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Tendencia a la Preocupación y Trastorno de Ansiedad 
Generalizada en adolescentes: contribución diferencial 
de los procesos cognitivos

Trait worry and generalized anxiety disorders in 
adolescents: cognitive processescontributions.

Manuel gonzález rodríguez1, anna rovella2, Claribel barbenza3                   
y luCiana rausCH4

RESUMEN

En esta  investigación presentamos un estudio ex post facto donde se con-
trasta en una muestra de 102 adolescentes el modelo del trastorno de ansiedad 
generalizada (Dugas&Robichaud, 2007), en el que se consideran cuatro procesos 
relacionados con el mismo: intolerancia a la incertidumbre, orientación negativa 
al problema, evitación cognitiva y metacreencias. Los resultados señalan que los 
cuatro procesos están altamente relacionados con el TAG y menos con la tenden-
cia a la preocupación. Para los dos constructos, los procesos comunes son orienta-
ción negativa al problema y las metacreencias. También se observan diferencias en 
evitación cognitiva, pues la evitación de estímulos amenazantes es un predictor de 
la tendencia a la preocupación, y la transformación de imágenes en pensamientos 
y supresión de éstosson más relevante para el TAG. Los resultados se discuten 
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atendiendo a las diferencias entre la preocupacióny el TAG.

Palabras Clave: Intolerancia a la incertidumbre, evitación cognitiva, orientación 
negativa al problema, metacreencias, adolescentes.

ABSTRACT

In this research we present an ex post facto study, in which the Generalized 
Anxiety Disorder (GAD) model (Dugas&Robichaud, 2007), is tested. This model 
take into account four processes related with GAD: intolerance to uncertainty, ne-
gative problem orientation, cognitive avoidance and meta-beliefs. The outcomes 
point out that these four processes are highly related with GAD, although not so 
much with trait-worry. For both constructs, the common processes are negative 
orientation to the problem and meta-beliefs. It can be also observed some diffe-
rences in cognitive avoidance, as threatening stimuli avoidance is a predictor of 
trait-worry, but transformation of images in thoughts and deletion of the latter is 
more relevant in GAD. outcomes are discussed attending to the differences bet-
ween trait-worry and GAD.
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