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Resumen

La intervención cognitivo conductual 
ha sido la base para la atención de 
los adultos mayores, en especial en la 
depresión y la ansiedad. Las psicote-
rapias de grupo, por su lado, también 
han mostrado éxito al aplicarse a los 
adultos mayores. A pesar de ello, 
en la literatura mexicana, la inves-
tigación centrada en la intervención 
psicológica en general con adultos 
mayores es muy escasa y ninguna ha 
sido manualizada. El objetivo de esta 
investigación fue evaluar la efecti-
vidad de una intervención cognitivo 
conductual de grupo manualizada 
en el tratamiento de las ideas irra-
cionales, la depresión, la ansiedad y 
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Abstract 

Cognitive behavioral intervention has 
been the basis for older adults care, 
especially in depression and anxiety. 
Group psychotherapies, on the other 
hand, have also shown success to be 
applied to older adults. Despite this, 
in Mexican literature, researches 
focused on psychological interven-
tion with elderly, are very low and no 
one has been manualized. The goal 
of this research was to evaluate the 
effectiveness of manualized cogni-
tive behavioral intervention group 
in irrational thoughts, depression, 
anxiety and subjective well-being of 
older adults. Findings suggest sig-
nificant effectiveness of intervention 
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en la mejora del bienestar subjetivo 
de adultos mayores. Los hallazgos 
encontrados sugieren la eficacia 
significativa de la intervención en la 
disminución de la ansiedad, la depre-
sión y las ideas irracionales, y en el 
aumento del bienestar subjetivo y de 
algunas conductas de la vida diaria.

paLabraS CLaVe 
envejecimiento, terapia de grupo, ter-
cera edad, psicoterapia manualizada.

in decreasing anxiety, depression and 
irrational ideas, and increasing well-
being subjective and some activities of 
everyday life. 

Key Words

elderly, group therapy, aging, manu-
alized psychotherapy.

Introducción

Las características sociodemográficas actuales y futuras de los 
adultos mayores en México conllevan una gran cantidad de facto-
res relacionados que no pueden ignorarse al momento de planear 

programas, investigar o atender a este grupo de población. Estos agentes 
asociados consecuentes de la transición demográfica —incremento en la 
esperanza de vida, multiplicación de las enfermedades crónico-degene-
rativas al aumentar la edad, mayor discapacidad en mayores de 60 años, 
etc.— necesariamente influyen tanto en los niveles micro, como sería 
—tal es el caso de esta investigación que trabaja con muestras peque-
ñas—, como en los programas de atención a escala nacional y las políticas 
públicas. Considerar dichos factores implica una perspectiva mucho más 
completa del fenómeno de envejecimiento dentro de un contexto social, 
político y económico que influye en la vida de cada uno de los adultos ma-
yores de la actualidad. Las necesidades de este sector deben considerarse 
siempre sin perder de vista la cada vez mayor insuficiencia de servicios, la 
creciente demanda y el costo-beneficio de los programas.

La serie de pérdidas que se pueden presentar durante la vejez puede 
ocasionar problemas de depresión (Muñoz, 2002) o procesos de duelo que, 
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si son mal elaborados, derivan en ella. De hecho, casi 50% de las perso-
nas que pasan repetidamente por procesos de duelo desarrollan niveles 
clínicos de depresión (Botella y Herrero, 2000). Por otro lado, se ha visto 
que las técnicas psicológicas pueden retardar el desarrollo de la senilidad 
y resultan en una vida más rica y placentera (Hernández, 2004); además, 
la intervención psicológica con adultos mayores ha sido presentada, es-
tudiada y discutida durante los últimos 80 años con buenos resultados 
(Contant-Astrom, 1997; Hillman y Stricker, 2002; Knight y McCallum, 
1998; Pinquart y Soerensen, 2001; Scazufca y Matsuda, 2002). 

Desde 1970 se han aplicado las técnicas de tipo cognitivo conduc-
tual para solucionar algunos problemas relativos a la falta de actividad 
social y el funcionamiento independiente de muchos ancianos ha sido un 
elemento base en las psicoterapias dirigidas a la depresión y la ansiedad 
de los adultos mayores (Hyer, Kramer y Sohnle, 2004), también han sido 
las técnicas de psicoterapia más estudiadas y aceptadas para este grupo 
de población. Ello lo sustentan algunas investigaciones en las que se re-
portan buenos resultados (Barrowclough, King, Colville, Russell, Burns y 
Tarrier, 2001; Ellis, 1999; Floyd y Scogin, 1998; Hyer et al., 2004; Leung 
y Orrel, 1993; Secker, Kazantzis y Pachana, 2004). 

La mayoría de las intervenciones mencionadas han apuntado hacia la 
atención de adultos mayores con algún tipo de patología psicológica como 
la depresión o la ansiedad. A esto, Botello y Herrero argumentan que: 

las intervenciones psicológicas en la línea del counselling, en las que 
no se presupone necesariamente una “patología” del paciente, utili-
zan en gran medida las mismas técnicas pero con una finalidad op-
timizadora y de desarrollo personal. La psicoterapia y el counselling, 
por tanto, revisten una dimensión ética significativa, dado que inten-
tan contribuir al bienestar y la satisfacción vital de aquellos a quienes 
sirven. Esta dimensión de servicio [counselling] se convierte en una 
deuda que cualquier sociedad tiene contraída con aquellos que le 
han entregado los frutos de toda una existencia. Así, la intervención 
psicológica en la vejez debería dirigirse más allá de la “curación” de 
un trastorno, y aspirar como “frontera ética final” a la consecución 
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del sentimiento de integridad existencial que caracteriza a la vejez 
satisfactoria [Botella y Herrero, 2000: 234].

Por otro lado, en contraste con los esfuerzos de muchos psicoterapeu-
tas dedicados a la atención del adulto mayor, Ellis (1999) refiere que en 
estudios sobre la preferencia de los psicoterapeutas ellos optaban por 
atender personas de mediana edad más que adultos mayores, por lo cual 
el número de pacientes ancianos en esa muestra de terapeutas era míni-
mo. Además de lo anterior, el autor reporta que, en general, también existe 
renuencia por parte de los adultos mayores para asistir a psicoterapia, lo 
que implica que el prejuicio contra el tratamiento psicológico para adultos 
mayores parece ir en ambos lados.

En la investigación, sobre todo en la clínica, sucede algo parecido, 
pues aún resulta limitada la literatura científica centrada en adultos ma-
yores (Rokke, Tomhave y Jocic, 2000), también en México (cuando se 
efectúa una búsqueda de tesis en la Universidad Nacional Autónoma de 
México en los últimos cuatro años, las investigaciones relacionadas con 
adultos mayores comparándolas con otros grupos etarios son 12% de las 
que se realizan con niños, 15% de las efectuadas con adultos y 29% de 
las que se desarrollan con jóvenes). 

De hecho, las personas mayores de 65 años han tenido una mínima 
representación como sujetos experimentales, pese a constituir 12% de la 
población mundial (Wisocki y Mosher, 1982). 

Respecto de la intervención en grupo, Yanguas, Leturia, Leturia y 
Uriarte (1998) mencionan que la psicoterapia con adultos mayores, ade-
más de efectuarse en forma paralela y complementaria en los niveles cog-
nitivo y conductual, debe realizarse de preferencia de manera grupal y 
con la suficiente flexibilidad como para adaptarse a las características 
diferenciales y a los distintos ritmos de cada participante. 

En general, parece existir un amplio grado de acuerdo en que con las 
personas de la tercera edad es preferible utilizar terapia de grupo en lugar 
de individual, debido a la insuficiencia de terapeutas en el área de la aten-
ción clínica al adulto mayor; el aumento paulatino de este grupo erario, la 
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relación costo-efectividad del grupo de tratamiento (Yanguas et al., 1998) 
y el valor que puede tener el grupo para combatir la soledad, considerada 
por muchos como un antecedente primario de la depresión en la tercera 
edad (Hartford, 1980).

Leszcz (1998) señala que el grupo de terapia desempeña un papel 
fundamental en el tratamiento de los adultos mayores, ya que éste ha de-
mostrado efectos significativos y durables para problemas de depresión, 
con efectos comparables a la farmacoterapia. Por otro lado, se ha compro-
bado que, en terapia de grupo, las personas mayores disminuyen su grado 
de deterioro y progresan en su apariencia e higiene personal, así como en 
el interés social, en el funcionamiento mental y en las relaciones inter-
personales (Hernández, 2005). Las terapias de grupo comparten ventajas 
en cuanto a los costes económicos, permiten mostrar a los pacientes que 
no son los únicos que tienen problemas y, con los adultos mayores, han 
tenido buenos resultados (Beutler, Scogin, Kirkish, Schretlen, Corbishley, 
Hamblin, Meredith, Potter, Bamford y Levenson, 1987; Cappeliez, 2001; 
Leung y Orrell, 1993; Morin, Kowatch, Barry y Walton, 1993; Rokke et 
al., 2000; Steuer, Mintz, Hammen, Hill, Javik, McCarley, Motoike y Ro-
sen, 1984; Thompson, Gallagher y Breckenridge, 1987; Young, 1998), 
como se presenta en la tabla 1.

Así, la aplicación del modelo cognitivo conductual en adultos mayores 
se ha revelado especialmente eficaz, pues conjunta las ventajas del for-
mato de grupo (apoyo social, interacción) con el elevado grado de estruc-
turación de las sesiones, asunto que facilita su seguimiento por parte del 
paciente anciano (Botella y Herrero, 2000).

A pesar de lo anterior y contrario a las necesidades reales, podemos 
observar que el tipo de intervención terapéutica más aplicada en los adul-
tos mayores sigue siendo la individual, por lo menos la más reportada en 
la literatura, aun cuando la demanda es cada vez mayor y los terapeutas 
dedicados a los adultos mayores son escasos, como ya se mencionó. 

En la tabla 1 se resumen los artículos encontrados que reúnen las tres 
características: psicoterapia cognitivo conductual, de grupo y con adultos 
mayores.
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T
abla 1. A

ntecedentes em
píricos de la terapia cogn

itivo conductual de grupo con adu
ltos m

ayores.

C
ita

Intervención
Sujetos

R
esultados

C
appeliez, 

2001
Terapia cognitiva 
( T

C) de grupo
A

dultos m
ayores con 

depresión

D
ism

inución en los síntom
as depresivos; sujetos con depresión 

severa presentaron síntom
as depresivos residuales; sujetos con 

perfil m
elancólico presentaron pobre repuesta al tratam

iento.

R
okke et al., 

2000
Terapia de grupo 
educacional

A
dultos m

ayores con 
depresión

D
ism

inución de la depresión en el curso del tratam
iento con 

m
antenim

iento de los cam
bios a un año de seguim

iento. L
os 

participantes m
ejoraron com

parados con el grupo control.

Y
oung, 1998

Terapia cognitivo 
conductual ( T

C
C) 

de grupo
A

dultos m
ayores

E
n general, no encontraron efectos estadísticam

ente significati-
vos  en discapacidad, depresión, calidad de vida y utilización de 
servicios de salud, pero m

ejoró de m
anera significativa el estatus 

de salud de los individuos que estaban m
enos deprim

idos des-
pués de entrar al program

a. 

L
eung y O

rrell, 
1993

T
C

C de grupo
A

dultos m
ayores con 

depresión

L
os resultados sugieren que la terapia de grupo cognitivo con-

ductual de corto tiem
po puede prom

over un retorno a la inde-
pendencia y a la recuperación de episodios depresivos m

ayores.

M
orin et al., 

1993
T

C
C de grupo

A
dultos m

ayores con 
insom

nio
O

btuvieron m
ejoras en el dorm

ir de los sujetos después de la 
intervención.

B
eutler, et al., 

1987
T

C de grupo
A

dultos m
ayores con 

depresión m
ayor

E
ficacia para reducir síntom

as de depresión.

T
hom

pson et 
al., 1987

T
C

C de grupo
A

dultos m
ayores con 

depresión
70%

 de rem
isión de depresión y m

ejorías sustanciales.

Steuer et al., 
1984

T
C

C de grupo
A

dultos m
ayores con 

depresión y ansiedad
M

ejoraron las m
edidas de depresión y ansiedad.
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No se hallaron publicados artículos sobre investigaciones con terapia 
cognitivo conductual de grupo en adultos mayores mexicanos; sin embargo, 
podemos hallar tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, que trabajan 
con este tipo de población. Tal es el caso de la intervención de grupo reali-
zada por Quiroz (2001) con pacientes cardiópatas, en la que, comparando 
un grupo con y otro sin intervención (ocho sesiones de TreC), detecta diferen-
cias “intra” grupo en algunas ideas irracionales (cinco de los diez factores p 
< 0.05), ansiedad (p < 0.01 rasgo, p < 0.05 estado) y depresión (p < 0.01).

Por su parte, Rivera (2007) aplicó un tipo de TreC que el autor lla-
ma “cristianamente orientada (TreCCo)” en un grupo de adultos mayores y 
comparó sus avances con otro grupo que sólo recibió una intervención es-
piritual. La intervención TreCCo constó de 12 sesiones sobre aspectos espi-
rituales educativos y reestructuración cognitiva sólo en la primera sesión. 
El autor elabora un manual para esta intervención, pero no queda claro si 
es para el terapeuta o para el paciente. Los resultados exponen avances 
en ambos grupos en el nivel de desajuste psicológico global, mas no se 
encontraron diferencias significativas entre los dos tipos de intervención.

González-Celis (2002) realizó un taller de promoción de salud para 
fortalecer la autoeficacia de un grupo de adultos mayores de entre 55 y 
74 años y lo compara con un grupo control. El taller constó de ocho sesio-
nes, se desarrolló con técnicas psicoeducativas y dinámicas vivenciales e 
incluyó temas como autocuidado, asertividad, solución de problemas, au-
toeficacia y apoyo social familiar. La autora halló diferencias reveladoras 
entre sus evaluaciones pre-post de calidad de vida, bienestar subjetivo, 
depresión y algunas de las categorías de autoeficacia.

Asimismo, Villafuerte (2001) formó un taller sobre asertividad con un 
sólo grupo de 15 adultos mayores con aplicaciones pre-post, que incluyó 
10 sesiones de una hora cada una, en las que principalmente se inclu-
yeron técnicas psicoeducativas, visualizaciones creativas y juegos viven-
ciales. Los resultados muestran diferencias considerables entre las dos 
aplicaciones en la variable asertividad.

En 2004, Caballero efectuó un estudio donde desarrolla un taller de 
11 sesiones (de 90 minutos cada una) acerca de temas educativos del cui-
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dado de la salud y dos sesiones de entrenamiento en relajación. El au-
tor comparó adultos mayores hipertensos y diabéticos, y encontró que el 
conocimiento de la enfermedad, la adherencia terapéutica, el estado de 
salud y la percepción de la calidad de vida aumentó en ambos grupos, 
pero la ansiedad, la depresión y la percepción de salud sólo mejoraron en 
el grupo de diabéticos. 

Por último, Flores (2004) desarrolló un taller de autoestima de cinco 
sesiones (dos horas cada una) para un grupo de adultos mayores, en el que 
logra diferencias significativas comparándolo con un grupo control y en 
las aplicaciones pre-post de autoestima y asertividad.

Como se puede observar, los antecedentes demuestran buenos resul-
tados de las intervenciones cognitivo conductuales en grupo en adultos 
mayores. Por tal razón, en este estudio se propone un tipo de intervención 
de grupo rápida y eficiente que echa mano de técnicas cognitivas, conduc-
tuales y emotivas.

La literatura refiere que uno de los criterios más relevantes para deter-
minar si un tratamiento se basa en la evidencia, y así asegurar su efectivi-
dad, es el que la intervención cuente con un manual claramente descrito y 
puesto a prueba (Vera-Villarroel, Valenzuela, Abarca y Ramos, 2005); y 
es a esto precisamente a lo que hace referencia el término “psicoterapia de 
grupo manualizada” (manualized) empleada en esta investigación.

En relación con ello, Chambless y Hollín (1998) reportan que los pro-
yectos de investigación para los cuales no fue escrito y seguido un manual 
de tratamiento son de limitada utilidad, puesto que no aportan información 
a su campo de conocimiento e los investigadores no pueden replicar una 
intervención que no está definida. A decir de estos autores, los manuales 
de tratamiento deben ser una descripción extensa de la aproximación de 
tratamiento que los terapeutas están siguiendo, y que, dependiendo del 
tipo de tratamiento que se está probando, deben contener esquemas de 
intervención sesión por sesión o describir principios básicos y fases del tra-
tamiento con ejemplos de intervención. Refieren que tales manuales no son 
suficientes por sí mismos, han de ser complementados con entrenamiento y 
supervisión al aplicarse y proveer una descripción clara y explícita de los 
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tipos de técnicas y estrategias que constituyen la intervención. 
Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue adaptar una inter-

vención cognitivo conductual de grupo manualizada a las características 
específicas de los adultos mayores, así como evaluar su efecto en las ideas 
irracionales, la depresión, la ansiedad y el bienestar subjetivo a partir de 
aplicaciones “pre-post”.

Método

Se optó por un diseño cuasiexperimental con grupo control,  mediciones 
pre-post y dos seguimientos y con comparación intra e inter grupo (Camp-
bell y Stanley, 2001).

parTiCipanTeS

Se utilizaron grupos no probabilísticos, por cuotas, accidentales (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2001; Kerlinger y Lee, 2002). 

Se tomaron grupos intactos, previamente armados por el personal de 
la institución, de acuerdo con criterios propios sobre las necesidades de 
terapia de cada adulto mayor.

La mayoría de la población que asiste a clubes de adultos mayores se 
conforma por mujeres; por tanto, los grupos atendidos se ven francamente 
afectados por esta tendencia.

Los criterios de inclusión fueron aquellos ancianos que asistieron al 
grupo de adultos mayores del centro familiar del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (dif), número  24, “León Guzmán”; al 
grupo de adultos mayores del centro cultural del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (iSSSTe), “Miguel Ale-
mán”; o a centros de salud. El criterio de exclusión fue la inasistencia a 
más de dos sesiones.

Se realizó un estudio piloto previo a la aplicación del diseño con un 
grupo de ocho personas, todas mujeres de entre 53 y 76 años de edad, 
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pertenecientes al grupo de adultos mayores del dif 24. Este primer piloteo 
sirvió para desarrollar la primera parte de la adaptación del manual de 
sesiones y del manual del participante. Se consideraron primordialmente 
datos cualitativos que ayudaran a mejorar la aplicabilidad de las sesiones.

Ya en la aplicación, se formaron tres grupos con intervención, con un 
promedio de ocho personas adultas mayores por grupo y uno sin interven-
ción con trece participantes. Las edades fueron entre 57 y 85 años; las 
aplicaciones se distribuyeron como se expone en la tabla 2.

Tabla 2. Número de pacientes por grupo y aplicación.

Grupo
Pacientes 

prepost
Pacientes primer 

seguimiento
Pacientes segundo 

seguimiento

Pacientes en grupo 
experimental

24 19 14

Pacientes en grupo 
control

13 12 10

A continuación se describirán las características de los grupos según 
cada variable.

grupo experimenTaL

Las edades de los participantes del grupo experimental tuvieron una me-
dia de 69.7 y una dS de 7.5. Asistieron  23  mujeres y un sólo hombre. 
37.5% vivían con su pareja; 29 %, solos; y 29%, con sus hijos. 52% tenían 
algún tipo de pensión propia o del esposo. Dos personas no sabían leer 
ni escribir; catorce tenían escolaridad de primaria, siete de secundaria 
y sólo una de profesional. 50% de las personas refirieron estar buscan-
do trabajo; 91%, estar enfermas —casi todas de padecimientos crónico-
degenerativas—; y 63% refirieron los problemas familiares como los más 
importantes. En la tabla 3, se ilustran las calificaciones de deterioro cog-
nitivo, medido con el estado mental breve modificado, minimental de Fols-
tein (Gutiérrez, 1996).
 



Samana Vergara Lope | Ana González-Celis 

julio-diciembre 2009 Revista Intercontinental de Psicología y Educación  |  165

Tabla 3. Calificaciones de deterioro intelectual en el grupo experimental.

Puntaje Calificación Porcentaje total Sujetos = 24

30-23 Normal 83.3% 20

22-17 Deterioro intelectual leve 12.5% 3

16-0 Déficit cognitivo grave 4.2% 1

Grupo control

De los trece participantes del grupo, diez fueron mujeres y tres hombres, 
con una media de edad de 70.8 y una dS de 8.8, con estado civil casados 
y viudos en su mayoría. Seis vivían en pareja, cuatro con sus hijos, sólo 
dos vivían solos y uno más con algún otro familiar. Todos contaban con 
algún tipo de ingreso económico proporcionado en su mayoría por una 
pensión. Un buen número (62%) creían que ese dinero no satisfacía sus 
necesidades. Todos sabían leer y escribir; su nivel máximo de estudios era 
el siguiente: cinco habían estudiado hasta la primaria; cuatro, hasta se-
cundaria; cuatro más, hasta preparatoria o profesional. 70% vivía en casa 
propia. Ocho de ellos eran pensionados o jubilados y tres más trabajaban 
al momento de la evaluación, ya fuera por su cuenta o en alguna institu-
ción. Cuando se realizó la entrevista, doce tenían alguna enfermedad, la 
de siete de ellos era crónico-degenerativa y nueve requerían tomar medi-
camento. Refirieron que sus principales problemas eran los de salud, los 
económicos y los familiares, en orden de frecuencia.

La media de las calificaciones obtenidas por las pacientes para el 
instrumento de deterioro intelectual (Gutiérrez, 1996) fue de 27.23 y se 
muestra en la tabla 4, en la que se puede observar que la mayoría de las 
pacientes tuvieron calificaciones que presentan normalidad.

Tabla 4. Calificaciones de deterioro intelectual en el grupo control.

Puntaje Calificación Porcentaje total Sujetos = 13

30-23 Normal 93.7% 12

22-17 Deterioro intelectual leve 6.3% 1

16-0 Déficit cognitivo grave 0% 0
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A continuación se indican los instrumentos de medición en el mismo 
orden en el que fueron aplicados.

Material y procedimiento

 - Hoja de datos sociodemográficos (hdS): género, edad, estado civil, 
escolaridad, jubilación, enfermedades, medicamentos que toma en 
la actualidad; 27 reactivos.

 - Deterioro intelectual: estado mental breve modificado (minimental 
de Folstein) (Gutiérrez, 1996, Grupo de Consenso Nacional sobre 
Síndrome de Deterioro Intelectual y Padecimientos Demenciales, 
Gruconsdi); 11 reactivos. Ésta es una versión modificada realizada 
en México del Mini Mental State Examination (Folstein, Folstein y 
McHugh, 1975). 

 - Ansiedad: inventario de ansiedad de Beck (bai, Beck Anxiety In-
ventary) (Robles, Varela, Jurado, y Páez, 2001); 21 reactivos.

 - Bienestar subjetivo: escala de bienestar subjetivo (pgC, Philadelphia 
Geriatric Center) (versión traducida y retraducida por González-
Celis, 2002); 23 reactivos.

 - Ideas irracionales: cuestionario de ideas irracionales (Cii) (Vergara-
Lope, 2007); 67 reactivos.

 - Depresión: escala de depresión geriátrica (gdS, Geriatric Depression 
Scale) (Yesavage, Brink, Rose, Lum, Huang, Adey y Leiver, 1983), 
versión breve en español; 15 reactivos.

 - Registro conductual: cuestionario de conductas que pueden verse 
modificadas a lo largo del tratamiento. Actividades instrumentales 
y actividades avanzadas de la vida diaria (visitas, llamadas telefó-
nicas, apego al tratamiento médico, regularidad de alimentos, pa-
seos, ejercicio físico y actividad artística); 7 reactivos.

El minimental o examen breve del estado mental (mmSe, Mini-Mental 
State Examination) aporta datos sobre deterioro intelectual. Es una escala 
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breve que explora las funciones de orientación, memoria, atención len-
guaje y cálculo. Corte, Ortiz y Ostrosky-Solís (2007) obtuvieron, en una 
muestra de adultos mayores de 55 a 85 años, una sensibilidad del instru-
mento de 57% y una especificidad de 82.9%. Fue adaptado a México por 
el Grupo de Consenso Nacional sobre Síndrome de Deterioro Intelectual y 
Padecimientos Demenciales —Gruconsdi-Funsalud— (Gutiérrez, 1996). 
Una calificación menor a 23 sugiere un deterioro intelectual leve y una 
calificación inferior a 17 puntos un déficit grave. 

El inventario de ansiedad de Beck (bai, The Beck Anxiety Inventory) 
se tradujo y aplicó a una población de estudiantes mexicanos; se determi-
naron los datos normativos y las propiedades psicométricas en una mues-
tra de 1 000 sujetos mexicanos de entre 15 y 80 años de edad.  Se obtuvo 
una alfa de Cronbach de 0.83. Los puntajes entre 21-26 se consideran 
como ansiedad mínima; de 27-36, ansiedad leve; de 37-51, moderada; y 
de 52-84, severa (Robles et al., 2001). 

La escala de bienestar subjetivo (pgC, Philadelphia Geriactric Center) 
para ancianos es una medida multidimensional del bienestar subjetivo 
global. Posee 17 reactivos dicotómicos con opciones de respuesta “sí-no”, 
cuatro reactivos repetidos y dos preguntas abiertas, para dar un total de 
23. Se tienen datos de coeficientes de alfa de Cronbach de 0.85 para la 
subescala de insatisfacción soledad; 0.81 para la subescala agitación; y 
de 0.85 para la subescala de actitud hacia su propia vejez (González-
Celis, 2002).  Puntajes entre uno y 10 refieren un bienestar subjetivo 
pobre, de 11 a 19 regular y de 20 a 25 bueno.

La escala de depresión geriátrica (gdS, Geriactric Depression Scale) 
de Yesavage et al. (1983) es útil para evaluar síntomas depresivos, puede 
ser autoadministrada y su tiempo aproximado de aplicación es de 10 mi-
nutos. Dicha escala está diseñada para utilizarse en población de adultos 
mayores. En su versión breve, consta de 15 reactivos. Tiene opciones de 
respuesta dicotómicas “sí-no”. Cuenta con 10 reactivos positivos y 5 nega-
tivos. Puntuaciones de 0-5 puntos indican normalidad, de 6-9 depresión 
leve, y mayor a 10 depresión establecida. Los autores reportan un alfa de 
0.94 para la versión larga (Yesavage et al., 1983). Por su parte, en una 
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muestra de adultos mayores mexicanos se obtuvo una consistencia interna 
de  alfa de Cronbach de 0.5474 y un coeficiente de estabilidad temporal 
de r = 0.673 (p < 0.035) (González-Celis, 2002).

El registro conductual que se aplica es una lista de chequeo obtenida 
a partir de las actividades instrumentales y habilidades avanzadas de la 
vida independiente que cinco jueces expertos consideraron más importan-
tes y que podían verse modificadas con el tipo de intervención propuesta 
en esta investigación. 

Todos los instrumentos (excepto la hoja de datos sociodemográficos, el 
minimental y el registro conductual) se aplicaron con tarjetas de repuesta 
que permiten a los adultos mayores ver con letra grande y clara acom-
pañada de un icono representativo, las opciones a elegir. El orden de los 
instrumentos se escogió al azar y fue igual para todos los sujetos. 

Ya en el procedimiento para la intervención, se diseñaron ocho sesiones 
del manual de intervención cognitivo conductual de grupo con dos horas 
de duración cada una; se pilotearon dichas sesiones con un grupo por se-
parado (estudio piloto) para observar su organización y aplicabilidad, y se 
realizaron los cambios y correcciones pertinentes a las sesiones de grupo.

Se convocaron nuevos sujetos para integrar los grupos (experimental y 
control), a quienes se les efectuó la evaluación inicial individual, así como 
la aplicación de la batería de instrumentos —hoja de datos sociodemográ-
ficos, minimental, escala de ansiedad de Beck, escala de bienestar sub-
jetivo, cuestionario de ideas irracionales, escala de depresión geriátrica y 
registro conductual— (pretest). 

La intervención se efectuó en el grupo experimental. En una entrevista 
final individual, se evaluó tanto al grupo experimental como al control 
con la batería de instrumentos antes mencionada (postest) y, transcurrido 
el tiempo necesario, se hicieron las aplicaciones de seguimiento a 1 y 3 
meses, con los pacientes que se lograron reunir.

La descripción de sesiones presentadas en la tabla 5 resume el conte-
nido del manual de intervención final (para conocer el manual completo, 
véase Vergara-Lope, 2008). Para llegar a esta versión, el manual pasó por 
un proceso de adaptación continuo; aunque la mayor parte de las modi-
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T
abla 5
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entándose unos 

a otros.
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plear lo que se ha aprendido.
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ar y recibir retroalim
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iem
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etas 
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a oportunidad de estar juntos y decirse buenos deseos.

E
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evaluación 
final

Individual
E

valuación

O
portunidad final para el terapeuta y el paciente de discutir cualquier 

tem
a que no haya sido abordado en grupo.

E
l terapeuta puede adquirir una  m

ejor perspectiva para estudiar los 
aspectos que resten por trabajar.
Form

ular planes para un tratam
iento adicional, si fuera necesario.

D
iseñar estrategias individualizadas dirigidas al logro de cualquier objeti-

vo que aún reste por alcanzar.
R

etroalim
entación del terapeuta respecto del progreso efectuado en el 

curso del tratam
iento.

E
valuación clínica de los m

iem
bros “post”.
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ficaciones se produjeron después del estudio piloto, siguió sufriendo mu-
chas reformas a lo largo de las diferentes sesiones de los tres grupos que 
constituyeron el grupo experimental. Ello porque, no obstante los intentos 
de homogeneizar los grupos, las diferencias de los pacientes que los for-
maban requerían, sobre la marcha, prolongar actividades que no habían 
sido bien comprendidas o, por el contrario, eliminar o disminuir otras en 
las cuales los pacientes no parecían estar interesados. La manualización 
de la sesiones representa una base que sirve como guía para el terapeuta; 
sin embargo, se recomienda la flexibilidad de las actividades y los tiempos 
a criterio del mismo, con base en el comportamiento grupal, a las peti-
ciones de los integrantes, a la observación de la dinámica, al avance del 
grupo y a la experiencia clínica personal del encargado de grupo. 

Los cambios operados para la adaptación fueron en distintos niveles: 
criterios de inclusión (edad, analfabetismo, escolaridad y deterioro intelec-
tual), número de sesiones, técnica de reestructuración cognitiva, técnicas de 
relajación, registros diarios —conductual, unidades subjetivas de malestar 
(uSm) (Wolpe y Lazarus, 1966, en Sank y Shaffer, 1993), respiraciones y pal-
pitaciones—, tareas para casa y formatos del manual del participante. 

Resultados

Para el análisis estadístico de los efectos de la intervención cognitivo con-
ductual de grupo con adultos mayores, se comenzó por aplicar pruebas 
con el fin de observar las diferencias dentro de los grupos entre las diver-
sas aplicaciones. 

anáLiSiS “inTra” grupoS

Grupo control
Se efectuó una prueba “anova” para detectar diferencias significativas en-
tre las aplicaciones “pre”, “post”, primero y segundo seguimientos del gru-
po control, en la cual no se encuentran diferencias significativas (tabla 6).
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Tabla 6. Prueba “anova” para todas las aplicaciones (“pre”, “post”, 
1er. seg. y 2º seg.) del grupo control en todas las variables.

Variable F (gl= 3) Significancia

Ansiedad 2.614 NS

Bienestar subjetivo .323 NS

Ideas irracionales .058 NS

Depresión .298 NS

Registro conductual .330 NS

Grupo experimental
Al llevar a cabo las pruebas “t” entre todas las aplicaciones del grupo 
experimental, se observan diferencias significativas en todas las variables 
entre la aplicación “pre-post”.

En promedio, la ansiedad disminuyó 12.5%; las ideas irracionales, 
15.8%; la depresión, 51.4%; el bienestar subjetivo aumentó 33.3% y el 
registro conductual mejoró 21.7%.

En el resto de las aplicaciones (“post”-1er. seg., “post”-2º seg. y 1er.-2º 
seg.), como se esperaba, no se detectaron diferencias significativas; así, con 
los seguimientos a uno y tres meses, se puede observar la permanencia de 
los cambios a través de ese periodo, como se muestra en la tabla 7.

Asimismo, se realizó una “anova” entre las aplicaciones “post”, prime-
ro y segundo seguimientos para todas las variables, en la cual no se ob-
tuvieron diferencias significativas. Al igual que la prueba “t”, ésta revela 
que no existen diferencias significativas entre las aplicaciones “post” y los 
seguimientos en el grupo experimental.

A continuación se presentan las gráficas de las medias de todas las 
aplicaciones (“pre”, “post”, primero y segundo seguimientos) por variable, 
comparando grupo control con experimental. En todas se pueden observar 
grandes diferencias entre las medias de la primera aplicación (“pre”) en 
ambos grupos; no obstante, las únicas diferencias estadísticamente sig-
nificativas encontradas se obtienen entre la aplicación “pre” y “post” del 
grupo experimental, por lo cual las demás diferencias observadas en las 
graficas no son significativas (figuras de la 1 a la 10). 
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Tabla 7. Prueba “t” para el grupo experimental entre 
todas las aplicaciones (“pre”, “post”, 1er. y 2º seg.) 
y todas las variables (“t” significativas en negritas).

Variable Comparación “t”

Ansiedad

“pre” - “post” 2.141*

“post” - 1er. seg. .040

“post” - 2º seg. -.539

1er. seg. - 2º seg. -.264

Bienestar subjetivo

“pre” - “post” -3.914***

“post” - 1er. seg. 1.247

“post” - 2º seg. 1.802

1er. seg - 2º seg. .046

Ideas irracionales

“pre” - “post” 3.730***

“post” - 1er. seg. -.818

“post” - 2º seg. .507

1er. seg. - 2º seg. .414

Depresión

“pre” - “post” 3.859***

“post” - 1er. seg. -1.874

“post” - 2º seg. -1.212

1er. seg. - 2º seg. .361

Registro conductual

“pre” - “post” -2.841**

“post” - 1er. seg. 1.503

“post” - 2º seg. .923

1er. seg. - 2º seg. .000
            * Significancia p < 0.05
          ** Significancia p < 0.01
         *** Significancia p < 0.001
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Figura 1. Medias de las aplicaciones del grupo control en ansiedad

Figura 2. Medias de las aplicaciones 
del grupo experimental en ansiedad
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Figura 3. Medias de las aplicaciones del grupo control en bienestar subjetivo

Figura 4. Medias de las aplicaciones del grupo experimental 
en bienestar subjetivo
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Figura 5. Medias de las aplicaciones del grupo control en ideas irracionales

Figura 6. Medias de las aplicaciones del grupo experimental 
en ideas irracionales
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Figura 7. Medias de las aplicaciones del grupo control en depresión

Figura 8. Medias de las aplicaciones del grupo experimental en depresión
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Figura 10. Medias de las aplicaciones del grupo experimental 
en registro conductual

Figura 9. Medias de las aplicaciones del grupo control 
en registro conductual
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anáLiSiS “enTre” grupoS

Aplicación “pre”
Al efectuar el análisis “entre” el grupo control y el experimental, con la me-
dición “pre” se obtuvo la tabla 8, en la que se señala que no existieron dife-
rencias significativas en ninguna variable, excepto en ideas irracionales. 

Tabla 8. Prueba “t” en las aplicaciones “pre”, 
entre el grupo experimental y el control

t
Ansiedad 1.454
Bienestar subjetivo -1.181

Ideas irracionales 3.032*

Depresión 1.185
Registro conductual 1.680

*Significancia p < 0.01  

Aplicación “post”
En la tabla 9, se observa que, al aplicar una prueba “t” entre el grupo 
experimental y el grupo control, no se obtienen diferencias significativas, 
con excepción de la variable registro conductual, en la que sí se observan 
diferencias significativas en la aplicación “post”.

Tabla 9. Prueba “t” para las aplicaciones “post”, 
entre el grupo experimental y el control.

t
Ansiedad .623
Bienestar subjetivo .107
Ideas irracionales 1.544
Depresión -1.003
Registro conductual 2.555*

*Significancia p < 0.05

Para tratar de explicar los eventos expuestos en el análisis “entre” 
grupos —diferencias significativas en las ideas irracionales de las apli-
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caciones “pre”, cuando teóricamente no tendrían que presentarse; y nin-
guna diferencia significativa en las variables de la aplicación “post” con 
la prueba “anova”—, en la tablas 10 y 11 se transcribe la estadística 
descriptiva de las variables en los distintos grupos y aplicaciones.

Tabla 10. Estadística descriptiva para las variables 
del grupo control, aplicaciones “pre-post”.

Aplicación N Mínimo Máximo Media
Desviación 
estandar

Ansiedad
“pre” 13 23 46 35.14 7.915

“post” 13 24 46 33.46 5.840

Bienestar 
subjetivo 

“pre” 13 6 25 16.38 6.500

“post” 13 6 24 17.77 5.495

Ideas 
irracionales

“pre” 13 6 53 25.15 14.787

“post” 13 5 52 25.69 14.795

Depresión 
“pre” 13 1 8 3.62 2.599

“post” 13 0 7 3.08 2.465

Registro 
conductual 

“pre” 13 7 38 19.23 7.715

“post” 13 6 36 19.15 9.999

Tabla 11. Estadística descriptiva para las variables 
del grupo experimental, aplicaciones “pre-post”.

Variables Aplicación N Mínimo Máximo Media
Desviación 
estandar

Ansiedad
“pre” 24 21 68 40.37 11.552

“post” 24 21 61 35.32 9.826

Bienestar 
subjetivo 

“pre” 24 1 25 13.47 7.493

“post” 24 9 25 17.96 4.965

Ideas 
irracionales

“pre” 24 11 58 39.54 13.206

“post” 24 5 60 33.28 13.980

Depresión
“pre” 24 0 11 4.79 3.021

“post” 24 0 8 2.33 1.971

Registro 
conductual

“pre” 24 16 34 23.00 5.794

“post” 24 19 65 28.00 10.082
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Para apreciar con mayor claridad las diferencias entre las medias de 
ambos grupos, se aislaron en la tabla 12; también pueden observarse en 
las figuras 1-10 por variable que se ubican en el apartado de análisis 
“intra”. Aquí es posible identificar que, en primer lugar, el grupo control 
posee mejores medias “pre” en todas las variables, con excepción del 
registro conductual.

Tabla 12. Medias grupo control y grupo experimental para 
todas las variables dependientes, aplicaciones “pre-post”.

Variables Aplicación
Medias 
grupo 
control

* Dif. 
“pre-post”

Medias 
grupo 
exp.

** Dif.
“pre-
post”

Diferencias 
control-exp.

Ansiedad
“pre” 35.14

1.68
40.37

5.05
-5.23

“post” 33.46 35.32 -1.86

Bienestar 
subjetivo

“pre” 16.38
-1.39

13.47
-4.49

2.91

“post” 17.77 17.96 -0.19

Ideas 
irracionales

“pre” 25.15
-0.54

39.54
6.26

-14.39

“post” 25.69 33.28 -7.59

Depresión
“pre” 3.62

0.54
4.79

2.46
-1.17

“post” 3.08 2.33 0.75

Registro 
conductual

“pre” 19.23
0.08

23.00
-5.0

-3.77

“post” 19.15 28.00 -8.85

 * Diferencias no significativas (véase tabla 6). ** Diferencias significativas (véase tabla 7).

Tales discrepancias entre ambos grupos en los puntajes iniciales se 
pueden explicar por dos motivos: el primero, un problema de muestreo y 
el segundo, la falta de asignación al azar.

Discusión y conclusiones

A partir de los resultados de esta investigación, podemos decir que la in-
tervención cognitivo conductual manualizada de grupo en adultos mayores 
mostró tener eficacia estadísticamente significativa en la disminución de 
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la ansiedad, la depresión y las ideas irracionales, así como en el aumento 
del bienestar subjetivo y de algunas conductas de la vida diaria; tales 
cambios lograron mantenerse en los seguimientos de uno y tres meses. 

Los seguimientos son una parte importante de la investigación en psi-
coterapia, pues el avance conseguido en ésta puede variar a través del 
tiempo, y los seguimientos pueden ayudar a aislar los patrones del efec-
to y proveer información detallada de las consecuencias específicas del 
tratamiento (Cross et al., 1982, en Heimberg y Becker, 1984). En este 
caso, cabe destacar que el mantenimiento de los cambios posteriores al 
tratamiento concuerda con algunas otras intervenciones cognitivo conduc-
tuales de grupo en adultos mayores halladas en la literatura, tal es el caso 
de los estudios de Rokke et al. (2000), Leung y Orrell (1993), Morin et al. 
(1993), y Beutler et al. (1987), quienes detectaron mantenimiento de los 
cambios de su intervención en seguimientos a un año.

Debido a la intervención, mejoró en promedio la ansiedad de los adultos 
mayores al disminuir 12.5%, el bienestar subjetivo aumentó 33.3%, las 
ideas irracionales disminuyeron 15.8%, la depresión se redujo 51.4% y 
algunas actividades de la vida diaria —visitas realizadas o recibidas, lla-
madas telefónicas, adherencia al tratamiento médico, comidas, paseos, ac-
tividades deportivas y actividades artísticas— incrementaron un 21.7%.

Se considera útil y viable la utilización de intervenciones manuali-
zadas como medio para fortalecer la efectividad y replicabilidad de los 
estudios, siempre y cuando se tome en consideración la variabilidad del 
paciente y de los grupos, y se continúen readaptando los procedimientos 
para los problemas y circunstancias específicas de cada paciente y grupo; 
es decir, que se adapte la intervención a los grupos y no los grupos a la 
intervención. Por lo tanto, el manual de las sesiones de intervención cogni-
tivo conductual de grupo para adultos mayores aplicado en esta investiga-
ción sirve como guía para el terapeuta, pero puede y debe seguir sufriendo 
modificaciones, readaptando las actividades y los tiempos. 

De acuerdo con esto, Botella y Herrero (2000) mencionan: “aunque 
en una primera fase de la investigación sobre el tema sea imprescindible 
adoptar formas de tratamiento relativamente manualizadas, la finalidad 
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última de dicha investigación sería la de aislar los componentes activos de 
los tratamientos para poder adaptarlos a las necesidades idiosincrásicas 
de cada paciente o grupo” (p. 234)

Vera-Villarroel et al. (2005) refieren que, por lo común, las interven-
ciones psicológicas han sido aplicadas y probadas sobre todo en sujetos 
que exhiben algún tipo de trastorno emocional o psicopatológico, no así, 
en población “psicológicamente sana”, dejando de lado aspectos positivos, 
de protección, prevención y promoción de salud que puede proporcionar 
una intervención psicológica. Acorde con ello, la presente intervención “se 
enmarca dentro de una línea de promoción de salud en la que se buscó 
evaluar el posible efecto de una intervención conductual en una población 
de alto riesgo pero que no se consideraban pacientes psiquiátricos ni pre-
sentaban [necesariamente] una psicopatología al momento de la interven-
ción” (Vera-Villarroel et al., 2005: 127).

Por otro lado, parece ser que los sujetos de esta investigación, en su 
mayoría, demuestran alguna mejoría, al menos en alguna de las variables 
medidas, o cambios leves, pero favorables. Con respecto a las contadas 
excepciones, la bibliografía reporta que, aunque la mayoría de pacientes 
en psicoterapia mejoran, una minoría no experimenta cambios y algunos 
pueden incluso empeorar (Lambert y Bergin, 1994). El porcentaje de pa-
cientes que decaen debido a la terapia se cifra entre 7%, según Orlinsky 
y Howard (1986), y 11.3%, de acuerdo con Shapiro y Shapiro (1982), y 
estos efectos no son de ninguna modalidad de terapia ni orientación teóri-
ca específica. Al respecto, Ellis (2000) reporta que “no todos lo miembros 
experimentan progresos tan continuos y duraderos […] algunos de ellos 
requieren dos o tres años de participación antes de observar mejorías sig-
nificativas” (p. 296). 

Tratando de explicar estas diferencias en la “cura”, Lambert (1986) 
apunta que el paciente es quien más contribuye al éxito de la terapia, pues 
55% del cambio que experimenta durante la intervención psicológica se 
asocia con variables del mismo paciente, como la severidad del trastorno 
físico o psicológico, la motivación, la disposición psicológica y las actitu-
des, la visión de sí mismo y de los demás, la capacidad de relacionarse, la 
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red de apoyo social, la fuerza del ego, la habilidad para identificar un pro-
blema concreto, las expectativas del paciente y la credibilidad en las téc-
nicas (Cappeliez, 2001; Corbella y Botella, 2003; Greenberg y Malcolm, 
2002; Lambert, 1986; Steuer et al., 1984; Valdés et al., 2005). Y 45% 
se asocia a variables propias de la terapia, por tanto, externas al paciente, 
como la alianza terapéutica, la experiencia correctiva o la atmósfera de 
apoyo y la técnica terapéutica.

Además de los aspectos indicados por los autores arriba citados, se 
considera que otros factores pudieron haber afectado el desempeño de 
los pacientes durante la psicoterapia aplicada en esta investigación. En 
primer lugar, externos al paciente: características de su grupo de interven-
ción que pudieron haber facilitado u obstaculizado la labor terapéutica, 
debido a las diferencias en las alteraciones del rendimiento intelectual y 
las variaciones de estatus cultural y educativo dentro de los miembros del 
grupo (como menciona Steuer et al., 1984); en segundo lugar, referentes al 
paciente: características de la personalidad como perfeccionismo, hostili-
dad y dominancia —que Corbella y Botella (2003) exponen—; capacidad 
de insight que permite a los sujetos entender, asimilar y darse cuenta de su 
situación; el incumplimiento de tareas para casa, ejercicios de relajación 
para casa y/o lecturas (vinculado con la motivación referida por Lambert, 
1986; y a la desgana descrita por Corbella y Botella, 2003); acontecimien-
tos de vida (citados como índices de eventos estresantes por Corbella y 
Botella, 2003) que pueden estar afectando a la persona y, por lo tanto, 
manifestarse en algunas de las evaluaciones; y resistencias que pueden 
aparecer en los pacientes como mecanismos de defensa en cualquier espa-
cio terapéutico (estipulados como defensividad por el mismo autor).

Las variables como edad, escolaridad e, incluso, deterioro cognitivo no 
alteraron el avance de los pacientes, ya que tanto los de mejor respuesta al 
tratamiento como los de menor avance tenían variables sociodemográficas 
muy heterogéneas. Esto fue sustentado mediante las correlaciones no sig-
nificativas encontradas en el análisis estadístico. 

Si se retoma la importancia del grupo —ampliamente destacada por 
la literatura— para lograr cambios dentro de la psicoterapia con adultos 
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mayores (Ellis y Grieger, 1977; Hartford, 1980; Hernández, 2005; Lesz-
cz, 1998; Sank y Shaffer, 1993; Yanguas et al.,  1998), se observa que 
existe un aumento en la participación de los pacientes en las dinámicas 
conforme avanzaba el desarrollo de los grupos, el combate a la vergüenza 
se presentó de manera espontánea en repetidas ocasiones por parte de 
los pacientes tímidos y se entablaron nuevas relaciones de amistad entre 
los participantes que traspasaron el espacio físico de la psicoterapia y se 
preservaron después de la terminación del grupo. Éstas fueron resaltadas 
por los pacientes en las últimas sesiones de cada grupo. Por desgracia, 
en esta investigación no se midieron los efectos en este sentido, pero se 
recomienda incluirlos en futuras investigaciones, así como una evaluación 
total de la calidad de vida, no sólo del bienestar subjetivo.
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