión grave, las personas con edades entre 18 y 24
años informaban de más sintomatología (media = 2.71)
que las de 25 a 34 (media = 2.16; p < 0.01) y que las de 45
a 54 (media = 2.02; p < 0.01). Aunque las diferencias no
eran significativas estadísticamente, quizá porque estaba
formado por menos personas y la varianza era muy alta,
la media en depresión del grupo de entre 55 y 65 años
era más elevada que la del resto de los grupos en el caso
de las mujeres (media = 3.22; desviación típica = 4.33), y
más que la de los grupos de edades medias en el caso de
los hombres (media = 2.03; desviación típica = 3.43).

La relevancia del estado civil

Al realizar los análisis correspondientes al estado civil,
dado que había pocas personas que habían enviudado,
se decidió unir este grupo al de personas separadas o
divorciadas, con lo que se obtuvieron tres grupos: casa-
das o conviviendo con su pareja, solteras, y previamente
casadas. Los resultados del MANOVA indicaron que ha-

bía interacción significativa género X estado civil [F
(8.7276) = 3.60; p < 0.001; eta2 = 0.004], por lo que se
realizaron los análisis para cada género por separado.

En el grupo de mujeres se encontró efecto significati-
vo del estado civil [F (8.4312) = 2.42; p < 0.05; eta2 =
0.004]. Las comparaciones post hoc con ajuste de
Bonferroni mostraron que las diferencias significativas se
daban sólo en sintomatología depresiva, mostrando las
mujeres casadas menor sintomatología depresiva (media
= 2.57) que las actualmente separadas, divorciadas o viu-
das (media = 3.44; p < 0.05).

En el grupo de hombres también el estado civil mos-
tró un efecto estadísticamente significativo [F (8.2958) =
10.18; p < 0.001; eta2 = 0.027]. Las comparaciones post
hoc con ajuste de Bonferroni mostraron que los hombres
separados, divorciados o viudos tenían mayor
sintomatología somática (media = 6.57) que los solteros
(media = 4.92; p < 0.05) y los casados (media = 4.82, p <
0.01). Los casados tenían más disfunción social (media =
10.97) que los solteros (media = 10.56, p < 0.05), y estos
mayor sintomatología depresiva (media = 2.35) que los
casados (media = 1.18, p < 0.001).

El número de hijos

En el MANOVA en que se tomaron como factores el géne-
ro y el número de hijos (categorizados según la tabla 1),
encontramos que la interacción sexo X número de hijos
era significativa [F (12.9631) = 2.32; p < 0.01; eta2 = 0.003].

En el MANOVA realizado en el grupo de mujeres se
encontró que el efecto para el número de hijos era signi-

TABLA 4. Medias, desviaciones típicas y contrastes significativos entre hombres
con diferentes ocupaciones

Estudiantes Empleo manual Empleo no manual Profesional
(1) (2) (3) (4)

(n=291) (n=475) (n=367) (n=316)

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Comparaciones
post hoc

Síntomas somáticos 4.69 3.13 5.25 3.79 4.77 3.51 4.70 3.64 n.s
Ansiedad e insomnio 5.46 4.40 5.78 4.43 5.51 4.46 5.14 3.90 n.s.
Disfunción social 10.66 3.01 10.37 3.09 10.77 2.88 11.00 2.67 2<4*
Depresión grave 2.09 3.29 2.28 3.49 1.67 3.02 1.44 2.68 2>3*; 2>4**

* p < 0.05; ** p < 0.01.
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ficativo [F (12.5726) = 3.38; p < 0.001; eta2 = 0.006]. Las
comparaciones post hoc con ajuste de Bonferroni mostra-
ron que las mujeres sin hijos tenían menos sintomatología
somática (media = 6.45) y de ansiedad e insomnio (me-
dia = 6.96) que las mujeres con tres o más hijos (media
de 7.16 para síntomas somáticos y de 7.86 en ansiedad e
insomnio, p < 0.05 en ambos casos). Además, las mujeres
sin hijos tenían menos disfunción social (media = 10.80)
que las que tienen dos hijos (media de 11.26; p < 0.05), y
que las que tienen tres o más (media =1 1.52; p < 0.01),
las cuales a su vez también se diferencian significativa-
mente de las que tienen sólo un hijo (media 10.68, p <
0.01).

En la muestra de hombres también se obtuvo un efecto
global significativo [F (12,3897) = 4.55, p < 0.001; eta2 =
0.012]. En las comparaciones post hoc con ajuste de
Bonferroni se encontró que las diferencias se limitaban a
la sintomatología depresiva grave, informando los hom-
bres sin hijos de más síntomas (media = 2.21) que los que
tienen un hijo (media = 1.36, p < 0.05), dos (media de
1.23, p < 0.01), y que los que tienen tres hijos o más (me-
dia de 1.39, p < 0.05).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran que aunque el
porcentaje de varianza explicado es bajo, las mujeres tie-
nen más sintomatología depresiva, somática y de ansie-
dad e insomnio que los hombres, resultados que coinciden
con los de otros autores (Fuhrer et al., 1999; Kessler et
al., 1994; Kroenke & Spitzer, 1998; Mirowsky & Ross,
1995). Respecto a la mayor sintomatología de disfunción
social que muestran las mujeres, es necesario destacar
que la diferencia es muy escasa y explica menos del 1%
de la varianza.

Pero mujeres y hombres no son grupos homogéneos,
sino que se dan diferencias intra grupo significativas.
Aunque el porcentaje de varianza explicado por la pro-
fesión sólo es de 0.9%, las mujeres con mayor nivel de
empleo (trabajos de tipo no manual o profesionales) tie-
nen menor sintomatología somática y de ansiedad e in-
somnio que las amas de casa, las mujeres con empleos de
tipo manual y las estudiantes. Además, las profesionales
tienen menor sintomatología depresiva que el resto de
los grupos ocupacionales. Pese a que el porcentaje de
varianza explicado es el mismo para mujeres y hombres,

el impacto del nivel laboral parece ser más amplio en la
mujer, ya que hemos encontrado que se dan diferencias
en prácticamente todos los síntomas, mientras que en los
hombres se limitan a la sintomatología depresiva, que es
mayor en los que ocupan empleos de tipo manual.

El papel protector del nivel educativo en salud men-
tal parece darse tanto en mujeres como en hombres, en-
contrándose menor sintomatología depresiva, somática,
y de ansiedad e insomnio en las personas con mayor ni-
vel de estudios. Así, y en la medida en que el nivel edu-
cativo y ocupacional son indicadores de la clase social,
nuestros resultados coinciden con los de otros autores
(Blazer et al., 1994; Kessler et al., 1994; Lehtinen &
Joukamaa, 1994) en que se encuentra peor salud mental
a medida que disminuye la clase social.

Aunque el porcentaje de varianza explicado es muy
bajo (0.6%), se encontró que parece darse mayor
sintomatología somática y de disfunción social a medida
que aumenta la edad, mientras que la sintomatología
depresiva es más elevada en los grupos extremos de edad.
Aunque no todos los estudios coinciden en el efecto de la
edad en depresión, en algunas investigaciones (véase
Kessler et al., 1994; Mirowsky & Ross, 1992, 1995) se ha
encontrado esta tendencia, con niveles menores en los
adultos que en los jóvenes y que en los de edad más avan-
zada. Las diferencias en salud en función de la edad, al
igual que sucede con el nivel de estudios, se dan tanto en
mujeres como en hombres. No sucede lo mismo con el
resto de las variables sociodemográficas, pues el influjo
en la salud del estado civil y del número de hijos es dife-
rente para mujeres y hombres. Hemos encontrado que
son los hombres los que muestran mayores diferencias
en salud en función del estado civil, explicándose ade-
más mayor porcentaje de varianza (2.7%) que en el caso
de las mujeres (sólo se explica 0.04%). Los casados son
los que mejor salud mental parecen tener, si bien su ni-
vel de disfunción social es algo más elevado que el de los
solteros. Aunque los resultados no son concluyentes, tam-
bién en otros estudios se ha encontrado que los hombres
casados y con hijos tienen mejor salud (Denton & Walters,
1999), lo que ha llevado a algunos autores a indicar que
el matrimonio parece tener mayores ventajas para la sa-
lud de los hombres que para la de las mujeres. Pero la
evidencia no es completa, y quizá la diferencia surja del
tipo de población estudiada, ya que recientemente, en
un estudio con funcionarios ingleses de edades entre 35
y 55 años, Fuhrer et al. (1999) encontraron que el efecto
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del estado civil en el malestar psicológico era compara-
ble en mujeres y hombres. También son varios los estu-
dios en que se encuentra mayor sintomatología depresiva
en las personas divorciadas y en las viudas (Blazer et al.,
1994; Lehtinen & Joukamaa, 1994).

Aunque el porcentaje de varianza explicado no llega
a l%, el número de hijos parece correlacionar con un
mayor número de síntomas en las mujeres que en los
hombres. Las diferencias intra grupo son más numerosas
entre las mujeres sin hijos frente a las que tienen dos o
más, con menor sintomatología somática, de ansiedad e
insomnio y disfunción social en las mujeres sin hijos. En
el caso de los hombres el porcentaje de varianza explica-
do es de 1.2%, pero sólo se dan diferencias significativas
en la sintomatología depresiva, que es mayor en los que
no tienen hijos.

Pese a que se encontró que a medida que mejoran las
condiciones sociales la salud mental de la mujer aumen-
ta, su sintomatología tiende a ser mayor que en el caso
de los hombres, aunque las mujeres de mayor nivel labo-
ral y educativo tienen puntuaciones en sintomatología
depresiva iguales, e incluso inferiores, que las de los hom-
bres de nivel educativo medio o bajo, o los de empleo de
tipo manual. Aunque el tipo de estudio realizado no per-
mite establecer relaciones causales, ello apunta a la rele-
vancia de las variables sociales en las diferencias de
género en depresión, ya que aunque la situación de algu-
nas mujeres ha mejorado en los últimos años, con mayor
acceso a la educación y al empleo, siguen persistiendo
las discriminaciones de género. Así, continúan las dife-
rencias en poder y autonomía, las mujeres tienen sala-
rios más bajos que los hombres y dedican más horas
diarias al trabajo doméstico (Instituto de la Mujer, 2002;
Mirowsky, 1996). Quizá ello explique que las mujeres
con más hijos tengan más sintomatología, ya que les su-
pone una mayor fuente de demandas.

Aunque el presente trabajo presenta una serie de li-
mitaciones, como la naturaleza transversal del estudio y
que el muestreo no es aleatorio, el tamaño de la muestra
y la coherencia de los resultados con los obtenidos por
otros autores indican la relevancia de las variables socia-
les y educativas, y sugieren que son factores a tener en
cuenta en las diferencias de género en salud mental. Los
resultados de este estudio pueden ser útiles en el diseño
de políticas y programas de intervención para la promo-
ción de la salud, ya que señalan que la formación de la
población es una variable importante en su bienestar,

factor que parece ser más relevante en el caso de las
mujeres, en quienes se debería de fomentar no sólo su
formación, sino también su actividad laboral en empleos
de calidad, aspecto que parece ser clave para superar la
desigualdad de género y los problemas de salud mental
que de ella parecen derivarse.
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