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Introducción

El objetivo del estudio MentDis_ICF65+ 

(Salud y bienestar de las personas entre 

65 y 84 años en Europa)1-8 es conocer los 

datos de prevalencia de los trastornos 

mentales en la población europea de 

personas mayores de 65 años y el uso 

que de los servicios de salud mental 

hacen las personas mayores. Los 

estudios epidemiológicos de salud 

mental en las personas mayores son 

muy escasos y muestran una importante 

heterogeneidad9,10. Además, los 

estudios publicados presentan 

problemas metodológicos10-13, como por 

ejemplo la utilización de instrumentos 

diagnósticos no adaptados a las 

personas mayores. En cuanto a la 

necesidad de conocer el uso que hacen 

las personas mayores de los servicios de 

salud mental, los estudios precedentes 

señalan que los utilizan un 7-8% de las 

personas mayores, un 33-52% de los/las 

mayores que presentan algún malestar 

psicológico o un trastorno mental 

diagnosticado, y un 28-34% de los/las 

que presentan un trastorno de 

depresión mayor o de ansiedad14-18.

Los objetivos de este artículo son 

presentar algunos de los resultados de 

prevalencia de los trastornos mentales, 

el uso de servicios y las barreras para la 

asistencia de las personas mayores a los 

servicios de salud mental y sus 

diferencias por género, además de 

revisar las diferencias por género en las 

muestras que emplean los estudios de 

eficacia de los tratamientos para el 

trastorno de depresión mayor. 

El estudio MentDis_ICF65+ ha sido 

financiado por una beca de la Comisión 

Europea (Grant No: 223105) dentro del 

7º Programa Marco de Investigación de 

la Unión Europea, y en España el estudio 

ha sido dirigido desde la Facultad de 

Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid. Una visión más 

completa de los resultados puede 

consultarse en The British Journal of 

Psychiatry2, The Spanish Journal of 

Psychology3, American Journal of 

Geriatric Psychiatry4, BMC Psychiatry6, 

International Psychogeriatrics7 e 

International Journal of Methods in 

Psychiatric Research5, todos ellos 

publicados en 2017 y 2018.

Resumen

MentDis_ICF65+ es un estudio epidemiológico europeo acerca de los trastornos mentales en las 

personas mayores, de entre 65 y 84 años. Se presentan aquí algunos de los resultados de 

prevalencia de los trastornos mentales, uso de servicios y barreras para la asistencia de las personas 

mayores a los servicios de salud mental y sus diferencias por género, y se revisan las diferencias por 

género en las muestras que emplean los estudios de eficacia de los tratamientos. A una muestra 

aleatoria de 3142 personas de 65 a 84 años, de diferentes ciudades europeas, se administró la 

CIDI65+. Los cálculos de las tasas de prevalencia y de las razones de riesgo se han realizado con las 

frecuencias de la muestra, ponderadas por sexo y edad. Alrededor de una de cada tres personas 

mayores ha sufrido un trastorno mental en el último año, y se observan grandes diferencias por 

género tanto en las tasas de prevalencia como en el uso de los servicios de salud mental. El estigma 

y el edadismo parecen ser una barrera para el acceso a los servicios. Los estudios de eficacia de los 

tratamientos para la depresión en personas mayores emplean en la mayoría de los casos muestras 

de mujeres. Se concluye que las personas mayores de 65 años con un trastorno mental pueden sufrir 

un estigma social y personal (autoestigma), además de un estigma asociado a la edad (edadismo) y 

una posible discriminación de género en el caso de algunos tratamientos.

Palabras clave: epidemiología, estigma, personas mayores, salud mental, trastornos mentales, uso de 

servicios.
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participantes daban su consentimiento 

por escrito antes de realizar la 

entrevista. La duración media de las 

entrevistas fue de 95 minutos. Una 

descripción completa del 

procedimiento seguido ya se ha 

publicado en otro lugar6.

Análisis de los datos

Los cálculos de las tasas de prevalencia 

y de las razones de riesgo (OR, odds 

ratio) se llevaron a cabo con las 

frecuencias de la muestra, ponderadas 

por sexo y edad. En las tablas de 

resultados se incluyen el intervalo de 

confianza del 95% (IC95%) para las OR 

y un contraste para la igualdad de OR 

entre los grupos comparados. En el 

caso del uso de servicios, se llevó a 

cabo un análisis descriptivo. El software 

utilizado para los análisis fue la librería 

Epitools20 del programa R21.

Resultados

Prevalencia de los principales 

trastornos mentales

Casi una de cada tres personas 

entrevistadas (35,2%; IC95%: 31,0-40,4) 

(tabla 2) ha presentado algún trastorno 

Los criterios de exclusión de la muestra 

fueron los siguientes: presentar 

deterioro cognitivo grave evaluado con 

el Mini Examen del Estado Mental19 y 

tener una capacidad de comunicación 

verbal insuficiente para ser entrevistado. 

Todos los procedimientos y las 

estrategias empleados en el estudio 

fueron aprobados por los comités de 

ética de las seis universidades 

participantes y por la Comisión Europea.

Instrumentos

El equipo MentDis_ICF65+ desarrolló la 

entrevista diagnóstica internacional 

compuesta para personas mayores de 

65 años (CIDI65+)8. Además de las 

preguntas relativas a los diagnósticos 

del Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-IV-TR), se 

incluyeron una sección sobre el uso de 

servicios de salud mental durante los 

últimos 12 meses y un listado de 

posibles barreras para el uso de dichos 

servicios. 

Procedimiento

Todas las entrevistas se realizaron en el 

domicilio de las personas. Los/las 

en sus casas. En la tabla 1 se recogen 

las principales características 

sociodemográficas de la muestra. La 

edad media fue de 73,7 años. 

Los criterios de inclusión fueron los 

siguientes: vivir en alguna de las seis 

ciudades antes mencionadas, tener 

entre 65 y 84 años, y tener capacidad 

para otorgar el consentimiento 

informado para participar en el estudio. 

Método

Muestra

La muestra fue seleccionada 

aleatoriamente, considerando estratos 

de edad (65-74 y 75-84 años) y sexo, en 

seis ciudades: Hamburgo (Alemania), 

Ferrara (Italia), Madrid (España), 

Ginebra (Suiza), Londres (Inglaterra) y 

Jerusalén (Israel). El tamaño muestral 

final fue de 3142 personas que vivían 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra del estudio MentDis_ICF65+2. 

Características sociodemográficas
Muestra total 

N = 3142

Sexo, n (%)

Mujer 1592 (50,7%)

Hombre 1550 (49,3%)

Edad, n (%)

65-74 años 1715 (54,6%)

75-84 años 1427 (45,4%)

Nacido en el país de la entrevista, n (%) 2519 (80,2%)

Estado civil, n (%)

Casado/a 1915 (61,0%)

Separado/a, divorciado/a, viudo/a 1082 (34,5%)

Nunca ha estado casado/a; otro 142 (4,5%)

Educación, media (desviación estándar)

Años de escolarización 10,3 (3,2)

Situación laboral, n (%)

Jubilado/a 2640 (84,6%)
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ansiedad (18,39%), que llega casi al 

25% en las mujeres, seguida de 

trastornos afectivos con una prevalencia 

del 12,33%, de nuevo más alta en las 

mujeres (16,32%). Los trastornos 

bipolares afectan a alrededor del 5% de 

las personas mayores (4,68%), en este 

caso con mayor prevalencia en los 

varones (6,74%). Una visión completa 

de los resultados ya se ha publicado en 

otro lugar3.

La variable género como predictor 

del uso de servicios de salud mental  

en los últimos 12 meses y barreras  

de uso de los servicios

De las 3142 personas entrevistadas, en 

el último año recibieron un tratamiento 

de salud mental 222 (7%). En la tabla 5 

puede verse que 114 (10,72%) de las 

personas que han sufrido un trastorno 

mental en el último año han recibido 

algún tratamiento de salud mental en 

ese mismo periodo7. De las personas 

que han utilizado algún servicio, el 

83,6% han sido usuarias de un centro 

de día de salud mental, el 67,3% han 

visitado a su médico de atención 

primaria, el 10,5% han estado 

ingresadas en una unidad de salud 

con el uso de sustancias (8,9%; IC95%: 

6,1-11,7). Una visión completa de los 

resultados ya se ha publicado en otro 

lugar2.

Las mujeres muestran en general 

niveles significativamente mayores de 

cualquier trastorno de ansiedad que los 

hombres4 (tabla 3). Las mujeres tienen 

tres veces más riesgo de sufrir algún 

trastorno de ansiedad (OR: 2,96; 

IC95%: 2,45-3,58; p <0,001) y el doble 

de riesgo de sufrir agorafobia 

(OR: 2,44; IC95%: 1,77-3,37; p <0,001) 

o trastorno de angustia  

(OR: 1,68; IC95%: 1,10-2,57; p = 0,018) 

que los hombres. No se encuentran 

diferencias por género en las tasas de 

trastorno de estrés postraumático, fobia 

social ni trastorno obsesivo-compulsivo.

Si nos centramos en la muestra de la 

Comunidad de Madrid (N = 555), se 

encuentra que casi una de cada tres 

personas entrevistadas (29,89%) ha 

presentado algún trastorno mental en 

el último año (tabla 4), con una 

prevalencia más alta en las mujeres y en 

las personas de 65-75 años, en ambos 

casos por encima del 34%. La categoría 

diagnóstica con mayores tasas de 

prevalencia es la de trastornos de 

(17,2%; IC95%: 14,0-20,4), seguida de 

trastornos afectivos (13,7%; IC95%: 

11,4-15,9) y de trastornos relacionados 

mental en el último año. La categoría 

diagnóstica con mayores tasas de 

prevalencia es trastornos de ansiedad 

Tabla 2. Prevalencia de los trastornos mentales en la muestra (N=3142) del estudio 
MentDis_ICF65+ (12 meses). 

Tasas de prevalenciaa 
(IC95%)

Trastorno afectivo 

Episodio de depresión mayor 11,6 (9,5-13,6)

Distimia 2,9 (2,3-3,5)b

Algún trastorno bipolar 2,5 (1,3-3,7)b

Algún trastorno afectivo 13,7 (11,4-15,9)c

Trastorno de ansiedad

Agorafobia 4,9 (3,3-6,6)c

Trastorno de angustia 3,8 (2,6-5,0)

Trastorno de estrés postraumático 1,4 (0,4-2,4)c

Alguna fobia específica 9,2 (7,2-11,1)b

Algún trastorno de ansiedad 17,2 (14,0-20,4)b

Trastorno por uso de sustancias

Abuso o dependencia de alcohol 5,3 (2,3-8,2)c

Algún trastorno relacionado con las sustancias 8,9 (6,1-11,7)c

Algún trastorno somatoforme 4,1 (3,1-5,1)b

Algún trastorno mental 35,2 (31,0-39,5)c

IC95%: intervalo de confianza del 95%.
aTasas ajustadas por edad y sexo.
bp <0,001.
cp <0,01.
dp <0,05. 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género
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Tabla 3. Diferencias por edad y sexo en las tasas de prevalencia de los últimos 12 meses4.

Algún trastorno de 
ansiedad Agorafobia Trastorno de angustia

 Trastorno de ansiedad 
generalizada 

Trastorno de estrés 
postraumático Fobia social

Trastorno obsesivo-
compulsivo 

TPA IC95% TPA IC95% TPA IC95% TPA IC95% TPA IC95% TPA IC95% TPA IC95%

Edad 65-69 20,6a 16,0-25,2 6,0b 4,0-8,0 6,0b 3,1-8,9 3,7c 1,7-5,7 2,7 0,1-5,3 2,1b 0,6-3,6 0,4 0,0-0,9

70-74 19,3a 14,9-23,7 6,1b 4,3-8,0 3,3b 2,2-4,3 3,8c 2,1-5,6 0,7 0,0-1,5 2,0b 1,2-2,7 0,9 0,0-2,0

75-79 13,7a 11,1-16,2 3,2b 1,3-5,2 2,3b 0,4-4,1 2,6c 1,2-3,9 0,9 0,0-1,9 0,3b 0,0-0,7 0,5 0,0-1,1

>80 12,4a 8,5-16,4 3,2b 0,6-5,9 2,8b 1,3-4,3 2,1c 1,3-2,8 0,6 0,0-1,4 0,2b 0,0-0,6 1,8 0,4-3,2

Sexo Mujer 23,5a 20,5-26,6 6,6a 4,9-8,4 4,6b 2,9-6,3 4,6c 2,9-6,4 1,5 0,2-2,8 1,4 0,3-2,4 0,8 0,2-1,5

Hombre 9,5a 8,1-11,0 2,9a 1,6-4,1 2,8b 1,8-3,8 1,4c 0,8-2,0 1,3 0,0-2,5 1,3 0,4-2,2 0,8 0,1-1,5

Total 17,2 14,0-20,4 4,9 3,3-6,6 3,8 2,6-5,0 3,1 1,9-4,3 1,4 0,4-2,4 1,3 0,6-2,1 0,8 0,3-1,4

TPA: tasa de prevalencia ajustada; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
ap <0,05.
bModelo estimado con el término de interacción, ajuste de medias por sexo y grupos de edad. 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género

Tabla 4. Prevalencia de trastornos mentales y riesgo, según sexo y edad, en los últimos 12 meses en la muestra       de la Comunidad de Madrid (N=555)3.

                                          Tasas      de prevalencia en los últimos 12 meses Odds ratio

Trastorno mental

Población afectada 
Comunidad de Madrid 

(N = 692.389)a   

Muestra 
Comunidad de 

Madrid (N=555) Hombres Mujeres 65-74 años 75-85 años Hombres/ mujeres 65-74/75-85 años

Trastorno afectivo 107.750 67 7,49 16,32 14,53 9,27 0,42 (0,23-0,74)c 1,66 (0,95-2,96)

Episodio de depresión mayor 89.259 56 6,74 13,19 12,84 6,95 0,48 (0,25-0,88)b 1,97 (1,06-3,77)b

Algún trastorno bipolar 40.872 26 6,74 2,78 6,76 2,32 2,53 (1,02-6,84)b 3,05 (1,16-9,43)b

Algún trastorno de ansiedad 160.707 97 11,24 23,26 22,30 11,97 0,42 (0,25-0,68)d 2,11 (1,3-3,48)c

Abuso o dependencia de alcohol 10.749 7 2,62 0,00e 2,03 0,39 ___e 5,33 (0,64-246,19)

Algún trastorno somatoforme 21.865 13 0,75 3,82 2,70 1,93 0,19 (0,02-0,89)b 1,41 (0,4-5,55)

Algún trastorno mental (sin 
dependencia de la nicotina)

261.187 216 22,85 34,72 34,80 22,39 0,56 (0,38-0,82)c 1,85 (1,25-2,75)c

aDatos extraídos de INE 2011 (dato estimado). 
bp <0,05.
c p <0,01.
d p <0,001.
e Estimación insegura por una frecuencia nula o muy baja en la muestra.
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Tabla 5. Características sociodemográficas y de salud mental de las personas mayores de 65 años que 
viven en sus casas, en Europa (N = 3142), y su relación con el uso de servicios en los últimos 12 meses 
debido a un problema de salud mental7.

Uso de servicios 
en 12 meses

Uso de servicios debido a un problema 
de salud mental (12 meses)

Factores  
predisponentes

No 
(n = 2920)

Sí 
(n = 222)

Atención 
primaria 
(n = 148)

Ingreso  
(n = 23)

Ambulatorio  
(n = 184) 

Otro 
(n = 35)

Edad, n (%)

65-69 años 847 (92,27) 71 (7,73) 38 (17,12) 7 (3,15) 61 (27,48) 11 (4,95)

70-74 años 724 (90,84) 73 (9,16) 44 (19,82) 9 (4,05) 63 (28,38) 7 (3,15)

75-79 años 793 (94,52) 46 (5,48) 39 (17,75) 5 (2,25) 33 (14,87) 13 (5,86)

80-84 años 556 (94,56) 32 (5,44) 27 (12,16) 2 (0,90) 27 (12,16) 4 (1,80)

Sexo, n (%)

Hombre 1480 (95,48) 70 (4,52) 42 (18,92) 5 (2,25) 59 (26,58) 8 (3,60)

Mujer 1440 (90,45) 152 (9,55) 106 (47,75) 18 (8,11) 125 (56,31) 27 (12,16)

Tabla 6. Asociación entre factores predisponentes y el uso de servicios de salud mental en los 
últimos 12 meses en personas mayores que viven en la comunidad (N = 3011)7.

Uso de servicios (12 meses)

Factores predisponentes No  (n = 2920) Sí (n = 222)

Edad, n (%)

65-69 años 847 (92,27) 71 (7,73)

70-74 años 724 (90,84) 73 (9,16)

75-79 años 793 (94,52) 46 (5,48)

80-84 años 556 (94,56) 32 (5,44)

Sexo, n (%)

Hombre 1480 (95,48) 70 (4,52)

Mujer 1440 (90,45) 152 (9,55)

Trastorno mental (12 meses)

Algún trastorno mental

Sí 949 (89,28) 114 (10,72)

No 1971 (94,81) 108 (5,19)

Algún trastorno de ansiedad

Sí 440 (89,43) 52 (10,57)

No 2480 (93,58) 170 (6,42)

Algún trastorno depresivo

Sí 394 (85,10) 69 (14,90)

No 2526 (94,29) 153 (5,71)

Algún trastorno relacionado con uso/abuso de sustancias

Sí 142 (93,42) 10 (6,58)

No 2778 (92,91) 212 (7,09)

mental y el 15,9% han usado otro tipo 

de servicio (como una enfermera 

comunitaria o un trabajador social).

Al analizar el uso de servicios por 

grupos diagnósticos (tabla 6), son las 

personas con un trastorno depresivo las 

que usan en mayor medida un servicio 

de salud mental (14,90%), seguidas de 

aquellas con algún trastorno de 

ansiedad (10,57%) y las que presentan 

trastornos relacionados con el uso de 

sustancias (6,6%). 

Además, la intervención más frecuente 

(70,7%) fue la farmacológica, seguida 

de una consulta de 20 minutos (56,6%) 

o de 10 minutos (28,3%) sobre sus

problemas con el médico de atención 

primaria o con un terapeuta, sesiones 

grupales (5,7%) y otras intervenciones 

(15,6%)7.

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género
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trastorno mental son las que refieren 

más barreras por las creencias 

personales (61,17%), en comparación 

con las personas que tienen un 

trastorno mental, que refieren este tipo 

de barreras en el 30,67% de los casos. 

Además, las personas más jóvenes (65-

69 años) sin trastorno mental mostraron 

más barreras por sus creencias 

personales (60,2%) que aquellas de la 

misma edad que sí presentaban un 

trastorno mental (29,6%). En general, el 

grupo de edad más joven mostró con 

mayor frecuencia barreras debidas a 

creencias personales que el grupo de 

mayor edad (grupo de 65-69 años: 

26,2%; grupo de 80-84 años: 16,5%).

Análisis de las muestras empleadas en 

los estudios sobre la eficacia de los 

tratamientos para la depresión en 

personas mayores de 65 años

Como hemos visto, las tasas de 

prevalencia de los trastornos mentales 

en las personas mayores difieren de 

manera sustancial entre hombres y 

mujeres. Cabe preguntarse si esta 

diferencia podría estar influyendo en el 

hecho de que la eficacia de los 

tratamientos se estudie de manera 

El análisis por género pone de 

manifiesto que son las mujeres las que 

hacen un mayor uso de los servicios de 

salud para sus problemas de salud 

mental en el último año (OR mujeres: 

1,69; IC95%: 1,43-1,99; p <0,001). Entre 

las 222 personas que han utilizado un 

servicio (tabla 6) se encuentran 152 

mujeres (68,5%) y 70 hombres (31,5%), 

lo que supone que ellas utilizan los 

servicios de salud mental un 50% más 

que ellos7.

En general, la barrera más frecuente 

para el uso de servicios en las personas 

mayores fueron las creencias 

personales (89,9%), mientras que otras 

barreras, como las prácticas, se 

nombraron en el 2,8% de los casos 

(tabla 7). 

En cuanto a las creencias personales 

(directamente relacionadas con el 

estigma hacia tener un problema de 

salud mental), la más frecuente fue 

«puedo manejar mis problemas o 

síntomas por mí mismo», referida por el 

60% de las personas de la muestra, 

seguida de «el problema o síntoma 

mejorará por sí mismo», referida por el 

15,6%. En la tabla 7 se observa que las 

personas mayores que no presentan un 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género

Tabla 7. Frecuencia de las barreras de uso de los servicios de salud mental en las personas 
mayores de 65 años que viven en sus casas, en Europa (N = 2080)7.

¿Por qué no buscó usted ayuda?

Algún problema de salud mental

Sí 
n (%)

No 
n (%)

Creencias personales

Puedo manejar mis problemas o 
síntomas por mí mismo 

201 (17,27) 498 (42,78)

El problema o síntoma mejorará por 
sí mismo 

63 (5,41) 117 (10,05)

No me preocupaba 39 (3,35) 51 (4,38)

No pensé que el doctor o el 
tratamiento pudieran ayudarme o 
serme útiles 

41 (3,52) 35 (3,01)

Tenía miedo de pedir ayuda por lo 
que otros pudieran pensar sobre mí

13 (1,12) 11 (0,95)

Total creencias personales 357 (30,67) 712 (61,17)

Barreras prácticas

No conseguí una cita (en el tiempo) 0 2 (0,17)

Tenía que pagar por el tratamiento y 
no podía costeármelo

5 (0,43) 1 (0,09)

No tenía acceso a un doctor o no 
estaba disponible; p. ej., el doctor 
estaba demasiado lejos para poder ir

3 (0,26) 3 (0,26)

No sabía dónde ir para pedir ayuda 12 (1,03) 6 (0,52)

Total barreras prácticas 20 (1,72) 12 (1,04)

Cualquier otra razón 30 (2,58) 33 (2,84)
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mayores tasas de prevalencia fueron los 

trastornos de ansiedad, la depresión 

mayor y los relacionados con el uso y 

abuso de sustancias2,3. Estos datos 

ponen de manifiesto que, cuando se 

emplean instrumentos adaptados a la 

población mayor, la prevalencia de los 

trastornos mentales aumenta de 

manera significativa y llegan a afectar a 

casi una de cada tres personas. Estos 

resultados pueden sugerir que los 

estudios epidemiológicos 

anteriores10,22,23 infraestimaron las tasas 

de prevalencia de los trastornos 

mentales en las personas mayores. 

En cuanto a la variable género como 

predictora de la aparición de un 

trastorno mental, se encuentra que las 

mujeres tienen casi el doble de 

probabilidad de sufrir un trastorno de 

depresión mayor que los hombres en 

cualquier momento de su vida. En la 

misma línea, las mujeres tienen mayor 

probabilidad de sufrir un trastorno de 

ansiedad que los hombres. En cambio, 

los hombres tienen mayor probabilidad 

de sufrir algún trastorno relacionado 

con las sustancias (alcohol y nicotina). 

Las mujeres tienen un riesgo mayor de 

haber sufrido algún trastorno mental a 

diferencial en los hombres y en las 

mujeres. En la tabla 8 se incluye una 

relación de estudios que analizan la 

eficacia de distintos tratamientos para 

la depresión en las personas mayores. 

Se observa que las muestras de estos 

estudios están compuestas, en la 

mayoría de los casos, por un alto 

porcentaje de mujeres (alrededor del 

70%). 

Discusión

Prevalencia de los principales 

trastornos mentales

Para dar respuesta a las limitaciones 

metodológicas encontradas en los 

estudios precedentes sobre la 

prevalencia de los trastornos mentales 

en las personas mayores de 65 años se 

llevó a cabo el estudio MentDis_ICF65+ 

en distintas ciudades europeas1-8. Los 

principales resultados de este estudio 

indican que casi una de cada dos 

personas mayores de 65 años ha 

sufrido un trastorno mental a lo largo 

de su vida (si se incluye la dependencia 

a la nicotina), una de cada tres lo han 

sufrido en el último año y una de cada 

cinco padecen en la actualidad un 

trastorno mental. Los trastornos con 

Tabla 8. Relación de estudios que analizan la eficacia de distintos tratamientos para la depresión en 
personas mayores de 65 años.

Estudio, referencia
Población 
y edad media

Sexo 
(% mujeres)

Beutler LE, Scogin F, Kirkish P, Schretlen D, Corbishley A, 
Hamblin D, et al. Group cognitive therapy and alprazolam in 
the treatment of depression in older adults. J Consult Clin 
Psychol. 1987;55:550-6.

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
70,7 años

55,4

Elkin I, Shea MT, Watkins JT, Imber SD, Sotsky SM, Collins 
JF, et al. National Institute of Mental Health treatment 
of depression collaborative research program: general 
effectiveness of treatments. Arch Gen Psychiatry. 
1989;46:971-82.

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
85 años

70,3

Gallagher D, Thompson L. Treatment of major 
depressive disorder in older adult outpatients with brief 
psychotherapies. Psychotherapy. 1982;19:482-90.

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
67,8 años

76,7

Lynch TR, Morse JQ, Mendelson T, Robins CJ. Dialectical 
behavior therapy for depressed older adults: a randomized 
pilot study. Am J Geriatr Psychiatry. 2003;11:33-45.

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
60-80 años

80,6

Rokke PD, Tomhave JA, Jocic Z. The role of client choice 
and target selection in self-management therapy for 
depression in older adults. Psychol Aging. 1999;14:155-69. 

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
66,3 años

38

Scogin F, Jamison C, Gochneaur K. Comparative efficacy 
of cognitive and behavioral bibliotherapy for mildly and 
moderately depressed older adults. J Consult Clin Psychol. 
1989;57:403-7. 

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
68,3 años

85

Steuer JL, Mintz J, Hammen CL, Hill MA, Jarvik LF,  
McCarley T, et al. Cognitive-behavioral and psychodynamic 
group psychotherapy in treatment of geriatric depression. 
J Consult Clin Psychol. 1984;52:180-9.

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
66 años

76

Thompson L, Gallagher D, Breckenridge J. Comparative 
effectiveness of psychotherapies for depressed elders.  
J Consult Clin Psychol. 1987;55:385-90.

Personas mayores que 
viven en la comunidad, 
67,1 años 

67,4 
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de salud mental, incluyendo su 

percepción sobre la gravedad de los 

síntomas, el deseo de resolver sus 

problemas de manera autónoma, el 

escaso conocimiento sobre los servicios 

de salud mental disponibles y las ideas 

edadistas y estigmatizantes acerca de 

ser mayor de 65 años con un trastorno 

mental. 

Se observa que las personas de la 

muestra acudieron, por sus problemas 

de salud mental, sobre todo a servicios 

ambulatorios (83%) y al médico de 

atención primaria (67%), mientras que 

los ingresos hospitalarios y otro tipo de 

servicios se utilizaron muy poco. 

Estudios previos encuentran que las 

personas mayores de 65 años 

contactan principalmente con el 

médico de atención primaria15, pero los 

médicos de atención primaria pueden 

no tener el tiempo ni la formación 

suficientes para identificar y abordar de 

manera adecuada los problemas de 

salud mental, en especial en las 

personas mayores. A esto hay que 

añadir que el médico de atención 

primaria puede presentar, como 

cualquier persona, ideas 

estigmatizantes acerca de lo que 

apenas estudios centrados en la 

eficacia de los tratamientos específicos 

en las personas mayores de 65 años. 

Esto podría suponer una discriminación 

por edad, ya que un tratamiento para la 

ansiedad contrastado en población 

joven puede no ser eficaz en personas 

mayores.

La variable género como predictor  

del uso de servicios de salud mental 

en los últimos 12 meses  

y barreras de uso de los servicios

Este estudio pone de manifiesto que el 

uso que hacen las personas mayores de 

65 años de los servicios de salud para 

los problemas de salud mental es bajo: 

solo el 7% de las personas que no 

presentan un trastorno mental y el 11% 

de las que sí sufren un trastorno mental 

han utilizado un servicio de salud por 

sus problemas de salud mental en los 

últimos 12 meses. Estos resultados son 

similares a los encontrados en estudios 

epidemiológicos previos realizados con 

población mayor, tanto en los Estados 

Unidos como en Australia14,15 y 

Europa30. Tales resultados pueden 

deberse a las actitudes que muestran 

las personas mayores hacia los servicios 

65 años4. Se observa que con la edad 

disminuye la prevalencia de todos los 

trastornos estudiados, aunque de 

manera significativa en los siguientes: 

episodio de depresión mayor, trastorno 

bipolar, agorafobia, alguna fobia 

específica, abuso o dependencia del 

alcohol, y dependencia de la nicotina3.

El análisis de las muestras de los 

estudios de eficacia de los tratamientos 

para la depresión mayor en personas 

mayores de 65 años pone de manifiesto 

que en la mayoría de los casos hay un 

alto porcentaje de mujeres, alrededor 

del 70%. Teniendo en cuenta que las 

mujeres mayores en la muestra de la 

Comunidad de Madrid3 presentan un 

trastorno de depresión mayor en el 

13,19% de los casos (casi el doble que 

los hombres), este dato podría apuntar 

a que los tratamientos para la depresión 

en las personas mayores están 

probados en la mayoría de los casos 

con mujeres, que son las que luego van 

a ser tratadas en mayor medida por 

este tipo de trastorno. Para el resto de 

los trastornos mentales más prevalentes 

en las personas mayores (trastornos de 

ansiedad y trastornos relacionados con 

el uso de sustancias) no se encuentran 

lo largo de la vida. Además, las 

diferencias de género encontradas en 

los trastornos de ansiedad están en la 

línea con los datos aportados por 

estudios precedentes23-27, y estas 

diferencias se observan en todos los 

grupos de edad. En este sentido, el 

presente estudio revela que la relación 

entre género y trastornos de ansiedad 

difiere según el tipo de diagnóstico. Las 

mujeres presentaron tasas más altas 

que los hombres de agorafobia y de 

trastorno de angustia, 

independientemente de la edad, al 

contrario que de trastorno de estrés 

postraumático, fobia social y trastorno 

obsesivo-compulsivo. A partir de los 70 

años se observa una caída en la 

prevalencia de trastorno de ansiedad 

generalizada en las mujeres, mientras 

que los hombres muestran tasas 

constantes de prevalencia de trastorno 

de ansiedad generalizada en todos los 

grupos de edad, al igual que sucede en 

los adultos más jóvenes28,29. 

Estos resultados ponen de relieve la 

importancia de tener en cuenta las 

características de género cuando se 

evalúan los trastornos de ansiedad 

específicos en las personas mayores de 
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for Health and Care Excellence (NICE)40, 

sobre los tratamientos eficaces para, por 

ejemplo, los trastornos de ansiedad o la 

depresión. 

Estos datos ponen de relieve la 

necesidad de que los profesionales de 

atención primaria reciban formación 

para poder detectar problemas de 

salud mental, y de crear servicios de 

salud mental especializados en las 

diferencias entre hombres y mujeres33. 

Además, parece necesario incluir en los 

servicios de atención primaria 

especialistas en psicología clínica que 

puedan detectar y tratar los problemas 

de salud mental en las personas 

mayores32,41,42, y se requiere mayor 

formación de los profesionales de 

atención primaria para satisfacer las 

necesidades de salud mental de las 

personas mayores de 65 años32, 

además de que los profesionales de 

atención primaria reciban formación 

para desestigmatizar a las personas 

mayores con un trastorno mental, lo 

que puede revertir en una mejor 

detección de los posibles problemas de 

salud mental en esta población.

Diversos estudios han señalado este 

estigma de los profesionales hacia las 

observado ciertas deficiencias en la 

detección de trastornos mentales entre 

los médicos de atención primaria que, a 

su vez, ofrecerían una atención menos 

adaptada que los especialistas en salud 

mental36. A esto hay que añadir que los 

médicos de atención primaria 

prescriben en gran medida 

psicofármacos en lugar de ofrecer 

terapia psicológica37, lo que supone un 

alto coste en la mayoría de los países 

europeos. Por su parte, los hombres, al 

acudir en menor medida al médico de 

atención primaria, si tienen síntomas 

leves pueden no tener los recursos para 

buscar la atención adecuada, lo que les 

pone en riesgo de automedicarse a 

través del uso excesivo de alcohol38. 

Si analizamos el tipo de intervención que 

suelen recibir las personas mayores de 

65 años que solicitan ayuda por un 

problema de salud mental, encontramos 

resultados en la línea de los estudios 

precedentes16,39. La intervención más 

frecuente es la psicofarmacológica 

(71%), seguida de la consulta con un 

médico (57%) o con un terapeuta (28%). 

Este hecho puede suponer un problema, 

ya que no es lo que indican las guías 

actuales, como las del National Institute 

médico de atención primaria para 

consultar cualquier tipo de problema 

físico o mental, lo que conlleva que 

tengan más oportunidades de hablar de 

un posible problema de salud mental 

con un profesional de la salud. Del 

mismo modo, las mujeres se muestran 

en general más proclives a hablar de sus 

problemas en esas circunstancias33.  

A esto se añade que los médicos de 

atención primaria pueden tener la 

expectativa, dadas las tasas de 

prevalencia de trastornos mentales en 

las mujeres, de que las mujeres que 

acuden a su consulta sufren en mayor 

medida un trastorno mental, lo que 

puede hacer que se detengan más a 

menudo en esos problemas y en ofrecer 

ayuda para ellos35. Otra explicación 

puede ser que las mujeres, al hablar más 

fácilmente de sus problemas, pueden 

estar más dispuestas a aceptar ayuda 

para su salud mental33. 

En definitiva, los médicos de atención 

primaria pueden no detectar de manera 

adecuada los problemas de salud 

mental, y además, cuando los detectan, 

pueden ofrecer una atención menos 

adecuada que un especialista en salud 

mental. En este sentido, se han 

supone ser mayor y tener un trastorno 

mental. Las personas mayores sufren el 

estigma social por tener una 

enfermedad mental y también una 

discriminación por ser mayores, lo que 

se conoce como edadismo. Al igual que 

en el caso del autoestigma asociado a 

la enfermedad mental, el edadismo 

puede darse desde la propia persona 

mayor, lo que daría lugar al 

autoestigma relacionado con la edad. 

Por otro lado, las mujeres mayores han 

utilizado los servicios en los últimos 12 

meses el doble que los hombres. Estas 

diferencias de género también se han 

observado en estudios precedentes16,31. 

Parece que los hombres mayores buscan 

ayuda en menor medida y se sienten en 

gran manera responsables de solucionar 

sus problemas por sí mismos, dato ya 

encontrado en estudios precedentes32. 

Estas creencias pueden estar 

relacionadas, una vez más, con el 

autoestigma que muestran las personas 

mayores con un trastorno mental. 

Se encuentra que las mujeres utilizan 

más los servicios, en la línea de estudios 

precedentes18,33,34. Una posible 

explicación es que las mujeres acuden 

en general con mayor frecuencia al 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

170 171

cambiar, lo que refuerza las creencias 

en la población general y en los 

profesionales de que los trastornos 

mentales en este grupo de edad son 

incurables, o el hecho de que la 

psiquiatría y los servicios de salud 

mental se consideren estigmatizantes 

por la población de mayor edad, por lo 

cual son menos utilizados por ellos47.

A todo lo señalado hay que añadir que 

algunos trastornos mentales (depresión, 

demencia, psicosis, ansiedad, uso y 

abuso de sustancias, trastorno de 

personalidad y retraso mental) reciben 

una estigmatización particular en las 

personas mayores, y los profesionales 

sociosanitarios no están libres de 

adoptar patrones estigmatizantes con 

esta población. En el caso de la 

depresión, se ve como una 

consecuencia natural del 

envejecimiento, la pérdida y la 

enfermedad física (por los pacientes, sus 

familias y profesionales), y por lo tanto 

puede no ser diagnosticada o tratada. 

En el caso de la demencia, a menudo se 

considera una parte natural del 

envejecimiento y, de la misma forma, no 

es reconocida o no se maneja de 

manera adecuada. Además, existe el 

profesionales); factores culturales, 

como creencias sobre el valor de las 

personas mayores en una sociedad, 

sobre las causas de las enfermedades 

mentales, y su implicación en los 

familiares; y discriminación de género, 

que es mayor en las personas de edad 

avanzada, entre las que hay muchas 

más mujeres que hombres, 

produciéndose el triple estigma de 

mujer, mayor y con trastorno mental. El 

estigma hacia las personas mayores con 

un trastorno mental47 tiene como 

consecuencia los prejuicios (p. ej., las 

actitudes típicas de creer que una 

persona con enfermedad mental es 

peligrosa, débil, irresponsable, etc.) y el 

edadismo (prejuicios sobre las 

personas mayores que incluyen ideas 

como que son débiles, enfermas, 

peculiares, inflexibles, improductivas, 

etc.). Estas actitudes negativas se 

traducen en una discriminación hacia 

las personas mayores que sufren un 

trastorno mental. 

Algunos ejemplos de actitudes 

estigmatizantes hacia las personas 

mayores con un trastorno mental son la 

noción edadista de que las personas 

mayores son inflexibles e incapaces de 

tenía que ver, en el 60% de los casos, 

con la creencia personal de «puedo 

resolver mis problemas por mí 

mismo»7. Esta creencia puede tener 

que ver, por un lado, con el estigma 

internalizado que tienen las personas 

mayores sobre sus problemas de salud 

mental, que las puede llevar a no 

solicitar ayuda profesional; y por otro 

lado, con el propio estigma que 

pueden tener los profesionales 

sociales y sanitarios hacia el trastorno 

mental en las personas mayores, y que 

puede conllevar una infradetección y, 

consecuentemente, un 

infratratamiento.

En el año 2002, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la World 

Psychiatric Association (WPA) 

redactaron el documento Stigma, 

discrimination and mental disorders in 

old people47, en el que señalan como 

causas del estigma hacia las personas 

mayores las siguientes: ignorancia 

sobre la realidad de las personas 

mayores, sus trastornos mentales y sus 

tratamientos; internalización de las 

ideas asociadas al estigma por parte de 

las personas afectadas (los propios 

mayores, sus familiares, los 

personas mayores con problemas de 

salud mental, aparte del escaso interés 

de algunos profesionales por trabajar 

con población mayor, actitudes 

negativas hacia los mayores (edadismo) 

y falta de confianza en la evaluación y el 

tratamiento de los problemas de las 

personas mayores43-46. 

En el presente estudio se encontraban 

también diferencias en el uso de los 

servicios entre las personas por grupos 

de edad, siendo los de mayor edad los 

que utilizaron en menor medida los 

servicios por un problema de salud 

mental. Esto puede deberse a la barrera 

común en los mayores, según la cual 

creen que los síntomas de depresión 

son normales cuando te haces muy 

mayor32,42. Hacen falta estrategias para 

combatir este autoestigma en las 

personas de edad avanzada que las 

lleva a pensar que hay que esperar 

estar deprimido en las últimas etapas 

de la vida. 

Estigma y salud mental  

en las personas mayores de 65 años 

desde la perspectiva de género

En el presente estudio, la barrera más 

frecuente para el uso de los servicios 
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prejuicio de que todas las personas 

mayores son extrañas en alguna medida, 

y en consecuencia, aquellas con un 

trastorno psicótico se detectan menos y 

reciben menos tratamientos y menos 

rehabilitación. En cuanto a la ansiedad, 

existe el prejuicio de que todas las 

personas mayores tienen miedos, y por 

lo tanto se detecta en menor medida y 

se trata menos. El abuso de sustancias 

(alcohol y drogas) se diagnostica poco, 

ya que se supone que es un problema 

de adultos jóvenes. En cuanto a los 

trastornos de la personalidad, a menudo 

se diagnostican erróneamente debido a 

la idea edadista de que todos los 

mayores son peculiares. Por último, las 

personas mayores con retraso mental a 

menudo están excluidas de los cuidados 

y los tratamientos apropiados si 

desarrollan un trastorno mental.

Ventajas y limitaciones

Una ventaja del presente estudio es la 

utilización de un instrumento 

estandarizado y estructurado para 

evaluar los trastornos mentales, 

adaptado a las características de las 

personas mayores. Por otro lado, el 

trabajo tiene algunas limitaciones. En 

primer lugar, la estrategia de muestreo 

seguida sobrerrepresenta a las personas 

de 75-84 años, sobre todo a los 

hombres. Esta estrategia tiene la ventaja 

de permitir conocer la prevalencia de los 

trastornos mentales en esta población 

más envejecida (datos que no se 

recogen en el resto de los estudios 

epidemiológicos) y así comprobar cómo 

con la edad disminuyen los trastornos 

mentales. En cambio, tiene la limitación 

de no poder contar con una muestra 

representativa de la población europea. 

En segundo lugar, y en relación con la 

representatividad de la muestra, se 

encuentra la limitación relacionada con 

la definición de los criterios de 

exclusión. En el presente estudio no se 

incluyeron personas con deterioro 

cognitivo grave, personas que vivieran 

en una residencia ni personas sin hogar. 

Conclusiones e implicaciones

Los resultados ponen de manifiesto 

tasas de prevalencia de trastornos 

mentales más altas que las observadas 

en estudios anteriores. Este estudio 

muestra la infrautilización de los 

servicios de salud para problemas de 

salud mental de las personas mayores 

de 65 años que viven en la comunidad 

en varias ciudades europeas. Al mismo 

tiempo, dado que gran parte de los 

estudios sobre la eficacia de los 

tratamientos para la depresión en 

personas mayores se hacen con 

mujeres, hay que fomentar el estudio 

de su eficacia en los hombres, para 

asegurar que los tratamientos que se 

realizan sean eficaces tanto para 

hombres como para mujeres. 

Para mejorar el acceso de las personas 

mayores con un trastorno mental a los 

servicios de salud conviene mejorar la 

detección de trastornos mentales en 

esta población por parte de los 

profesionales de atención primaria; 

evitar el estigma de los profesionales 

hacia las personas mayores con 

trastorno mental, además de combatir el 

autoestigma; y proveer servicios sociales 

y de salud adecuados para las personas 

mayores con un problema de salud 

mental, según las recomendaciones 

OMS/WPA47, OMS48 y NICE40. Los 

profesionales deben detectar a las 

personas mayores con un problema de 

salud mental y ser capaces de facilitarles 

información, además de derivarles a los 

tratamientos adecuados48,49. 

Este trabajo concluye que el estigma y 

el edadismo parecen barreras para el 

acceso a los servicios. Las personas 

mayores de 65 años con un trastorno 

mental pueden sufrir un estigma social 

y personal (autoestigma), además de un 

estigma asociado a la edad (edadismo) 

y una posible discriminación de género 

en el caso de algunos tratamientos.

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género

Debate

Judith Usall: Has mencionado que se 

considera un recurso de salud el hecho 

de que las personas acudan a los 

servicios de atención primaria para 

explicar sus problemas de salud 

mental. Y según los datos que has 

mostrado, los números son bajos. Una 

posible explicación podría ser que los 

pacientes no acuden al médico para 

explicar su problema de salud mental, 
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¿hablamos como enfermedad o como 

síndrome? Porque no es lo mismo. 

¿Usáis la CIE-10 para diagnosticarlos?

Berta Ausín: Estamos hablando de 

enfermedades y de trastornos mentales. 

Y para diagnosticarlos usamos la 

CIDI65+ (la entrevista diagnóstica CIDI 

adaptada a las personas mayores de 65 

años) y las preguntas relativas al 

diagnóstico de los trastornos mentales 

del DSM-IV-TR. 

Judith Usall: Estoy absolutamente de 

acuerdo con los comentarios de Rosa 

Magallón. Trabajo en un centro de salud 

mental y voy un día a la semana a un 

área básica de salud. Por supuesto que 

hay que tener formación en el abordaje 

de las enfermedades mentales, pero 

también es verdad que una persona 

que tiene depresión mayor leve o 

moderada no se deriva a un centro de 

salud mental porque se puede y se 

debe tratar en el centro de atención 

primaria, al igual que una persona con 

un trastorno de angustia leve o 

moderado, que tampoco se deriva a un 

centro de salud mental.

Berta Ausín: ¿En los centros de 

atención primaria, se trabaja con 

técnicas psicológicas o farmacológicas?

tenemos en cuanto a género, también 

pondría encima de la mesa los estigmas 

en cuanto a la atención primaria, y 

sobre todo aquellos artículos que 

terminan diciendo que los médicos de 

familia necesitan más formación.

Berta Ausín: Una de mis conclusiones 

es que no se trata de que los médicos 

necesiten más formación, sino que 

deberían incluirse más psicólogos 

clínicos en las consultas de atención 

primaria.

Rosa Magallón: Sin embargo, los 

médicos de familia estamos capacitados 

para atender los problemas de salud 

mental; el 40% de las consultas diarias 

son por ansiedad y depresión, y como 

tratamiento prescribimos antidepresivos 

y hacemos psicoterapias, aunque no 

están regladas por un psicólogo. 

Entiendo que el 11% puede deberse al 

hecho de que existe una accesibilidad 

geográfica y temporal a las citas de los 

servicios de salud mental. Además, a 

medida que los pacientes se hacen 

mayores acuden más a los servicios de 

salud más próximos y a los que conocen 

de toda la vida.

María Teresa Ruiz Cantero: Cuando 

hablamos de depresión y ansiedad, 

menos tratamientos psicológicos (como 

terapia conductual).

Berta Ausín: La discriminación por 

edad, por lo que he podido leer en 

otras disciplinas, es algo generalizado. 

Como ejemplos, una persona mayor en 

urgencias está más tiempo esperando, 

y a partir de cierta edad ya no se 

pueden recibir trasplantes ni someterse 

a una reconstrucción de mama.

Rosa Magallón: No me ha quedado 

claro, ¿el 11% acudían a los servicios de 

salud mental o a cualquier servicio de 

salud? Porque en atención primaria el 

40% de los problemas que vemos son 

problemas de salud mental, 

fundamentalmente ansiedad y 

depresión, y por encima de los 65 años 

los porcentajes aumentan.

Berta Ausín: El 11% de las personas 

que acuden a los servicios de salud en 

general para tratar trastornos mentales. 

Los resultados de la encuesta están 

desglosados en función del problema o 

la enfermedad por los que se acude al 

médico, y no por el problema o 

tratamientos que se abordan una vez 

que el paciente ya está en la consulta.

Rosa Magallón: Además de hablar de 

la desigualdad y de los estigmas que 

pero lo acaban mencionando al 

personal médico, y que en realidad los 

problemas de salud mental sí se 

estarían tratando en atención primaria. 

Según los resultados que has 

mostrado, ¿menos de un 11% de los 

pacientes con problemas de salud 

mental en atención primaria reciben 

medicación?

Berta Ausín: En el último año, sí. Pero 

hay que matizar que en este porcentaje 

no se incluyen los pacientes que ya 

tienen una medicación establecida 

previamente.

Judith Usall: Como psiquiatra, me 

parece muy interesante este dato. Se 

habla de que estamos medicalizando o 

sobretratando, en especial a las mujeres, 

pero lo que realmente ocurre en muchas 

ocasiones es lo contrario: hay muchas 

mujeres y hombres infratratados. Las 

guías NICE sobre salud mental dicen 

que las depresiones leves no deberían 

tratarse con antidepresivos, sino con 

tratamiento psicológico. Pero también es 

verdad que hay muchas personas que 

no reciben tratamiento antidepresivo y 

deberían recibirlo. Y en el caso de las 

personas mayores de 65 años ocurre los 

mismo: reciben menos antidepresivos y 
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maneras, el CIDI es una entrevista 

diagnóstica estupenda, pero se utiliza 

con fines epidemiológicos; el hecho de 

que el resultado no se correlacione con 

los diagnósticos de la historia clínica 

puede ser un sesgo en vuestro estudio.

Judith Usall: Me gustaría insistir en la 

importancia de definir un trastorno. En 

general, los dos signos para 

diagnosticar depresión son anhedonia 

y tristeza. Sin embargo, los hombres 

manifiestan más irritabilidad que 

tristeza. Por ello, es importante definir 

bien los trastornos; si incluyéramos la 

irritabilidad, seguramente habría más 

hombres diagnosticados. Es cierto que 

hay más intentos de suicidio en 

mujeres que en hombres, pero los 

hombres son más efectivos en cuanto 

a lograr la muerte, quizá porque 

consumen más tóxicos y alcohol, y hay 

un componente psicológico. Por otro 

lado, las mujeres viven más, pero peor, 

pues padecen más enfermedades. 

Como anécdota, hay estudios que 

afirman que la calidad de vida de las 

mujeres viudas es superior a la de las 

casadas, mientras que los hombres 

viudos tienen peor calidad de vida que 

los casados. 

mentales aumenta, sobre todo en las 

personas mayores, mientras que si se 

eliminan, la prevalencia disminuye.

María Teresa Ruiz Cantero: Otro factor 

que debe considerarse es que cuando 

se tiene un problema psicológico los 

hombres no lo exteriorizan y beben, 

mientras que las mujeres acuden a los 

servicios médicos. Por eso tenemos una 

responsabilidad en cuanto al consumo 

de fármacos; no es lo mismo tener un 

ligero problema que medicalizar el 

problema. Por eso, creo que las 

prevalencias de los trastornos de salud 

mental deberían revisarse, porque las 

mujeres cargan con la etiqueta de tener 

más problemas de salud mental, y como 

decía Ana Delgado, si sumamos los 

problemas de depresión y ansiedad en 

las mujeres, y en los hombres también 

añadimos el alcoholismo y los suicidios, 

las prevalencias de los problemas de 

salud mental entre mujeres y hombres 

no son tan diferentes.

Rosa Magallón: Al contrario que en las 

presentaciones anteriores, en la 

enfermedad mental los síntomas típicos 

son los femeninos. Y en este caso en 

particular hay un infradiagnóstico en la 

depresión en el varón. De todas 

cambios en el modo de preguntar y 

también a preguntas nuevas?

Berta Ausín: Sí, hay cambios en cuanto 

a cómo se pregunta e incluso hay 

módulos nuevos de preguntas.

María Teresa Ruiz Cantero: En los 

estudios, como el ESEMeD, a veces se 

utiliza el cuestionario de salud SF-36 

reducido, que tiene cinco preguntas y 

una de ellas es «¿Usted llora?». En el 

caso de las mujeres, si responden que 

lloran, y también afirmativamente a otro 

ítem, como que tienen algún problema 

para dormir, se concluye que tienen 

algún tipo de problema de salud 

mental. Desde la perspectiva de 

género, debería revisarse la validez de 

estos cuestionarios porque se 

diagnostican problemas de salud 

mental en mujeres cuando en realidad 

no los tienen, aumentando las cifras de 

prevalencia en ellas de manera ficticia.

Berta Ausín: Tienes razón, y por eso en 

este estudio se hacen entrevistas 

diagnósticas y se evalúan periodos 

largos. Sí es verdad que cuando se usan 

cuestionarios muy básicos, o se 

incluyen preguntas somáticas (del tipo 

«¿estás muy cansado?») para evaluar la 

depresión, la prevalencia de trastornos 

Judith Usall: Se trabaja con técnicas 

psicológicas, y además también hay 

psicólogas que acuden al centro una 

vez a la semana.

Berta Ausín: Te lo pregunto porque en 

Madrid, hasta hace poco, esto no 

existía. Ahora se está empezando a 

ofrecer atención psicológica en los 

centros de atención primaria por parte 

de psicólogos clínicos.

Judith Usall: Aquí en Cataluña se hace 

en cada centro de salud: una vez a la 

semana acude un/a psiquiatra y 

también un/a psicólogo/a al centro de 

atención primaria. 

Berta Ausín: Quería hacer hincapié en 

que este estudio se centra en la 

atención de los trastornos mentales de 

las personas mayores. La gente mayor 

tiene una sintomatología y una forma 

de expresarse diferentes, y el personal 

hospitalario puede tener un estigma 

más generalizado cuando se trata de 

este colectivo.

Judith Usall: Me interesa mucho el 

tema del cuestionario que se usó en el 

estudio, el CIDI65+. Cuando dices que 

se cambiaron las preguntas del 

cuestionario original, ¿te refieres a 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

178 179

 11. Blazer DG, Wu L-T. The epidemiology of at-risk and binge drinking among middle-aged and 
elderly community adults: national survey on drug use and health. Am J Psychiatry. 2009;166: 
1162-9. 

 12. Ritchie K, Artero S, Beluche I, Ancelin M-L, Mann A, Dupuy A-M, et al. Prevalence of DSM-IV 
psychiatric disorder in the French elderly population. Br J Psychiatry. 2004;184:147-52. 

 13. Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorders in Europe — a critical review and 
appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol. 2005;15:357-76. 

 14. Garido MM, Kane RL, Kaas M, Kane RA. Use of mental health care by community dwelling older 
adults. J Am Geriatr Soc. 2011;59:50-6.

 15. Gonçalves DC, Coelho CM, Byrne GJ. The use of healthcare services for mental health 
problems by middle-aged and older adults. Arch Gerontol Geriatr. 2014;59:393-7. 

 16. Han B, Gfroerer JC, Colpe LJ, Barker PR, Colliver JD. Serious psychological distress and mental 
health service use among community-dwelling older U.S. adults. Psychiatr Serv. 2011;62:291-8. 

 17. Nyunt MSZ, Chiam PC, Kua EH, Ng TP. Determinants of mental health service use in the 
national mental health survey of the elderly in Singapore. Clin Pract Epidemiol Ment Heal. 
2009;5:2. 

 18. Wang PS, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Angermeyer MC, Borges G, Bromet EJ, et al. Use of 
mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO 
world mental health surveys. Lancet. 2007;370:841-50.

 19. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the 
cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12:189-98. 

 20. Aragon TJ. Epitools: epidemiology tools. R package version 0.5-7.2012.  
Disponible en: http://CRAN.R-project.org/package=epitools

 21. R Core Team. R: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation 
for Statistical Computing; 2014.

 22. Byers A, Yaffe K, Covinsky K, Friedman M, Bruce M. High occurrence of mood and anxiety 
disorders among older adults: The National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen 
Psychiatry. 2010;67:489-96.

 23. Gum AM, King-Kallimanis B, Kohn R. Prevalence of mood, anxiety, and substance-abuse 
disorders for older Americans in the national comorbidity survey-replication. Am J Geriatr 
Psychiatry. 2009;17:769-81.

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género

Bibliografía

 1. Andreas S, Härter M, Volkert J, Hausberg M, Sehner S, Wegscheider K, et al. The MentDis_
ICF65+ study protocol: prevalence, 1-year incidence and symptom severity of mental 
disorders in the elderly and their relationship to impairment, functioning (ICF) and service 
utilisation. BMC Psychiatry. 2013;13:62. 

 2. Andreas S, Schulz H, Volkert J, Dehoust M, Sehner S, Suling A, et al. Prevalence of mental 
disorders in elderly people: the European MentDis_ICF65+ study. Br J Psychiatry. 2017;210: 
125-31. 

 3. Ausín B, Muñoz M, Santos-Olmo AB, Pérez-Santos E, Castellanos MA. Prevalence of mental 
disorders in the elderly in the Community of Madrid: results of the Mentdis_ICF65+ Study. 
Span J Psychol. 2017;20:E6.

 4. Canuto A, Weber K, Baertschi M, Andreas S, Volkert J, Dehoust MC, et al. Anxiety disorders in 
old age: psychiatric comorbidities, quality of life, and prevalence according to age, gender, 
and country. Am J Geriatr Psychiatry. 2018;26:174-85. 

 5. Dehoust MC, Schulz H, Härter M, Volkert J, Sehner S, Drabik A, et al. Prevalence and correlates 
of somatoform disorders in the elderly: results of a European study. Int J Methods Psychiatr 
Res. 2017;26(1):e1550. 

 6. Volkert J, Härter M, Dehoust MC, Schulz H, Sehner S, Suling A, et al. Study approach and field 
work procedures of the MentDis_ICF65+ project on the prevalence of mental disorders in the 
older adult European population. BMC Psychiatry. 2017;17:366.

 7. Volkert J, Andreas S, Härter M, Dehoust MC, Sehner S, Suling A, et al. Predisposing, enabling, 
and need factors of service utilization in the elderly with mental health problems.  
Int Psychogeriatrics. 2018;30:1027-37. 

 8. Wittchen H-U, Strehle J, Gerschler A, Volkert J, Dehoust MC, Sehner S, et al. Measuring 
symptoms and diagnosing mental disorders in the elderly community: the test-retest reliability 
of the CIDI65+. Int J Methods Psychiatr Res. 2014;24:116-29. 

 9. Buys L, Roberto KA, Miller E, Blieszner R. Prevalence and predictors of depressive symptoms 
among rural older Australians and Americans. Aust J Rural Health. 2008;16:33-9. 

 10. Volkert J, Schulz H, Härter M, Wlodarczyk O, Andreas S. The prevalence of mental disorders in 
older people in Western countries — a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2013;12:339-53. 



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

180 181

 36. Fernández A, Haro JM, Martínez-Alonso M, Demyttenaere K, Brugha TS, Autonell J, et al. 
Treatment adequacy for anxiety and depressive disorders in six European countries. Br J 
Psychiatry. 2007;190:172-3.

 37. Demyttenaere K, Bonnewyn A, Bruffaerts R, De Girolamo G, Gasquet I, Kovess V, et al. Clinical 
factors influencing the prescription of antidepressants and benzodiazepines: results from the 
European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD). J Affect Disord. 2008; 
110:84–93.

 38. Encrenaz G, Kovess-Masfety V, Jutand MA, Carmona E, Sapinho D, Messiah A. Use of 
psychoactive substances and health care in response to anxiety and depressive disorders. 
Psychiatr Serv. 2009;60:351-7.

 39. Cooper C, Bebbington P, McManus S, Meltzer H, Stewart R, Farrell M, et al. The treatment of 
common mental disorders across age groups: results from the 2007 adult psychiatric 
morbidity survey. J Affect Disord. 2010;127:96-101. 

 40. National Institute for Health and Care Excellence. Older people: independence and mental 
wellbeing. NICE Guideline (NG32). London: NICE; Dec 2015.  
Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng32

 41. Cano-Vindel A, Muñoz-Navarro R, Wood CM, Limonero JT, Medrano LA, Ruiz-Rodríguez P, et al. 
Transdiagnostic cognitive behavioral therapy versus treatment as usual in adult patients with 
emotional disorders in the primary care setting (PsicAP Study): protocol for a randomized 
controlled trial. JMIR Res Protoc. 2016;5:e246.

 42. Sarkisian CA, Lee-Henderson MH, Mangione CM. Do depressed older adults who attribute 
depression to “old age” believe it is important to seek care? J Gen Intern Med. 2003;18:1001-
5. 

 43. Barrick C, Karuza J, Dundon M. Older adults, reimbursement, and referrals: implications for 
psychologists after Medicare reimbursement changes and before health care reform. 
Professional Psychology: Research and Practice. 1995;26:598-601.

 44. Kaplan MS, Adamek ME, Martin JL. Confidence of primary care physicians in assessing the 
suicidality of geriatric patients. Int J Geriatr Psychiatry. 2001;16:728-34. 

 45. Lee KM, Volans PJ, Gregory N. Attitudes towards psychotherapy with older people among 
trainee clinical psychologists. Aging Ment Heath. 2003;7:133-41.

 46. Robb C, Chen H, Haley WE. Ageism in mental health and health care: a critical review. J Clin 
Geropsychology. 2002;8:1-12. 

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género

 24. Grenier S, Preville M, Boyer R, O’Connor K, Beland S-G, Potvin O, et al. The Impact of DSM-IV 

symptom and clinical significance criteria on the prevalence estimates of subthreshold and 

threshold anxiety in the older adult population. Am J Geriatr Psychiatry. 2011;19:316-26.

 25. Trollor JN, Anderson TM, Sachdev PS, Brodaty H, Andrews G. Prevalence of mental disorders 

in the elderly: the Australian National Mental Health and Well-being Survey. Am J Geriatr 

Psychiatry. 2007;15:455-66.

 26. Wittchen H-U. Composite International Diagnostic Interview (CIDI) — user manual. Swets Test 

Services; 1997.

 27. Wolitzky-Taylor KB, Castriotta N, Lenze EJ, Stanley MA, Craske MG. Anxiety disorders in older 

adults: a comprehensive review. Depress Anxiety. 2010;27:190-211.

 28. Choi NG, DiNitto DM, Marti CN, Choi BY. Association of adverse childhood experiences with 

lifetime mental and substance use disorders among men and women aged 50+ years. Int 

Psychogeriatrics. 2017;29:359-72. 

 29. Schoevers RA, Beekman ATF, Deeg DJH, Jonker C, Tilburg W van. Comorbidity and risk-

patterns of depression, generalised anxiety disorder and mixed anxiety-depression in later life: 

results from the AMSTEL study. Int J Geriatr Psychiatry. 2003;18:994-1001. 

 30. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Use of mental 

health services in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental 

Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand. 2004;109(s420):47-54. 

 31. Barry LC, Abou JJ, Simen AA, Gill TM. Under-treatment of depression in older persons.  

J Affect Disord. 2012;136:789-96. 

 32. Pepin R, Segal DL, Coolidge FL. Intrinsic and extrinsic barriers to mental health care among 

community-dwelling younger and older adults. Aging Ment Health. 2009;13:769-77.

 33. Kovess-Masfety V, Boyd A, van de Velde S, de Graaf R, Vilagut G, Haro JM, et al. Are there 

gender differences in service use for mental disorders across countries in the European union? 

Results from the EU-world mental health survey. J Epidemiol Community Health. 2014;68:649-

56.

 34. Sevilla-Dedieu C, Kovess-Masfety V, Angermeyer M, Bruffaerts R, Fernández A, De Girolamo G,  

et al. Measuring use of services for mental health problems in epidemiological surveys. Int J 

Methods Psychiatr Res. 2011;20:182-91.

 35. Goldberg D. Epidemiology of mental disorders in primary care settings. Epidemiol Rev. 1995; 

17:182-90.



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

182 183

 47. World Health Organization, World Psychiatric Association. Reducing stigma and discrimination 
against older people with mental disorders. A technical consensus statement. Geneva: WHO; 
2002.

 48. World Health Organization. Fact sheet: mental health in older adults; 2016. (Consultado el 
25/7/2017.)  
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/

 49. Ausín B, Muñoz M. Guía práctica de detección de problemas de salud mental. Madrid: Pirámide; 
2018.

Estigma y salud mental en mayores de 65 años desde la perspectiva de género




