Salud cerebral
y bienestar mental:

Las recomendaciones del GCBH
para sentirse bien y funcionar bien

« Uno, recuerda ver hacia arriba, a las estrellas,
y no hacia abajo, a tus pies. Dos, nunca dejes de
trabajar. El trabajo te da significado y propósito,
y la vida está vacía sin él. Tres, si tienes la suerte
de encontrar el amor, recuerda que está ahí y no lo
desperdicies ».
—Stephen Hawking, dando orientación sobre la vida a la reportera de ABC Diane
Sawyer, junio del 2010. El reconocido científico, famoso por hacer complicados
conceptos físicos comprensibles para el público en general, falleció a los 76 años
el 14 de marzo del 2018, el día en que concluyó nuestra reunión.

Antecedentes: Acerca del GCBH y su trabajo
El Global Council on Brain Health (Consejo mundial sobre la salud cerebral, o GCBH) es una colaboración
independiente de científicos, profesionales de la salud, académicos y expertos en políticas públicas de todo el
mundo que trabajan en áreas de la salud cerebral relacionadas con la cognición humana. El GCBH se centra en
la salud cerebral en relación con la capacidad de las personas para pensar y razonar a medida que envejecen,
incluidos los aspectos de la memoria, la percepción y el juicio. El GCBH es convocado por AARP con el apoyo
de Age UK para ofrecer el mejor asesoramiento posible acerca de lo que los adultos mayores pueden hacer
para mantener y mejorar su salud cerebral. Los miembros del GCBH se reúnen para discutir temas específicos
relacionados con los estilos de vida que pueden afectar la salud cerebral de las personas a medida que envejecen,
con el objetivo de proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia para que las personas consideren
incorporarlas a sus vidas cotidianas.
Sabemos que muchas personas de todo el mundo están interesadas en saber lo que pueden hacer para
conservar su salud cerebral al envejecer. Nuestro objetivo es ser una fuente confiable de información, brindando
recomendaciones basadas en las evidencias actuales complementadas por un consenso de los expertos de una
amplia gama de disciplinas y perspectivas.

Bienestar mental y salud cerebral
Del 13 al 14 de marzo del 2018, miembros del GCBH se
reunieron en las oficinas centrales de Age UK en Londres
para examinar el efecto del bienestar mental sobre la salud
cerebral en adultos de 50 años o más. Durante la discusión,
los expertos examinaron las evidencias referentes a cómo el
bienestar mental puede influenciar las capacidades cognitivas
de las personas al envejecer. Los participantes aparecen en el
Apéndice 1.
Este documento resume el consenso alcanzado por los
expertos y describe los principales temas de discusión que
llevaron a sus recomendaciones para hombres y mujeres

de 50 años o más. También identifica huecos en nuestros
conocimientos sobre el bienestar mental y la salud cerebral,
incluye un glosario de términos utilizados en el documento,
y menciona recursos que contienen información adicional.
Este documento no pretende ser una revisión sistemática y
exhaustiva de toda la literatura científica pertinente sobre
el tema. En cambio, las referencias seleccionadas que se
incluyen al final del documento ofrecen información general
de utilidad y presentan una muestra importante de las
evidencias actuales que sustentan el consenso del GCBH en
este tema.

Agradecimientos: AARP Policy, Research and International Affairs; AARP Integrated Communications and Marketing; al Instituto de Neurologia
Cognitivia (INECO); y Age UK.
Cita recomendada: Global Council on Brain Health (2018). “Brain Health and Mental Well-Being: GCBH Recommendations on Feeling Good and
Functioning Well.” Se puede obtener en www.GlobalCouncilOnBrainHealth.org. DOI: https://doi.org/10.26419/pia.00037.007

Introducción
El GCBH acordó que el bienestar mental se relaciona con
la salud cerebral de las personas al envejecer. Un bienestar
mental deficiente (por ejemplo, pesimismo, sensación
de inutilidad) puede interferir con las capacidades de las
personas para pensar y razonar, y afectar cómo interactúan
con otras personas y cómo regulan sus emociones. Por
ejemplo, estudios de adultos mayores en el Reino Unido y
Alemania han vinculado un mayor bienestar mental con
mejor salud cognitiva. (Consulte las referencias seleccionadas
en el Apéndice 10). Estudios a largo plazo en Estados Unidos
e Israel también han vinculado un mayor bienestar mental
con un riesgo reducido de demencia al envejecer. Dado que
el bienestar mental es un factor potencialmente modificable
que las personas pueden tomar medidas para mejorar, el
GCBH quiso abordar el consenso científico actual relacionado
con este tema, para que los adultos pudieran aprender lo que
pueden hacer para mejorar su salud cerebral. Para los fines de
este informe, y en ausencia de una definición universalmente
aceptada, hemos definido el bienestar mental a continuación.
Bienestar mental – las experiencias de las
personas de sentirse bien, funcionar bien y afrontar
adecuadamente las circunstancias y los desafíos de
la vida.
Enfermedad mental – trastornos a corto o largo
plazo del estado de ánimo, el razonamiento y el
comportamiento, o síntomas relacionados, que son lo
bastante intensos para interferir con las actividades,
el trabajo y las relaciones de las personas.
Durante la redacción de este informe, AARP Research
encuestó a 2,287 adultos mayores de 18 años en Estados
Unidos sobre sus percepciones de su propio bienestar
mental y su salud cerebral1. Esta encuesta demuestra una
relación interesante entre las percepciones de las personas
de su bienestar mental y las habilidades de memoria y
razonamiento que reportan. Si bien la encuesta no puede
establecer causas y efectos, descubrió que los adultos de
50 años o más que obtuvieron una puntuación más alta en
la escala de bienestar mental tendían a reportar mejores
habilidades de memoria y razonamiento. (Vea más sobre estos
hallazgos en la discusión que aparece más adelante).

Esta encuesta también examinó las distintas maneras en las
que los adultos afrontaron el estrés de sus vidas, y cuáles
estrategias de afrontamiento les parecieron más útiles para
mantener su bienestar mental. Los resultados ayudaron
a generar los consejos prácticos sugeridos por el GCBH
como medidas activas que las personas deben considerar
incorporar en sus vidas para promover el bienestar mental.
Los resultados se describen con mayor detalle en la
discusión que aparece más adelante.
Este informe tiene la intención de:
1.

Brindar una mejor comprensión de la relación entre el
bienestar mental y la salud cerebral.

2.

Brindar recomendaciones y consejos prácticos para
sentirse y funcionar mejor, con el fin de promover la
salud mental conforme las personas envejecen.

3.

Brindar algunas estrategias de afrontamiento para el
manejo del estrés, la ansiedad y la depresión cuando
las personas envejecen, reconociendo que hay personas
que presentan estos problemas con una magnitud tan
significativa que pueden necesitar atención médica. No
ofrecemos recomendaciones médicas para enfermedades
mentales. Pero incluimos algo de información para ayudar
a las personas a entender la diferencia entre tener un
bienestar mental deficiente y potencialmente experimentar
una enfermedad mental, que requiere evaluación médica y
tratamiento profesional de salud mental.

Es importante señalar que la ciencia que sustenta la manera
en que el bienestar mental se relaciona con la salud cerebral
no está muy desarrollada. Diseñar investigaciones que
evalúen si el bienestar mental afecta la salud cerebral es difícil
por muchas razones que se explican con mayor detalle más
adelante, pero este informe utiliza los mejores estudios y
evidencias hasta la fecha. Si bien las evidencias disponibles
sugieren una relación entre un mejor bienestar mental y una
mejor salud cerebral, no podemos determinar definitivamente
si uno causa la otra, o viceversa. En otras palabras, es como
la antigua pregunta: ¿Qué ocurrió primero, la gallina o
el huevo? Aunque no sepamos cuál ocurre primero, las
recomendaciones y los consejos prácticos sugeridos por
el GCBH para que los adultos conserven y mejoren su
bienestar mental se basan en el estado actual de la ciencia
y son congruentes con lo que sabemos que puede ayudar a
promover una mejor salud cerebral.

1. Encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental: Una encuesta en línea aplicada del 15 de mayo al 1 de junio del 2018 a una muestra representativa a nivel
nacional de 2,287 adultos mayores de 18 años en el país. Para ver más detalles, consulte el Apéndice 9. Para ver diapositivas y datos seleccionados de la encuesta, consulte las figuras
1-11 en el Apéndice 11.
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DECLARACIONES DE CONSENSO
Estas declaraciones de consenso y las recomendaciones
que les siguen se basan en fuentes e investigaciones de
psicología (clínica y social), psiquiatría de adultos y geriátrica,
neurociencia cognitiva, epidemiología y psicofarmacología
(con un mayor énfasis en los estudios en seres humanos),
incluidos varios estudios observacionales grandes y bien
diseñados. Los resultados de estos estudios fueron publicados
en revistas arbitradas. Los ensayos aleatorizados y controlados
(RCT), que están diseñados para mostrar causas y efectos, no
se han utilizado con tanta frecuencia en las investigaciones
de ciencias sociales como en otras áreas de estudio de la salud
cerebral. No hay muchos RCT grandes y bien establecidos que
se refieran específicamente al bienestar mental y la cognición
en adultos mayores. La implementación de RCT en esta área
es particularmente difícil debido a la complejidad y la escala
que requerirían estos estudios, y a la duración del seguimiento
a largo plazo que se necesitaría, así como a las consideraciones
éticas. En cambio, los científicos que estudian la relación entre
el bienestar mental y la función cognitiva han dependido de
estudios de investigación epidemiológica, que generalmente
son de naturaleza observacional. Las definiciones de los
términos usados en los consensos, las recomendaciones y los
consejos prácticos se incluyen en las secciones de la discusión
y en el glosario anexo en el Apéndice 2. Este informe se
enfoca en lo que los adultos mayores pueden hacer para
modificar su propio bienestar mental, y no en todos los
determinantes sociales y biológicos del bienestar.
1.

El bienestar mental es la experiencia propia de una
persona de sentirse bien y funcionar bien.
a. Sentirse bien es el juicio propio de la satisfacción
con la vida, que a menudo consiste de sentirse
confortable, saludable, feliz o con propósito.
b. Funcionar bien no solo incluye la capacidad de
pensar y razonar lo suficiente para desempeñar
las actividades cotidianas, sino también la
capacidad para funcionar socialmente con otros
y para afrontar las circunstancias y los desafíos
de la vida.

2.

Un buen control emocional y una buena cognición social
—la capacidad de relacionarse bien con otras personas—
son componentes clave del bienestar mental.

3.

4.

5.
6.

Algunas habilidades cognitivas que llegan con la edad
y la experiencia (por ejemplo, una mejor regulación de
las emociones negativas) pueden ser beneficiosas para
el bienestar mental. El envejecimiento se asocia con
el deterioro de algunas capacidades cognitivas, pero
también incluye una tendencia al alza en el bienestar
mental después de la mediana edad.
Es posible mantener el bienestar mental incluso si
experimenta deterioros en sus capacidades cognitivas o
su salud física.
El bienestar mental es más que solo la ausencia de
enfermedad mental.
Existe una relación compleja entre el bienestar mental
y la salud cerebral:
a. La genética, los factores ambientales (incluso
la atmósfera física y social en la que vive una
persona), factores sociales como la soledad,
las experiencias tempranas en la vida, la
personalidad y las relaciones con otras personas
afectan el bienestar mental.
b. Las actitudes de las personas, así como de la
sociedad en la que viven, afectan el bienestar
mental durante el envejecimiento, y las actitudes
negativas hacia el envejecimiento pueden
contribuir a una sensación de ser una carga en la
tercera edad.
c. Los factores culturales (valores, creencias,
historia) influencian la manera en que las
personas definen y alcanzan el bienestar mental.

Un mayor bienestar mental se relaciona con riesgos
reducidos de demencia.
8. Sentir toda la gama de emociones forma parte de la
experiencia humana, pero demasiadas emociones
negativas y estrés (por ejemplo, situaciones que excedan
sus capacidades y que no estén dentro de su control) es
malo tanto para el bienestar mental como para la salud
cognitiva.
9. Tomar múltiples medicamentos (sin que un profesional
de la salud haga una evaluación detenida de sus
interacciones) puede tener efectos adversos sobre el
bienestar mental y la salud cognitiva.
10. Sin importar su edad, usted puede tomar medidas para
mejorar su bienestar mental, como participar en una
actividad con propósito (por ejemplo, voluntariado)
y siguiendo un estilo de vida saludable (por ejemplo,
ejercicio regular, dieta balanceada).
7.

2. Los ensayos aleatorizados y controlados y los estudios epidemiológicos observacionales se definen en el glosario, en el Apéndice 2. En el Apéndice 4 se incluye información general
sobre las diferencias, las fortalezas y las limitaciones de los dos tipos de estudios en seres humanos.
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RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS
Creemos que las siguientes sugerencias aumentarán las probabilidades de que las personas vivan u optimicen el bienestar mental.
Si ya está realizando estas actividades saludables, siga haciéndolo, y considere la posibilidad de hacer también algo nuevo.

PARA PERSONAS:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Tómese el tiempo para desarrollar y fortalecer sus
relaciones con familiares y amigos. Para ver más
información sobre los beneficios de los vínculos sociales
fuertes para la salud cerebral, consulte el informe del
GCBH, El cerebro y la conexión social: Recomendaciones
del GCBH en relación con la integración social y la salud
cerebral.
Pase tiempo al aire libre para apreciar y disfrutar de la
naturaleza con regularidad.
Desarrolle o fortalezca su sentimiento de tener un
propósito en la vida.
Respete sus propios sentimientos. Reconocer y aceptar
las emociones positivas y negativas es vital para el
bienestar mental.
Identifique actividades agradables (por ejemplo,
pasatiempos, ejercicio) que puedan levantarle el estado
de ánimo cuando se sienta mal.
Haga las paces con sus decisiones pasadas y reconozca lo
que no puede cambiar.
Acentúe lo positivo, incluso en tiempos de enfermedad,
angustia o frustración.
Haga ejercicio con regularidad para beneficiar al cuerpo
y la mente. Si actualmente no hace ejercicio, empiece
a caminar o hacer aeróbicos acuáticos, pero también
piense en practicar un deporte, levantar pesas, hacer
senderismo y nadar. Para obtener más información sobre
los beneficios del ejercicio para la salud cerebral, consulte
La conexión cerebro-cuerpo: Las recomendaciones del
GCBH sobre la actividad física y la salud cerebral.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Evite pensar reiteradamente en los mismos asuntos o
problemas (reflexión nociva), al aprender como silenciar
los pensamientos negativos excesivos. Distráigase con la
música o la lectura, desahóguese con amigos, establezca
límites de tiempo, desafíe sus pensamientos repetitivos,
vea las recomendaciones 10 y 11.
Pruebe una práctica del movimiento de conciencia
plena, como el yoga o el taichí, o inicie una práctica de
meditación, como la respiración profunda, ya sea por sí
solo o con otras personas.
Si sufre de estrés crónico, busque maneras de aliviar
los efectos mentales y físicos del estrés, como el ejercicio,
la meditación, el yoga o terapia.
Duerma de siete a ocho horas cada noche, y optimice
la calidad de su sueño. Para ver más consejos prácticos
sobre cómo obtener sueño de buena calidad, consulte
La conexión cerebro-sueño: Las recomendaciones del
GCBH sobre el sueño y la salud cerebral.
Desconfíe de los medicamentos que estén vinculados
con un aumento en el riesgo de ansiedad, depresión y
problemas para dormir. Revise con regularidad todos sus
medicamentos junto con su médico o proveedores de
servicios de salud, incluidos sus vitaminas y suplementos.
Consulte a un médico o a un profesional de la salud
mental si cree que puede sufrir de ansiedad o depresión.
Colabore con un médico para controlar trastornos tales
como la diabetes y la enfermedad cardíaca que podrían
ser nocivos para el cerebro y la salud física en general.
Evite el consumo excesivo de alcohol. Si bebe, hágalo con
moderación.

PARA ORGANIZADORES COMUNITARIOS:
1.
2.

3.

Promueva las actividades en grupo y el trabajo colectivo,
en especial el voluntariado.
Genere oportunidades para que las personas se reúnan
en entornos sociales y aliéntelos a hacer amistad con
otras personas que tienen dificultades para salir a pasear.
Dé propósito a las vidas de las personas al fomentar la
participación en programas que ayudan a otras personas,
y en maneras que sean emocionalmente gratificantes.

4.
5.

Considere los beneficios de las interacciones sociales
intergeneracionales cuando planee las actividades.
Fomente las mejoras en la atmósfera física y social de las
instituciones de atención a largo plazo.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Busque actividades que disfrute. Hacer algo que lo
haga sentir bien con regularidad es importante para su
bienestar mental. A continuación, incluimos diversas
sugerencias de acciones a probar y decisiones a tomar
sobre su estilo de vida, pero es importante encontrar
actividades que le resulten atractivas.
Busque relaciones significativas con otras personas
de su comunidad. Comience por conocer a sus vecinos.
La encuesta de AARP del 2018 descubrió que mientras
mayor era la frecuencia con las que los adultos mayores
de 50 años socializaban, mayores eran sus puntuaciones
de bienestar mental.
Trate de obtener suficiente sueño de alta calidad.
Mantenga un horario regular en el que sus horas de
sueño y vigilia no fluctúen, y trate de no ver televisión
en la cama. Manténgase apartado de todas las pantallas
digitales antes de la hora de dormir. Los estudios han
determinado que la luz LED emitida por las pantallas
digitales puede evitar que el cerebro secrete la hormona
para dormir, melatonina. (Para ver más consejos sobre
cómo dormir bien, consulte el informe La conexión
cerebro-sueño de GCBH).
Consuma alimentos saludables. Experimente con
diferentes frutas, verduras y proteínas sanas para crear
una dieta saludable. La encuesta de AARP del 2018
encontró que los hombres y mujeres mayores de 50
años que reportaron consumir comidas más nutritivas
y balanceadas también tenían mejores puntajes de
bienestar mental que quienes dijeron que rara vez
consumían comidas nutritivas. (Para ver información
detallada sobre la nutrición y la salud mental, consulte el
informe Alimentos para el cerebro de GCBH).
Encuentre oportunidades para ejercitarse,
especialmente al aire libre. Explore las áreas verdes
de su vecindario y su comunidad, incluidos los parques
estatales y nacionales. También pruebe la jardinería.
Excavar la tierra puede ser una excelente manera de aliviar
estrés, hacer ejercicio y promover el bienestar mental.
Vuélvase un voluntario regular en la comunidad.
Quienes hacen voluntariado sufren de menos ansiedad,
depresión, soledad y aislamiento social, y tienen un
sentido de propósito en sus vidas. La encuesta de AARP
del 2018 descubrió que los adultos de 50 años o más
que son voluntarios por lo menos una vez al año tienen
mayores puntuaciones de bienestar mental que quienes
no lo hacen. Considere la posibilidad de tomar un rol de
liderazgo en un grupo u organización a la que pertenezca.
Aprenda cosas nuevas, solo o con otras personas.
Encuentre un tema interesante y aprenda tanto como
pueda sobre él en su biblioteca local. Tome un curso en
una universidad comunitaria, en Osher Lifelong Learning
Institutes, en Senior University o University of the Third

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Age en Europa. O pruebe uno de los muchos cursos
gratuitos o económicos que hay en internet. Reanude
pasatiempos que lo hacían feliz en su juventud o piense
en probar uno nuevo.
Exprese gratitud. Comience su día pensando en cosas
por las que se siente agradecido. Podría llevar un diario
de gratitud. Las investigaciones indican que la gratitud
reduce la depresión y la ansiedad, disminuye el estrés y
aumenta la felicidad y la empatía.
Practique el arte del perdón. Las investigaciones sobre
psicología positiva han determinado que perdonarse a sí
mismo y perdonar a otros promueve la satisfacción con
la vida y la autoestima.
Separe 15 minutos al día para usted. Use el tiempo
para meditar, si puede. Esto puede involucrar sentarse
en silencio por algunos minutos y enfocarse en inspirar
de manera profunda y tranquilizante. Hay aplicaciones
para teléfonos inteligentes y páginas de internet con
meditación guiada que pueden ayudarlo.
Descubra o regrese a un grupo religioso para
explorar su espiritualidad.
Piense en unirse a un coro o grupo de canto, o asista
a una serie de conciertos sinfónicos o corales. La
música puede ser muy poderosa para elevar el ánimo.
Busque cosas que lo hagan reír. Explore películas,
libros o videos en internet que sean graciosos. La risa
desencadena la secreción de hormonas que lo hacen
sentir bien, como endorfinas, dopamina y serotonina, que
pueden aliviar el estrés y reducir la tensión y la ansiedad,
e incluso aliviar el dolor.
Tómese descansos del correo electrónico y las
redes sociales. Considere la opción de desactivar las
notificaciones. Ponga su teléfono inteligente en otra
habitación y bájele el volumen para enfocarse en una
tarea. Piense en revisar las redes sociales (Facebook,
Instagram, etc.) en horarios determinados, y en evitar los
teléfonos inteligentes durante las comidas.
Elimine la acumulación de cosas en su vida. Done
las ropas viejas y los libros que ya no le gustan. Vacíe los
armarios. Tire las viejas revistas y los catálogos. Tire o triture
la correspondencia, las facturas y las cartas que no necesita.
Si bebe más que una cantidad moderada de
alcohol, recórtela. El consumo moderado es definido
por el GCBH como una bebida al día para las mujeres y
dos bebidas al día para los hombres. (Consulte el informe
Alimentos para el cerebro de GCBH).
17. No tenga miedo de pedir ayuda a un profesional
de la salud si tiene inquietudes sobre su salud
mental. Algunos trastornos como la ansiedad y la
depresión son comunes y pueden ser tratados.
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DISCUSIÓN
Proceso utilizado para producir los consensos
y las recomendaciones
Especialistas en el tema de todo el mundo, que representan
a los líderes en sus campos, fueron invitados a participar
en el panel del GCBH sobre salud cerebral y bienestar
mental. Estos expertos han realizado investigaciones que
han contribuido significativamente al creciente número
de evidencias que vinculan el bienestar mental con la
salud cerebral en adultos mayores. Sus diversas áreas de
conocimiento representan perspectivas de disciplinas que
incluyen la psicología, la psiquiatría, la psicofarmacología
geriátrica, la psicología social, la epidemiología clínica, la
psicoterapia y la neurología.
Se invitó a especialistas en el tema de cinco diferentes países
a examinar de manera crítica el estado de la ciencia a marzo
del 2018. Dado que existen tan pocos ensayos aleatorizados
y controlados sobre el bienestar mental y su efecto en la
salud cerebral, la discusión se enfocó en sus experiencias
profesionales y los hallazgos de estudios observacionales
a corto y largo plazo. Los expertos tomaron en cuenta las
evidencias acumuladas para determinar si son suficientes
como para emitir recomendaciones sobre el bienestar mental,
con el fin de ayudar a que las personas mantengan y mejoren
su salud cerebral. Los especialistas en el tema consideraron
12 preguntas diferentes como un marco de trabajo para
orientar sus deliberaciones. La lista completa se encuentra en
el Apéndice 3.
Después de una discusión a profundidad con moderador,
de varias conferencias telefónicas de seguimiento y de
refinar borradores, los especialistas en el tema llegaron a
10 declaraciones de consenso para resumir el efecto del
bienestar mental sobre la salud cerebral de los adultos
mayores. Con base en sus consensos, hicieron numerosas
recomendaciones referentes al bienestar mental en el
contexto de la salud cerebral y el deterioro cognitivo. Además,
acordaron 17 consejos prácticos para ayudar a las personas
de todo el mundo a adoptar conductas que mantengan una
salud cerebral óptima al envejecer.
Numerosos enlaces de organizaciones cívicas y sin fines de
lucro con experiencia relevante para la salud cerebral fueron
invitados a proporcionar sus ideas y su retroalimentación
técnica durante el proceso de refinamiento de las
recomendaciones.

Tres miembros del Comité de Gobierno participaron en la
reunión en Londres. El Comité de Gobierno en pleno revisó
y finalizó el documento durante reuniones, conferencias
telefónicas y correos electrónicos subsecuentes, de marzo
a agosto del 2018. Los miembros del Comité de Gobierno
que emitieron las recomendaciones son profesionales de
la salud independientes que representan la experiencia
diversificada de tres continentes en epidemiología, psicología,
salud pública, neurología, psiquiatría, geriatría, neurociencia
cognitiva, neuropsicología, farmacología, ética médica,
políticas de salud y neurodegeneración.
Los miembros del Comité de Gobierno aplicaron su experiencia
y conocimiento para determinar si estaban de acuerdo con las
afirmaciones y para evaluar la objetividad y factibilidad de las
recomendaciones propuestas. El Comité de Gobierno del GCBH
revisó este documento resumido para decidir si reflejaba con
precisión las opiniones expertas expresadas y el estado actual
de las ciencias en el campo. El Comité de Gobierno aprobó el
documento el 3 de octubre del 2018.
Principios rectores subyacentes al consenso
y las recomendaciones de los expertos
La ciencia y el conocimiento de la salud cerebral están en
constante evolución. Estas recomendaciones se basan en el
estado actual de los conocimientos científicos y médicos,
con el fin de proporcionar a las personas información y
orientación confiables sobre lo que se sabe y lo que aún
no se entiende sobre la relación entre el bienestar mental
y la salud cerebral para adultos de 50 años o más. Como
señalamos antes, si bien no existen evidencias definitivas de
que mejorar el bienestar mental necesariamente llevará a una
mejor salud cerebral, los hallazgos hasta la fecha sugieren
que las personas pueden tomar medidas proactivas para
manejar mejor los desafíos que presenta la vida al envejecer.
El GCBH se siente confiado al hacer estas recomendaciones
para que las personas las incorporen en un estilo de vida
saludable, con el fin de ayudarlos a mantener y mejorar el
bienestar mental y, posiblemente, su salud cerebral. Estas
recomendaciones están diseñadas, en líneas generales,
para adultos sin enfermedades neurodegenerativas ni
enfermedades mentales. Si bien confiamos en que las
personas puedan seguir por lo menos algunos de los consejos
prácticos y de las recomendaciones anteriores, reconocemos
que adoptar algunas de las acciones recomendadas podría
ser difícil para quienes ya sufren de mala salud mental. Por
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lo tanto, las recomendaciones incluyen una gama de pasos
diferentes entre los que diferentes personas pueden elegir los
que más les atraigan, y no se incluyen en ningún orden de
prioridad específico.

conjunto con este informe. Los siete elementos del bienestar
mental identificados en esta escala son las percepciones de las
personas de:
1.

autoaceptación (es decir, sentirse bien con uno mismo),

Los componentes básicos del bienestar mental

2.

relaciones positivas (es decir, sentirse cercano a otras
personas),

3.

dominio ambiental (es decir, lidiar bien con los
problemas),

4.

propósito en la vida (es decir, sentirse útil),

5.

desarrollo personal (es decir, sentirse más maduro
o independiente),

6.

vitalidad (es decir, tener energía de sobra),

7.

optimismo (es decir, sentimientos positivos sobre el futuro)

Los científicos han desarrollado varias maneras de
examinar el bienestar mental en la población en general.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) define el bienestar como «buenos
estados mentales, incluidas todas las diversas evaluaciones,
positivas y negativas, que las personas hacen de sus vidas y
las reacciones afectivas de las personas a sus experiencias».
Dentro de estas definiciones tan amplias e inclusivas existen
múltiples componentes que permiten que los investigadores
conceptualicen el bienestar mental junto con experiencias
emocionales, cognitivas, psicológicas y sociales. Por ejemplo,
la felicidad y la satisfacción con la vida podrían llevar al
bienestar emocional; las buenas relaciones y la capacidad
para manejar con efectividad las responsabilidades cotidianas
pueden llevar al bienestar psicológico. Estos conceptos
de bienestar a menudo se entrelazan con los rasgos de
personalidad, las experiencias de vida y el acceso a apoyos,
y no siempre es posible probar individualmente la relación
entre cada concepto de bienestar y la salud cerebral.
Al mismo tiempo, es útil contar con un marco de trabajo
estandarizado para evaluar el bienestar, dado que personas,
gobiernos y otras organizaciones tratan de mejorar el
bienestar de las personas mediante programas y políticas. Los
paneles de expertos convocados por la OCDE, el US National
Institute on Aging, y el UK Economic and Social Research
Council propusieron tres subtipos principales de bienestar
que es importante medir: la satisfacción con la propia vida
en su totalidad (evaluación de vida o bienestar evaluativo),
las emociones positivas y negativas sentidas por una persona
(bienestar afectivo o experimentado), y el sentimiento
de tener un propósito o significado en la vida (bienestar
eudaimónico). A pesar de que los expertos enfatizaron que
algunos componentes del bienestar a menudo coexisten e
incluso pueden superponerse, este marco de trabajo ayuda
a que los científicos, sociólogos, economistas y legisladores
desarrollen un lenguaje común para el bienestar que atraviese
idiomas y culturas.
Las diferentes escalas de medición del bienestar mental
reflejan estos y otros temas en el bienestar. La escala de
Warwick Edinburgh es una de varias herramientas validadas
que se usan con frecuencia en Europa y Estados Unidos para
estudiar el bienestar mental en la población en general. AARP
ha utilizado esta escala en la mayoría de sus estudios recientes
relacionados con la salud cerebral, incluido el realizado en

Aunque algunos de los rasgos evaluados en esta escala
pueden ser influenciados por su perfil genético y por el
medio ambiente en el que vive, la mayoría de estos elementos
puede ser modificado al cambiar sus propias actitudes
y conductas. Por lo tanto, tomar medidas para lograr un
efecto positivo en estos factores al implementar elecciones
saludables en su estilo de vida le da el potencial de mejorar
su salud cerebral al envejecer.
La función cognitiva y el bienestar mental
en la encuesta de salud cerebral de AARP
Durante la redacción de este informe, AARP Research
encuestó a 2,287 adultos mayores de 18 años en Estados
Unidos sobre su bienestar mental y su salud cerebral. Como
dijimos antes, esta encuesta no está diseñada para determinar
causas y efectos, pero demuestra una relación interesante
entre el bienestar mental de las personas y las habilidades de
memoria y razonamiento que reportan. Si bien no sabemos
si tener mejor memoria y razonamiento promueve un mayor
bienestar mental o viceversa, la encuesta descubrió que los
adultos de 50 años o más que obtuvieron una puntuación
más alta en la escala de bienestar mental tendían a reportar
mejores habilidades de memoria y razonamiento. (Consulte
la Figura 1 en el Apéndice 11) También mostró que mientras
mayor calificación daban a su memoria y razonamiento,
mayores tendían a ser sus calificaciones de bienestar mental.
Se encontró una relación positiva significativa entre la
función cognitiva y el bienestar mental. Estos hallazgos son
congruentes con otras investigaciones que han descubierto
una relación entre el bienestar mental y la función cognitiva.
En el área de la memoria, las preguntas se enfocaron en dos
formas de recordar algo. Una es la capacidad de recordar cosas
tales como nombres, fechas y listas de víveres, que a veces
se conoce como memoria episódica. La otra es la capacidad
de hacer cosas como tomar medicamentos, pagar facturas y
seguir recetas, que a veces se conoce como función ejecutiva.

Salud cerebral y bienestar mental: Las recomendaciones del GCBH para sentirse bien y funcionar bien

7

La encuesta encontró que en ambos tipos de memoria
quienes calificaron su función cognitiva como excelente o
muy buena también tendían a calificar su bienestar mental
como más alto que quienes dijeron que su memoria era
promedio, regular o mala. Es interesante que la mayor
diferencia se encontró en cómo las personas calificaban
su agudeza mental. Quienes dijeron que tenían mala salud
cerebral y agudeza mental reportaron casi 16 puntos de
diferencia en bienestar mental respecto a quienes dijeron
que su salud cerebral era excelente o muy buena. Así que,
mientras más inteligentes se sentía, mayor era su calificación
promedio de bienestar mental. (Para ver información sobre
la metodología de la encuesta, consulte el Apéndice 9).
El propósito en la vida y la salud cerebral
Varios estudios han examinado directamente los roles
que desempeñan el optimismo y el propósito en la vida
sobre la salud cerebral. Uno de estos es el Estudio de
Salud y Jubilación de Estados Unidos. Los investigadores
encontraron que un mayor optimismo, actitudes positivas,
afectos positivos, satisfacción en la vida y propósito en la
vida se relacionaron con menores riesgos de demencia.
Sin embargo, cuando todos estos conceptos de bienestar
mental se examinaron junto con factores socioeconómicos,
psicológicos y genéticos, el propósito en la vida fue el
factor de predicción más importante para una mejor salud
cerebral. Tener un propósito se relacionó con una reducción
del 20% en el riesgo de demencia en el Estudio de Salud
y Jubilación. Además, se vinculó con riesgos reducidos de
impedimento cognitivo leve y demencia en un grupo de
900 adultos mayores que habitaban en comunidades de
la región de Chicago. Estos y otros estudios llevaron a la
recomendación de que los adultos desarrollen y fortalezcan
un sentido de propósito en la vida. El GCBH también
abordó la importancia de sentir un propósito en la vida para
mantener la salud cognitiva en un informe anterior:
El cerebro y la conexión social: Recomendaciones del GCBH
en relación con la integración social y la salud cerebral.
Este informe describió el programa Experience Corps, que
brinda un sentido de propósito y significado a los adultos
mayores que trabajan como voluntarios en escuelas 15
horas a la semana. Los estudios de este proyecto de servicio
diseñado para mejorar el rendimiento académico
y desarrollar las habilidades de vida de los niños de escuelas
primarias demostró que también generó mejoras en la
salud cerebral de los adultos. De hecho, el estudio mostró
un aumento en el volumen del hipocampo, un área del
cerebro que es crucial para la memoria, en algunos de
los voluntarios varones, así como mejorías en la función
cognitiva de los voluntarios.

Elecciones de estilo de vida que se ha demostrado
que mejoran el bienestar mental
Aunque puede ser difícil hacer cambios en el estilo de vida,
especialmente para quienes aún no sienten bienestar mental,
los pequeños pasos cuentan. Algunas maneras de mejorar el
bienestar mental pueden incluir socializar con otras personas,
ejercitarse con regularidad, practicar la conciencia plena,
pasar tiempo en la naturaleza, dormir bien y supervisar
cuidadosamente sus medicamentos. A continuación,
hablaremos sobre algunas de ellas a grandes rasgos.
Pasar tiempo con amigos y familiares queridos puede ayudar
a combatir las emociones negativas y el estrés. Incluso
en ausencia de emociones negativas y crisis, el GCBH
previamente concluyó en El cerebro y la conexión social que
«el peso de la evidencia sugiere que las relaciones sociales
ayudan a conservar el razonamiento y reducen el deterioro
cognitivo en la tercera edad». Fortalecer y desarrollar
relaciones puede demandar algo de tiempo y esfuerzo, pero
las investigaciones muestran que las conexiones sociales
regulares y significativas pueden beneficiar a su salud física y
mental, mientras que el aislamiento social perjudica a ambas.
Algunos estudios muestran que la demencia es más común
entre los adultos mayores que están socialmente aislados, y
menos común en donde hay apoyos sociales disponibles.
El ejercicio y la actividad física regular también pueden ayudar
a aliviar los sentimientos de estrés, depresión, ansiedad y
emociones perturbadoras. El GCBH previamente determinó en
La conexión cerebro-cuerpo que el ejercicio significativo y la
actividad física regular tienen un efecto positivo sobre la salud
cerebral. Convertir el ejercicio regular en parte de su rutina
puede impartirle los conocimientos y las capacidades para usar
el ejercicio como una herramienta para ayudar a mejorar el
bienestar mental, incluso si se siente deprimido.
Algunas intervenciones dirigidas a promover el bienestar
mental mediante la conciencia plena se derivan de antiguas
prácticas contemplativas. Si bien los orígenes de la conciencia
plena se remontan a comunidades asiáticas, la conciencia
plena es un tema cada vez más estudiado en la comunidad
médica y científica global. En diferentes culturas y religiones,
la ciencia que evalúa los elementos de la conciencia plena
ha determinado que a menudo puede ayudar a mejorar el
bienestar mental.
La conciencia plena tiene dos componentes (1) estar presente
en el momento, y (2) observar lo que ocurre en su vida sin
enfrentarlo con una actitud de resolver problemas. Se ha
demostrado que la capacidad de estar consciente aumenta
la satisfacción con la vida, en parte porque las personas se
sienten más capaces de lidiar con los problemas de la vida,
y también puede mejorar el estado de ánimo.
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La conciencia plena es un concepto que atraviesa fronteras,
pero las maneras de alcanzarla difieren según la cultura
y la región. El yoga es considerado por muchos como una
forma de meditación o movimiento consciente. Varios
ensayos aleatorizados y controlados, que se consideran
como el máximo estándar de la investigación médica, han
determinado que el yoga puede mejorar el bienestar mental
en adultos mayores sin actividad física. Sin embargo,
estos estudios incluyeron a relativamente pocas personas.
También se ha recomendado el yoga para el tratamiento de
la depresión, la ansiedad y el insomnio, y en la práctica ha
demostrado resultados prometedores. La meditación con
conciencia plena es otra estrategia utilizada en tratamientos
para la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Algunos
ensayos aleatorizados y controlados han determinado que
mejora el bienestar mental, posiblemente al ayudar a las
personas a regular sus emociones cuando están estresadas.
El baño en el bosque que se practica en Japón, o shinrinyoku (estar en presencia de los árboles), se ha vuelto popular
en las noticias como una manera de reducir la frecuencia
cardíaca y la presión arterial y de reducir la producción de
hormonas, pero pasar tiempo en la naturaleza o en áreas
verdes se ha recomendado desde hace mucho tiempo para
mejorar el bienestar mental. El antiguo concepto indio de
crear una vida armoniosa de 100 años sugiere pasar la tercera
etapa (aproximadamente de los 50 a los 75 años) viviendo
en un bosque como parte de un estilo de vida contemplativo
y tranquilo denominado «vanprasth» (vida como habitante
del bosque). Algunas investigaciones han determinado
que caminar en la naturaleza, a diferencia de caminar en
entornos urbanos, puede ayudar a las personas a manejar el
estrés, calmar las reflexiones y regular las emociones. Cierta
cantidad de estudios han determinado que las áreas verdes y
los parques de las ciudades están vinculados con una salud
mental positiva, pero las investigaciones no han descubierto
exactamente por qué, o si existen otros factores, como el nivel
de ingresos, que puedan influenciar estos hallazgos.
Obtener una cantidad adecuada de sueño es importante
para tener y conservar el bienestar mental al envejecer.
El GCBH determinó previamente en La conexión cerebrosueño que dormir de siete a ocho horas cada noche puede
ayudar a conservar la salud cerebral al envejecer. Una
encuesta de AARP del 2016 sobre el sueño y la salud
cerebral descubrió que el 43% de los adultos de 50 años o
más en Estados Unidos reportaron no dormir lo suficiente.
El informe del GCBH sobre el sueño señaló que quienes
tenían sueño insuficiente de manera crónica presentan un
mayor riesgo de depresión, demencia y otras enfermedades.
Si bien el bienestar mental deficiente a veces puede causar
una mala calidad de sueño, optimizar la higiene, calidad

y duración del sueño lo ayudará a manejar mejor sus
sentimientos de depresión o estrés.
Las personas generalmente toman más medicamentos
al envejecer para controlar sus trastornos crónicos, pero
múltiples medicamentos pueden interactuar entre sí de
maneras que son perjudiciales para el bienestar mental.
Por ejemplo, los medicamentos pueden interactuar y
amplificar los efectos secundarios, incluidos problemas
del sueño, la somnolencia mental, ansiedad, ataques de
depresión e inestabilidad del estado de ánimo. Esto puede
ocurrir especialmente cuando obtiene sus medicamentos de
múltiples proveedores de servicios de salud. Es importante
hablar regularmente sobre sus medicamentos, incluidos
las vitaminas y los suplementos a base de hierbas, con un
proveedor de servicios de salud que lo conozca bien.
Las emociones negativas son diferentes a la
enfermedad mental
Toda discusión en profundidad del bienestar mental
invariablemente aborda las distinciones entre las emociones
negativas y la enfermedad mental. El GCBH señala que sus
recomendaciones tienen la intención de mejorar el bienestar
mental y se limitan a ayudar a los adultos mayores a afrontar
mejor las emociones negativas, como tristeza, ansiedad o
estrés; las recomendaciones no están destinadas al tratamiento
de enfermedades mentales, que requieren atención médica.
La siguiente tabla muestra ejemplos de sentimientos
comunes de tristeza, ansiedad y estrés relacionados con una
falta de bienestar mental, y muestra cómo difieren de los
sentimientos que pueden requerir evaluación y tratamiento
médico para enfermedades mentales. Si bien no todas las
personas encajan con facilidad en uno u otro cuadro, la tabla
describe los dos extremos del espectro de los sentimientos.

Emociones negativas

Signos de posible
enfermedad mental

Sentir tristeza por algo específico Sentirse deprimido y
(por ejemplo, no lograr un
desesperanzado en general,
ascenso)
perder el interés en cosas que
solía disfrutar; puede afectar
el cuidado de sí mismo y las
relaciones
Sentirse preocupado por algo
específico (por ejemplo, hablar
en público)

Sentir una ansiedad
inusualmente elevada por su
rutina o un suceso en particular;
puede afectar el cuidado de sí
mismo y las relaciones

Sentirse estresado por sucesos
o personas en específico (por
ejemplo, la remodelación de una
cocina)

Sentirse abrumado o impotente
por cosas pequeñas; puede
afectar el cuidado de sí mismo,
la salud física y las relaciones
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Los sentimientos de tristeza, ansiedad y estrés son
comunes en todas las etapas de la vida; no son exclusivos
del envejecimiento. El efecto sobre la persona depende de
los desencadenantes del sentimiento, su intensidad y su
duración. Los desencadenantes agudos pueden referirse
a un solo suceso traumático, como la muerte de un ser
querido o estar presente durante un ataque terrorista.
Los desencadenantes crónicos son cosas tales como lidiar
con una enfermedad prolongada o vivir una guerra. Estos
sentimientos pueden generar una serie de efectos a corto y
largo plazo sobre los sistemas neuroendócrinos de respuesta
al estrés de la persona. Algunas personas habrán adquirido
ciertas habilidades para controlar (no necesariamente
eliminar) estas emociones negativas, mientras que otras que
son propensas a estos sentimientos aún pueden aprender
estrategias de afrontamiento.
En contraste, las emociones negativas persistentes que
interfieren con el trabajo, las relaciones y la autoestima
pueden señalar la aparición o reincidencia de una
enfermedad mental. Los signos de enfermedad mental
deben ser evaluados por profesionales médicos. El Apéndice
4 incluye un cuestionario de autoevaluación de salud que
puede ayudar a las personas a identificar si podrían necesitar
una evaluación y tratamiento profesional de salud mental.
Estrés, resistencia y bienestar mental
No hay una manera clara de distinguir el estrés bueno del
estrés malo. Cada persona tiene diferentes experiencias
de vida, respuestas al estrés, habilidades para solución de
problemas y acceso a recursos. El mismo factor de estrés que
fortalece a una persona puede dañar irreversiblemente a otras.
Implementar una o más de las estrategias de reducción
y afrontamiento del estrés que se delinearon en las
recomendaciones y los consejos prácticos puede tener un
efecto positivo sobre el bienestar mental. Las personas que
controlan el estrés de manera efectiva siempre o la mayor
parte del tiempo reportan calificaciones de bienestar mental
notablemente más altas que las de quienes casi nunca o
nunca controlan su estrés de manera efectiva, de acuerdo con
la encuesta de AARP del 2018. (Figura 2, Apéndice 11) La
encuesta también encontró que los adultos de 50 años o más
que con frecuencia controlaban el estrés de manera efectiva
tenían más probabilidades de calificar su función cognitiva
como «excelente» o «muy buena». (Figura 3, Apéndice 11)
Ante las circunstancias y los desafíos de la vida, las
diferencias individuales se hacen notar cuando las personas
afrontan el estrés y la adversidad al envejecer. En las
investigaciones sobre bienestar mental, la capacidad para
lidiar bien con los problemas y para subsistir e incluso
prosperar ante la adversidad se llama dominio ambiental.

Una parte particularmente importante del dominio ambiental
de las personas al envejecer es la resistencia, o la capacidad
para recuperarse con rapidez de las dificultades. Los estudios
de neurobiología y psicología del estrés han mostrado la
importancia de la resistencia al envejecer. Sin embargo,
el bienestar mental es más que simple resistencia, y las
personas pueden mejorar su bienestar mental mediante
la autoaceptación u otras estrategias, incluso cuando la
resistencia fracasa. Por lo tanto, el riesgo, la resistencia y la
autoaceptación interactúan dentro de un marco de trabajo
con muchos factores sociales, físicos y ambientales que
contribuyen en conjunto al bienestar mental.
Existen muchas decisiones que una persona puede tomar
para tratar de manejar su estilo de vida con el fin de mejorar
el bienestar mental. Sin embargo, existen muchos factores
determinantes estructurales y sociales, fuera del control de la
persona, que tienen que afrontar con resistencia para cultivar
un sentimiento de bienestar. Este es un motivo por el que
aceptar lo que no puede cambiar también es un componente
importante para alcanzar el bienestar mental.
Los rasgos de personalidad y el bienestar mental
Ciertos rasgos de personalidad, como el optimismo, se
consideran componentes importantes del bienestar mental.
Si bien las personas a veces piensan que la personalidad es
constante durante la vida, las investigaciones sobre los rasgos
de las personas desde la infancia temprana hasta la tercera
edad solamente han mostrado una estabilidad modesta en dos
rasgos: disposición/extroversión y meticulosidad. Por ejemplo,
en la Muestra de seis días (Escocia) que evaluó las percepciones
propias y de otras personas sobre la confiabilidad durante 63
años, una mayor meticulosidad a los 14 años se relaciona con
la meticulosidad a los 77 años. Estos investigadores también
encontraron una relación positiva entre la meticulosidad y
el bienestar mental, de modo que los niños que obtengan
una puntuación más alta en la escala de meticulosidad
también pueden tener más probabilidades de experimentar
un mayor bienestar mental en la tercera edad. Otros rasgos
de personalidad tienden a cambiar en una dirección más
positiva al envejecer. Por ejemplo, la autoconfianza, que
se relaciona con la autoaceptación en el bienestar mental,
aumenta gradualmente a lo largo de las décadas, especialmente
después de que las personas alcanzan los 30 años. Dado que
el bienestar mental tiene múltiples componentes, el desarrollo
de rasgos más positivos de personalidad puede contribuir a
la observación de que el bienestar mental general aumenta
después de la mediana edad, a pasar de los aumentos en
enfermedades y transiciones de vida relacionados con la edad.
Por el contrario, los rasgos negativos de la personalidad
pueden reducir el bienestar mental. La neurosis ha sido
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identificada en la literatura como el rasgo más importante
que afecta negativamente el bienestar mental. Las personas
con personalidad neurótica son propensas a sentir culpa, ira
y ansiedad. También tienden a tener dificultades para formar
y mantener relaciones. Dado que la mayoría de los rasgos de
personalidad no son fijos, un manejo temprano y efectivo de
la ira y la ansiedad podría mejorar el bienestar mental. Un
metaanálisis reciente de intervenciones clínicas muestra que
la personalidad puede cambiar. La investigación demostró
que la psicoterapia y otras intervenciones conductuales
pueden afectar la personalidad.
El estrés en la infancia temprana afecta el bienestar
mental y el cerebro
Cada vez más investigaciones han demostrado que las
experiencias de la infancia temprana son críticas para
formar las trayectorias físicas y psicológicas de la persona
durante toda su vida. Las experiencias de vida adversas y
significativas en la infancia temprana pueden hacer que
las personas sean vulnerables a las enfermedades mentales
durante la infancia o más adelante. La exposición a altos
niveles de hormona de estrés, como el cortisol, que se
remonta hasta el vientre materno puede tener efectos
duraderos en la «programación» del desarrollo cerebral y el
bienestar mental. Los estudios de seguimiento a personas
a lo largo del tiempo han encontrado que la exposición a
niveles elevados de hormonas de estrés durante el embarazo
puede, de hecho, alterar el cerebro en desarrollo y las vías de
respuesta al estrés del bebé, con un efecto que se extiende
hasta la vida adulta y la tercera edad.
Se ha demostrado que el estrés psicológico en la infancia
temprana afecta la función cerebral durante la edad adulta
y la tercera edad. Si bien una gran parte de la literatura
hasta la fecha ha examinado el efecto más inmediato de
las experiencias de la infancia temprana sobre la función
cognitiva, cierto número de estudios han examinado las
consecuencias diferidas de las adversidades en la infancia
temprana sobre la vida posterior. Se ha reportado que
el hipocampo, una región del cerebro asociada con el
almacenamiento de la memoria a largo plazo, muestra un
deterioro progresivo en su funcionamiento durante la tercera
edad tras sufrir estrés en la infancia temprana. La relación
entre el estrés negativo en la infancia temprana y mayores
cambios relacionados con amiloides ha sido corroborada en
varios modelos de la enfermedad de Alzheimer en ratones.
Al mismo tiempo, ciertas formas de estrés más positivo en la
infancia temprana pueden generar en cambio mecanismos de
protección. Por ejemplo, en ratones diseñados genéticamente
para presentar cambios cerebrales congruentes con la
enfermedad de Alzheimer, el retiro de las crías pequeñas de
sus madres por un período breve mejoró el cuidado materno

al reunirlas, y redujo la cantidad de cambios similares al
Alzheimer en el hipocampo. Por lo tanto, es posible que el
estrés positivo y negativo en la infancia temprana puedan
afectar la salud cerebral de la persona al crecer, pero las
investigaciones en humanos de esta relación están en sus
etapas tempranas.
Las transiciones relacionadas con la edad influencian
el bienestar mental
Existen desafíos en el envejecimiento que se relacionan
con períodos de transición conforme la gente envejece.
Es normal vivir el duelo cuando familiares y amigos
fallecen. Los sentimientos de duelo y luto son normales
en estas circunstancias. Los sentimientos de pérdida
también pueden surgir cuando llega la hora de la jubilación
(obligatoria en algunos países). Algunas personas también
experimentan frustración y tristeza cuando pierden signos
de independencia, como la capacidad de conducir. Es
normal sentirse triste en estas situaciones, y las personas
que tienen la capacidad para adaptarse a las circunstancias
y experiencias cambiantes de la vida pueden recuperar con
más rapidez los sentimientos y estados de bienestar mental
normales. Sin embargo, un duelo prolongado no es parte de
la respuesta normal a estas transiciones. Si un impedimento
cognitivo acompaña al duelo, la persona debe buscar ayuda
de un profesional de la salud.
La felicidad y las percepciones de bienestar mental
mejoran con la edad
Pese a los sentimientos de pérdida que ocurren a menudo
cuando las personas envejecen, el envejecimiento no
necesariamente significa que las personas estén menos
felices. De hecho, en promedio, ocurre lo contrario.
Numerosos estudios han determinado que las personas
reportan un mayor bienestar mental cuando superan los 55
años y llegan a las últimas etapas de sus vidas. Esta tendencia
a reportar altos niveles de felicidad y bienestar alrededor
de los 18 a 21 años, que se reducen durante la juventud y
la mediana edad con incrementos significativos a partir de
los 50 años, a menudo se describe como la curva en U de la
felicidad a lo largo de la vida, lo que significa que las personas
tienen a ser más felices cuando son más jóvenes y más viejos,
pero sufren de una reducción en la felicidad durante la parte
media de la vida. Algunas investigaciones han encontrado
diferentes patrones en diferentes países. La encuesta
reciente de AARP también encontró un incremento en el
bienestar mental al aumentar la edad (Figura 4, Apéndice
11). Además, la encuesta de AARP muestra que los adultos
de 50 años o más que tienen una visión más positiva del
envejecimiento tienen calificaciones promedio de bienestar
mental significativamente mayores (Figura 5, Apéndice 11).
Estos resultados complementan investigaciones anteriores
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que encontraron un vínculo entre las actitudes positivas
hacia el envejecimiento y un buen nivel de bienestar mental
y salud cognitiva. Cierta cantidad de estudios también han
descubierto un «efecto de positivismo» en el envejecimiento,
ya que los adultos mayores tienden a recordar y prestar
atención a la información positiva más que a la negativa, en
comparación con adultos más jóvenes.
La cultura influencia el bienestar mental
Las creencias, los valores y las tradiciones culturales
desempeñan un papel crítico al formar las percepciones del
bienestar mental. Las expresiones y reacciones relacionadas
con el bienestar mental varían entre diferentes culturas y
niveles socioeconómicos. Por ejemplo, en contextos culturales
chinos o de Asia oriental es más probable que la angustia
mental se exprese como un problema físico (es decir, una
enfermedad corporal, como el dolor abdominal, el dolor
de cabeza o la fatiga) que como angustia psicológica. Las
percepciones acerca de lo que constituye el bienestar mental
varían entre distintas culturas y niveles socioeconómicos, al
igual que las percepciones de los cambios en la cognición, el
envejecimiento, la muerte y la importancia de la autonomía
individual varían según la cultura. La importancia relativa
de cada uno de los siete elementos delineados en la Escala
de bienestar mental de Warwick-Edinburgh antes descritos
será diferente de acuerdo con la cultura y el medio ambiente
en los que vive la persona. Por ejemplo, los adultos mayores
en una parte del mundo pueden creer que tener relaciones
positivas es más importante para su bienestar que el
desarrollo personal, si es que esa región valora más la
interdependencia social que la independencia individual. Por
lo tanto, las recomendaciones sugeridas anteriormente para
que las personas mejoren su bienestar son muy amplias, de
modo que puedan ser usadas y aplicadas en una amplia gama
de culturas diferentes. Existen recursos que están dirigidos a
mejorar el bienestar mental en poblaciones específicas.
Aunque está claro que las condiciones socioeconómicas
en las que viven las personas afectan su bienestar mental,
las recomendaciones en esa área generalmente están
fuera del alcance de este informe. Aunque nos enfocamos
principalmente en lo que las personas pueden hacer
para afectar su propio bienestar, debe señalarse que se
han desarrollado programas en muchos países e idiomas
para promover el bienestar emocional y mental de los
adultos mayores en entornos comunitarios. Algunos de
estos programas han sido evaluados rigurosamente, y
cuentan con evidencias que demuestran una reducción
efectiva del estrés y mejoras en los síntomas de ansiedad
y depresión. Por ejemplo, Calmer Life es un programa
de alcance y tratamiento en la comunidad para adultos

mayores marginados, de bajos ingresos y en su mayor
parte pertenecientes a minorías en Houston, Texas, que
presentan preocupación grave. La preocupación grave es
una preocupación por los problemas cotidianos que se
presenta con frecuencia y que es difícil de controlar. Puede
hacer que las personas se sientan inquietas, cansadas o
tensas. En comparación con otros adultos mayores, los
adultos con preocupación grave tienen más probabilidades
de tener mala salud física, y a menudo presentan depresión
y alteraciones del sueño. También es más probable que
tengan problemas para pensar con claridad. Las personas
del estudio recibieron hasta 12 sesiones de entrenamiento
en el trascurso de tres meses, donde aprendieron maneras
saludables de pensar y actuar. También aprendieron cómo
pedir ayuda con sus necesidades, como alimentación o
vivienda. Trabajadores sociales y trabajadores de salud de la
comunidad ajustaron los entrenamientos a las necesidades
de cada adulto. Incluyeron religión o espiritualidad, si se
les solicitaba. Los entrenadores realizaron seguimiento
telefónico cada mes durante tres meses más. Después
de seis meses, los participantes mostraron reducciones
estadística y clínicamente significativas en su nivel de
preocupación y ansiedad.
El lugar en donde vive afecta su bienestar mental
El cerebro humano es formado en parte por el medio
ambiente en el que vive la persona. El efecto de la
urbanización sobre el bienestar mental y las enfermedades
mentales está bien establecido. Actualmente el 55% de la
población mundial vive en áreas urbanas, y se pronostica que
aumente al 68% para el 2050, de acuerdo con las Naciones
Unidas. Los habitantes de las ciudades presentan un mayor
riesgo de trastornos de ansiedad y trastornos del estado de
ánimo. Las personas nacidas y crecidas en ciudades tienen
una mayor incidencia de esquizofrenia, pero pueden existir
otros factores involucrados en este hallazgo, además de vivir
en entornos urbanos. Algunas investigaciones han vinculado
el efecto del entorno urbano sobre el bienestar con el estrés
social, mientras que otras investigaciones han determinado
que la contaminación del aire tiene un efecto negativo sobre
el bienestar.
Para combatir el efecto de los entornos urbanos sobre el
bienestar mental, sugerimos seguir las recomendaciones
y los consejos prácticos que se incluyeron antes en este
documento. Pasar tiempo en áreas verdes puede ser de
utilidad especial. Las investigaciones han demostrado que
pasar tiempo en la naturaleza, incluso en parques urbanos,
puede ayudar a compensar los efectos nocivos del estrés en
entornos urbanos.
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Depresión y demencia en la tercera edad
Múltiples estudios han mostrado que la depresión mayor en
adultos mayores con memoria normal se relaciona con un
mayor riesgo de desarrollar demencia en unos pocos años.
Dado que ahora entendemos que la enfermedad de Alzheimer
y otras enfermedades relacionadas pueden empezar a
desarrollarse de 15 a 20 años antes de que los síntomas de
pérdida de la memoria de la enfermedad sean obvios, es
poco probable que la depresión cause la enfermedad de
Alzheimer de rápida aparición. Por lo tanto, es posible que
en algunas personas la depresión en la tercera edad sea uno
de los signos tempranos de la enfermedad de Alzheimer. En
ocasiones puede ser difícil distinguir entre ciertos aspectos
de la depresión y una ligera pérdida de la memoria en el
envejecimiento normal y la enfermedad. La mayoría de los
especialistas clínicos están de acuerdo en que los síntomas
de depresión deben ser tratados con medicamentos o
estrategias no farmacológicas, sin importar si la enfermedad
de Alzheimer está presente.

Limitaciones del estudio sobre el bienestar mental y
las investigaciones sobre la neurobiología del estrés
Existen limitaciones en los tipos de ensayos y estudios
clínicos que pueden realizarse en el campo de la salud mental
debido a consideraciones éticas. Las consideraciones éticas
limitan la aplicación de factores de estrés crónicos o agudos
en un estudio prospectivo. Por lo tanto, los investigadores
tienden a depender de estudios en animales para evaluar la
relación entre el estrés y el bienestar mental, y a usar breves
experimentos de inducción de estrés a seres humanos en
el laboratorio. También usan estudios en seres humanes en
el campo que son de naturaleza retrospectiva. Por ejemplo,
los estudios que han dado seguimiento al desarrollo de
personas criadas en orfanatos pueden mostrar el efecto de las
experiencias en la infancia temprana (y en muchos casos, de
las privaciones) sobre el bienestar mental a largo plazo. Otros
estudios examinan el efecto de los factores de estrés cotidianos
sobre el bienestar y cómo se desarrollan a lo largo de horas,
días, semanas y años. Así que, si bien reconocemos que no
existen tantos ensayos aleatorizados y controlados en esta
área de investigación de la salud cerebral como en otras que el
GCBH ha estudiado, otros tipos de valiosos estudios y análisis
científicos nos ayudan a evaluar de manera significativa la
relación entre el bienestar mental y la salud cerebral.

BRECHAS EN EL CONOCIMIENTO: EN DÓNDE SE
REQUIERE MÁS INVESTIGACIÓN
Hay numerosas áreas en las que se necesita más investigación
para comprender mejor el efecto del bienestar mental
sobre la salud cerebral de los adultos. Como se mencionó
antes en la discusión, el bienestar es un término general
que cubre varios componentes distintos pero relacionados,
y a menudo es difícil medir de manera consistente las
respuestas emocionales complejas y los procesos internos
entre personas. Algunos componentes del bienestar
también involucran rasgos de la personalidad a largo plazo
y cómo cambian con la edad, las exposiciones individuales
(por ejemplo, matrimonio, paternidad) y las experiencias
colectivas (por ejemplo, guerra, hambruna) que no pueden
caracterizarse con facilidad. Los investigadores han
desarrollado nuevas estrategias para exponer a las personas
a experiencias agradables y desagradables (por ejemplo,

realidad virtual), y estas tienen el potencial para probar la
resistencia y el bienestar de cada persona en su correlación
con marcadores a corto plazo de estrés y con la salud cerebral
a largo plazo.
Si bien existe una cantidad significativa de literatura que
relaciona el nivel socioeconómico y el bienestar mental, sería
muy valioso contar con investigaciones adicionales de esta
relación y cómo afecta positivamente el bienestar mental,
especialmente en áreas con menos recursos.
Además, existen diferencias significativas en el sexo, donde
las mujeres tienen más probabilidades que los varones de
sufrir trastornos tales como trastornos de la ansiedad o del
estado de ánimo y demencia, si bien las mujeres tienen una
mayor expectativa de vida que los varones. Apenas estamos
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empezando a entender los factores que contribuyen a esta
doble brecha de género, en la que los factores metabólicos y
endócrinos probablemente desempeñan un papel.
El trastorno de estrés postraumático (TEPT) y las lesiones
cerebrales traumáticas pueden afectar de manera directa
o indirecta el bienestar mental y el envejecimiento
cognitivo. Los investigadores están estudiando estos efectos
psicológicos y físicos en el cerebro, incluso la manera en
que la reaparición del TEPT en la tercera edad puede estar
relacionada con un deterioro en la capacidad cognitiva. Se
requerirán trabajos futuros para determinar cómo optimizar
el bienestar mental en estas condiciones.
Los estudios han señalado a la ansiedad como un factor de
riesgo para el deterioro cognitivo, incluido un estudio de
seguimiento a 12 años recién publicado. Deben considerarse
estudios adicionales que abordan el tratamiento para la

preocupación o ansiedad con el fin de prevenir la enfermedad
neurodegenerativa. Otros investigadores han señalado el
valor potencial de estudiar la identificación temprana y el
tratamiento de la depresión como una manera de reducir el
riesgo de demencia.
Ha habido ensayos aleatorizados y controlados (RCT) más
pequeños dirigidos a mejorar el sentimiento de propósito de
las personas con enfermedades que no afectan el cerebro;
estudios similares pueden probar si tener un propósito
mejorará el bienestar mental y la función cognitiva en
las personas con impedimentos cognitivos leves (MCI) o
demencia. Algunos científicos han especulado que el efecto
placebo observado en muchos ensayos clínicos tiene que ver
con que el participante siente un propósito (por ejemplo,
contribuir a la ciencia médica, ayudar a otros), por lo que se
requieren nuevos diseños de estudios para tomar en cuenta
este efecto prominente y persistente.

CONCLUSIÓN
Encontrar maneras de incorporar las recomendaciones y los consejos prácticos delineados en este informe en
su vida diaria lo ayudará a desempeñar un papel más activo en el manejo de su salud cerebral al optimizar su
bienestar mental. El bienestar mental abarca muchos de los temas que el GCBH ha abordado hasta la fecha. Cada
una de las decisiones de estilo de vida que toman los adultos sobre el ejercicio, el sueño, los hábitos alimenticios,
el consumo de alcohol y los niveles de participación cognitiva y social se ha vinculado con el bienestar mental.
Por lo tanto, las recomendaciones hechas en cada uno de los informes previos del GCBH que aparecen en el
Apéndice 8 también son de utilidad. Así como las personas tienen días buenos y días malos en su bienestar físico,
lo mismo ocurre con el bienestar mental. Deben esperarse fluctuaciones en el bienestar mental. Este informe es
un esfuerzo por ayudar a las personas a comprender lo que pueden hacer para afrontar los altibajos normales de
la vida cotidiana. Es importante señalar que también intentamos empoderar a nuestros lectores a que consulten a
profesionales de la salud mental si su bienestar mental es causa de inquietud.
Conforme se logren más avances en el estudio del efecto del bienestar mental sobre la salud cerebral, el GCBH
revisará periódicamente estas recomendaciones y las actualizará cuando sea necesario.
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*La participación en esta actividad por parte de estas personas no representa necesariamente el pensamiento oficial del U.S. Department of Health and Human Services, los National
Institutes of Health, o el National Institute on Aging.
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2. GLOSARIO
El glosario señala la manera en la que el GCBH utilizó estos términos dentro del contexto de sus discusiones y en este documento.
Actividades de la vida cotidiana
(ADL). Un término general que se refiere
a las actividades o tareas que emprenden
las personas de manera rutinaria en su
vida cotidiana, incluido el cuidado de sí
mismas.
Afrontamiento. El esfuerzo consciente
para reducir el estrés.
Ansiedad. Inquietud o nerviosismo
aprensivo. En casos severos puede
causar un trastorno del estado de ánimo
en el que la persona experimenta
preocupación o nerviosismo extremados
acerca de personas, desafíos o sucesos,
cuando hay pocas o nulas razones para
ese nivel de inquietud.
Bienestar. Autojuicio sobre la
satisfacción en la vida, a menudo descrito
como el estado de sentirse a gusto,
saludable o feliz.
Bienestar mental. Las experiencias de
las personas de sentirse bien, funcionar
bien y afrontar adecuadamente las
circunstancias y los desafíos de la vida.
Cognición social. Un término utilizado
para describir los procesos cognitivos
relacionados con la percepción, la
comprensión y la implementación de
indicaciones lingüísticas, auditorias,
visuales y físicas que comunican
información emocional e interpersonal.
Como con otras capacidades cognitivas
y humanas de solución de problemas,
la cognición social se relaciona con la
integridad de los sistemas cerebrales
interrelacionados para la percepción e
interpretación correctas de las conductas
de otras personas y la respuesta
emocional y conductual efectiva a dichas
conductas. (De: WAIS-IV, WMS-IV y ACS)
Conciencia plena. La conciencia de los
estados internos y los alrededores de uno
mismo. (APA Dictionary of Psychology)
Conectado. Experimentar una sensación
de pertenencia y acogida en un grupo.
Control emocional. Una faceta de la
regulación de las emociones, pero se
refiere principalmente a los intentos de
una persona de manejar la generación,

experiencia o expresión de la emoción, o
las respuestas emocionales.
Demencia. La demencia no es una
enfermedad específica. En cambio,
el término describe a un grupo de
síntomas que afectan la memoria, el
pensamiento y las habilidades sociales
con la gravedad suficiente para interferir
con el funcionamiento diario. Aunque
la demencia generalmente involucra
la pérdida de memoria, esta puede
deberse a diferentes causas. Muchos
tipos de demencia son progresivos
e irreversibles. La enfermedad de
Alzheimer es la causa más frecuente
de demencia en adultos mayores, pero
existen varios tipos de demencia. Según
la causa, algunos síntomas de una
demencia pueden revertirse.
Depresión. Un trastorno del estado de
ánimo común, pero grave, en el que uno
siente tristeza y abatimiento extremos.
Deterioro cognitivo. Los Institutos
de Medicina (IOM) en Estados Unidos
definieron un término similar, el
envejecimiento cognitivo, como el
proceso de cambio gradual y continuo
a lo largo de toda la vida, aunque con
cambios muy variables en las funciones
cognitivas que se producen a medida
que las personas envejecen. El deterioro
cognitivo es un término utilizado por los
expertos para describir el trayecto de la
pérdida de las habilidades cognitivas, en
ausencia de un trastorno o enfermedad
específico.
Discriminación por edad. La
aplicación de estereotipos y la
discriminación en contra de personas
o grupos con base en su edad; la
discriminación por edad puede tomar
muchas formas, entre ellas actitudes de
prejuicio, prácticas discriminatorias o
políticas y procedimientos institucionales
que perpetúan creencias estereotipadas.
Empatía. La empatía implica una
comprensión del mundo de otra persona
al escucharla para poder comprender
mejor su situación, y responder con
mensajes verbales y no verbales que
comunican la comprensión afectiva de
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la situación de esa persona. La empatía
cognitiva se refiere a la capacidad para
reconocer e interpretar la situación de
la otra persona, mientras que la empatía
afectiva se refiere a una expresión
emocional precisa de la situación de esa
persona.
Ensayo aleatorizado y controlado
(RCT) En un ensayo aleatorizado y
controlado típico, los participantes son
asignados de manera aleatoria a recibir la
intervención en estudio o una condición
control. En un ensayo doble ciego, tanto
los participantes como los investigadores
desconocen (son “ciegos”) qué persona
recibió la intervención, hasta después del
análisis de los resultados.
Estrés. La respuesta fisiológica o
psicológica a factores de estrés internos
o externos. El estrés involucra cambios
que afectan a casi todos los sistemas del
cuerpo, influenciando cómo las personas
sienten y se comportan. Por ejemplo,
puede manifestarse como palpitaciones,
sudor, sequedad de la boca, falta de
aliento, inquietud, habla acelerada,
aumento de las emociones negativas (si
ya se experimentan), y mayor duración
de la fatiga por estrés. (APA Dictionary of
Psychology)
Estudios epidemiológicos (que pueden
ser transversales o longitudinales). En
estudios longitudinales, que son de
naturaleza observacional, los científicos
tratan de establecer un vínculo entre
las actividades del estilo de vida (p.
ej., la educación) y los resultados a
largo plazo (cerebro saludable con el
envejecimiento).
Estudios longitudinales. En la
investigación longitudinal, los científicos
observan cambios durante un período
de tiempo para establecer la secuencia
temporal en la que suceden los eventos o
el efecto de un factor a medida que pasa
el tiempo.
Factor de confusión. Situación en
la que el efecto o asociación entre
la exposición y un resultado es
distorsionado por la presencia de otra
variable.
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Felicidad. Una gama de emociones
positivas, incluido alegría, orgullo,
satisfacción y gratitud.
Función cognitiva: un proceso
por el cual una persona se entera,
percibe o comprende ideas. Involucra
todos los aspectos de la percepción,
el razonamiento, el pensamiento y la
memoria. (Derivado de Mosby’s Medical
Dictionary, 9.a edición)
Intervención. Cualquier medida o
actividad cuyo propósito sea mejorar la
salud o un resultado para alterar el curso
de una enfermedad o trastorno.
Meditación de conciencia plena. Un
tipo de meditación en el que una persona
enfoca su atención en su respiración y
en el que se experimentan libremente
los pensamientos, los sentimientos y
las sensaciones conforme surgen. La
meditación de conciencia plena tiene
la intención de habilitar a las personas
para que se vuelvan altamente sensibles
a la información sensorial y se enfoquen
en cada momento cuando ocurra. (APA
Dictionary of Psychology)
Plasticidad. La capacidad para cambiar
y adaptarse, especialmente la capacidad
del sistema nervioso central para adquirir
vías alternativas para las habilidades
sensoriales o motrices. (The American
Heritage Medical Dictionary)
Rasgos de personalidad. Las cinco
principales características que componen
la personalidad de una persona. Cada
persona tiene diferentes grados de
disposición, meticulosidad, extroversión,
simpatía y neurosis.
Reducción del riesgo. Reducir el
riesgo de deterioro cognitivo o de
impedimentos en las habilidades para
pensar, razonar o recordar significa

disminuir las probabilidades de
experimentar una pérdida en dichas
habilidades. El riesgo general de una
persona también puede reducirse al
incrementar los factores que actúan
como protectores contra el deterioro
cognitivo o demencia. La demencia
(debido a enfermedad de Alzheimer
u otro trastorno relacionado) es una
enfermedad, y el deterioro cognitivo
(enlentecimiento en el razonamiento y la
memoria en ausencia de una enfermedad
cerebral importante) es otra enfermedad.
Cuando los científicos estudian
estrategias de reducción de riesgo para
el deterioro cognitivo, lo hacen buscando
factores que puedan disminuir el riesgo
de deterioro de las funciones cognitivas
en la población general. Por lo tanto,
ante una actividad o intervención
que reduce el riesgo de un trastorno o
enfermedad particular, significa que
probablemente una proporción menor
de personas que participen en esa
actividad desarrollarán dicho trastorno o
enfermedad. Sin embargo, una estrategia
de reducción de riesgos no es lo mismo
que prevenir que un individuo contraiga
determinado trastorno o enfermedad.
Por ejemplo, las investigaciones han
demostrado desde hace tiempo que
usar un cinturón de seguridad reduce,
pero no elimina, el riesgo de lesiones
en personas involucradas en accidentes
automovilísticos, por lo que actualmente
recomendamos el uso de cinturón
de seguridad durante la conducción
vehicular.
Resistencia. El proceso de adaptarse
bien ante adversidades, traumas,
tragedias, amenazas o fuentes
significativas de estrés.
Riesgo. El riesgo es la posibilidad
o probabilidad de ocurrencia de
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determinado evento en un grupo
de personas con similares rasgos o
características, en comparación con
personas sin esos rasgos o características.
El riesgo general de una persona de tener
una enfermedad es el efecto acumulativo
de los factores que aumentan la
probabilidad de desarrollarla (factores de
riesgo), así como factores que disminuyen
la probabilidad de desarrollar la misma
enfermedad (factores protectores).
Salud cerebral. El estado de tener
buenos mecanismos neurales
subyacentes para respaldar los procesos
mentales de función elevada de la
cognición y que respaldan el bienestar y
las actividades cotidianas.
Salud cognitiva: la capacidad para
pensar, aprender y recordar con claridad.
Salud mental. Un estado mental que se
caracteriza por el bienestar emocional,
un buen ajuste conductual, libertad
relativa de la ansiedad y de síntomas
incapacitantes, y la capacidad para
establecer relaciones constructivas y
afrontar las demandas ordinarias y el
estrés de la vida. (APA Dictionary of
Psychology)
Significado. El significado temporal
tiene tres componentes: (1) el
componente cognitivo, que se refiere a
entender las experiencias propias en la
vida, (2) el componente motivacional,
que se refiere a la búsqueda y la
obtención de metas que valen la pena,
y (3) el componente afectivo, que se
refiere a sentimientos de satisfacción,
realización y felicidad que acompañan a
la meta y su obtención.
Soledad. Un sentimiento que una
persona experimenta debido a un vacío
en la conexión con otros entre lo que la
persona quiere y lo que tiene.
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3. PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. El GCBH define la «salud cerebral» como el proceso
mental de la cognición, que incluye las habilidades
para pensar, razonar, aprender, recordar, concentrarse,
juzgar y planificar. ¿Cómo definiría usted el «bienestar
emocional» para los fines de nuestro informe?
2. ¿El bienestar emocional promueve un envejecimiento
cognitivo saludable? ¿Podemos ser precisos acerca de la
relación general entre «bienestar emocional» y «salud
cerebral»? Sabemos que esta pregunta no será sencilla,
porque la interrelación aparente probablemente sea
recíproca. (Es decir, la patología precede a la experiencia
del bienestar emocional, o los factores psicológicos
influyen en el desarrollo de la patología).
3. ¿Cómo cambia el «bienestar emocional» a lo largo de
la vida? ¿Cuál es la relación entre la edad, la «salud
cerebral» y el «bienestar emocional»?
4. ¿Qué papel desempeñan los factores de la personalidad
en la relación «bienestar – salud cerebral»?
5. ¿Cómo las actitudes hacia el envejecimiento afectan el
bienestar emocional? ¿Cómo un «propósito en la vida»
afecta el «bienestar emocional»? ¿Cómo los cambios
laborales o la jubilación afectan el «bienestar emocional»
y la «salud cerebral» en la tercera edad?

7. ¿Existen elementos que sean únicos de los entornos
urbanos versus rurales y que desempeñen un papel en el
buen manejo del estrés?
8. ¿El «bienestar emocional» afecta el proceso de
plasticidad cerebral? ¿Cómo? ¿Se debe al envejecimiento
o a otros factores (por ejemplo, genéticos, epigenéticos,
ambientales, etc.)?
9. ¿Qué efecto tienen los trastornos clínicos sobre el
bienestar emocional y la salud cerebral?
10. ¿Qué estrategias de afrontamiento para el bienestar
emocional les sugeriría a quienes viven con demencia,
MCI u otras enfermedades cerebrales? ¿Hay estrategias
que no recomendaría?
11. Aparece poco en los mensajes de salud sobre cómo nutrir
y sostener la estructura de soporte del cerebro. ¿Qué tan
importante es esto para el bienestar emocional y qué
mensajes de salud debemos enfatizar?
12. ¿Qué papel desempeñan la polifarmacia, los efectos de
un solo fármaco y las interacciones en el bienestar de la
persona y en su capacidad para afrontar la depresión, el
estrés, la ansiedad o la apatía?

6. Describa cómo el estrés crónico de bajo nivel o eventos
estresantes serios afectan la salud cerebral en la tercera
edad. ¿De qué manera afectan los factores de estrés
crónicos versus agudos a una persona? ¿Cuáles son los
efectos diferenciales? ¿Cómo influye la resistencia y
cómo puede una persona mejorar su resistencia?
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4. CUESTIONARIOS SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE
Los cuestionarios PHQ-9 y las preguntas P7 son herramientas para evaluar la depresión. Las preguntas de la Escala de 7 Reactivos para
el Trastorno Generalizado de Ansiedad (GAD7) son herramientas para evaluar la ansiedad. La pregunta P18 es una herramienta para
evaluar los sentimientos de propósito en la vida. ‑
PHQ-9
En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas? (encierre el número para cada
pregunta)

Nada en
absoluto

Varios
días

Más de la
mitad de
los días

Casi todos
los días

1. Poco interés o placer en hacer cosas

0

1

2

3

2. Sentirse triste, deprimido o sin esperanza

0

1

2

3

3. Problemas para quedarse dormido, o dormir
demasiado

0

1

2

3

4. Sentirse cansado o tener poca energía

0

1

2

3

5. Poco apetito o comer en exceso

0

1

2

3

6. Sentirse mal consigo mismo, o que es un fracaso o
que se ha decepcionado a sí mismo o a su familia

0

1

2

3

7. Problemas para concentrarse en cosas, como leer el
periódico o ver televisión

0

1

2

3

8. Moverse o hablar con tanta lentitud que otras
personas pudieron haberlo notado. O lo contrario,
ser tan inquieto que se ha estado moviendo mucho
más de lo usual

0

1

2

3

9. Ideas de que estaría mejor muerto, o de hacerse
algún tipo de daño a sí mismo

0

1

2

3

(Puntuación total ____ = ____ + ____ + ___)
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P7
Escala de depresión – CES-D
Dígame qué tanto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
1. Rara vez o nunca (menos de 1 día)
2. Ocasionalmente o un tiempo moderado (3-4 días)

2. A veces o parte del tiempo (1-2 días)
4. La mayoría o todo el tiempo (5-7 días)

• No tenía ganas de comer, tenía poco apetito.

• Estaba feliz.

• Sentí que no podía sacudirme la tristeza incluso con
ayuda de mis familiares y amigos.

• Hablé menos de lo usual.

• Sentí que era tan bueno como otras personas.

• Me sentí solo.

• Tuve problemas para mantenerme concentrado en lo que
estaba haciendo.

• Las personas fueron poco amistosas.

• Me sentí deprimido.

• Disfruté la vida.

• Sentí que todo lo que hacía requería un esfuerzo.

• Tuve ataques de llanto.

• Me sentí esperanzado por el futuro.

• Me sentí triste.

• Pensé que mi vida había sido un fracaso.

• Sentí que le desagradaba a la gente.

• Sentí temor.

• No podría irme.

GAD-7
En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas? (encierre el número para cada
pregunta)

Nada en
absoluto

Varios días

Más de la
mitad de
los días

Casi todos
los días

1. Sentirse nervioso o ansioso

0

1

2

3

2. No poder detener o controlar la preocupación

0

1

2

3

3. Preocuparse demasiado por diferentes cosas

0

1

2

3

4. Problemas para relajarse

0

1

2

3

5. Estar tan inquieto que es difícil quedarse inmóvil

0

1

2

3

6. Molestarse o irritarse con facilidad

0

1

2

3

7. Tener miedo, como si fuera a pasar algo

0

1

2

3

(Puntuación total _____ = ____ + ____ + ___)
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P18
Propósito (Significado de la vida)
Dígame qué tanto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
1. Muy en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. De acuerdo

4. Muy de acuerdo

• Tengo un sistema de valores y creencias que orienta mis
actividades diarias.

• En mi vida, tengo metas y objetivos claros.

• Tengo una filosofía de vida que me ayuda a entender
quién soy.

• Tengo un sentido de dirección y propósito en mi vida.

• Siento que vivo plenamente.

• Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el
pasado.

• Siento que he encontrado un sentido realmente
significativo para mi vida.

• Estoy en paz con mi pasado.

5. DIFERENCIAS, FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE
DOS TIPOS DE ESTUDIOS EN HUMANOS
Estudios epidemiológicos

Ensayos aleatorizados y controlados

Propósito

Observar a un grupo de personas en
su medio natural (a menudo durante
largos períodos de tiempo) para
identificar las características personales,
comportamientos y estados que predicen
la probabilidad de que alguien desarrolle
un trastorno o enfermedad.

Determinar, en un entorno controlado, si la
implementación de un cambio (en el comportamiento,
la dieta, la medicación, etc.) puede definitivamente
llevar a un resultado específico. Se compara a
aquellas personas que participan en una actividad con
las que no están participando en la actividad.

Ejemplo

Investigadores que encuestan y dan
seguimiento a 6,800 hombres y mujeres
de 50 a 89 años en un estudio a largo
plazo sobre el envejecimiento en
Inglaterra, les hacen preguntas sobre
su actividad sexual en los últimos 12
meses y luego les hacen pruebas a estos
participantes sobre recuerdo de palabras
y secuenciación de números.

Investigadores de un Centro Médico Universitario
desean reclutar a 450 personas de 60 años o más de
12 centros para adultos mayores para que canten en
un coro durante un año, sean entrevistados por el
personal del estudio antes y después del ensayo y se
sometan a varias evaluaciones de su salud. El grupo de
control tendría que estar compuesto de adultos mayores
en una situación similar en los centros para adultos
mayores, que no participen en el coro, pero que sean
entrevistados y evaluados en los mismos factores.

Duración del
estudio

De años a décadas

Semanas o meses, a veces años

Fortalezas

• Generalmente cuentan con un mayor

• Ayuda a demostrar la relación causal y comprender

número de personas
• Puede tener en cuenta las influencias
de muchos más factores, características
personales y estados de enfermedad
• Puede evaluar distintos niveles de dosis
y duración de la conducta

mejor los mecanismos

• La aleatorización permite eliminar muchas hipótesis
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ocurre (ya que los factores de confusión tienen igual
probabilidad de ocurrir en todos los grupos).
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Estudios epidemiológicos

Ensayos aleatorizados y controlados

Fortalezas
(cont.)

• Puede detectar cambios lentos o

• Puede medir si diferentes dosis de una intervención

Limitaciones

• No prueba una relación causal

• Generalmente, un menor número de personas

acumulativos a través del tiempo
• Cuando los estudios observacionales
son representativos de la población,
tienen mayor validez externa, lo que
significa que los resultados se pueden
aplicar a un amplio rango de personas.

•
•

•

•

•
•
•
•

•

específica.
Puede no capturar todas las
características que influyen en la salud.
Cualquier característica puede reflejar
otro factor importante (por ejemplo,
las personas que toman medicamentos
caros pueden tener mejor acceso al
cuidado de la salud).
Abandono selectivo de las personas
socialmente en desventaja y menos
saludables.
Resulta difícil generalizar de una región
a otra; debido a diferencias en la dieta,
ambiente, cuidado de la salud, etc.
A menudo no se puede recopilar
información detallada debido a la gran
cantidad de participantes o medidas.
Costosos de realizar y ejecutar,
especialmente durante períodos largos.
Algunos estudios se basan en
comportamientos autoreportados, que
pueden no ser precisos.
Las personas que participan
voluntariamente en un estudio de
seguimiento a largo plazo pueden tener
características particulares que puedan
sesgar la muestra.

(por ejemplo, frecuencia de ejercicio, dosis de los
fármacos) pueden dar lugar a resultados diferentes.
• Utiliza evaluaciones y mediciones que son
detalladas y objetivas.

• Si bien un RCT intenta controlar factores de

•
•

•

•

•
•

•
•

•

confusión, puede no captar todos los factores que
impactan la salud.
El estudio puede ser demasiado limitado en
tamaño o duración para detectar los efectos sutiles.
Resulta difícil evaluar estados que los científicos no
pueden cambiar (por ejemplo, el sexo, la genética,
exposiciones pasadas).
Resulta difícil generalizar de una región a otra;
debido a diferencias en la dieta, ambiente, cuidado
de la salud, etc.
En los RCT más pequeños, los resultados pueden
estar sesgados por la inclusión accidental de
personas que están mucho más o mucho menos
propensas a responder a la intervención.
Los resultados están limitados a la dosis definida y
el tipo de intervención.
Los RCT por lo general tienen criterios muy estrictos
para la inclusión y exclusión, por lo que las muestras
con frecuencia no son representativas y los resultados
no pueden ser tan ampliamente generalizables.
La tasa de deserción durante el transcurso del RCT
podría sesgar los resultados.
El sesgo en los reportes de los objetivos puede
influir en los resultados, ya que los objetivos
primarios pueden ser cambiados, agregados u
omitidos del protocolo original.
El corto tiempo limita la capacidad para examinar
intervenciones a largo plazo, que es particularmente
relevante para los cambios en el estilo de vida que
pueden producir efectos pequeños y acumulativos
a lo largo de los años o incluso décadas, como en
la actividad física.

6. DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE POTENCIALES
CONFLICTOS DE INTERESES
Se pidió a los 19 expertos del GCBH que participaron en la formulación de este documento que revelaran sus conflictos de intereses
potenciales. Dieciocho de los expertos que participaron en la reunión y contribuyeron a la formulación de las recomendaciones
afirmaron que no tenían conflictos de intereses. Uno de los expertos reveló relaciones en curso que tenían el potencial de generar
la percepción de conflictos de intereses financieros relacionados con compañías con fines de lucro. El Dr. Ronald Petersen declaró
trabajos de consultoría de tiempo parcial con varias compañías farmacéuticas. Estas revelaciones están disponibles por solicitud al
comunicarse con el personal del Global Council on Brain Health.
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relacionados con la asistencia a la reunión presencial y proporcionaron honorarios modestos a los expertos que participaron en la
reunión del 12 al 14 de marzo del 2018 así como de la participación de los miembros del Comité de Gobierno en las llamadas en
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8. LISTA DE INFORMES PASADOS DEL GCBH
La conexión cerebro-cuerpo: Las recomendaciones del GCBH sobre la actividad física y la salud cerebral
La conexión cerebro-sueño: Las recomendaciones del GCBH sobre el sueño y la salud cerebral
El cerebro y la conexión social: Recomendaciones del GCBH en relación con la integración social y la salud cerebral
Active su cerebro: Las recomendaciones del GCBH sobre las actividades estimulantes de la cognición
Alimentos para el cerebro: Las recomendaciones del GCBH para sustentar la salud de su cerebro

9. ENCUESTA DE AARP DEL 2018 SOBRE SALUD
CEREBRAL Y BIENESTAR MENTAL: METODOLOGÍA
Una encuesta en línea aplicada del 15 de mayo al 1 de junio del 2018 a una muestra representativa a nivel nacional de 2,287
personas mayores de 18 años en el país.
Objetivos: Explorar la relación entre el estrés, los estilos de
afrontamiento, las mediciones de salud mental y las actividades
rutinarias.
Metodología: Encuesta por internet, representativa a
nivel nacional, a través de GfK KnowledgePanel, con una
muestra dirigida a participantes de 18 años o más. Todas las
estimaciones se refieren a la población general de personas de
18 años o más en el país, a menos que se indique lo contrario.
Muestra: GfK KnowledgePanel, N=2,287.
Sobremuestra: Se realizaron entrevistas adicionales para
completar las siguientes muestras:
352 hispanos/latinos de 18 años o más (realizada en
inglés y en español)
b. b. 356 afroamericanos de 18 años o más
c. c. 203 asiáticos americanos de 18 años o más
a.

Ponderación: Los datos fueron ponderados por edad, género,
raza, origen étnico, situación laboral e ingresos
Duración del cuestionario: 20 minutos
Margen de error: Muestra total: ± 2.2 puntos porcentuales. El
margen de error entre los subgrupos (por ejemplo, cohortes de
edad, sobremuestras por raza/origen étnico) es mayor
Análisis generacional: Gen-Z incluye solo el inicio de la
generación (18-21 años). La generación silenciosa (73 a 90
años)/Más grande (91 años o más) incluye solo a unos pocos
miembros de la generación de más edad. Los porcentajes
podrían no ser iguales a 100% debido al redondeo.
Escala de bienestar mental: La escala de 14 puntos de
bienestar mental de Warwick-Edinburgh
Diapositivas seleccionadas: Ver en el Apéndice 11 las figuras
descritas en el informe, así como datos adicionales de la encuesta.

NOTA: La encuesta utilizó la Escala de bienestar mental de Warwick-Edinburgh (WEMWBS). Esta escala consta de 14 afirmaciones expresadas
positivamente (por ejemplo, «He podido tomar una decisión sobre cosas», «Me he sentido bien conmigo mismo», «Me he sentido cercano a otras
personas», etc.) con cinco opciones de respuestas relacionadas con la cantidad de tiempo durante las dos semanas previas en las que la afirmación
reflejaría con precisión la situación o el estado mental real del participante (es decir, 1 = «Nada de tiempo», 2 = «Rara vez», 3 = «Parte del tiempo», 4 =
«Con frecuencia», 5 = «Todo el tiempo»). La puntuación neta de WEMWBS es una suma simple de las 14 puntuaciones, con un resultado mínimo de 14 (el
bienestar mental más bajo) hasta 70 (el bienestar mental más alto).
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11.	DATOS SELECCIONADOS DE LA ENCUESTA
DE AARP DEL 2018 SOBRE SALUD CEREBRAL
Y BIENESTAR MENTAL
Figura 1:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Una función cognitiva más elevada se relaciona
con un mayor bienestar mental
Los adultos de 50 años o más que califican aspectos seleccionados de su función cognitiva como excelentes o muy
buenos tienen puntuaciones promedio más altas en bienestar mental, comparados con los adultos que califican su
función cognitiva como buena, regular o mala. La mayor diferencia se observó en la calificación de la salud
cerebral/agudeza mental, con una diferencia de 15.8 puntos.
Calificación promedio de bienestar mental por función cognitiva reportada
57.5

47.0

Memoria
episódica
Promedio general=53.9

50.3

Función
ejecutiva de la
memoria

43.7

41.5

Toma de decisiones

Bueno

49.7
43.6

Solución de
prob lemas

Excelente/Muy bueno

57.3

57.1
49.7

49.5

48.2

42.9

57.2

56.5

56.3

56.2

52.0

Enfoque

49.8

45.2

Aprender cosas
nuevas

41.5

Salud cerebral,
agudeza mental

Regular/Malo

P1 y P2 ¿Cómo describiría cada una de las siguientes funciones en este momento? ¿Diría que es excelente, muy buena, buena, regular o mala?
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Figura 2:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Los adultos estresados tienen menores puntuaciones de bienestar
mental y mayores niveles de depresión y ansiedad
El bienestar mental, la depresión y la ansiedad se relacionan con el nivel de estrés que experimentan los adultos de 50
años o más en un momento dado del tiempo. La puntuación promedio de bienestar mental es más de 8 puntos superior
en quienes experimentan muy poco estrés, comparados con quienes experimentan un nivel muy alto de estrés.

Puntuación promedio de
bienestar mental*

Puntuación promedio de
depresión*

Puntuación promedio
de ansiedad*

20.7

7.3

57.8
13.6
3.1

51.7
Promedio=53.9
Rango=14 a 70

4.5

11.1

53.6
5.8
49.1

Estrés muy Estrés algo Estrés algo Estrés muy
bajo
bajo
alto
alto

Promedio=11.1
16 o más=deprimido
Estrés muy Estrés algo Estrés algo Estrés muy
bajo
bajo
alto
alto

1.0

Promedio=3.3
0-5=Leve
6-10=Moderado

Estrés muy Estrés algo Estrés algo Estrés muy
bajo
bajo
alto
alto

P16 En una escala del 1 al 10, donde 1 es extremadamente bajo y 10 es extremadamente alto, califique el nivel general de estrés en su vida presente. (1,2,3=Estrés muy bajo; 4-5=Estrés algo
bajo; 6- 7=Estrés algo alto; 8,9,10=Estrés muy alto)
*Bienestar mental medido usando la Escala de bienestar mental de Warwick-Edinburgh validada, depresión medida usando el CES-D, ansiedad medida usando el GAD-7.
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Figura 3:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Más adultos que manejan el estrés de manera eficaz califican su
función cognitiva como alta
87%

84%

82%

78%

Los adultos de 50 años o más que
con frecuencia controlaban el estrés
de manera eficaz tenían más
probabilidades de calificar funciones
cognitivas seleccionadas como
«excelentes» o «muy buenas».

78%

73%

61%
52%

47%

42%

47%
37%

34%

31%

Memoria
episódica *

Función
ejecutiva de la
memoria**

Toma de
decisiones

Solución de
problema s

La mayoría o todo el tiempo (5-7 días)

Enfoque

Capacidad Salud cerebral
para aprender
o agudeza
cosas nuevas
mental

Rara vez (menos de 1 día)

*Su capacidad de recordar cosas tales como nombres, fechas, listas de víveres, etc.
**Su capacidad de recordar cosas tales como recetas, tomar medicamentos y pagar sus facturas.

Más adultos de 50 años o más
(46%) manejan el estrés de manera
eficaz «la mayoría o todo el tiempo»
en comparación con los adultos de
18 a 49 años (25%).
P1 y P2 ¿Cómo describiría cada una de las
siguientes funciones en este momento? ¿Diría que es
excelente, muy buena, buena, regular o mala?
P14 A continuación se muestra una lista de maneras
en las que podría haberse sentido o comportado. Por
favor dígame con cuánta frecuencia se ha sentido así
durante la semana pasada. Manejé el estrés de
manera efectiva. Rara vez o nunca (menos de 1 día),
a veces o poco tiempo (1-2 días), ocasionalmente o
un tiempo moderado (3-4 días), la mayoría o todo el
tiempo (5-7 días).

AARP.ORG/RESEARCH | © 2018 AARP ALL RIGHTS RESERVED

AARP RESEARCH

Figura 4:

Con la edad viene un incremento en el bienestar mental
Los adultos mayores de 50 años o más tienen puntuaciones de bienestar mental más altas que las de adultos
más jóvenes.
54.6
Punctuaciones promedio de bienestar
mental por edad

54.1

53.3

50.7
49.9

49.9

Promedio general=52.0

18-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

70 años o más

*Escala de bienestar mental de Warwick-Edinburgh (WEMWBS) © NHS Health Scotland, University of Warwick y
University of Edinburgh, 2006, todos los derechos reservados. La escala consta de 14 elementos y varía del 14 al 70.
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Figura 5:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Los puntos de vista positivos sobre el envejecimiento se
relacionan con mejores resultados de bienestar
Los adultos de 50 años o más que tienen una visión más positiva del envejecimiento y que NO ESTÁN DE ACUERDO
en que la calidad de vida disminuye al envejecer tienen puntuaciones promedio de bienestar mental más altas y
puntuaciones de depresión y ansiedad más bajas.

Puntuación promedio de
bienestar mental*

Puntuación promedio de
depresión*

59.2

Puntuación promedio de
ansiedad*

18.7

55.5

5.2

52.9

3.5

11.2
9.2

49.2

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Algo en
Muy en
desacuerdo desacuerdo

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

2.6

Promedio=3.3
0-5=Leve
6-10=Moderado

7.0

Promedio=11.1
16 o más=deprimido

Promedio=53.9
Rango=14 a 70

Muy de
acuerdo

Algo en
Muy en
desacuerdo desacuerdo

1.8

Algo de
acuerdo

Algo en
Muy en
desacuerdo desacuerdo

P29 Está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación: Con el envejecimiento, la calidad de vida disminuye. Muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo
*Bienestar mental medido usando la Escala de bienestar mental de Warwick-Edinburgh validada, depresión medida usando el CES-D, ansiedad medida usando el GAD-7.
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Figura 6:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Los adultos confían en que pueden manejar problemas o desafíos
Seis de cada 10 (61%) adultos de 50 años o más confían en que pueden manejar problemas o desafíos en sus vidas.
Más adultos tienden a depender de sí mismos (48%) que de otros (22%)
Igual

Otros

Dependo de…

22%

30%
Dios

Resuelto por…

35%

Mí mismo

27%

38%

Confiado

Igual

Duda

61%

23%

15%

Situación

Igual

30%

40%

Todo a la vez

Lidiar con todo a la vez o dividirlo en partes más pequeñas…

48%
Igual

Confiado en que puede manejar…

Cambiar la situación o el punto de vista de la situación…

Mí mismo

36%

Igual

33%

Punto de vista

30%
Partes pequeñas

31%

P9 En general, cuando enfrento un desafío o problema en mi vida...
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Figura 7:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Pocos adultos siguen los consejos de bienestar mental del GCBH
cuando están estresados «más de lo usual»
Las actividades más comunes que realizan los adultos de 50 años o más «más de lo usual» cuando enfrentan un
desafío o un suceso estresante son: comer, perder la calma, dormir y escuchar música.

24%

21%

19%

Consejo

17%
11%

10%

8%

7%

5%
2%

Comer
Perder la calma Dormir hasta
alimentos de
tarde/dormirse
confort
temprano/tomar
siestas

Escuchar
música

Ponerse en
contacto o
visitar a
personas
solidarias

Sentarse a Hacer ejercicio Beber alcohol
esperar a que
pase

Fumar
cigarrillos

Consumir
drogas/usar
fármacos
recetados sin
seguir la receta

P13 De nuevo, al enfrentar desafíos o problemas en su vida que pueden ser estresantes, producir ansiedad o ponerlo triste o deprimido, ¿cómo afectan estos desafíos su participación en las
siguientes actividades? Más de lo usual, menos de lo usual, lo usual, no participo en esta actividad
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Figura 8:

Las generaciones mayores tienden a cambiar mínimamente sus
comportamientos cuando están estresados
Porcentaje que participa en cada actividad «más de lo usual» cuando enfrenta un desafío
Actividad

Gen Z
Milénicos
Gen X
Boomers
(Hasta los 21
(22 a 37 años) (38 a 53 años ) (54 a 72 años)
años )

Silenciosa y
más grande
(73 años o
más)

Dormir hasta tarde o tomar
siestas

44%

40%

26%

20%

10%

Escuchar música

41%

36%

28%

19%

9%

Perder la calma

35%

36%

32%

22%

11%

Comer alimentos de confort

30%

39%

30%

27%

15%

Visitar a personas solidarias

23%

20%

13%

13%

4%

Sentarse a esperar a que
pase

19%

26%

18%

10%

5%

Hacer ejercicio

14%

20%

15%

8%

3%

Beber alcohol

10%

18%

14%

7%

3%

Consumo inapropiado de
drogas

5%

6%

4%

2%

1%

Fumar

2%

10%

6%

5%

1%
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Las generaciones más jóvenes
tienen una probabilidad
significativamente mayor de
participar en afrontamientos
reactivos «más de lo usual» cuando
enfrentan desafíos o problemas
estresantes, comparados con las
generaciones mayores. Los
miembros de las generaciones
Silenciosa y más grande son los
que tienen menos probabilidades
de realizar las conductas de
afrontamiento «más de lo usual» al
enfrentar un desafío o problema.
P13 De nuevo, al enfrentar desafíos o problemas en
su vida que pueden ser estresantes, producir
ansiedad o ponerlo triste o deprimido, ¿cómo afectan
estos desafíos su participación en las siguientes
actividades? Más de lo usual, menos de lo usual, lo
usual, no participo en esta actividad
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Figura 9:

La participación en conductas saludables para el cerebro se relaciona
con el bienestar mental

Mientras mayor sea la frecuencia con la que los adultos participan en conductas saludables para el cerebro, como
consumir comidas nutritivas o hacer ejercicio, mayor serán sus puntuaciones promedio de bienestar mental. Los
adultos mayores tienden a tener puntuaciones promedio de bienestar mental más altas que los adultos más jóvenes
cuando realizan comportamientos saludables con la misma frecuencia.
Consumió comida nutritiva

44.3

Hizo ejercicio

55.8
57.3
47.7
47.5
50.0

Socializó

43.7
46.3

Manejó el estrés de manera eficaz

43.2
45.0

Se sintió descansado

44.5
47.1

5-7 días (18-49)

5-7 días (50 o más)

Menos de 1 día (18-49)

55.0

55.1

58.1

58.2

57.6
58.2
56.4
57.9

Menos de 1 día (50 o más)

Promedio general: 18-49: 50.1; 50 o más: 53.9.
P14 A continuación se muestra una lista de maneras en las que podría haberse sentido o comportado. Por favor dígame con cuánta frecuencia se ha sentido así durante la semana pasada.
Consumí comidas nutritivas y balanceadas, hice ejercicio, socialicé con familiares, amigos y otros, manejé el estrés de manera efectiva, estuve descansado. Rara vez o nunca (menos de 1
día), a veces o poco tiempo (1-2 días), ocasionalmente o un tiempo moderado (3-4 días), la mayoría o todo el tiempo (5-7 días).
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Los adultos que reportan ansiedad, depresión, obesidad y dolores tienen
puntuaciones promedio más bajas de bienestar mental
Los adultos de 18 años o más que reportan presión arterial alta, colesterol alto, enfermedad cardíaca, diabetes o artritis
tienen prácticamente las mismas puntuaciones promedio de bienestar mental que quienes no reportan estos trastornos.
Sin embargo, los adultos que reportan inquietudes sobre su salud mental, obesidad y dolores generalizados tienen
puntuaciones promedio más bajas de bienestar mental.
Puntuación promedio de bienestar mental de los adultos que reportan cada enfermedad o trastorno

Trastorno o enfermedad

No tengo el trastorno

Sí tengo el trastorno

Dolores

52.8

49.9

Presión arterial alta*

51.8

52.6

Colesterol alto*

52.1

51.6

Ansiedad

53.0

46.6

Artritis*

52.1

51.6

Obesidad

52.5

49.3

Depresión

53.1

44.3

Diabetes*

52.1

51.0

Enfermedad cardíaca*

52.0

51.2

Los adultos cuyas actividades se limitaron
«nada en absoluto» (49%) por enfermedades o
trastornos tienen puntuaciones promedio más
altas de bienestar mental:
• Nada en absoluto: 54.7
• En pequeña medida: 50.7
• En alguna medida: 48.8
• En gran medida: 47.2
Menos adultos de 50 años o más (43%) dicen
que están limitados por sus trastornos «nada en
absoluto», en comparación con quienes tienen
menos de 50 años (55%).

P20 En qué medida las enfermedades o trastornos limitan su capacidad para participar en actividades que desearía realizar (es decir, actividades físicas, socializar, trabajar en el jardín, etc.)
En gran medida, en alguna medida, en pequeña medida, nada en absoluto.
P21 ¿Actualmente sufre de alguna de las siguientes enfermedades o trastornos?
*No es significativo estadísticamente.
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Figura 11:
Datos basados en el subgrupo de 50 años o más de la encuesta de AARP del 2018 sobre salud cerebral y bienestar mental.

Los adultos que reportan ciertos trastornos seleccionados tienen
puntuaciones promedio más bajas de bienestar mental
Los adultos de 50 años o más que reportan presentar ciertos trastornos tienden a tener puntuaciones promedio más bajas de
bienestar mental, comparados con quienes no sufren esos trastornos. Esto no ocurre en personas con presión arterial alta,
que tienen virtualmente las mismas puntuaciones promedio de bienestar mental que quienes no tienen presión arterial alta.
Puntuación promedio de bienestar mental de los adultos que reportan cada enfermedad o trastorno

Trastorno o enfermedad

No tengo el trastorno

Sí tengo el trastorno

Dolores

55.1

51.9

Presión arterial alta*

54.1

53.7

Colesterol alto

54.5

52.6

Ansiedad

54.7

49.1

Artritis

54.5

52.6

Obesidad

54.4

51.4

Depresión

54.9

47.0

Diabetes

54.3

52.2

Los adultos de 50 años o más cuyas actividades
se limitaron «nada en absoluto» (43%) por
enfermedades o trastornos tienen puntuaciones
promedio más altas de bienestar mental:
• Nada en absoluto: 56.8
• En pequeña medida: 53.1
• En alguna medida: 51.9
• En gran medida: 47.6
Los adultos menores de 50 años tienen menos
probabilidades que los adultos mayores de estar
limitados por enfermedades o trastornos (Nada
en absoluto: 55%).

P20 En qué medida las enfermedades o trastornos limitan su capacidad para participar en actividades que desearía realizar (es decir, actividades físicas, socializar, trabajar en el jardín, etc.) En gran
medida, en alguna medida, en pequeña medida, nada en absoluto.
P21 ¿Actualmente sufre de alguna de las siguientes enfermedades o trastornos?
*No es significativo estadísticamente.
Las enfermedades cardíacas y la gota se excluyen de esta tabla debido a la pequeña cantidad de casos que reportan el trastorno.
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