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CUIDADOS PALIATIVOS
Mª Patricia Acinas-Acinas, Milton O. Arango-Pujal, Beatriz TudancaCarramiñana y Esther Arranz-Ramírez
ACTUACION PSICOLÓGICA CON UN PACIENTE EN NEGACIÓN
DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS Y MANEJO
DE REPERCUSIONES EN SU FAMILIA
Mª Patricia Acinas-Acinas, Esther Arranz- Ramírez y Milton O. Arango- Pujal
RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE JUEGO E IMPLICACIÓN EN EL
JUEGO EN JUGADORES DE PÓQUER TEXAS HOLDE´M
Rebeca Deus y M. Carmen Míguez
SITUACIONES VITALES ESTRESANTES Y DE RIESGO EN LA
TRAYECTORIA VITAL DE MADRES ANDALUZAS Y PORTUGUESAS QUE
RECIBEN INTERVENCIONES DE PRESERVACIÓN FAMILIAR
Susana Menéndez, Cristina Nunes, Victoria Hidalgo, Javier Pérez, Lara
Nunes y Lucía Jiménez
VALIDACIÓN DE DOS MODELOS ESTRUCTURALES SOBRE EL PAPEL
MEDIADOR DE LOS ESTILOS DE CRIANZA EN LOS TCA Y LAS
ALTERACIONES EMOCIONALES
Ruth Asuero-Fernández, María Luisa Avargues-Navarro, Mercedes BordaMas, Carmen Párraga-Gallardo y Beatriz Martín-Monzón
EVOLUCIÓN DE LOS PATRONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ÚLTIMA
DÉCADA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE: UN ESTUDIO COMPARATIVO
Ángel Enrique-Roig, Rafael Ballester-Arnal, Mª Dolores Gil-Llario, Beatriz
Gil-Juliá y Sandra Gómez-Martínez
LA RELACIÓN ENTRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL EN PERSONAS
INMIGRANTES
Andreea Cătălina Brabete, María del Pilar Sánchez-López y Raquel RivasDiez
INVENTARIO DE HOSTILIDAD BDHI Y ESCALA L: ESTRUCTURA
FACTORIAL
Enrique Armas Vargas y Pablo García Medina
PHYSICAL APPEARANCE AS A MEASURE OF SOCIAL COMPARISON:
THE DEVELOPMENT OF A NEW SCALE
Cláudia Ferreira, José Pinto-Gouveia, & Cristiana Duarte
CUESTIONARIO DE PAUTAS DE COMUNICACIÓN Y DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS PADRES-HIJOS/AS (CPC-RC- PADRES)
Enrique Armas Vargas
CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE FLEXIBILIDAD
PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO: UNA APROXIMACIÓN
PILOTO
Luis Jorge Ruiz-Sánchez y Mª del Mar Montoya-Rodríguez
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FACTORIAL DEL INVENTARIO DE
PERSONALIDAD NEO REVISADO (NEO PI-R) EN UNA MUESTRA DE
ESTUDIANTES
María José López-López, José Manuel Rodríguez-González y Zaira MoralesDomínguez
ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL AL CASTELLANO Y VALIDACIÓN
PRELIMINAR DE LA ESCALA DE COMPORTAMIENTO DE SALUD
FAMILIAR (FHBS)
Montserrat Gómez de Terreros-Guardiola, José Francisco Lozano-Oyola,
Isabel Avilés-Carvajal, Miryam Barcala-Fuentes y Rafael Martínez-Cervantes
ESTRUCTURA FACTORIAL DE LA VERSIÓN REDUCIDA DEL CCA-R
Noelia Pita y Xosé Antón Gómez-Fraguela
PROPUESTA DE VERSIÓN REDUCIDA DEL CCA-R Y COMPROBACIÓN
DE SU FUNCIONAMIENTO CON 2 Y 4 ALTERNATIVAS DE RESPUESTA
Noelia Pita y Xosé Antón Gómez-Fraguela
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VERSIÓN REDUCIDA
DEL CCA-R EN MUESTRA CLÍNICA INFANTO-JUVENIL
Noelia Pita y Xosé Antón Gómez-Fraguela
DECENTERING: PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE PORTUGUESE
VERSION OF THE EXPERIENCES QUESTIONNAIRE (EQ)
José Pinto-Gouveia, Sónia Gregório, Cristiana Duarte, and Luís Simões
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA PARENTAL EN
PROGENITORES EN RIESGO PSICOSOCIAL: ADAPTACIÓN DE LA
ESCALA PSOC (PARENTAL SENSE OF COMPETENCE) PARA FAMILIAS
ESPAÑOLAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Susana Menéndez, Lucía Jiménez y Mª Victoria Hidalgo
VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS REDUCIDAS (ASI Y AMI) DE SEXISMO
AMBIVALENTE EN UNIVERSITARIOS
Tatiana del Río, Santiago Yubero y Elisa Larrañaga
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO PORTUGUESA DA
DEPLOYMENT SOCIAL SUPPORT SCALE (DSSS) DO DEPLOYMENT RISK
AND RESILIENCE INVENTORY (DRRI)
Teresa Carvalho, Marina Cunha e José Pinto-Gouveia
UTILIDAD DEL INVENTARIO CLINICO MULTIAXIAL DE MILLON
(MCMI–II) EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE LA
PERSONALIDAD
Clara Lacunza-Juangarcía, Francisca Lahortiga-Ramos, Almudena SánchezVillegas y Carlos Chiclana
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL MANEJO DE LAS EMOCIONES
EN LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA
Aida María Mainieri-Hidalgo
EL DIVORCIO DE LOS PADRES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS HIJOS
Dolores Seijo, Sandra Carracedo y Mª Nieves Fernández
PERCEPCION PARENTAL SOBRE EL ESTADO CONDUCTUAL DE LOS
HIJOS: DIVORCIO DE LOS PADRES Y CONFLICTO
Francisca Fariña, Dolores Seijo y Manuel Vilariño
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RUPTURA DE LOS PADRES Y ESTADO DE SALUD FÍSICA DE LOS HIJOS
Mercedes Novo, Sandra Carracedo y Mª Nieves Fernández
ESTÁNDARES DE DOBLE MORAL EN LOS ADOLESCENTES
Emma González, Cristina Grajal, Begoña Haro, Ana Herrero, Ana Herrero S.
y Sara Hernando
ANÁLISIS DE LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA PARA DETECTAR A LOS
SIMULADORES DE MEMORIA: ¿TOMM O DÍGITOS?
Fernando Jiménez, Guadalupe Sánchez, Amada Ampudia y Vicente Merino
TRAUMA, DISSOCIAÇÃO E PSICOPATOLOGIA EM RECLUSOS
Mara Costa, Helena Espirito-Santo, Joana Matreno, Simon Fermino, e Helena
Amaro
ESTRÉS Y COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA EN FAMILIAS CON
MENORES EN RIESGO DEL ALGARVE Y ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Javier Pérez, Lara Nunes, Cristina Nunes y María Victoria Hidalgo
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y ESTRÉS EN FAMILIAS EN
RIESGO PSICOSOCIAL. INFLUENCIA EN LAS PRÁCTICAS PARENTALES
Javier Pérez, Susana Menéndez y Bárbara Lorence
LOS PROBLEMAS DE INTERNALIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN EN
ADOLESCENTES DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO
PSICOSOCIAL: UN ESTUDIO COMPARATIVO
Bárbara Lorence, María Victoria Hidalgo, Susana Menéndez y Javier Pérez
CAMBIOS EN LOS RASGOS DE PERSONALIDAD ASOCIADOS A LA EDAD
EN MUESTRA FORENSE
Juan Antonio Becerra-García y Ana García-León
ACTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE APROXIMACIÓN E INHIBICIÓN DEL
COMPORTAMIENTO EN DELINCUENTES SEXUALES
Juan Antonio Becerra-García y Ana García-León
SALUD MENTAL EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DESDE
LA PSICOLOGÍA Y EL DERECHO
Ramón Rizo-Gómez y Luis Fernando Barrios-Flores
INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES. PROGRAMAS PARA
ADOLESCENTES CON CONDUCTAS VIOLENTAS, AGRESIONES
SEXUALES Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Susana Lázaro-Visa, Félix López, Eugenio Carpintero, Amaia Del Campo y
Sonia Soriano
LA SALUD PSICOSOCIAL DEL TÉCNICO EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: APORTES DESDE EL
ENFOQUE DE COMPETENCIAS
Alexandra Gutiérrez, Esteban Agulló y Marta Guijarro
WELL-BEING IN NURSES’ WORK: APPLICATION OF A PROGRAM TO
IMPROVE IT
José Eusébio Pacheco, Nuno Murcho, and Saul de Jesus
TRABAJADORES ESTRESADOS -NO ESTRESADOS. DIFERENCIAS EN LA
PERCEPCIÓN DEL TRABAJO ANSIEDAD Y OTRAS VARIABLES
Carmen Hurtado de Mendoza, Jesús Martín, Marta E. Aparicio y Lourdes
Luceño
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DEMANDAS COGNITIVAS EN EL TRABAJO. RELACIÓN CON
DIFERENTES FACTORES
Carmen Hurtado de Mendoza, Jesús Martín, Marta E. Aparicio y Lourdes
Luceño
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y
CLÍNICO DE LOS USUARIO DE UN SERVICIO UNIVERSITARIO DEE
ATENCIÓN PSICOLÓGÍCA
Esperanza Marchena, Cristina Romero, Mª Cristina Senín, Federico Hervías,
Inmaculada Menacho, Antonio Araujo, Mª del Mar López, Mª Luz Muñoz y Mª
José Navarro
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Esperanza Marchena, Mª Cristina Senín, Cristina Romero, M. Mar López,
Antonio Araujo, Inmaculada Menacho, Federico Hervías, María José Navarro
y M. Luz Muñoz
VARIABLES PSICOSOCIALES DEL EMPODERAMIENTO EN RELACIÓN
A LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA MUJER:
LA PSICOLOGÍA
SOCIAL CLÍNICA COMO MODELO DE INTERVENCIÓN
Esperanza Vargas-Jiménez, Remberto Castro-Castañeda, Mabel NuñezFadda y Raquel Domínguez-Mora
EFECTOS DE LAS VARIABLES INDIVIDUALES PERSONALIDAD Y
ANSIEDAD RASGO EN LA PERCEPCIÓN DE CARGA MENTAL DE
TRABAJO
Mª Inmaculada López-Núñez, Susana Rubio-Valdehita, Jesús Martín-García y
Eva Díaz-Ramiro
HABILIDADES DEL PROFESIONAL EN LA INTERVENCIÓN CON
MALTRATADORES Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN CON LA
INTERVENCIÓN
Miriam Marco, Elena Terreros, Alba Catalá-Miñana, Belén Mora y Marisol
Lila
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INTENSIVO EN UN
CENTRO DE SALUD MENTAL
Natalia Landa-González, Ana Biurrun-Unzue y José Javier López-Goñi
¿UTILIZAMOS CORRECTAMENTE LOS RECURSOS SANITARIOS LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL?: A PROPÓSITO DE UN
ESTUDIO EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL
Noelia Gutiérrez-Fernández, Sabrina Sánchez-Quintero, María del Pino
Espegel-Betegón y Susana Peñas-Cuesta
PSYCHOLOGICAL TREATMENTS FEATURES AND OUTCOMES AT
PUBLIC MENTAL HEALTH CENTRES IN CANTABRIA (SPAIN)
Sara González, Marta González, María del Carmen Iglesias, María Victoria
Rojo, Marta Sandoya, Concepción Fernández, and Dolores Paz
BURNOUT EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: UN
ESTUDIO PRELIMINAR
Elena Arce, José Luis Míguez, Francisca Fariña y Sandra Carracedo
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ACTITUDES IMPLÍCITAS HACIA EL TRASTORNO MENTAL COMO
PREDICTORAS DEL BURNOUT EN PROFESIONALES DE SALUD
MENTAL
Paula Odriozola-González, Francisco J. Ruiz, Nikolett Eisenbeck María
González-Blanco, Mª Luisa Bresó-Safont y Carmen Luciano
TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN: UNA PROPUESTA DE
APERTURA DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA. REFLEXIONES
EPISTEMOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE CASOS
Josep Seguí-Dolz y Sara Olivé-Horts
APORTACIONES CLÍNICAS DE MINDFULNESS A LA TERAPIA
COGNITIVO CONDUCTUAL
María Nieves Vera y Luis C. Delgado-Pastor
DISOCIACIÓN DE COMPONENTES DE MINDFULNESS EN EL
CONTEXTO DE LA PREOCUPACIÓN CRÓNICA
Luis C. Delgado-Pastor, Luis F. Ciria, Beatriz Blanca, José Luis Mata y
Jaime Vila
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE UN TRATAMIENTO BASADO EN
MINDFULNESS EN LAS DIMENSIONES DEL DOLOR CRÓNICO
Luis C. Delgado-Pastor y Gustavo Reyes del Paso
THE ROLE OF MINDFULNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEST
ANXIETY AND DEPRESSION
Sónia Gregório, José Pinto-Gouveia, and Joana Costa
LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PARA APLICANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
Aida María Mainieri-Hidalgo
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE
SU NIVEL DE UTILIZACIÓN EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON Y SIN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
David Lanza- Escobedo y Vanesa Sánchez- Souto
TRATAMIENTO DE UN CASO DE AUTISMO A TRAVÉS DEL
ENTRENAMIENTO EN COMPORTAMIENTO RELACIONAL DERIVADO
Francisco J. Ruiz, Joaquín J. Suárez y Juan C. López
CLINICAL TRAINING PROGRAM AT A PSYCHOTHERAPY SERVICE IN
AN ACADEMIC SETTING
Helena Afonso & Maria Isabel Sá
ESTRUCTURA DEL MATERIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
TERAPIA CON NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER
Ana Mª García-Sánchez, José Mª Martín-Jiménez, Rubén Aníbal García-Oliva
y Sabrina González-Santana
AVALIAÇÃO DA ALEXITIMIA EM DOENTES ONCOLÓGICOS
José Sargento e Eduardo Sá
ANÁLISIS DE DIVERSOS ESTILOS DE AFRONTAMIENTO ANTE EL
MALESTAR PSICOLÓGICO DURANTE LA EJECUCIÓN EN UNA TAREA
DE ALTA DEMANDA COGNITIVA
Juan C. López, Francisco J. Ruiz, Adrián Barbero-Rubio, Nikolett Eisenbeck,
Joaquín J. Suarez-Aguirre, Jonas Feder y Carmen Luciano
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD:
CONCORDANCIA PADRES / PROFESORES EN EL ADHD RS-IV EN CASOS
DE TDAH
José Antonio López-Villalobos, Mercedes Garrido-Redondo, María Teresa
Martínez-Rivera, María Isabel Sánchez-Azón, Silvia Cámara-Barrio,
Mercedes Vaquero-Casado, Violeta Guarido-Rivera y María Victoria LópezSánchez
CONCORDANCIA PADRES / PROFESORES MEDIANTE EL ADHD RS-IV
EN POBLACIÓN COMUNITARIA
José Antonio López-Villalobos, Jesús Andrés-De Llano, Luis RodríguezMolinero, Ana María Sacristán Martín, Violeta Guarido-Rivera, María Isabel
Sánchez-Azón y María Victoria López Sánchez
EL NEUROFEEDBACK COMO PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN
CASO DE TDAH: FUNDAMENTOS Y POSIBILIDADES
Victoria Meisel, Pascal-Maurice Aggensteiner, Gloria García-Banda y Mateu
Servera
INDECISÃO DE CARREIRA: CASO CLÍNICO
Liliana Faria e Maria do Céu Taveira
BEM-ESTAR
ACADÉMICO:
UM
ESTUDO
COM
ALUNOS
TRABALHADORES ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Liliana Faria e Maria do Céu Taveira
COMPETÊNCIA SOCIAL NA CARREIRA: IMPLICAÇÕES PARA A
CONSULTA PSICOLÓGICA DE JOVENS
Liliana Faria, Maria do Céu Taveira, Joana Carneiro Pinto, Alexandra
Araújo, Adelinda Candeias e Feliciano Veiga
ESTRATEGIAS DE ACEPTACIÓN FRENTE AL CONTROL COGNITIVO EN
UNA TAREA DE MEMORIA
Mª del Mar Montoya-Rodríguez y Luis Jorge Ruiz-Sánchez
CUESTIONARIO ATRAMIC: EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y LA
CONDUCTA DE MENTIR
Enrique Armas Vargas
PERSONALIDAD, MENTIRA Y CONDUCTA AGRESIVA
Isidro Pérez Martín, Enrique Armas Vargas, Pablo García Medina, Ángela
Rita Martín Caballero y Juan Manuel Bethencourt Pérez
LA PERSONALIDAD Y LOS EVENTOS VITALES PREDICEN
PROSPECTIVAMENTE EL SÍNDROME DE EXTERNALIZACIÓN
Laura Mezquita, M. Ignacio Ibáñez, Ana M. Viruela, Helena Villa, Laura
Camacho, Jorge Moya, M. Sigrid Gallego y Generós Ortet
ATENCIÓN PLENA Y TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD
Leticia Linares, Ana Estévez, Ioseba Iraurgi y Carlos Mirapeix
ESTILOS DE RECUPERACIÓN PSICOLÓGICA DE LA PSICOSIS
Mercedes Paino, Serafín Lemos-Giráldez, Oscar Vallina-Fernández,
Purificación Fernández-Iglesias, Leticia García-Álvarez, Eduardo FonsecaPedrero, Nuria Ordóñez-Camblor, Pedro Trabajo-Vega, José María PelayoTerán y Jessica Solares-Vázquez
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL
TRATAMIENTO EN HOSPITAL DE DIA DE SALUD MENTAL (HDSM)
Antonio José Sánchez-Guarnido, Antonio Jesús Moreno Campos y Gema
María Castro Ortiz
HIPNOSIS APLICADA A DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Amador Cernuda-Lago
DIMENSIONES DE PERSONALIDAD, SU RELACIÓN CON LA CAZA
FURTIVA Y EL ROL SEXUAL
Livia García, Vicente Pelechano y Borja Romero
ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO SEXUALES EN
UNA MUESTRA DE PAREJAS: THE MATE POACHING
Borja Romero, Livia García y Vicente Pelechano
ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA CAZA FURTIVA EN UNA
POBLACIÓN NORMAL
Borja Romero, Livia García y Vicente Pelechano
TRANSEXUALIDAD: EVALUACIÓN DE CASOS COMPLEJOS
José-Miguel Rodríguez-Molina, Nuria Asenjo-Araque, Maria-Frenzi RabitoAlcón y Antonio Becerra-Fernández
INFLUENCIA DEL SEXO EN LOS MITOS DEL AMOR EN LOS
CONFLICTOS DE PAREJA
Elena Ortega-Campos, Yolanda Navarro-Abal y Zaira E. Morales-Domínguez
SITUACIÓN ASISTENCIAL DE LA TRANSEXUALIDAD EN NAVARRA
Virginia Basterra-Gortari, Raquel Ruiz-Ruiz, Iratxe González-Amor, Marta
Toni-García, Ana Rebolé-Abadía, Yolanda Pérez de Mendiola-Asúa y Lluis
Forga-Llenas
NEUROPSICOLOGÍA DE LA TRANSEXUALIDAD
Raquel Ruiz-Ruiz, Iratxe González-Amor, Virginia Basterra-Gortari, Marta
Toni-García, Ana Rebolé-Abadía, Yolanda Pérez de Mendiola-Asúa y Lluis
Forga-Llenas
CONDUCTA PROSOCIAL VS. ANTISOCIAL: ¿CUÁNTO HAN CAMBIADO
LOS ADOLESCENTES EN LA ÚLTIMA DÉCADA?
Estefanía Ruiz, Rafael Ballester, Mª Dolores Gil, Ángel Enrique y Jesús
Castro
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES CON
TRASTORNOS DE CONDUCTA
Rafael Pareja-Flores, Jesús Garcia-Martínez y Montserrat Gómez-deTerreros-Guardiola
ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES DE PAREJA EN UNA MUESTRA
DE PACIENTES CON INFECCIÓN DE VIH/SIDA: ALGUNAS
IMPLICACIONES PSICOPATOLÓGICAS Y SEXUALES
Livia García y Borja Romero
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
EN PACIENTES CON VIH/SIDA
José Luis Ybarra, Alma Elvira De León, Luz Adriana Orozco y Juan Ángel
Maldonado
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EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DEL WISC-IV EN UNA
POBLACIÓN INFANTO JUVENIL CON VIH
Isabel Avilés-Carvajal, María Dolores Lanzarote-Fernández y Montserrat
Gómez de Terreros-Guardiola
LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN JÓVENES:
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Alazne Aizpitarte, Itziar Alonso-Arbiol y Miriam Gallarin
INVESTIMENTO PARENTAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Alexandra Serra, Jorge Quintas, Maria Antónia Alves, Manuela Oliveira e Rui
G. Serôdio
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE
ARTETERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL EN VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Amador Cernuda-Lago
HOSTILIDAD ADOLESCENTE: LOS ESTILOS EDUCATIVOS PATERNOS
COMO FACTORES DE PROTECCIÓN
Ana Teresa García-Moral, Inmaculada Sánchez-Queija e Isabel Gómez-Veiga
EVOLUCIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES:
UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS AÑOS 2001 Y 2011
Rafael Ballester, Ángel Enrique, Estefanía Ruiz, Mª Dolores Gil y Cristina
Giménez
VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. LOS/AS HIJOS/AS QUE AGREDEN A SUS
PADRES Y/O MADRES. EXPERIENCIA DESDE LA INTERVENCIÓN
FAMILIAR
Beatriz Corbí, Mª Pilar González, Félix Arias y Silvia Garrigos
PREVALENCIA DE LA AGRESIÓN SEXUAL EN LAS RELACIONES DE
NOVIAZGO EN ADOLESCENTES Y JOVENES: LA IMPORTANCIA DE
MODELOS PREVENTIVOS
Beatriz Corbí, Mª Pilar González, Liria Fernández y Sandra Fernández
PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA EN VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (CPC-RC-PAREJA)
Leticia Padilla González, Enrique Armas Vargas, Laura García Pérez y Dácil
Aguiar González
CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD EN EL HOMICIDIO,
SECUESTRO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Amada Ampudia, Fernando Jiménez y Guadalupe Sánchez
CONDUCTA AGRESIVA ENTRE JÓVENES DE NIVEL DE SECUNDARIA
Guadalupe Sánchez, Amada Ampudia y Fernando Jiménez
SÍNTOMAS INTERNALIZANTES Y EXTERNALIZANTES EN MENORES
INFRACTORES POR VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
Izaskun Ibabe
DISCIPLINA FAMILIAR Y CONDUCTAS VIOLENTAS DE LOS
ADOLESCENTES HACIA LOS PADRES
Izaskun Ibabe, Cristina Martínez-Taboada y Amaia Etxeberria
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ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Y ANSIEDAD RASGO EN AGRESORES
SEXUALES
Juan Antonio Becerra-García y Ana García-León
VARIABLES DE PERSONALIDAD IMPLICADAS EN EL DELITO DE
MALTRATO DE HIJOS A PADRES
M. Carmen Cano-Lozano y Lourdes Contreras-Martínez
INFLUENCIA DEL GRUPO DE IGUALES Y CONSUMO DE DROGAS EN
MENORES QUE AGREDEN A SUS PADRES
M. Carmen Cano-Lozano y Lourdes Contreras-Martínez
ESTILO EDUCATIVO Y RELACIÓN ENTRE LOS PADRES EN CASOS DE
VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
M. Carmen Cano-Lozano y Lourdes Contreras-Martínez
SECUELAS PSICOLÓGICAS EN NIÑOS VÍCTIMAS DEL MALTRATO DE
SUS COMPAÑEROS
María del Mar Muñoz-Prieto y José Roberto Soto-Fernández
CONFLICTO DE ROL DE GÉNERO Y DESAJUSTES PERSONALES
Raúl Navarro, Elisa Larrañaga y Santiago Yubero
LITERATURA COMO APOYO TERAPEÚTICO EN MENORES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA FAMILIAR
Santiago Yubero, Elisa Larrañaga y Tatiana del Río
PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MUJERES DE ORIGEN RUMANO EN EL DISTRITO SANITARIO DE
COSLADA
María Frenzi Rabito- Alcón, Lorena Cámara- Blanco, María Isabel ViejoChávez, Elena Vázquez- Feito, Rodrigo Puente-García y Enrique José
Fraguas- Crespo
LA CONJUGACIÓN DEL DERECHO Y EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
COMO TÉCNICA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PAREJA
Montserrat Iglesias-Lucía
IMPACTO PSICOLÓGICO Y REPERCUSIONES EN LA SALUD
DEL MALTRATO A LA MUJER POR PARTE DE SU PAREJA
Raquel Rivas-Diez y María del Pilar Sánchez-López
FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN ADULTOS SIN
PROBLEMAS DE SUEÑO: MEDIDAS SUBJETIVAS Y OBJETIVAS
Carolina Díaz-Piedra, Ottavia Guglielmi, Alejandro de la Torre-Luque, Eva
Hita-Yáñez y Gualberto Buela-Casal
NUEVOS SÍNDROMES: UNA NOSOGRAFÍA DUDOSA
Almudena García Alonso
TRASTORNOS
MUSICALES
ASOCIADOS
A
TRASTORNOS
PSICOPATOLÓGICOS
Almudena García Alonso y Juan Robles de la Puente
EL TRAUMA: FACTOR DESENCADENANTE DE PATOLOGIA
Ana Mª García-Sánchez, Rubén Aníbal García-Oliva, José Mª Martín-Jiménez
y Judit Herrera-Rodríguez
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PSICOSIS: SÍNDROME DE ASIGNACIÓN DE RELEVANCIA ABERRANTE.
PSICOTERAPIA Y EPIGENÉTICA
Namdev Freund-Llovera, Ana Rosa González-Barroso, Paloma Roxana
García-Ramos y Guillermo Lahera-Forteza
INTRODUCCIÓN AL CÓRTEX PREFRONTAL Y LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS: CONEXIONES ENTRE NEUROBIOLOGÍA Y COGNICIÓN
Carlos Valiente-Barroso, Sara Fernández-Guinea y Emilio García-García
REHABILITACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
Emilio García-García, Sara Fernández-Guinea y Carlos Valiente-Barroso
HIPERLAXITUD ARTICULAR: UNA NUEVA VIA DE APROXIMACION A
LA ANSIEDAD
Carolina Baeza-Velasco, Antonio Bulbena, Jaime F. Bravo y Marie-Christine
Gély-Nargeot
EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: UNA
VISIÓN MULTIDISCIPLINAR
Carolina Díaz-Piedra, Pedro Javier Rodríguez-Hernández, María Isabel
Montañez-Gómez, Ana Olmedo, Alejandro de la Torre-Luque y Gualberto
Buela-Casal
EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA A LA POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL
EN LOS CENTROS DE SALUD MENTAL EN NAVARRA (2004-2010)
Clara Isabel Lacunza-Juangarcía, Izaskun Basterra-Jimenez, Amalia
Zarzuela-Ituarte, Carmen Martín-Contero, Jose Antonio Agüero Goñi y
Eduardo Manrique Astiz
FUNDAMENTOS PARA UNA PSICOLOGIA SOCIAL CLÍNICA
Raúl Medina-Centeno, Esperanza Vargas-Jiménez, Remberto CastroCastañeda y Esteban Agulló-Tomás
CRIANZA DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y ESTRÉS PARENTAL:
UN ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO
Ana Rodríguez-Lemos y Juan C. Fernández-Méndez
CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA DURANTE EL PERÍODO 2000-2009
María Peñaranda-Ortega, Julia Osca-Lluch, Elena Quiñones-Vidal, Cristina
Civera-Mollá y Francisco Tortosa-Gil
ADOLESCÊNCIA: A BUSCA DE UM EU NUM MUNDO DE BECKETT
Luciano S. de S. Guedes, Maria L. Tillet Nunes e Melissa A. Vieira de
Medeiros
NUEVOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN DEL SIGLO XXI
Miriam P. Félix-Alcántara, Pilar Vilariño-Besteiro, Diana Zambrano
Enríquez-Gandolfo, Belén Unzeta-Conde, César Pérez-Franco y Mª Dolores
Crespo-Hervás
ASPECTOS
NEUROPSICOLÓGICOS
DEL
TRASTORNO
DE
PERSONALIDAD LÍMITE: UNA REVISIÓN
Miriam P. Félix Alcántara y Mª Jesús Maldonado Belmonte
UNA APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA SOCIAL CLÍNICA
Remberto Castro-Castañeda, Esperanza Vargas-Jiménez, Raúl MedinaCenteno y Esteban Agulló-Tomás
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EL PROCESO DE CONTACTO EN LA TERAPIA GESTALT
Sofía Torres y Charo Pousa
FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y FILOSÓFICOS DE LA TERAPIA
GESTALT
Sofía Torres y Charo Pousa
LA VIGOREXIA EN ESPAÑA UN PROBLEMA CLÍNICO Y LEGAL
Amador Cernuda-Lago
CONTRIBUCIÓN DEL CEREBELO AL SÍNDROME DE TOURETTE Y AL
TOC. A PROPÓSITO DE UN CASO DE MALFORMACIÓN DE ARNOLD
CHIARI
Bárbara Morer-Bamba y Helena Sanz-Sanz
ALEXITIMIA:
HISTORIA,
ETIOLOGÍA,
COMORBILIDAD
E
IMPLICACIONES CLÍNICAS
Beatriz Sánchez-Muñoz, Clara Bacariza-Rey y Bárbara García de PolaviejaSerradell
LOCURA Y CREATIVIDAD: MÁS ALLÁ DEL MITO
Beatriz Sánchez-Muñoz, Clara Bacariza-Rey, Bárbara García de PolaviejaSerradell y Eva Amada Povedano-Suárez
CATATONÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Clara Bacariza-Rey, Bárbara García de Polavieja-Serradell y Beatriz
Sánchez-Muñoz
VALORACIÓN E IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA RENTA BÁSICA:
TRAYECTORIAS Y DISCURSOS DE LOS PERCEPTORES
Esteban Agulló-Tomás, Rosana Sáiz-Villar, Miguel Arenas-Martínez, María
Silveria Agulló-Tomás, Raúl Medina-Centeno y Aline Mesquita-Dummar
DISFUNCIONES EN LA SALUD EN PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA:
EL CASO DE LA MINORÍA ÉTNICA GITANA
Esteban Agulló-Tomás, Rosana Sáiz-Villar, Miguel Arenas-Martínez, Mª
Silveria Agulló-Tomás, Esperanza Vargas-Jiménez, Remberto CastroCastañeda, Raúl Medina-Centeno y Aline Mesquita-Dummar
INTERNET: EL NUEVO ESCENARIO DE LOS ADOLESCENTES
Rafael Ballester, Estefanía Ruiz, Mª Dolores Gil, Cristina Giménez y Jesús
Castro
BRINCAR COM O MEDO: AUTOMONITORIZAÇÃO USANDO AS NOVAS
TECNOLOGIAS
Isabel Sá, João Faria, Luís Duarte, Marco Sá, Tiago Antunes e Luís Carriço
MITOS DEL AMOR Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTILOS DE PAREJA
Yolanda Navarro-Abal, Elena Ortega-Campos y Sara Rodríguez-Sánchez
AUTOESTIMA
Y
BÚSQUEDA
DE
EMPLEO
EN
PERSONAS
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN
Yolanda Navarro-Abal, José Antonio Climent-Rodríguez y Natividad MartínAmador
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL EN UN CENTRO DE SALUD
MENTAL CON AFECTADOS POR LOS SEÍSMOS DE LORCA (MURCIA)
Jesús Valera, Ascensión Albacete, Antonia Sánchez y Julio C. Martín
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INTERVENCIÓN GRUPAL EN POBLACIÓN INFANTIL CON TRASTORNO
ADAPTATIVO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA VIÑA
(LORCA)
Carmen Egea, Clara Sainz, Ascensión Garriga y Julio C. Martín
LA REALIDAD AUMENTADA COMO INSTRUMENTO PARA TRABAJAR
LA CONVIVENCIA (VERA)
Mª del Carmen Pérez Fuentes, José A. Álvarez Bermejo, Mª del Mar Molero
Jurado, Miguel A. López Vicente y José Jesús Gázquez Linares
O EFEITO MEDIADOR DA VERGONHA NA RELAÇÃO ENTRE AS
MEMÓRIAS DE VERGONHA E PSICOPATOLOGIA NA ADOLESCÊNCIA
Marina Cunha, Marcela Matos, Daniela Faria e Sofia Zagalo
LA GENERACIÓN “TWITT”. APARATOS PSÍQUICOS DE 140
CARACTERES IMPLICACIONES CLÍNICAS, ACADÉMICAS Y SOCIALES
Marisol Zimbrón-Flores
ANÁLISIS
PRELIMINAR
DE
LA
EFICACIA
DE
TÉCNICAS
TERAPÉUTICAS DE ACEPTACIÓN Y CONTROL A TRAVÉS DE
INTERNET
Nikolett Eisenbeck y Adrián Barbero-Rubio
VICTIMIZACIÓN PERCIBIDA EN RELACIONES INTERPERSONALES.
DIFERENCIAS EN SEXO Y EDAD
Noelia R. Sobrino y Pablo García-Medina
SUPRESIÓN EMOCIONAL EN PACIENTES DE SALUD MENTAL:
DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL SEXO
Ramón Martín-Brufau, Manuel Jover-Martínez y María Carballo-Novoa
CYBERBULLYING: EXPERIÊNCIAS DE VERGONHA E ESTADOS
EMOCIONAIS NEGATIVOS
Tânia Pinto e Marina Cunha
RELACIÓN ENTRE CREENCIAS SOBRE EL PERDÓN, NIVELES DE
PERDÓN MOSTRADOS Y COMPORTAMIENTOS DE BÚSQUEDA DE
PERDÓN
María José Carrasco, Elana Gismero, Virginia Cagigal, María Prieto, María
Pilar Martínez y Rafael Jódar
UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES
ASISTIDAS POR ANIMALES EN LA LITERATURA CIENTÍFICA: LOGROS
Y RETOS DE FUTURO
Javier López-Cepero, Nuria Blanco, Arcadio Tejada, María A. PereaMediavilla, Luis Rodríguez-Franco y Alfonso Blanco
PERCEPCIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ESTABILIDAD EMOCIONAL
EN EL DESARROLLO ADULTO
Sara Rodríguez-Sánchez, Mª. José López-López y Delia Martín-Domínguez
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MEMÓRIA A CURTO-PRAZO EM IDOSOS EM LAR E EM CENTRO DE DIA
Anabela Gaspar*, Mariana Marques**, Helena Espirito-Santo*/**, Joana
Matreno*, Simon Fermino*, Inês Pena*, Laura Lemos*/**, Helena Amaro*/**,
Fernanda Daniel*/**, Sónia Guadalupe*/** e Dulce Simões*/**
*Centro de Estudos da População economia e Sociedade, Porto (Portugal)
**Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (Portugal)
Introdução
O processo de envelhecimento caracteriza-se por alterações, incluindo a
degradação em diferentes funções cognitivas entre elas a memória. Aliás, a centralidade
do prejuízo/declínio da memória com o envelhecimento é rapidamente verificada se
considerarmos que entre os défices cognitivos referidos num dos critérios de
diagnóstico de demência do Manual Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais
(DSM-IV-TR; American Psychiatric Association [APA], 1994) é precisamente o
défice/prejuízo da memória o primeiro a ser referenciado, “podendo ser acompanhado
por pelo menos uma das seguintes perturbações cognitivas: afasia, apraxia, agnosia ou
perturbação/prejuízo nas funções executivas” (DSM-IV-TR, p. 135). Segundo Craik
(1994), apontando também para a centralidade da memória, os idosos referem sobretudo
dificuldades em recordar-se de nomes em encontrar palavras (tarefas que faziam
facilmente na sua adolescência e início da adultez) e esquecimentos (particularmente de
tarefas que haviam planeado executar momentos antes). De facto, a idade está
directamente relacionada com o declínio na memória (Craik, 1994; Mather e
Carstensen, 2005). Uma das divisões conceptuais mais utilizadas da memória enquanto
função cognitiva é a memória a curto-prazo versus memória a longo-prazo. A memória
a curto-prazo diz respeito à retenção de pequenas quantidades de informação durante
curtos períodos de tempo (Baddeley, 2000), possuindo uma capacidade limitada, e
permitindo reter uma média de sete “itens” de informação durante um breve período de
tempo (Butters, Delis e Lucas, 1995). A memória a longo prazo diz respeito à
capacidade de recordar informação após um intervalo de tempo (mais do que breves
segundos) em que a atenção não está focada na informação (Butters et al., 1995).
Focando-nos em particular na memória a curto-prazo ou memória de trabalho (e.g.,
Baddeley, 2000), por ser o objecto de estudo principal do nosso trabalho (e aquele com
o qual queremos explorar associações), esta pode ser avaliada através de diferentes
baterias de testes e diversas tarefas. No entanto, neste domínio são de interesse duas
provas de rastreio cognitivo, quer pela sua dimensão, quer pelo facto de estarem
validadas para Portugal. Essas provas, o Mini Mental State Examination/(MMSE;
Folstein, Folstein e McHugh, 1975) e o Montreal Cognitive Assessment (MoCA,
Nasreddine et al., 2005) permitem detectar demência/declínio cognitivo através do
recurso a diferentes pontos de corte, conforme o instrumento, e contêm subtestes que
avaliam a memória, através das tarefas de evocação. No nosso trabalho iremos focar-nos
nestes subtestes que avaliam a memória a curto-prazo. Não existem muitos estudos
comparando o prejuízo das funções cognitivas de idosos, nomeadamente da memória,
vivendo/residindo em Lares (ou que estejam institucionalizados) ou frequentando
Centros de Dia (que não estejam institucionalizados). Contudo, de acordo com Plati,
Covre, Lukasova e Macedo (2006) os idosos institucionalizados apresentam piores
resultados no MMSE, no Boston Narning Teste e no Hooper Visual Organization Test.
Os idosos não-institucionalizados, que vivam ainda em suas casas e que frequentem
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Centros de Dia enquanto actividade social e que, por isso, mantenham alguma
autonomia/grau de independência, podem apresentar também maiores oportunidades de
estimulação ao nível relacional, físico e psicológico. Argimon e Stein (2005) indicam
que a realização de actividades como reuniões com amigos ou familiares, actividades de
lazer, culturais ou físicas poderão ser factores de protecção à condição cognitiva do
idoso. Aliás, num estudo realizado por Zandi (2004), os idosos que residiam em casas
de prestação de cuidados de longa duração apresentavam taxas maiores de depressão,
mais problemas de memória subjectiva e défices de memória objectiva em comparação
com indivíduos que residiam com as suas famílias. Relativamente à associação entre a
memória e algumas variáveis sociodemográficas a literatura não é consensual. Alguns
estudos referem que tanto a idade como o rendimento do sujeito e a escolaridade não
são preditores de problemas subjectivos de memória ou queixas de memória (Cushman
e Abeles, 1998; Zandi, 2004); em contraste, um estudo realizado por Jonker, Geerlings e
Schmand (2000) revelou que ter-se uma idade mais avançada, ser-se do sexo feminino e
ter baixo nível de escolaridade estão associados a uma elevada prevalência de queixas
de memória.
Métodos
Materiais
Recorremos a itens específicos dos instrumentos Avaliação Breve do Estado
Mental (MMSE; Folstein et al., 1975) e à Avaliação Cognitiva de Montreal (MoCA;
Nasreddine et al., 2005) para avaliar memória a curto-prazo e a diversas questões para
avaliar as variáveis sociodemográficas idade estado civil escolaridade (ter frequentado a
escola e não ter frequentado a escola) e tipo de resposta social (Lar e Centro de dia).
Participantes
Avaliámos 283 idosos institucionalizados. A maioria era do sexo feminino
(76,7%), apresentava uma idade média de 80,2 (DP = 6,58), não tinha parceiro (80,2%),
tinha frequentado a escola (53,4%) e estava em Centro de dia (68,2%).
Tipo de estudo
Esta investigação consistiu num estudo transversal.
Procedimento
Os idosos voluntários e/ou suas famílias e as direcções de cada instituição
consentiram participar de forma informada, seguindo-se os padrões éticos da declaração
Helsínquia (Association, W.-W. M., 2008). Para as análises estatísticas, usámos o teste
do t de Student para analisar as diferenças, e as correlações ponto bisserial para explorar
o que variáveis sociodemográficas se associam à memória medida pelo MMSE e pelo
MoCA.
Resultados
Quadro 1. Diferenças na Memória a Curto-prazo (MMSE e MoCA) por Resposta Social,
Escolaridade e Idade.

Resposta Social

Centro dia
Lar
Teste t

MMSE – memória
M±DP
4,4 ± 1,36
4,11 ± 1,5
NS
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M±DP
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Idade

Não frequência
Frequência
Teste t
≤ 80 anos
≥ 81 anos
Teste t
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4,1 ± 1,38
4,4 ± 1,36
2,133**
4,5 ± 1,39
4,1 ± 1,38
2,239*

0,6 ± 1,27
1,1 ± 1,67
3,000**
0,91 ± 0,82
0,71 ± 0,78
NS

NS = resultado não significativo; * p < 0,05; ** p < 0,001

Quadro 2. Correlações do Ponto Bisserial entre a Variável Memória a Curto-prazo (MMSE e
MoCA) e as Variáveis Sociodemográficas.
Tipo de resposta Social
Escolaridade
Idade

MMSE

MoCA

NS
-0,129*
-0,138*

-0,123*
-0,181**
NS

NS = resultado não significativo; *p < 0,05; **p < 0,001

Conclusão/discussão
Apesar das correlações do ponto bisserial terem revelado uma associação entre a
pontuação no MoCA e o tipo de resposta social, um teste t de Student indicou não
existirem diferenças significativas na memória a curto-prazo por tipo de Resposta Social
(Centros de Dia e Lar). Contudo, tal seria esperado, de acordo com a escassa literatura
sobre estas associações, porque, como refere Argimon e Stein (2005), Plati et al. (2006)
e Zandi (2004), a institucionalização parece estar associada a um pior desempenho
cognitivo dos idosos. No que concerne à associação entre a variável escolaridade e a
variável memória a curto-prazo (MoCA e MMSE), verificou-se uma associação
pequena (Cohen, 1988), mas significativa (ró = -0,181; -0,129). Testes t de Student
revelaram que os idosos que haviam frequentado a escola apresentavam pontuações
superiores nas duas provas de memória (p = 0,001). Este dado faz sentido na medida em
que, de acordo com Jonker e colaboradores (2000), os idosos que apresentem um baixo
nível de escolaridade apresentam uma mais elevada prevalência de queixas de memória.
Quanto à associação entre a variável idade e a variável memória encontrámos uma
associação significativa com o MMSE (p = 0,05), com os idosos com idade superior a
81 anos a apresentarem uma pontuação mais baixa no MMSE (M = 4,1; DP = 1,38) do
que os idosos com idade inferior (M = 4,5; DP = 1,39), tais resultados corroboram mais
uma vez a literatura (Craik, 1994; Mather e Carstensen, 2005). Os resultados obtidos
remetem-nos, assim, para a importância da realização de reabilitação cognitiva
particularmente nos idosos mais velhos e com menor escolaridade.
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MEMORIA DE TRABAJO Y ENVEJECIMIENTO: UN ESTUDIO DE SU
RELACIÓN SEGÚN EL GÉNERO
Juan Antonio Becerra-García y Manuel Javier Robles-Jurado
Departamento de Psicología, Universidad de Jaén (España)
Introducción
La memoria de trabajo es una capacidad cognitiva que permite procesar
información y mantener el resultado del procesamiento de manera temporal para
realizar diferentes tareas cognitivas complejas (como son la comprensión del lenguaje,
el aprendizaje, el razonamiento, etc.) que guían la conducta en estados motivacionales y
emocionales del organismo (Perry et al., 2001). Esta importante capacidad cognitiva
está relacionado con el funcionamiento de diferentes áreas neurales como son,
principalmente, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial, la
corteza temporal y el cerebelo (Tirapu-Ustarroz y Luna-Lario, 2008)
El proceso de envejecimiento implica diferentes cambios en todos los niveles de
funcionamiento de la persona, algunos de los más importantes son los relacionados con
los procesos cognitivos como son: memoria, atención, funcionamiento ejecutivo, etc.
(Ardila, 2012). Dentro de estos procesos la memoria de trabajo es uno de los que más
influidos están por el envejecimiento, tal y como indican diferentes trabajos (Ardila,
2012; Tulving y Craik, 2004).
Otros trabajos, no centrados en el estudio del envejecimiento, muestran que las
capacidades cognitivas, entre ellas la memoria de trabajo, están influenciadas por la
edad (Lex, 1991). Además de esta variable otras variables sociodemográficas, como el
nivel educativo, tienen influencia en el rendimiento cognitivo mostrado en pruebas
neuropsicológicas como el Trail Making Test (Horton y Roberts, 2003). En relación a la
memoria de trabajo, evaluada mediante el Letter Number Span, también se ha
encontrado influencia del nivel educativo del rendimiento mostrado en esta prueba
(Becerra-García, 2009). Teniendo en cuenta esto, sería relevante estudiar la influencias
que pueden tener diferentes variables sociodemográficas que pueden afectar al
rendimiento en memoria de trabajo, como pueden ser la edad y el género.
Específicamente, el presente trabajo pretende estudiar la relación existente entre
la edad y el rendimiento en memoria de trabajo a nivel general y en función del sexo.
Método
Participantes
Los participantes fueron personas de la población general de ambos sexos. La
muestra total estuvo compuesta por 40 personas de los que 40 % eran hombres (n = 16)
y el 60 % (n = 24) eran mujeres. La edad media de la muestra total de participantes fue
de 31,59 ± 7,76 años, mientras que en relación a los años de estudio de la muestra la
media fue de 13,30 ± 4,15 años. Las personas que formaban parte de la muestra no
padecían ningún tipo de patología psiquiátrica ni somática que pudiera influir en el
rendimiento en la prueba de memoria que se aplicaba. La muestra, además de por
género, se dividió en función de la edad de los participantes en dos grupos: grupo de
participantes menores de 30 años (50 %, n = 20), y grupo de participantes mayores de
30 años de edad (50 %, n = 20).
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Medidas
A todos los participantes se les administró la prueba denominada Letter Number
Span (Gold, Carpenter, Randolph, Goldberg y Weinberger, 1997) en una sola sesión. En
dicha prueba a la persona se le presenta una secuencia de números y letras, que el
evaluador lee en voz alta. La persona evaluada debe responder ordenando los números y
letras que se le presentan, en primer lugar debe de decir los números por orden (de
menor a mayor) y posteriormente las letras en orden alfabético. En un ejemplo de
secuencia se le diría a la persona la secuencia Y8G2, y esta debería responder 28GY
para que se considerara correcta. De esta prueba se tomaron dos medidas: el total de
aciertos (como máximo pueden ser 24) y la serie más larga acertada (que puede ser
como máximo 7, oscilando entre 2 y 7).
Procedimiento y análisis
Para la realización del presente estudio se pidió la participación voluntaria a
personas procedentes de la población general. Se recogieron en primer lugar los datos
sociodemográficos y clínicos (presencia de psicopatología y de patología somática) de
los participantes y posteriormente se les administró el Letter Number Span. En relación
al análisis estadístico realizado, por una parte, para examinar si los distintos grupos de
participantes (hombre-mujeres y mayores de 30 años-menores de 30 años) diferían en
las diferentes variables cuantitativas evaluadas se utilizó el estadístico t. Por otra, para
examinar la relación existente entre las medidas obtenidas mediante el Letter Number
Span (total de aciertos y serie más larga acertada) y la edad se realizó un análisis de
correlación bivariado (r) entre estas variables. Para la realización de los análisis
descritos se utilizó el programa estadístico SPSS 17,0, y se estableció un nivel de
significación p < 0,05.
Resultados
En relación a las variables sociodemográficas, en el análisis realizado no se
encontraron diferencias entre el nivel educativo mostrado por ambos sexos (t = -1,55; p
= 0,12) y grupos de edad (t = 1,08; p = 0,18). A nivel general se encuentra una relación
negativa significativa (r = -0,35; p = 0,03) entre la puntuación en el total de aciertos y la
edad (ver Figura 1).
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Figura 1. Representación de la correlación entre la edad de los participantes y el total de
aciertos en el Letter Number Span (LNS).

Al estudiar los grupos en función de su edad se encontró que los grupos de edad,
mayores y menores de 30 años, mostraron diferencias significativas en esta misma

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

33

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

medida (t = 2,38; p = 0,02). Al dividir la muestra por sexos, se encuentran estos mismos
resultados en hombres (t = 2,32; p = 0,03), pero no en mujeres (t = 1,07; p = 0,29). La
puntuación de los participantes en función del grupo de edad y sexo pueden verse en la
Tabla 1.
Tabla 1. Puntuación en el total de aciertos del Letter Number Span (LNS) en la muestra
total y dividida en función del género y la edad.

Menor de 30 años
(n = 20)
Mayor de 30 años
(n = 20)

Total
(n = 40)
13,25 ± 3,35**

Hombres
(n = 16)
13,57 ± 2,82*

Mujeres
(n = 24)
13,08 ± 3,70

10,70 ± 3,42**

9,67 ± 3,67*

11,55 ± 3,11

** = diferencias significativas en la muestra Total; * = diferencias significativas en el grupo Hombres.

Discusión
El objetivo del trabajo presentado fue estudiar la relación entre la edad y el
rendimiento mostrado por los participantes en memoria de trabajo, por una parte de
manera general y por otra teniendo en cuenta el rendimiento mostrado en función del
sexo.
Los resultados hallados a nivel general están en la dirección de lo encontrado por
trabajos previos (Ardila, 2012; Lex, 1991; Tulving y Craik, 2004) que indican que
existe un peor rendimiento en memoria de trabajo a medida que aumenta la edad. En
nuestro trabajo se puede observar este peor rendimiento mediante dos tipos de análisis,
el análisis de correlación y la comparación de muestras independientes, lo que indica
que este pero rendimiento puede encontrarse de manera consistente de forma
independiente a la metodología de análisis estadístico utilizada.
Los resultados en relación al género parecen indicar que el deterioro hallado a
nivel general es más acusado en hombres que en mujeres. En estos grupos se puede
observar que el rendimiento mostrado por los participantes en el total de aciertos del
Letter Number Span es similar en mujeres mayores y menores de 30 años, mientras que
en hombres el rendimiento en esta medida es el que muestra una mayor diferencia en
función de la edad (mayores y menores de 30 años) si lo comparamos con el de mujeres
y el grupo total.
Por último, sería interesante aumentar la potencia estadística y replicar el
presente estudio con una muestra más numerosa que permitiría saber más
detalladamente si estos resultados ocurren de forma genuina o sólo se producen en la
muestra estudiada en este trabajo. El pequeño tamaño muestral examinado también hace
que debamos ser cautos e interpretar los resultados de este trabajo como preliminares,
ya que necesitan ser estudiados con más detalle controlando otras posibles variables de
confusión e incluyendo muestras más numerosas.
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DIFERENÇAS SINTOMÁTICAS, NEUROPSICOLÓGICAS E
SOCIODEMOGRÁFICAS ENTRE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER
E IDOSOS COM DEPRESSÃO
Simon Fermino, Helena Espirito-Santo, Joana Matreno, Fernanda Daniel, Inês
Pena, Susana Maia, Rita Gonçalves, Mariana Marques, Daniel Falcão e Anabela
Gaspar
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto (Portugal)
Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (Portugal)
Introdução
Envelhecer tende a envolver problemas como a depressão e perdas cognitivas. É
nesta fase tardia da vida que o idoso pode adquirir a noção de incapacidade e limitação
(Aalten et al., 2008; Fontaine, 2000; Marchand, 2001; Rosenberg et al., 2010; Rosness
Barca y Engedal, 2010), noção que pode ser maior com as sucessivas alterações
causadas pela demência (Rasking, 1998), e que pode implicar um risco acrescido de
desenvolver depressão (Beck, Rush, Shaw e Emery, 1997; Davim, Torres, Dantas e
Lima, 2004; Stella, Gobbi, Corazza e Costa, 2002). Os próprios episódios depressivos
são vistos como fatores de risco para o desenvolvimento posterior do processo
demencial (Rasking, 1998). A depressão leva provisoriamente a uma alteração das
funções cognitivas, dificultando o diagnóstico diferencial entre depressão e demência
(Fleck et al., 2002). Estudos desenvolvidos nesta área concluíram que 50% dos
indivíduos com depressão evoluíram para um quadro demencial (Rasking, 1998) e que a
relação existente entre demência e depressão era recíproca e pronunciava-se de
diferentes formas (Stoppe, 1997). Resumindo, o diagnóstico diferencial entre depressão
e demência é complicado pelo défice cognitivo presente na depressão e pelos sintomas
depressivos comuns na demência. Assim, a diferenciação sintomática reveste-se de
grande importância nesta distinção (Aalten et al., 2008; Bryant, 2000; Rasking, 1998;
Rosness et al., 2010). O objetivo deste estudo consiste em verificar quais as diferenças
sintomáticas, neuropsicológicas e sociodemográficas entre a doença de Alzheimer (DA)
e a depressão em idosos.
Método
Materiais
No presente estudo foi utilizada a seguinte bateria de testes neuropsicológicos: a
Severe Impairment Battery Language Scale (SIB-L) (Ferris et al., 2009; Alfa de
Cronbach = 0,89 Versão Portuguesa); a Avaliação Breve do Estado Mental (MMSE)
(Folstein, Folstein e McHugh, 1975; Alfa de Cronbach = 0,83 Versão Portuguesa); a
Escala de Depressão Geriátrica (GDS) (Yesavage et al., 1983; Alfa de Cronbach = 0,83
Versão Portuguesa) e o Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI) (Pachana et al., 2007;
Alfa de Cronbach = 0,92 Versão Portuguesa).
Participantes
A população alvo desta investigação consistiu nos idosos sinalizados por médico
de família e encaminhados para a consulta externa dos Hospitais da Universidade de
Coimbra (HUC). Alguns idosos foram referenciados para a consulta de psiquiatria
devido a sintomatologia mnésica, emocional ou comportamental. Na consulta de
psiquiatria, alguns destes idosos foram diagnosticados com Doença de Alzheimer (DA)
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provável, outros com sintomatologia depressiva. Desta consulta externa psiquiátrica
inquirimos uma amostra de 49 idosos, divididos em 19 doentes com DA provável
(38,8%) e 30 com sintomatologia depressiva (61,2%). Analisámos as características
sociodemográficas destes idosos (Quadro 1), donde destacamos que 44,9% eram
mulheres, 57,1% tinham companheiro(a), 44,9% apresentavam escolaridade inferior a 4
anos e 91,8% eram residentes em regiões urbanas. A amostra total ostentava uma idade
média de 70,0 (DP = 7,7), sendo os idosos com DA mais velhos (t = 3,78; p < 0,05).
Quadro 1. Caracterização de uma Amostra de Idosos da Consulta Externa do Serviço de
Psiquiatria dos HUC (N = 120).
Total
(N = 49)
Género
n (%)
Estado Civil
n (%)

Escolaridade
n (%)
Residência
n (%)
Idade
n (%)

Depressão
(n = 30)

t/X2

p

15 (30,6%)
15 (30,6%)
19 (38,8%)
11 (22,4%)

0,81

0,395

1,21

0,376

Masculino
Feminino
Com
Companheiro
Sem
Companheiro
≤ 4 anos
> 4 anos

27 (55,1%)
22 (44,9%)
28 (57,1%)
21 (42,9%)

Doença de
Alzheimer
(n = 19)
12 (24,5%)
7 (14,3%)
9 (18,4%)
10 (20,4%)

22 (44,9%)
27 (55,1%)

7 (14,3%)
12 (24,5%)

15 (30,6%)
15 (30,6%)

0,81

0,395

Urbana
Rural

35 (91,8%)
14 (8,2%)
70,0 ± 7,7

12 (24,5%)
7 (14,3%)
75,5 ± 8,4

23 (46,9%)
7 (14,3%)
67,7 ± 5,9

1,04

0,346

3,78

0,000

Tipo de Estudo
Trata-se de um estudo transversal , com uma metodologia que emprega
questionários de resposta direta administrados em amostras de conveniência da
população clínica recolhidas na Consulta Externa de Psiquiatria dos HUC.
Procedimento
Recolhemos a amostra entre Novembro de 2009 a Julho de 2010. Inquirimos os
idosos em ambiente hospitalar durante a consulta externa de psiquiatria, tendo os idosos
participado de forma informada e voluntária. A amostra só foi recolhida após o parecer
ético e autorização do chefe do Serviço de Psiquiatria e Coordenador da Consulta
externa no Serviço de Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra, seguindo
as normas éticas da Declaração de Helsínquia (Word Medical Association [WMA],
2004). Os idosos aceitaram participar voluntariamente, sendo avaliados através da SIBL para a linguagem, do MMSE para o défice cognitivo, da GDS para os sintomas
depressivos e do GAI para os sintomas ansiosos.
Resultados
Quadro 2. Diferenças entre doentes com Doença de Alzheimer e Doentes com Depressão.

SIB-L
MMSE
GAI
GDS

Total
(N = 49)
M
DP
30,9
10,3
21,3
9,0
6.9
5,3
13,9
6,7

Doença de Alzheimer
(n = 19)
M
DP
20,2
6,1
11,7
7,2
12,1
4,3
7,0
2,1

Depressão
(n = 30)
M
DP
37,7
5,4
27,3
2,2
3,5
2,5
18,3
4,7
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Os dados do Quadro 2 mostram que os idosos com doença de Alzheimer estão
significativamente (p < 0,001) piores na SIB-L (t = 10,5; M = 20,2 ± 6,1), no MMSE (t
= 9,2; M = 11,7 ± 7,2) , no GAI (t = 7,9; M = 12,1 ± 4,3), mas estão melhores no GDS (t
= 11,5; M = 7,0 ± 2,1), do que os idosos com depressão (SIB-L: 37,7 ± 5,4; MMSE:
27,3 ± 2,2; GAI: 3,5 ± 2,5; GDS: 18,3 ± 4,7). As correlações ponto-bisserial confirmam
estes resultados, associando-se o diagnóstico de forma significativa (p < 0,001) com a
SIB-L (r = 0,84), MMSE (r = 0,85), GAI (r = -0,79), GDS (r = 0,85), mas também com
a idade (r = -0,48). O modelo logístico multietápico confirma os efeitos da idade (B =
0,07; p < 0,05), mas controlando estes efeitos, somente a linguagem (B = 0,46; p <
0,001) e os sintomas ansiosos (B = 0,53; p < 0,05) têm impacto na diferenciação
diagnóstica.
Discussão e conclusão
Este estudo permitiu verificar que o défice cognitivo, os sintomas depressivos e
a idade distinguem significativamente as duas perturbações. Para além destes dados,
obtivemos a novidade que as alterações linguísticas e os sintomas ansiosos também as
distinguem.
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PSICOEDUCACIÓN EN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA:
GRUPOS PARA PACIENTES Y FAMILIARES
Ana Rosa González-Barroso*, Mar Martín*, Ana Montero Lapido*, Irene
Gutiérrez Arana*, Sara Herrera* y Alberto Fernández-Liria**
* Psicólogo Interno Residente. Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (España)
** Jefe de Área de Gestión Clínica de Salud Mental. Hospital Universitario Príncipe de
Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, España
Introducción
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son trastornos graves, de
naturaleza multideterminada y que involucran, no solo a la propia persona afectada, sino
también a su entorno más próximo. Su tratamiento, por tanto, suele ser un proceso largo
y complejo que requiere de la participación de profesionales de diferentes disciplinas y
en diferentes marcos, así como la colaboración activa de familiares o personas
relacionadas con los pacientes para hacer posible la solución de las diversas áreas
problemáticas (Saldaña, 1994). Esto supone, especialmente en el caso concreto de la
asistencia pública, un verdadero reto.
Entre los objetivos bien establecidos en el tratamiento de los TCA se encuentran
los de proporcionar educación relacionada con patrones alimentarios sanos, modificar
pensamientos, actitudes y sentimientos inadecuados y conseguir el apoyo familiar a
través del asesoramiento y terapia cuando sean necesario (Saldaña, 2001; Bell et al.,
2000). Además, conocer el trastorno, comprenderlo y participar en su atención son los
supuestos de un nuevo modelo de cuidado de la salud, del que la psicoeducación resulta
un producto ostensible (Díaz, González y Valera, 2005). La psicoeducación es un
componente esencial en el tratamiento de los TCA. Se ha comprobado que los pacientes
se benefician al conocer los factores que mantienen el trastorno y las complicaciones
que se derivan, siendo importante desarrollarla al inicio del tratamiento.
Los grupos de psicoeducación han sido ampliamente estudiados. Se han
mostrado útiles en la reducción de los síntomas y la normalización de hábitos
alimentarios (Olmested et al., 1991). Además, permite a los pacientes ser escuchados
por otras personas en similar situación y conseguir una colaboración más positiva en el
tratamiento.
Por otra parte, la intervención familiar se muestra como algo casi ineludible en
muchos de los casos. Diversos estudios señalan que en estos trastornos, existen
alteraciones en las relaciones familiares y que la familia es considerada como agente
terapéutico activo en el proceso de tratamiento del individuo (Calvo, 2002). La
psicoeducación de familiares de personas con TCA es útil para ayudar a los familiares a
afrontar los sentimientos de ambivalencia hacia el tratamiento, tomar conciencia sobre
la enfermedad, subrayar la necesidad de contar con la colaboración de la familia, y
aumentar su motivación hacia la introducción de cambios en el sistema familiar
(Vandereycken, Castro y Vanderlinden, 1991).
Desde esta concepción, en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias se
llevan a cabo grupos de psicoeducación, tanto para pacientes como para familiares,
como parte del proceso de intervención multidisciplinar de los TCA como parte del
protocolo de intervención en red para este tipo de patología.
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Método
Variables e instrumentos
Se llevaron a cabo mediciones pre y post intervención en dos de los grupos
realizados entre 2010 y 2011. La evaluación de la eficacia se hizo a través de variables
clínicas de los pacientes. Se recogieron datos sobre: Ansiedad Estado y Rasgo con la
prueba STAI-S y STAI-T (Spielberger, 1970) que cuenta con una fiabilidad test retest
de 0,81 en la escala rasgo y 0,40 en la de estado y una validad convergente entre 0,58 y
0,79; Depresión, a través del BDI (Beck, 1996) con una fiabilidad de 0,93 y una validez
convergente entre 0,62 y 0,66; Autoestima, mediante el Inventario de Autoestima de
Rosenberg (Rosenberg, 1965; adaptación española Vazquez Mojerón et al., 2004) con
una fiabilidad de 0,87 y una validez de 0,72; y sobre Sintomatología Bulímica con la
prueba BITE (Henderson y Freeman, 1987) que cuenta con una fiabilidad de 0,96 (0,62
para la escala de gravedad) y una elevada correlación positiva con otros test similares.
Asimismo, en la última sesión se pidió tanto a pacientes como a familiares que
cumplimentaran un cuestionario de satisfacción creado ad hoc.
Participantes
La muestra inicial fue de 22 pacientes. Se cuentan con datos post de 11 de ellos:
7 pacientes en el grupo 1 y 4 en el grupo 2. Los criterios de inclusión fueron: más de 18
años, con diagnóstico de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón
y TCA no especificado. La muestra final contaba con 10 mujeres, con una media de
edad de 32,4 años y 1 hombre, de 19 años.
Los grupos de psicoeducación
En cada una de las ediciones se llevaron a cabo dos grupos cerrados,
simultáneos, de carácter fundamentalmente didáctico, directivo y breve. Uno dirigido a
pacientes y otro dirigido a familiares de pacientes. Ambos constaron de 8 sesiones, de
frecuencia semanal. Estaba dirigido por tres psicoterapeutas; con la colaboración de
profesionales de endocrinología y enfermería en sesiones determinadas. Cada sesión
consistía en una primera parte propiamente psicoeducativa y una segunda parte, en la
que se generaba un debate acerca de los contenidos tratados.
Las sesiones, se basaron en el material psicoeducativo “El camino a la
recuperación” de Davis et al. (1989); adaptándolo a la población española.
Resultados
Análisis de las variables clínicas
Se llevaron a cabo análisis estadísticos no paramétricos con el programa
estadístico SPSS 17,0.
Grupo 1
El análisis estadístico del grupo 1 muestra una disminución significativa de la
variable Ansiedad Rasgo (p = 0,43) y una disminución en la variable Depresión, aunque
sin significación estadística (p = 0,058) (ver Figura 1). No se encontraron diferencias
significativas en el resto de las variables.
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Figura 1. Diferencias pre-post en Ansiedad y Depresión en el Grupo 1

Grupo 2
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las
variables. Se observa, aunque sin significación clínica, de nuevo una disminución de la
Ansiedad Rasgo; así como una disminución en la variable Autoestima. La Ansiedad
Estado y la Sintomatología Bulímica aumentan (ver Figura 2). No existen diferencias en
la variable Depresión.
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Figura 2. Diferencias pre-post en las variables de Ansiedad Rasgo, Ansiedad Estado,
Autoestima y Sintomatología Bulímica en el Grupo 2

Análisis de la encuesta de satisfacción
La experiencia obtenida hasta el momento ha sido calificada como satisfactoria
por parte de pacientes y familiares; con mejor respuesta de las pacientes más jóvenes,
con inicio más temprano del trastorno y con componente purgativo.
La valoración general del grupo fue Regular para un 28,6% de los participantes;
Buena para el 57,1% y Muy buena para el 14,3%. Los contenidos se ajustaban al
problema Poco para el 28,6%; Medianamente por el 28,6% y Bastante en el 42,9% de
los participantes. En cuanto a la utilidad, el 28,6% lo calificaron como Muy útil; el
57,1% como Poco útil y el 14,3% como Nada útil. El 100% dijeron que lo
recomendaría a otros pacientes.
Conclusiones
Los resultados preliminares apuntan a que los grupos de psicoeducación resultan
una herramienta que reduce la ansiedad de los participantes. Su influencia sobre el
estadio de cambio así como en otras variables está pendiente de ser estudiados en
futuras investigaciones.
Uno de los principales problemas del estudio fue el reducido tamaño muestral,
debido al alto índice de abandonos de los grupos. Esto repercute en la potencia de las
pruebas estadísticas. Sin embargo, los resultados preliminares nos hacen pensar que una
muestra mayor, arrojaría resultados estadísticos significativos en los cambios en las
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variables clínicas. Por otra parte, los análisis del Grupo 2, muestran un empeoramiento
del estado clínico de los pacientes. Esto podría explicarse por una mayor toma de
conciencia del problema por parte de los participantes. La evaluación de esta variable
sería una cuestión a abordar en la evaluación en próximas ediciones. Asimismo, el
feedback proporcionado ha puesto de manifiesto una mayor demanda de asesoramiento
por parte de los familiares y una intervención adaptada para pacientes menores de 18
años.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)
Y PERFECCIONISMO (I)
Antonio José Sánchez-Guarnido*, Francisco Javier Herruzo-Cabrera** y María
José Pino-Osuna**
* Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba, España
** Universidad de Córdoba, Córdoba, España
Introducción
En los últimos años han proliferado las investigaciones sobre la personalidad en
los TCA. Este interés guarda posiblemente relación con los datos que implican a la
personalidad con la predisposición, la expresión sintomática, el curso, el tratamiento y
el pronóstico de los TCA (Bruce y Steiger, 2005; Leon, Fulkerson, Perry, Keel y
Klump, 1999).
Una de las características que se ha asociado con los TCA ha sido el
perfeccionismo. Podemos entender el perfeccionismo como la búsqueda y el
mantenimiento de unos objetivos excesivamente elevados a pesar de la ocurrencia de
consecuencias adversas (Shafran, Cooper y Fairburn, 2002). Hasta la década de los 90
se aceptaba una visión unidimensional del perfeccionismo, desde entonces ha ido
ganando peso la idea de la coexistencia de varias dimensiones dentro del mismo.
Algunas investigaciones han evaluado 3 dimensiones del perfeccionismo:
perfeccionismo orientado a sí mismo, orientado a los otros, y socialmente prescrito. El
perfeccionismo orientado a sí mismo y el socialmente prescrito tienden a relacionarse
con Anorexia Nerviosa (Bastiani, Rao, Weltzin y Kaye, 1995) con BN y con TA (Pratt,
Telch, Labouvie, Wilson y Agras, 2001). Aunque los elevados ratios de perfeccionismo
encontrados por Bastiani pueden estar influidos por un estado de bajo peso, los
resultados encontrados en pacientes con peso recuperado también reflejan una alta tasa
de perfeccionismo. El estudio de Pratt (2001) utilizo una muestra amplia de mujeres con
bulimia nerviosa y trastorno por atracón, reclutadas de la comunidad. En general, los
estudios que han evaluado estas tres dimensiones del perfeccionismo sugieren que los
pacientes con TCA se ponen unos objetivos personales no realistas, y creen que los
otros los van a evaluar con excesiva dureza.
El objetivo es comprobar si efectivamente los pacientes con un TCA son más
perfeccionistas que la población libre de síntomas, entendiendo el perfeccionismo como
el grado en el que una persona solo considera aceptables niveles de rendimiento
personal excelentes.
Método
Instrumentos
- Subescala de perfeccionismo del EDI-2. Inventario de trastornos de la conducta
alimentaría 2 (Garner, 1991). Esta prueba fue creada para evaluar características
asociadas a los trastornos de la conducta alimentaria. El instrumento original incluía
tres escalas que evaluaban actitudes y conductas relacionadas con la comida y otras
cinco referidas a rasgos psicológicos que son relevantes en estos trastornos entre
ellas el perfeccionismo. La fiabilidad test-retest, a las 3 semanas, mostraba
coeficientes entre 0,81 y 0,97, excepto miedo a la madurez con un coeficiente de
0,65 (Garner, 1991).
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Sujetos
Se administro el instrumento a un grupo de 106 pacientes. Todos ellos habían
sido diagnosticados de TCA por Facultativos Especialistas en Psicología Clínica o en
Psiquiatría. Paralelamente, se administro la misma prueba a 141 controles
universitarios. No existiendo diferencias estadísticamente significativas ni en edad, pues
t = 1,75 (p= 0,082), ni en sexo según estadístico exacto de Fisher (p = 0,566).
Procedimiento
Psiquiatras y Psicólogos Clínicos realizaron entrevistas clínicas para confirmar
el diagnostico de TCA. Posteriormente, y tras obtener el consiguiente consentimiento
informado, se administro el instrumento a estos pacientes así como a un grupo control
de estudiantes universitarios. Se corrigieron las pruebas y se selecciono a los
participantes tal y como se define en el apartado de sujetos. Con los resultados
obtenidos se creó una base de datos que fue analizada estadísticamente con el SPSS
17,0. Se realizo una prueba t de student para comprobar si existían diferencias
significativas en la variable perfeccionismo en los 2 grupos.
Resultados
Como se puede observar en la Figura 1, la media en perfeccionismo en el grupo
control es de 51,67 en el grupo control, mientras que en el grupo de TCA es de 63,93.

Figura 1. Puntuaciones del grupo TCA y del grupo control en perfeccionismo.

Estas diferencias son estadísticamente significativas como muestran los
resultados de la prueba t de student ( t = 3,746; p = 0,000).
Discusión
Los resultados de nuestro estudio coinciden en lo esencial con la investigación
previa realizada sobre las relaciones entre el perfeccionismo y los TCA. Podemos
concluir que los pacientes con TCA son personas que solo consideran como aceptables
niveles de rendimiento personal excelentes. Nuestro estudio nos permite confirmar estos
datos utilizando una muestra amplia de pacientes diagnosticados con TCA mediante
entrevista realizada por profesionales expertos. La investigación futura debería intentar
comprobar si el perfeccionismo es un rasgo previo, que predispone, y si se mantienen
con posterioridad a la recuperación, lo que requeriría de un diseño longitudinal
prospectivo.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)
Y PERFECCIONISMO (II)
Antonio José Sánchez-Guarnido*, Francisco Javier Herruzo-Cabrera** y
María José Pino-Osuna**
* Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba, España
** Universidad de Córdoba, Córdoba, España
Introducción
Los investigadores han examinado la relación entre el TCA y diferentes rasgos
obsesivo-compulsivos, como la duda, la necesidad de control, y la necesidad de simetría
y exactitud. Los rasgos obsesivo-compulsivos se han asociado con trastornos
alimentarios (Anderluh, Tchanturia, Rabe-Hesketh y Treasure, 2003) y son más
comunes entre las personas con TCA que en grupos de control con otras psicopatologías
(Cassidy, Allsopp y Williams, 1999). De acuerdo con informes retrospectivos, los
rasgos obsesivo-compulsivo en la infancia tienden predecir el desarrollo de TCA y
reportaron una relación dosis-respuesta fuerte, de manera que, cada rasgo obsesivocompulsivo adicional aumento las probabilidades estimadas de desarrollar un TCA en
cerca de siete veces (Anderluh et al., 2003).
Las conceptualizaciones anteriores caracterizaban a las personas con ANR como
obsesivas-compulsivas y las personas con BN como impulsivas (Vitousek y Manke,
1994), asumiendo que estos atributos son los polos de un único continuo. Sin embargo,
recientes estudios sugieren que hay más personas con la ANR y BN que no difieren de
forma sistemática en los rasgos obsesivo-compulsivo (Anderluh et al., 2003), y que los
rasgos obsesivos persisten después de la recuperación tanto de AN (Srinivasagam, Kaye,
Plotnicov, Greenog, Weltzin, y Rao, 1995) como de BN (Ranson, Kaye, Weltzin, Rao y
Matsunaga, 1999).
En el presente estudio nos centramos en un rasgo concreto como es el orden.
Nuestro objetivo es comprobar si efectivamente los pacientes con un TCA son más
ordenados que la población libre de síntomas. También pretendemos conocer si existe
alguna relación entre este rasgo y los subtipos restrictivos y purgativos de los TCA.
Método
Instrumentos
- Subescala de orden del NEO-PI-R. El Inventario de Personalidad NEO. Revisado
(NEO PI-R), desarrollado por Costa y McCrae, ofrece una medida de 5 factores
generales de la personalidad y de 30 rasgos más específicos. Una de los 5 factores
es la responsabilidad y dentro de este, una subescala es el orden. En cuanto a la
fiabilidad, los datos de consistencia interna de los factores muestran coeficientes
alfa de entre 0,82 y 0,90, mientras que en los rasgos específicos estos coeficientes
oscilan entre 0,35 y 0,76(Costa y Mccrae, 1992).
- Subescala de Bulimia del EDI-2 Inventario de trastornos de la conducta
alimentaría. Esta prueba fue creada para evaluar características asociadas a los
trastornos de la conducta alimentaria, una de ellas los síntomas bulímicos. La
consistencia interna (alfa de Cronbach) de las ocho primeras subescalas oscila entre
0,65 y 0,93 en muestras no clínicas y entre 0,80 y 0,93 en muestras clínicas. En
cuanto a las 3 últimas escalas añadidas en el EDI-2 los índices alfa se encuentran
entre 0,44 y 0,80 en muestras no clínicas, y entre 0,70 y 0,80 para muestras clínicas.
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En cuanto a la fiabilidad test-retest, a las 3 semanas, todas las escalas mostraban
coeficientes entre 0,81 y 0,97, excepto miedo a la madurez con un coeficiente de
0,65 (Garner, 1991).
Sujetos
Se administro el instrumento a un grupo de 106 pacientes. Todos ellos habían
sido diagnosticados de TCA. Paralelamente, se administro la misma prueba a 141
controles universitarios. No existiendo diferencias estadísticamente significativas ni en
edad, pues t = 1,75 (p = 0,082), ni en sexo según estadístico exacto de Fisher (p =
0,566).
Procedimiento
Psiquiatras y Psicólogos Clínicos realizaron entrevistas clínicas para confirmar
el diagnostico de TCA. Posteriormente, y tras obtener el consiguiente consentimiento
informado, se administro el NEO-PI-R a estos pacientes así como a un grupo control de
estudiantes universitarios. Se corrigieron las pruebas y se selecciono a los participantes
tal y como se define en el apartado de sujetos. Con los resultados obtenidos se creó una
base de datos que fue analizada estadísticamente con el SPSS 17,0. Se realizo una
prueba t de student para comprobar si existían diferencias significativas en la variable
orden en los 2 grupos. Posteriormente se estableció dentro del grupo de TCA la
correlación lineal entre los síntomas de bulimia y el rasgo de orden a través de la r de
pearson.
Resultados
Los resultados muestran unas puntuaciones medias en orden en ambos grupos
prácticamente iguales, así en el grupo de TCA la media era de 43,732, mientras que la
media en el grupo control era de 44,079. Se trata de puntuaciones bajas en general, pues
recordemos que estamos trabajando con puntuaciones t, y por tanto la media
poblacional es de 50. Como era de esperar la prueba t de student no encontró
diferencias significativas (t = -0,269; p = 0,788). Por lo tanto, no existen diferencias
significativas entre el grupo control y el grupo de TCA en cuanto a las puntuaciones
obtenidas en orden.
Por otro lado, los resultados de la correlación lineal de pearson entre bulimia y
el orden tampoco fueron significativos (r = -0,037, p = 0,701). Dicho en otras palabras,
no existe, según nuestros datos, relación alguna entre los síntomas purgativos y las
puntuaciones en orden.
Discusión
Los resultados de nuestro estudio contradicen los de aquellas investigaciones
que establecen que los pacientes con TCA suelen mostrar síntomas obsesivos, entre
otros una tendencia mayor al orden. En nuestro estudio no se observan diferencias en
esta dimensión entre ambos grupos. Tampoco se observa una relación entre el orden y la
ausencia de síntomas purgativos. Esto contradice también la literatura científica que
asociaba los síntomas obsesivos con los subtipos restrictivos de TCA y los síntomas
impulsivos con los subtipos purgativos.
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SEXISMO Y OBESIDAD EN ADOLESCENTES Y JÓVENES11
Carmen Maganto y Maite Garaigordobil
Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco (España)
Introducción
El sexismo es una actitud discriminatoria hacia las personas en razón de un
determinado sexo biológico. Actualmente se identifican tres tipos de sexismo (Glick y
Fiske (1996, 2001): sexismo hostil (SH), sexismo benevolente (SB) y sexismo
ambivalente (SA). Algunos estudios han evidenciado que los hombres tienen
puntuaciones superiores en SH y SB (Fowers y Fowers, 2010; Garaigordobil y Aliri,
2011ab), mientras que otros no encuentran diferencias de género en SB (Chen, Fiske y
Lee, 2009). Los estudios sobre sexismo muestran variaciones en función de la edad
(Garaigordobil y Aliri, en prensa; Zakrisson, Aderzén, Lenell y Sandelin, 2012).
El constatado aumento del sobrepeso (SP) y obesidad (OB) es evidente en las
sociedades industrializadas. La sociedad propicia un incremento de la obesidad por el
estilo de vida desarrollado, y preconiza a su vez el ideal de la delgadez que incide en el
seguimiento de dietas y conductas alimentarias desajustadas especialmente en mujeres
(Maganto, 2011a; Polivy, Coleman y Herman, 2005). Los estudios muestran que no hay
ninguna patología clínica en la que la diferencia de género sea tan evidente (Maganto y
Cruz, 2008). La escasa investigación entre sexismo y Trastorno de conducta alimentaria
(TCA) destaca la influencia sexista de los mass media como elicitadora de TCA
(Calado, Lameiras, Sepúlveda, Rodríguez y Carrera, 2010; Maganto 2011b). Gamboa
(2007) encontró que las mujeres con experiencias de eventos sexistas desarrollaban una
imagen corporal más insatisfactoria y problemas alimentarios. La literatura señala que la
relación entre sexismo y TCA viene mediada por cogniciones y conductas de SB
(Franzoi, 2001).
En consecuencia, el estudio se plantea como hipótesis: 1) Habrá mayor nivel de
sexismo en varones, en adolescentes y en personas sin obesidad; 2) Se postula mayor
riesgo de TCA en obsesión por la delgadez (OD), Bulimia (B) e Insatisfacción corporal
(IC) en personas obesas; y 3) Se espera encontrar correlaciones positivas entre sexismo,
IMC y TCA en adolescentes y jóvenes.
Método
Participantes
Se trabaja con 1.075 participantes de 14 a 25 años, 496 hombres (49,9%) y 539
mujeres distribuidos en dos rangos de edad, 507 adolescentes (47,2%) y 568 jóvenes. La
muestra del País fue seleccionada mediante una técnica de muestreo aleatorio simple a
partir de la lista de centros educativos del País Vasco.
Materiales
Se administraron tres instrumentos, el ASI. Inventario de sexismo ambivalente
(Glick y Fiske, 1996); el EDI-2. Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria
11
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(Garner, 1998); y la EAC. Escala de Autoestima Corporal (Maganto y Kortabarria,
2011).
Procedimiento
Se utilizó un diseño descriptivo y correlacional, cumpliendo los valores éticos
requeridos en la investigación con seres humanos.
Resultados
Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se realizaron análisis
de comparación de grupos (T-test) para analizar las diferencias de género, edad y
obesidad en función del sexismo.
Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y resultados del T-test en sexismo en función del sexo,
edad e IMC

Varones
Mujeres
Adolescentes
Jóvenes
Sin obesidad
Con obesidad

M
27,5
19,3
26,2
20,7
21,6
39,6

Sexismo
Hostil
DT
t
11,0
12,18***
10,3
10,6
7,84***
11,5
10,5
25,73***
5,7

M
25,7
20,8
25,9
20,7
21,6
38,8

Sexismo
Benevolente
DT
t
10,1
7,50***
10,7
9,2
7,86***
10,8
9,8
26,43***
5,3

M
53,2
18,3
52,2
41,9
43,3
78,5

Sexismo
Ambivalente
DT
t
40,1
11,05***
18,8
17,5
8,90***
20,2
17,6
39,44***
6,4

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 1 muestra que en los tres tipos de sexismo los varones obtienen
puntuaciones estadística y significativamente superiores a las mujeres, los adolescentes
superiores a los jóvenes y las personas con obesidad a las personas sin obesidad.
Así mismo para comprobar si en función de la obesidad los adolecentes y
jóvenes tenían mayor riesgo de TCA, se dividió a los participantes en dos grupos (con y
sin obesidad), utilizando como punto de corte el centil 90 en el IMC. De igual modo, en
las subescalas OD, B e IC del EDI-2 se procedió a hacer dos grupos, con y sin riesgo de
padecer un TCA en función del centil 90 en cada una de las subescalas, clasificando a
los participantes en dos grupos, con y sin riesgo de padecer un TCA. Seguidamente se
analizó si los participantes con o sin obesidad tenían mayor riesgo de padecer un TCA.
Con esta finalidad se llevó a cabo un análisis de 2 de Pearson entre estas variables (ver
Tabla 2).
Tabla 2. Frecuencias, porcentajes y diferencias en participantes con y sin riesgo de TCA, con y
sin obesidad

Sin riesgo OD
Con riesgo OD
Sin riesgo B
Con Riesgo B
Sin riesgo IC
Con riego IC

Sin obesidad
F (FE)
%
814 (802,5) 92,4
67 (78,5)
7,6
858 (853,1) 92,1
74 (78,9)
7,9
870 (856,6) 93,3
62 (75,4)
6,7

RTC
4,3
-4,3
1,6
-1,6
4,4
-4,4

Con obesidad
F (FE)
%
76 (87,5)
79,2
20 (8,5)
20,8
126 (130,9)
88,1
17 (12,1)
11,9
118 (134,4)
82,5
25 (11,6)
17,5

RTC
-4,3
4,3
-1,6
1,6
-4,4
4,4

2

P

CC

18,67

0,001

0,137

2,49

0,082

0,048

19,550

0,001

0,134

Notas. F = frecuencia; FE = frecuencia esperada; RTC = residuos tipificados corregidos; OD = obsesión por la delgadez; B=
bulimia; IC = insatisfacción corporal.

Los resultados de la Tabla 2 confirman que las personas obesas tienen mayor
riesgo de padecer un TCA al obtener puntuaciones significativa y estadísticamente
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superiores en OD e IC. Los RTC de las personas obesas con riesgo de OD y riesgo de
IC (RTC 4,3 y 4,4 respectivamente) indican que la asociación entre estas variables no se
debe al azar, sino que el IMC juega un papel significativo de diferenciación entre los
grupos comparados, personas con y sin obesidad. Para comprobar si la obesidad y el
sexismo correlacionaban entre sí y a su vez con los TCA se realizaron correlaciones
bivariadas de Pearson (Tabla 3).
Tabla 3. Correlaciones entre obesidad (IMC), sexismo hostil, sexismo benevolente, sexismo
ambivalente, obsesión por la delgadez, bulimia e insatisfacción corporal.
SH
SB
SA
OD
B
IC

IMC
-0,018
0,006
-0,004
0,212***
-0,022
0,290***

SH

SB

SA

0.590***
0,899***
-0,067*
0,003
-0,097***

0,884***
0,012
-0,012
-0,038

-0,026
-0,005
-0,074*

Nota. IMC = índice de masa corporal; SH = sexismo hostil; SB =
sexismo benevolente; SA = sexismo ambivalente; OD = obsesión
por la delgadez; B= bulimia; IC = insatisfacción corporal.

En la Tabla 3 se observa que la obesidad medida con el IMC no correlaciona con
sexismo, pero sí con TCA (OD e IC). El sexismo hostil presenta correlaciones
significativas negativas con OD e IC y el sexismo ambivalente correlaciona
negativamente con IC.
Discusión/conclusiones
Los resultados confirman que los varones frente a las mujeres, los adolescentes
frente a los jóvenes y las personas obesas frente a las no obesas obtienen puntuaciones
significativamente superiores en SH, SB, y SA, lo que confirma la primera hipótesis.
Estos resultados son similares a los obtenidos en otras investigaciones sobre sexismo y
género, y sobre sexismo y edad (Fowers y Fowers, 2010; Garaigordobil y Aliri,
2011ab), aunque contradicen otras investigaciones que no han encontrado diferencias de
género en SB en varones (Chen et al., 2009), o que han encontrado diferencias de edad,
pero dependiendo de los grupos etáreos estudiados (Garaigordobil y Aliri, en prensa;
Zakrisson et al., 2012).
En relación a la obesidad, también los resultados avalan la segunda hipótesis, ya
que en las tres subescalas que evalúan TCA (OB, B, IC) las personas obesas obtienen
puntuaciones estadísticamente superiores a las no obesas. Esto se explica por la
asociación entre satisfacción corporal e IMC, siendo las personas más obesas las que
presentan más insatisfacción corporal que las menos obesas (Calado et al., 2010;
Maganto, 2011b), son las que tienden a obsesionarse por adelgazar, las que más
fácilmente pierden el control por excesiva restricción, y las que tienen más probabilidad
de desarrollar un TCA, como en previas investigaciones se ha demostrado (Maganto y
Cruz, 2008, 2011a; Polivy et al., 2005).
Respecto a las correlaciones, los resultados indican que a las edades estudiadas
no existe relación entre obesidad y sexismo, pero sí entre obesidad y TCA (OB e IC) y
entre sexismo y TCA (OD e IC). Por lo que la hipótesis 3 se confirma parcialmente.
Estudios previos sobre sexismo y TCA también confirman los obtenidos en nuestro
estudio (Calado et al., 2010; Franzoi, 2001), incluso parece que experiencias de eventos
sexistas en mujeres propician alteraciones alimentarias al desarrollar mayor
insatisfacción corporal, con cogniciones y comportamientos sexistas (Gamboa, 2007).
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Por consiguiente, la obesidad y el sexismo no se relacionan entre sí, pero ambas
variables se relacionan con los TCA (OD e IC).
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EVALUACIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL: IMC VERSUS
BIOIMPEDANCIA
Edurne Maiz y Carmen Maganto
Dpto. Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, España
Introducción
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que tiene su
origen en una interacción genética y ambiental, siendo más importante la parte
ambiental o conductual, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto
energético. Se caracteriza por una excesiva acumulación de grasa corporal y se
manifiesta por un exceso de peso y volumen corporal (Ballabriga y Carrascosa, 2001).
En las sociedades desarrolladas la obesidad es el trastorno nutricional más
frecuente durante la infancia y adolescencia (Lobstein, Baur y Uauy, 2004; OMS,
2000). Su prevalencia ha aumentado progresivamente en el curso de los últimos años en
relación con la mayor disponibilidad de nutrientes y con cambios en el estilo de vida:
predominio de sedentarismo y disminución de la actividad física en niños y
adolescentes y la presencia de malos hábitos nutricionales. Además de los riesgos
asociados a la obesidad, existe una carga psicológica y emocional que conlleva ser un
niño obeso, ya que tanto el sobrepeso como la obesidad suponen riesgos psicosociales
inmediatos. Se ha comprobado que los niños obesos tienen una pobre imagen de sí
mismos y expresan sensaciones de inferioridad y rechazo (Sullivan, 2010).
Evaluación de la obesidad infantil
Según diversos autores (Caballero, 2001; Gibson, 2005; Valtueña, Arija y Salas,
1996) existen varios métodos para valorar la obesidad en la infancia y la adolescencia,
pero los más utilizados, tanto en clínica como en epidemiología, son el estudio de la
relación entre edad, sexo, peso, talla e índice de masa corporal. También son muy útiles
los pliegues cutáneos, en especial el tricipital, y pueden ser útiles otros métodos en
determinadas circunstancias (bioimpedancia eléctrica, absorción dual de rayos X y
resonancia magnética).
El problema fundamental consiste en cómo identificar al niño candidato a ser
obeso, ya que la obesidad se vincula no tanto con un aumento ponderal como con un
exceso de tejido adiposo. De hecho, su importancia y evolución van a depender sobre
todo de la grasa acumulada y de su distribución (Arciniega, 2002; Danielzik et al.,
2002; Rebato, 2003).
El índice de masa corporal (IMC) es el más difundido en el diagnóstico
pediátrico. Sin embargo, no existe consenso a la hora de establecer puntos de corte para
las distintas categorías de insuficiencia ponderal, sobrepeso u obesidad en el niño y
adolescente. Existen estándares elaborados con series nacionales como internacionales,
que se utilizan con este propósito. Entre éstos están los publicados por Must, Dallal y
Dietz en 1991 y los elaborados por Cole, Bellizi y Flegal en el año 2000, cuyo empleo
proponen comités de expertos como la Internacional Obesity Task Force (IOTF). Estos
últimos aún están sujetos a la crítica de algunos expertos que han propuesto su revisión
o han recalculado sus valores. Otro aspecto que hay que considerar son los puntos que
mejor definen los estadios de insuficiencia o exceso ponderal durante el crecimiento y
desarrollo. En la población española se ha utilizado el percentil 85 como límite de
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sobrepeso y el percentil 95 como punto de corte para definir la obesidad, como
recomienda el Grupo Europeo de Obesidad Infantil (ECOG) (Moreno, Sarría, Fleta,
Rodríguez y Bueno, 2000). Sin embargo, otros autores han preferido utilizar el percentil
90 y el percentil 97, respectivamente (Failde, Zafra, Novalbos, Costa y Ruiz, 1998;
Serra et al., 2003).
En este estudio se valorará el sobrepeso y la obesidad mediante el IMC y el % de
grasa corporal medido a través de un aparato de bioimpedancia eléctrica, por lo que nos
ayudará a clasificar el sobrepeso y la obesidad con mayor precisión, debido a que la
obesidad se considera un exceso de masa grasa. En este estudio se han utilizado valores
de referencia de porcentaje de grasa en niños calculados por Marrodán et al. (2006).
Los objetivos de la presente investigación fueron los siguientes: a)
Estudiar si existen diferencias en obesidad según el sexo, b) Determinar y valorar el
porcentaje de obesidad con el IMC y con el porcentaje de grasa corporal obtenido con la
Bioimpedacia.
Método
Participantes
En el estudio participan 288 alumnos de 8 a 12 años, 104 chicos (55,3%) y 84
chicas (44,7%) de centros educativos de la CAV (Comunidad Autónoma del País
Vasco). La muestra del País fue seleccionada mediante una técnica de muestreo
aleatorio simple a partir de la lista de centros educativos del País Vasco.
Materiales
Se utilizaron un tallímetro Holtain Limited y el InBody R-20, como método de
impedancia bioeléctrica (BIA) que usa el método de medida de multifrecuencia con 8
puntos táctiles como electrodos. Se basa en que el tejido magro, formado por iones en
solución acuosa, conduce mejor la electricidad que el tejido graso. La resistencia
corporal a la corriente eléctrica está inversamente relacionada con la masa magra, por lo
que dicho aparato no solo nos informa sobre el porcentaje de masa grasa, sino también
de masa magra o masa muscular. La bioimpedancia es un método de fácil aplicación,
económico y que requiere poco tiempo.
Procedimiento
Se utilizó un diseño descriptivo y correlacional, cumpliendo los valores éticos
requeridos en la investigación con seres humanos. Dicha investigación se adecua a las
exigencias metodológicas, éticas y jurídicas vigentes y fue aprobada por el Comité de
evaluación ética CEISH de la Universidad del País Vasco.
Resultados
Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se realizaron análisis
de comparación de grupos (²) para analizar las posibles diferencias entre las variables
de sexo y variables estudiadas.
Tabla 1. Frecuencias, porcentajes y resultados de la Chi-cuadrado según la situación nutricional
medida con el IMC en función del sexo.
Sexo
(n =188)
Chicos

Muy
delgado
F
%
6
5,7

Delgado

Normalidad

Sobrepeso

Obesidad

F
17

F
63

F
9

F
9

%
16,3

%
60,6

%
8,7
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Chicas
(n =84)

3

3,6

21

25,0
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46

54,7

3

3,6

11

13,1

Nota. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001

Tabla 2. Frecuencias, porcentajes y resultados de la Chi-cuadrado según la situación nutricional
medida con el % de grasa, en función del sexo.
Sexo
(n =188)
Chicos
(n =104)
Chicas
(n =84)

Muy
delgado
F
%

Delgado

Normalidad

Sobrepeso

Obesidad

F

%

F

%

F

%

F

%

3

2,9

2

1,9

47

45,2

12

11,5

40

38,5

18

21,4

10

11,9

34

40,5

6

7,2

16

19,0

²
28,62***

Nota. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001

En las Tablas 1 y 2 se observan las grandes diferencias de clasificación de
sobrepeso y obesidad según el criterio que utilicemos (IMC o % de grasa). Asimismo,
se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas según el sexo al
utilizar el IMC, pero sí cuando el criterio es el porcentaje de grasa.
Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de la situación nutricional de la muestra cruzando el IMC y
% de grasa en toda la muestra.
Según el % de GRASA
(n = 188)
Según
IMC

Muy delgado
Delgado
Normalidad
Sobrepeso
Obesidad
TOTAL
%GRASA

Muy delgado
F
%
4
2,1
14
7,4
3
1,6
0
0,0
0
0,0

Delgado
F
%
2
1,1
4
2,1
6
3,2
0
0,0
0
0,0

Normalidad
F
%
3
1,6
19
10,1
57
30,3
2
1,1
0
0,0

Sobrepeso
F
%
0
0,0
1
0,6
14
7,5
1
0,5
2
1,0

Obesidad
F
%
0
0,0
0
0,0
29
15,4
9
4,8
18
9,6

21

12

81

18

56

11,1

6,4

43,1

9,6

29,8

TOTAL IMC
F
%
9
4,8
38
20,2
109
58,0
12
6,4
20
10,6
188

En la Tabla 3 los análisis de Chi cuadrado (² = 112,85, p < 0,001) muestran las
diferencias en los resultados según utilicemos el IMC o el % de grasa como variable de
clasificación. Mirando los datos, atendiendo al IMC, el 20,2% estaría clasificado como
delgado, mientras que según el total de % de grasa, únicamente el 6,4%. Respecto a la
obesidad ocurre a la inversa, según el total de IMC tenemos un 10,6% de obesos y
según el total de % de grasa este porcentaje se triplica, obteniendo un porcentaje de
29,8% de obesos. Así observamos que del 58% clasificados con un peso normal según
el IMC, el 22,8% se sitúan clasificados entre sobrepeso (7,4%) y obesidad (15,4%)
según el % de grasa.
Discusión/conclusiones
Utilizando el % de grasa como criterio, los resultados obtenidos confirman que
la obesidad y el sobrepeso afectan en mayor proporción a los varones que a las mujeres,
llegando incluso a duplicar el porcentaje de participantes con sobrecarga ponderal.
Esta situación se ha descrito en diversas investigaciones precedentes en muestras
españolas, en el País Vasco (Rosique, Rebato, Salces, San Martín y Vinagre, 1998) y
Zaragoza (Moreno et al., 2001) en las que se ha utilizado el % de grasa como criterio de
clasificación.
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Utilizando el IMC como criterio de clasificación, no existen diferencias
estadísticamente significativas en cuanto al sexo. Sin embargo, la prevalencia de la
obesidad resulta bastante inferior cuando se diagnostica mediante el IMC (10,9%) que
cuando se hace a partir del porcentaje de grasa corporal (28,75%). Estos resultados
ponen de relieve la importancia de los criterios metodológicos aplicables al sobrepeso y
obesidad en individuos no adultos. El exceso de adiposidad aporta mayor precisión a la
determinación de los límites de lo que se considera sobrepeso y obesidad.
De hecho, el IMC no tiene por qué tener una relación absolutamente directa con
la grasa y, como parece desprenderse de estos resultados, su relación con el peso graso
no es estable a lo largo de la ontogenia. Ténganse en cuenta las grandes variaciones
musculoesqueléticas que se producen durante la adolescencia y de manera diferencial en
ambos sexos, que suponen alteraciones en las relaciones estaturo-ponderales, como el
IMC, con independencia de la adiposidad (Marrodan et al., 2006).
Parece evidente, por tanto, que el IMC es útil, de entrada, para hacer una
estimación general de la condición nutricional pero, como se ha puesto de manifiesto en
este trabajo, no resulta adecuado para un diagnóstico preciso en todos los casos en los
que se presenta sobrepeso y obesidad.
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DIETARY RESTRAINT AS A COMPETITION STRATEGY FOR SOCIAL
ACCEPTANCE
Cláudia Ferreira, José Pinto-Gouveia, & Cristiana Duarte
CINEICC, Psychology Department, University of Coimbra (Portugal)
Introduction
Nowadays, the emphasis in highly competitive behaviours and the pressure to
strive to achieve excellence goals may explain the growing rates of psychopathology.
According to evolutionary accounts, some individuals display competitive behaviours to
be seen as attractive, and avoid the consequences of being rejected or criticized by
others. The perceived need to strive to avoid inferiority and to prove self is defined as
insecure striving, and is linked to emotional distress and psychopathology (Gilbert et
al., 2007; Gilbert, McEwan, Bellow, Mills, & Gale, 2009).
Physical appearance is one domain that has been highlighted as central to raise
one’s status and to create an image of success and happiness, especially among women
(Ferreira, Pinto-Gouveia, & Duarte, 2011b). In fact, women often estimate the place
they occupy in the social group by comparing their physical appearance with superior
targets that represent the ideal physical appearance pattern (e.g., extremely thin models;
Engeln-Maddox, 2005). This process often leads to body image dissatisfaction and
negative emotional consequences, which may result in weight concerns, and dieting
(Ferreira et al., 2011b).
The current study explores how insecure striving impacts on general
psychopathology and eating disorders’ specific symptoms. Particularly, we aimed at
examining gender differences, expecting that insecure striving had an important role in
general psychopathology regardless of the participants’ gender, but that it played a
distinctive role in the case of women in regard to eating psychopathology.
Method
Measures
The measures used in the study were: Striving to Avoid Inferiority Scale (SAIS;
Gilbert et al., 2007; Portuguese version by Ferreira, Pinto-Gouveia, & Duarte, 2011a);
Social Comparison through Physical Appearance Scale (SCPAS; Ferreira et al., 2011);
Eating Disorder Inventory (EDI; Garner et al., 1983; Portuguese version by Machado,
Gonçalves, Martins, & Soares, 2001); Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS42;
Lovibond & Lovibond, 1995; Portuguese version by Pais-Ribeiro, Honrado, & Leal,
2004). All of the measures used in this study had high values of internal consistency,
good concurrent and discriminant validity, and test-retest reliability, both in their
original and Portuguese versions. Also, in the current study all measures revealed
acceptable Cronbach’s alpha values (ranging from .66 in the Bulimia’s EDI subscale, to
.95 in the Models’ SCPAS subscale).
Participants
Participated 245 males, with a mean age of 19.28 (SD = 3.56), and 429 females,
with a mean age of 19.24 (SD = 3.32). There were no significant differences regarding
the demographic variables.
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Type of Study
In this cross-sectional study, t-tests for two independent samples and productmoment Pearson correlation analyses were conducted. Also, a moderation analysis
tested whether insecure striving moderated the relationship between an inferior social
rank and drive for thinness.
Procedure
After informed consent the participants answered the measures.
Results
Gender differences
The two groups did not present statistical significant differences (Table 1) in
insecure striving (IS), secure non-striving (SNS), depression (DEP) and anxiety (ANX).
Yet, men presented significantly less stress symptomatology, and lower scores on drive
for thinness (DFT), bulimia (BUL), and body dissatisfaction (BD).
Table 1. Means, Standard Deviations, and differences between males (n = 245), females (n =
429) participants.
SAIS
DASS42

EDI

M
M
39.39
21.24
11.00
10.07
14.24
1.46
0.82
3.89

IS
SNS
DEP
ANX
STR
DFT
BUL
BD

F
M
37.98
21.22
11.10
10.03
15.85
3.64
1.24
7.19

SD
10.43
5.27
8.75
7.61
7.25
2.40
1.62
4.73

SD
10.50
5.13
9.58
8.01
8.23
4.47
2.30
6.23

t
1.680
0.041
-0.135
0.066
-2.631
-8.246
-2.706
-7.734

p
.093
.967
.893
.948
.011
< .001
.014
< .001

Correlations
In both samples, insecure striving was positively associated with depressive,
anxiety, and stress symptoms. However, this variable was positively associated with
eating disorders’ features only in women. Taking this into account we opted to test the
moderator effect only in the female sample.
Moderator effect
The three steps of the model were statistically significant (Table 2) suggesting that
women who have high levels of insecure striving and that perceive themselves as
inferior when socially comparing themselves with models (SCPAS Models) present
higher scores on the tendency to seek thinness.
Table 2. Hierarchical Regression Analysis Summary for Social Comparison through Physical
Appearance with models predicting Drive for Thinness, having Insecure Striving as a moderator
(N = 429).
Step
Step 1:

Predictor variable

β

t

p

SCPAS - Models

-.408

-9.228

.000

SCPAS - Models
SAIS - Insecure Striving

-.371
.194

-8.416
4.414

.000
.000

SCPAS - Models
SAIS - Insecure Striving
SCPAS - Models x SAIS

-.365
.180
-.129

-8.354
4.086
-2.990

.000
.000
.003

Step 2:

Step 3:

R
.408

R2
.164

F
85.151

p
.000

.450

.199

19.482

.000

.468

.214

8.943

.003
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Discussion
The current study’s findings corroborated our hypotheses revealing that feeling
insecure and under pressure to compete is positively associated with depression, anxiety
and stress. However, men and women presented a distinctive association pattern
regarding insecure striving’s association to eating psychopathology. In fact, key to our
findings is that only in women the pressure to compete to avoid feeling inferior or
rejected was positively associated with drive for thinness, bulimic symptoms and body
image dissatisfaction. This is in line with previous findings, suggesting that a specific
social environment may promote specific forms of psychological difficulties (Bellew et
al., 2006). Thus, these results seem to support the idea that the need to compete to avoid
inferiority expresses distinctively depending on the gender-related social expectations.
That is, given that modern western societies emphasise physical appearance as a
fundamental status domain for women (Ferreira et al., 2011b), the need to compete to
avoid inferiority may reflect on greater vulnerability to attempts to control one’s
physical appearance (e.g., by dieting).
The moderator analysis further suggested that women present higher levels of
drive for thinness depending on increased pressure to compete to keep up and achieve,
and increased perceptions of inferiority when socially comparing themselves with
models. The cross-sectional design of the current study, however, constraints
conclusions regarding causality. Future longitudinal research should investigate these
findings and their impact on eating disorders’ patients.
Conclusions
To sum up, this study suggested that women that feel under greater pressure to
compete for a safe social place present higher levels of body image dissatisfaction and
drive for thinness. Also, our results seem to support the notion that the over-evaluation
of thinness and dieting may result as an attempt to compete to avoid inferiority in the
social group.
The moderator effect of insecure striving on the relationship between
perceptions of being in an unfavourable social position and drive for thinness, highlights
the role of contextual and sociocultural variables on the vulnerability for eating
psychopathology, opening, therefore, new avenues for research and clinical practice in
this field.
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LIVING LIFE AND NOT ONE’S BODY: THE PROTECTIVE EFFECT OF
BODY IMAGE ACCEPTANCE IN EATING PSYCHOPATHOLOGY
Cláudia Ferreira, José Pinto-Gouveia, & Cristiana Duarte
CINEICC, Psychology Department, University of Coimbra (Portugal)
Introduction
Recent psychotherapeutic approaches aim at diminishing experiential avoidance,
one of the major sources of human suffering, and fostering psychological flexibility
(Acceptance and Commitment Therapy; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999).
Psychological flexibility regarding body image refers to the ability to accept or to be
willing to experience perceptions, sensations, feelings, thoughts and beliefs about one’s
body, in a total and intentional way, without attempts to change their intensity,
frequency or form, while pursuing effective actions in other life domains (Sandoz,
Wilson, & DuFrene, 2010). Contrarily, psychological inflexibility regarding body image
is typified by rigid cognitive and behavioral patterns. For instance, eating disorders’
patients often describe their body-related thoughts, emotions and sensations as
intolerable and adopt actions to avoid or lessen its frequency and intensity, and this
promotes psychological distress and worse quality of life. This type of avoidance and
the promotion of greater psychological flexibility regarding body image have been
focused in recent psychotherapeutic treatments for eating disorders (Sandoz et al.,
2010). In this sense, the development of measures to assess change regarding this
process was warranted. Body Image–Acceptance and Action Questionnaire (BI-AAQ),
a one-dimensional scale comprising 12 items, was developed to functionally assess
body image’s impact in one’s life.
This paper presents the validation of the Portuguese version of the BI-AAQ, and
the moderator effect of the flexibility regarding body image in the association between
body image dissatisfaction and drive for thinness (Ferreira, Pinto-Gouveia, & Duarte,
2011), which are main risk factors for eating psychopathology (Stice, 2001).
Method
Measures
The measures used were: Body Image-Acceptance and Action Questionnaire
(BI-AAQ; Sandoz et al., 2010; Portuguese version by Ferreira et al. 2011); Figure
Rating Scale (FRS; Fallon & Rozin, 1985; Thompson & Altabe, 1991); Eating Disorder
Inventory (EDI; Garner, Olmsted, & Polivy, 1983; Portuguese version by Machado,
Gonçalves, Martins, & Soares, 2001). The studies of the original version of the
measures and of their Portuguese version revealed that they were psychometrically
sound, with good internal consistency, concurrent and divergent validity, and test-retest
reliability. Moreover, the scales maintained their properties in the current study (with
Cronbach’s alpha values ranging from .77 in the Bulimia’s EDI subscale, to .95 in the
BI-AAQ).
Participants
Participants in this study were 110 males, and 569 females (N = 679), with a
mean age of 19.5 (SD = 5.56), with the majority presenting a calculated Body Mass
Index within a normal range. 46 eating disorders’ patients, with a mean age of 24.7 (SD
= 8.03), further integrated the sample in the moderation analysis (N = 725).
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Type of Study
This study had a cross-sectional design. We conducted a confirmatory factor
analysis (using the software AMOS v.18; SPSS Inc. Chicago, IL), product-moment
Pearson correlation analyses, and a moderation analysis (using SPSS 18.0) testing
whether body image acceptance moderates the relationship between body image
dissatisfaction and drive for thinness.
Procedure
After informed consent the participants answered the abovementioned measures.
Results
Confirmatory factor analysis
The results confirmed that the one-factor structure (N = 679), with 12 observed
variables, fitted the observed data. Even though the chi-square goodness-of-fit was
significant (χ2 = 490.652; df = 54, p < .001), the CFI (.93), the TLI (.91) the PCFI (.76)
and the GFI (.88) all met the criteria standards for adequacy of fit. The standardized
regression weights ranged from .507 (item 6) to .840 (item 9), and all the path values
were statistically significant. The squared multiple correlations (SMC) ranged from .26
(item 6) to .70 (item 9), indicating the measure reliability.
Reliability
The scale presented a very good internal reliability with an alpha of .95; and
good test-retest reliability (r = .82; p < .001; t = .45, p = .650).
Gender and clinical condition discrimination
Comparing to men, women reported a lower ability to accept body image (t =
2.15; p = .032). Patients with eating disorders, in turn, presented decreased body image
acceptance in comparison to women (n = 51) from the general population (t = 14.84; p <
.001).
Correlations
Body image acceptance was negatively correlated with body image
dissatisfaction, as measured by the FRS (r = -.36) and by the EDI (r = -.58), with drive
for thinness (r = -.66), and bulimia (r = -.29), after controlling for BMI and age.
Moderation analysis
All the steps of the model were significant showing that body image acceptance
is a significant predictor of eating pathology and that there was a significant interaction
of body image acceptance and body dissatisfaction on predicting drive for thinness (r2 =
.58). Thus, this indicates that body image acceptance lessens the impact of body image
dissatisfaction on drive for thinness (Table 1).
Table 1. Hierarchical multiple regression using Body Image Dissatisfaction (FRS) to predict
Drive for Thinness (EDI) having Body Image Acceptance (BI-AAQ) as a moderator (N = 725).
Model
Step 1

Predictors

β

t

p

FRS

.48

14.72

<.001

FRS

.21

7.72

<.001

Step 2

R
.48

R2
.23

F
216.74

p
<.001

.75

.56

538.22

<.001
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-.63

-23.20

<.001

FRS
BI-AAQ
FRS x
AAQ

.16
-.62
-.16

5.93
-22.99
-6.17

<.001
<.001
<.001

Step 3

ISBN: 978-84-695-3599-8

.76
BI-

.58

38.10

<.001

Discussion
The BI-AAQ (Sandoz et al., 2010) is an instrument developed to measure the
ability to accept and experience perceptions, thoughts, beliefs, and feelings relative to
one’s body without attempting to change their intensity, frequency, or form. This study
presents the validation of the Portuguese version of this questionnaire .
Through
a
confirmatory factor analysis the one-dimensional factor structure of the BI-AAQ was
corroborated. Furthermore, the results showed that the BI-AAQ was internally
consistent and presented temporal stability. Our results also suggested that physical
appearance is experienced with higher flexibility and have a lower impact in someone’s
life, among men, in comparison to women. Also, eating disorders’ patients displayed
lower scores of body image acceptance. These findings, along with the correlations’
results, seem to indicate that higher psychological inflexibility regarding body image is
associated to eating disorders’ symptoms.
Also, we aimed at investigating whether body image flexibility would diminish
the impact of feeling dissatisfied with one’s current physical appearance on dietary
restraint. Our findings allowed us to suggest that a higher ability to keep in touch, and to
accept the internal experience relative to one’s body image, moderates the effect of a
negative evaluation of one’s body on the adoption of thinness-driven attitudes and
behaviours, which, as previously proposed (Stice, 2001), may underlie the development
of an eating disorder.
Conclusions
T that BI-AAQ is a valid and robust instrument to assess psychological flexibility
related to body image, and suggested that the ability measured by this instrument is
important to weaken the link between body image dissatisfaction and drive for thinness.
This finding offers promising evidence for the benefits of psychological interventions
that target experiential avoidance and the development of psychological flexibility in
patients with eating disorders.
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CORRELATOS PSICOLÓGICOS EN LA INSATISFACCIÓN CORPORAL EN
ESTUDIANTES VARONES
Dimitra Anastasiadou, Ana R. Sepúlveda, Melissa Parks, Pilar García y
Paula Izquierdo
Universidad Autonoma de Madrid, España
Introducción
Tradicionalmente, los estudios sobre la insatisfacción corporal se han enfocado
principalmente en las mujeres y su búsqueda de la delgadez (Sepúlveda, Botella y León,
2001), vinculándose a conductas no saludables de control de peso y a la patología
alimentaria (Calado, Lameiras, Sepúlveda, Rodríguez y Carrera, 2011; Grogan, 2006).
En los últimos años, la preocupación por la imagen corporal se ha extendido entre la
población masculina en un rango amplio de edades (McCabe y Ricciardelli, 2004). Esta
preocupación está relacionada con una evaluación negativa del propio cuerpo y varía en
función de las propias experiencias personales y de las influencias socioculturales. Sin
embargo, la revisión de la literatura científica ha mostrado que los varones no coinciden
con las mujeres en cuanto al ideal de belleza, si no que tienden a desear un cuerpo
musculoso (Cafri y Thompson, 2004; Cohane y Pope, 2001; McCabe y Ricciardelli,
2004).
Lamentablemente, la evaluación de la insatisfacción corporal masculina se ha
realizado principalmente mediante instrumentos basados en modelos teóricos del ideal
femenino, con lo cual la mayoría de los ítems evaluaba la insatisfacción con el peso y
con áreas del cuerpo específicas como caderas o cintura (Cohane y Pope, 2001), al igual
que no había preguntas específicas sobre conductas de riesgo que respondieran al ideal
de muscularidad más que al de delgadez. Los estudios sobre prevalencia de riesgo de
patología alimentaria posiblemente hayan subestimado el impacto en la salud mental de
los varones.
Recientemente, Sepúlveda y Calado (2011) han revisado los instrumentos que
han sido desarrollados desde la perspectiva masculina y han sido validados en población
masculina. La investigación con estos nuevos instrumentos muestra que los varones
tienden a realizar ejercicio físico determinado para aumentar su volumen muscular con
fines estéticos (McCabe y Ricciardelli, 2004). Asimismo, utilizan distintas estrategias
para modificar su cuerpo, algunas de las cuales pueden ser consideradas como
saludables, tales como el levantamiento de pesas de forma moderada (McCreary y
Sasse, 2000). Sin embargo, el uso de las mismas de forma excesiva, junto con otras
estrategias tales como el uso de esteroides, la ingesta excesiva de comida o el consumo
elevado de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, pueden ser muy
perjudiciales para la salud (McCabe y Ricciardelli, 2004; McCreary y Sasse, 2000;
Pope, Gruber, Choi, Olivardia y Phillips, 1997). Debido a los riesgos asociados con este
tipo de estrategias dirigidas al cambio corporal, es importante identificar en que medida
los varones hacen uso de estas estrategias.
En la revisión de la literatura científica de Cafri, Yamamiya, Brannick y
Thompson (2005) se menciona una serie de consecuencias negativas de la obsesión por
la musculatura, tanto a nivel físico como psicológico. En cuanto a los factores
psicológicos, se encontró que los altos niveles de obsesión por la musculatura y la
insatisfacción corporal se relacionaban significativamente con bajos niveles de
autoestima y estado de ánimo bajo, entre los varones adolescentes (McCreary y Sasse,
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2000). Por otro lado, se comprobó que la obsesión excesiva por la musculatura puede
llevar a una dismorfia muscular, un tipo de Trastorno Dismórfico Corporal (TDC) en el
cuál la persona está obsesionada especialmente con su figura corporal como un todo,
por lo que trata de arreglar los defectos percibidos a través del ejercicio excesivo
(McCreary y Sasse, 2000).
El principal objetivo de este estudio es examinar e identificar los factores
psicológicos y emocionales asociados con la insatisfacción corporal masculina. A su
vez, se pretende identificar las posibles dificultades en la regulación emocional y de
qué manera ellas afectan a las actitudes hacia el propio cuerpo en los adolescentes
varones españoles.
Método
Participantes
La muestra se compone de 222 adolescentes varones entre los 12 y 18 años
(edad media de 14,4 años). Los sujetos no han sido seleccionados al azar, sino que
pertenecen a un centro de Educación Secundaria de Madrid, España.
Materiales
- La Escala de Actitudes Masculinas hacia el Cuerpo (MBAS) (Tylka, Bergeron y
Shwartz, 2005; validación española por Sepulveda et al., 2012). Esta escala consta de
24 ítems con tres subescalas y con una modalidad de 6 respuestas que va de 1 (nunca) a
6 (siempre). En cuanto a la fiabilidad del instrumento, los autores obtienen un
coeficiente de Cronbach de 0,91 para la escala total, mientras que en la versión española
es de 0,85. Puntuaciones altas, muestran actitudes negativas hacia el cuerpo.
- El cuestionario SCOFF (Morgan, Reid y Lacey, 1999; validación española por
Garcia-Campayo et al., 2004). Es un instrumento de evaluación y cribaje para la
detección de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). La prueba consta de cinco
preguntas dicotómicas (sí/no) centradas en características principales del TCA. La
versión española del SCOFF presenta un excelente índice de fiabilidad de 0,97. La
presencia de dos respuestas positivas, indica la posibilidad de un trastorno de la
conducta alimentaria.
- La Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS) (Gratz y Roemer,
2004; validación española por Hervás y Jódar, 2008). La escala original consta de 36
ítems y 6 escalas. En la validación española la escala consta de 28 preguntas con un
formato de cinco opciones de respuesta que van desde “Casi nunca/0-10% de las veces”
a “Casi siempre/90-100% de las veces” referidas a los diferentes aspectos del proceso
de regulación emocional. La versión española consta de 5 subescalas: Descontrol
emocional, Interferencia cotidiana, Desatención emocional, Confusión emocional y
Rechazo emocional. Esta versión española obtiene una buena consistencia interna de
0,94 para la escala total. Altas puntuaciones muestra mayores dificultades emocionales.
- El Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAIC) (Spielberger, Gorsuch, Lushene,
Vagg y Jacobs, 1983; validación española por Seisdedos, 1988). Es una prueba que se
consta de 40 ítems, agrupados en dos escalas con 20 ítems cada una. La subescala
Estado pretende medir la ansiedad que puede sentir un adolescente en un momento
determinado, mientras que la subescala Rasgo mide como se siente el sujeto en general.
Las puntuaciones en la escala ansiedad-estado y ansiedad-rasgo se valoran mediante una
escala de tres puntos. En la versión española, el alfa de Cronbach era de 0,89 para la
escala ansiedad-estado y de 0,85 para la escala de ansiedad-rasgo. Altas puntuaciones
equivalen a un alto nivel de ansiedad rasgo o estado.
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- La Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) (Zimet, Powell y
Farley, 1990; validación española por Landeta y Calvete, 2002). Esta prueba se
compone de 12 preguntas, clasificadas en tres subescalas y referidas a las principales
fuentes de apoyo social: familia, amigos y otros significativos. La escala tiene una
modalidad de respuestas tipo Likert de siete puntos que va desde 1 “completamente en
desacuerdo” a 7 “completamente de acuerdo”. Este cuestionario presenta buenos índices
de consistencia interna de 0,93, igual que en la versión española. Mayor puntuación
equivale a mayor apoyo social percibido.
- La Escala de Autoestima de Rosenberg (Self-Esteem Scale) (Echeburúa, 1995;
Rosenberg, 1965). La escala consta de 10 ítems con un formato tipo Likert de cuatro
opciones de respuesta, siendo 1 el equivalente a “muy de acuerdo” y 4 el equivalente a
“muy en desacuerdo”. Las preguntas 1, 3, 4, 6 y 7 han de puntuarse de forma inversa. El
autor original presenta una fiabilidad de 0,93. Baños y Guillén (2000) obtienen una
fiabilidad para población normal de 0,88. Las puntuaciones bajas representan menor
autoestima.
Resultados
La muestra estuvo compuesta por un total de 222 varones con una media de edad
de 14 años y medio pertenecientes a 1º de E.S.O. hasta 2º de Bachillerato. El 95,9 % de
los padres trabajaban comparado con un 62,9% de las madres. Ambos padres
presentaban un alto nivel de estudios; cabe mencionar que cerca del 75% de la muestra
tenían estudios universitarios.
Respecto a los cuestionarios, un total de 9,5% de los alumnos varones puntuaron
por encima del punto de corte del cuestionario SCOFF situado en 2, lo que reflejaría un
mayor riesgo de presentar un TCA. La puntuación en la ansiedad-estado fue de 30 (DT
= 6,7) y la del ansiedad-rasgo fue de 31,8 (DT = 6,7). Un 5% de la muestra presentó
ansiedad severa en ansiedad-estado y un 2% presentó severidad en ansiedad-rasgo.
En la Tabla 1 se muestran las medias y desviaciones típicas de la muestra como
las puntuaciones mínimas y máximas obtenidas por los estudiantes en las diferentes
escalas.
Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de la insatisfacción corporal masculina y sus subescalas
(MBAS), regulación emocional (DERS), apoyo social (APS) y autoestima de Rosenberg.

N
Media
D.Típica
Mínimo
Máximo

MBAS
Total

MBAS
Insatisfacción
musculatura

MBAS
Insatisfacción
grasa corporal

MBAS
Altura

DERS
Total

Apoyo
Social (APS)

Autoestima

216
2,3
0,77
1,1
5,2

215
2,5
1,1
1,0
5,6

213
2,0
0,9
1,0
5,5

214
2,8
1,4
1,0
6

215
54,3
17,9
28
120

216
67,7
4,9
15
40

220
32,3
4,9
15
40

La Tabla 2 presenta las correlaciones entre las puntuaciones de las subescalas
del DERS y el resto de variables psicológicas de la muestra de varones. Hay dos
subescalas del DERS, Descontrol emocional e Interferencia cotidiana, que no
correlacionaron significativamente con ninguna escala.
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Tabla 2. Correlación (rho de Spearman) entre el DERS total y sus subescalas, el apoyo social
(APS), la insatisfacción corporal (MBAS), el SCOFF, la ansiedad-estado (STAIC) y el nivel de
autoestima.
MBAS Total

SCOFF

STAIC ESTADO

APS Total

Autoestima

0,41**

0,23**

0,55**

-0,36**

-0,52**

0,06

-0,01

0,10

-0,35**

-0,14*

DERS Confusión Emocional

0,42**

0,24**

0,52**

-0,43**

-0,46**

DERS Rechazo Emocional

0,43**

0,19

0,47

-0,17*

-0,43**

DERS Total
DERS
Emocional

Desatención

*p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001

Destacan las correlaciones positivas entre la insatisfacción corporal masculina y
las dificultades en la regulación emocional, la patología alimentaria y la ansiedadestado. Asimismo, la insatisfacción corporal masculina se correlacionó negativamente
con el apoyo social percibido y la autoestima, es decir, niveles más bajos de apoyo
social y autoestima estaban asociados con mayores niveles de insatisfacción corporal.
Mediante análisis de regresión múltiple, se encontró que las actitudes de riesgo de TCA
mediante el SCOFF, las dificultades en la regulación emocional y la ansiedad-estado
explicaron el 22% de la varianza de la insatisfacción corporal en los varones. Asimismo,
se realizó un análisis de regresión múltiple para las Dificultades en la Regulación
Emocional de los varones adolescentes, donde se obtuvo que la mayor ansiedad-estado,
la menor autoestima, la insatisfacción corporal y el menor apoyo social explicaron el
40% de la varianza.
Discusión
En conclusión, un 9,5% de la muestra de varones presenta riesgo de TCA
medido por la prueba SCOFF. A su vez se pudo comprobar la existencia de una
asociación moderada entre el nivel de insatisfacción muscular, donde se persigue un
cuerpo musculoso y atlético, y las dificultades emocionales. Un 22% de la
insatisfacción corporal se explica por una mayor dificultad en la regulación emocional,
mayor ansiedad y mayor patología alimentaria entre los varones jóvenes.
La validación de los instrumentos adecuados nos ha permitido por un lado,
evaluar de forma más fiable la insatisfacción corporal masculina, y por otro lado,
discriminar con mayor fiabilidad el riesgo de desarrollo de conductas consideradas
como patológicas, tanto en lo referente a la alimentación como en el ejercicio físico.
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PAPEL DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN EL DESEQUILIBRIO
ENTRE SEXOS EN LA PSICOPATOLOGÍA ALIMENTARIA DURANTE LA
ADOLESCENCIA: UN ESTUDIO LONGITUDINAL
Fátima Ferreiro, Carmen Senra, Gloria Seoane y Vanessa Vilas
Universidad de Santiago de Compostela, España
Introducción
Los trastornos de la conducta alimentaria están claramente sobrerrepresentados
en la población femenina, con una ratio de aproximadamente 10 mujeres afectadas por
cada hombre (Asociación Americana de Psiquiatría, 2000/2002). El desequilibrio entre
sexos se reduce de forma sustancial en las manifestaciones leves de estos trastornos
(Hautala et al., 2008). No obstante, las tasas de prevalencia de la psicopatología
alimentaria subclínica siguen siendo notablemente más elevadas en el sexo femenino
que en el masculino.
A pesar de esta gran disparidad entre sexos, han sido escasos los esfuerzos de
investigación dirigidos a identificar las variables que pueden explicar la mayor
vulnerabilidad femenina a las alteraciones alimentarias. No obstante, han surgido ciertos
planteamientos teóricos que vinculan la preponderancia femenina que se aprecia en la
psicopatología alimentaria con la que se observa en otros de los denominados trastornos
internalizantes, como es el caso de la depresión (Hayward y Sanborn, 2002; McCarthy,
1990). En este sentido, tanto los trastornos de la conducta alimentaria como la depresión
se caracterizan por la emergencia de niveles más elevados de psicopatología en el sexo
femenino que en el masculino a partir de la adolescencia (Ferreiro, Senra y Seoane,
2012). Por lo tanto, cabe preguntarse si las diferencias entre sexos que se manifiestan en
ambas entidades psicopatológicas están de algún modo relacionadas entre sí.
Los síntomas depresivos podrían contribuir a las diferencias entre sexos en la
psicopatología alimentaria de acuerdo con dos mecanismos distintos, implícitos,
respectivamente, en los modelos de mediación y moderación. En el modelo de
mediación se hace hincapié en el nivel de síntomas depresivos en cada sexo, es decir, se
supone que las chicas tienen más psicopatología alimentaria porque tienen también más
síntomas depresivos. En cambio, en el modelo de moderación el énfasis recae en la
relación entre síntomas depresivos y psicopatología alimentaria en función del sexo, es
decir, se parte de que los síntomas depresivos predicen el desarrollo de psicopatología
alimentaria de forma exclusiva en las chicas o en mayor medida en éstas que en sus
homólogos masculinos.
El propósito de este trabajo fue, precisamente, explorar el papel de la
sintomatología depresiva en las diferencias entre sexos en la psicopatología alimentaria
desde la doble perspectiva de la mediación y la moderación. De este modo, se
plantearon dos objetivos: a) analizar el efecto mediador de los síntomas depresivos en la
asociación entre sexo y psicopatología alimentaria, y b) analizar el efecto moderador del
sexo en la relación entre síntomas depresivos y psicopatología alimentaria. Para ello, se
llevó a cabo un estudio longitudinal con adolescentes que fueron evaluados en tres
ocasiones distintas (T1, T2 y T3).
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Método
Materiales
- Children’s Eating Attitudes Test (ChEAT; Maloney, McGuire y Daniels,
1988). Es un autoinforme diseñado para detectar conductas y actitudes
alimentarias anómalas en niños y adolescentes. El ChEAT está constituido
por 26 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 6 puntos. El
coeficiente alfa fue 0,85 en T1, 0,87 en T2 y 0,90 en T3.
- Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1992). Es uno de los
cuestionarios más ampliamente utilizados para evaluar síntomas depresivos
en niños y adolescentes. El CDI está compuesto de 27 ítems con un formato
de respuesta de triple elección. El coeficiente alfa fue 0,84 en T1 y 0,86 en
T2 y T3.
Participantes
Una muestra de escolares de diferentes colegios públicos y concertados de la
provincia de A Coruña fue evaluada en tres ocasiones. En T1 participaron 942 escolares
(465 chicas y 477 chicos; M Edad = 10,83, SD Edad = 0,75); en T2, 882 (437 chicas y 445
chicos; M Edad = 12,85, SD Edad = 0,77); y en T3, 748 (376 chicas y 372 chicos; M Edad =
14,98, SD Edad = 0,84). La distribución socioeconómica y étnica de los participantes era
representativa de la población estudiada. Por otra parte, los participantes que
abandonaron el estudio en T2 o T3 no diferían significativamente en ninguna de las
variables medidas con respecto a aquéllos que estuvieron presentes en las tres
evaluaciones.
Diseño
Se utilizó un diseño no experimental, analítico y longitudinal con tres
evaluaciones separadas por intervalos de 2 años.
Procedimiento
Tras la obtención de los permisos correspondientes del Comité de Bioética de la
Universidad de Santiago de Compostela y los directores de los centros escolares, se
solicitó el consentimiento informado de los participantes y sus padres. La recogida de
datos se llevó a cabo en el aula (grupos de 20-25 alumnos). Dos psicólogas del equipo
estuvieron presentes durante las evaluaciones para resolver cualquier duda y evitar que
los estudiantes se comunicasen entre sí. En todos los grupos se informó de la
importancia de responder con sinceridad y se enfatizó la confidencialidad de la
información.
Resultados
Los datos se analizaron con modelos multinivel. La psicopatología alimentaria,
la sintomatología depresiva y el tiempo se utilizaron como variables de nivel 1 (intrasujeto), mientras que el sexo se utilizó como variable de nivel 2 (inter-sujetos). En todos
los modelos se permitió que el intercepto (nivel inicial de psicopatología alimentaria) y
la pendiente asociada al tiempo (cambio en la psicopatología alimentaria a lo largo del
tiempo) variasen aleatoriamente entre sujetos.
La mediación se evaluó mediante el método de Monte Carlo (MacKinnon,
Lockwood y Williams, 2004). Los resultados de este análisis revelaron que los síntomas
depresivos son un mediador significativo de la asociación entre sexo y psicopatología
alimentaria. Concretamente, cuando los síntomas depresivos se introdujeron en el
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análisis, la relación entre sexo y psicopatología alimentaria se redujo en un 13% (ver
Figura 1).

Figura 1. Modelo de mediación.

La moderación se evaluó de acuerdo con las recomendaciones de Holmbeck
(2002). Los resultados indicaron que la interacción entre sexo y síntomas depresivos es
significativa. De acuerdo con los análisis post hoc, los síntomas depresivos predicen el
desarrollo de psicopatología alimentaria en ambos sexos pero de modo más acusado en
las chicas que en los chicos (ver Figura 2).
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Figura 2. Efecto moderador del sexo.

Discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos, la sintomatología depresiva contribuye
a la emergencia de las diferencias entre sexos en la psicopatología alimentaria en virtud
de dos procesos distintos, que se corresponden, respectivamente, con los modelos de
mediación y moderación. Siguiendo el esquema de la mediación, se confirma que las
chicas presentan más psicopatología alimentaria que los chicos debido, en parte, a que
tienen más sintomatología depresiva. Por otro lado, atendiendo a los efectos de
moderación, se obtiene evidencia de que los síntomas depresivos predisponen al
desarrollo de psicopatología alimentaria en ambos sexos pero de forma más marcada en
las chicas que en los chicos.
Estos hallazgos son consistentes con los presupuestos de algunos autores que
defienden la existencia de mecanismos etiológicos compartidos entre distintos
trastornos cuyas tasas de prevalencia están sobrerrepresentadas en el sexo femenino
(Hayward y Sanborn, 2002; McCarthy, 1990). En particular, este estudio pone de
manifiesto la estrecha relación entre psicopatología depresiva y alimentaria y,
avanzando un paso más, esclarece los procesos a través de los cuales la sintomatología
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depresiva podría favorecer el desarrollo de problemas alimentarios de forma preferente
en las chicas.
Este estudio es especialmente valioso por su naturaleza longitudinal y por la
novedad de los análisis llevados a cabo. No obstante, es preciso replicar los resultados
con muestras distintas. Asimismo, la investigación futura debería explorar no solo el
efecto de la sintomatología depresiva en las diferencias entre sexos en la psicopatología
alimentaria sino también el posible papel de las alteraciones alimentarias en las
diferencias entre sexos en los problemas afectivos.
Finalmente, cabe destacar algunas de las implicaciones clínicas que se derivan
de este estudio, como la caracterización de las chicas con elevada sintomatología
depresiva como población vulnerable al desarrollo de psicopatología alimentaria o la
utilidad terapéutica de intervenir en los problemas afectivos para prevenir el desarrollo
de alteraciones alimentarias en ambos sexos y particularmente en las chicas.
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EFECTO DE LA PSICOPATOLOGÍA ALIMENTARIA EN LAS DIFERENCIAS
ENTRE SEXOS EN SÍNTOMAS DEPRESIVOS: UN SEGUIMIENTO DE 4
AÑOS EN ADOLESCENTES
Fátima Ferreiro, Carmen Senra, Gloria Seoane y Mª José Ferraces
Universidad de Santiago de Compostela, España
Introducción
Uno de los hallazgos epidemiológicos más ampliamente documentados en el
campo de la salud mental es que las tasas de depresión de las mujeres duplican a las de
los hombres (e.g., Kessler, 2003). No obstante, no suelen encontrarse diferencias entre
sexos en las tasas de depresión en la infancia, erigiéndose la adolescencia como el
período crítico en el que el desequilibrio entre sexos emerge y se consolida. Así, los
estudios longitudinales previos han puesto de manifiesto que la preponderancia
femenina en la depresión clínica y subclínica suele iniciarse en la adolescencia media y
está plenamente establecida en la adolescencia tardía (Ge, Conger y Elder, 2001;
Hankin et al., 1998).
Aunque se han propuesto explicaciones muy diversas acerca de la mayor
vulnerabilidad femenina a la depresión, en los últimos años se han planteado distintos
modelos que se centran en la importancia atribuida a la apariencia física y las
consiguientes conductas alimentarias de riesgo como variables cruciales para el
surgimiento de problemas afectivos en la población femenina adolescente (e.g., Stice,
Hayward, Cameron, Killen y Taylor, 2000). Desde esta perspectiva, por lo tanto, cabe
postular la influencia de la psicopatología alimentaria como un factor determinante en el
desarrollo de las diferencias entre sexos en la depresión durante la adolescencia.
El papel de la psicopatología alimentaria como elemento predisponente de la
sobrerrepresentación femenina en la depresión podría ajustarse a dos modelos distintos:
un modelo de mediación y un modelo de moderación. De acuerdo con el modelo de
mediación, los mayores niveles de síntomas depresivos en las chicas se deberían, en
cierta medida, a los mayores niveles de psicopatología alimentaria en éstas en
comparación con sus homólogos masculinos (es decir, la psicopatología alimentaria
mediaría la relación entre sexo y síntomas depresivos). En cambio, según el modelo de
moderación, los mayores niveles de síntomas depresivos en las chicas obedecerían,
parcialmente, a la actuación de la psicopatología alimentaria como un factor de riesgo
más potente para el desarrollo de síntomas depresivos en el sexo femenino que en el
masculino (esto es, el sexo moderaría el efecto de la psicopatología alimentaria sobre
los síntomas depresivos).
En este estudio se analizó si la psicopatología alimentaria podría contribuir a las
diferencias entre sexos en síntomas depresivos a través de las dos vías mencionadas
(mediación y moderación). Concretamente, se formularon dos objetivos: a) examinar si
la psicopatología alimentaria media la relación entre sexo y síntomas depresivos, y b)
examinar si el impacto de la psicopatología alimentaria sobre los síntomas depresivos
está moderado por el sexo. Para evaluar estos objetivos, se llevó a cabo un seguimiento
de 4 años en una muestra de adolescentes de la población general que fue evaluada en
tres ocasiones (T1, T2 y T3).
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Método
Materiales
Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1992). El CDI, compuesto de 27
ítems con un formato de respuesta de triple elección, es uno de los instrumentos
más ampliamente utilizados para evaluar síntomas depresivos en niños y
adolescentes. El coeficiente alfa fue 0,84 en T1 y 0,86 en T2 y T3.
Children’s Eating Attitudes Test (ChEAT; Maloney, McGuire y Daniels, 1988).
El ChEAT, constituido por 26 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 6
puntos, es un autoinforme diseñado para detectar conductas y actitudes
alimentarias anómalas en niños y adolescentes. El coeficiente alfa fue 0,85 en T1,
0,87 en T2 y 0,90 en T3.
Participantes
La muestra de este estudió fue reclutada de diferentes colegios públicos y
concertados de la provincia de A Coruña. En la primera evaluación (T1), se recabó
información de 942 escolares (M Edad = 10,83, SD Edad = 0,75), 465 niñas y 477 niños.
Dos años después (T2), se re-evaluó a 882 participantes (M Edad = 12,85, SD Edad =
0,77), 437 chicas y 445 chicos. Finalmente, 4 años después de la evaluación inicial (T3),
se recogieron los datos de 748 adolescentes (M Edad = 14,98, SD Edad = 0,84), 376 chicas
y 372 chicos. La distribución socioeconómica y la pertenencia étnica de los
participantes eran representativas con respecto a la población de referencia. Asimismo,
los adolescentes que abandonaron el estudio en T2 o T3 no diferían significativamente
en ninguna de las variables medidas con respecto a aquéllos que estuvieron presentes en
las tres evaluaciones.
Diseño
Se utilizó un diseño no experimental, analítico y longitudinal con tres
evaluaciones separadas por intervalos de 2 años.
Procedimiento
El estudio cuenta con el visto bueno del Comité de Bioética de la Universidad de
Santiago de Compostela. Asimismo, se solicitaron los permisos correspondientes de los
equipos directivos de los centros escolares y se obtuvo el consentimiento informado de
los participantes y sus padres. La recogida de datos tuvo lugar en aulas compuestas por
20-25 alumnos y fue monitorizada por dos psicólogas experimentadas. En todos los
grupos se enfatizó la importancia de la sinceridad de las respuestas y se garantizó la
confidencialidad de los datos.
Resultados
Los datos fueron analizados con modelos multinivel. Los síntomas depresivos, la
psicopatología alimentaria y el tiempo fueron introducidos en los modelos como
variables de nivel 1 (intra-sujeto), mientras que el sexo fue introducido como variable
de nivel 2 (inter-sujetos). Tanto el intercepto (nivel inicial de síntomas depresivos)
como la pendiente asociada al tiempo (cambio en los síntomas depresivos a lo largo del
tiempo) incluyeron un error aleatorio debido a la variación entre sujetos.
Los análisis de mediación se llevaron a cabo mediante el método de Monte Carlo
(MacKinnon, Lockwood y Williams, 2004). La psicopatología alimentaria medió
significativamente la relación entre sexo y síntomas depresivos a lo largo del tiempo,
explicando un 48% de esta asociación (ver Figura 1).
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Figura 1. Modelo de mediación.

Los análisis de moderación se efectuaron de acuerdo con las recomendaciones
de Holmbeck (2002). El sexo moderó significativamente la relación entre
psicopatología alimentaria y síntomas depresivos. En los análisis post hoc, la
psicopatología alimentaria emergió como un predictor de síntomas depresivos tanto en
chicas como en chicos, pero su efecto fue más fuerte en el sexo femenino que en el
masculino (ver Figura 2).
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Figura 2. Efecto moderador del sexo.

Discusión
Este estudio apoya las hipótesis de los modelos (e.g., Stice et al., 2000) que
plantean que el incremento de la psicopatología depresiva que se produce en el sexo
femenino durante la adolescencia obedece, parcialmente, al efecto de las conductas
alimentarias de riesgo que manifiestan algunas chicas tras la pubertad. Además, los
resultados obtenidos arrojan evidencia de los mecanismos específicos que pueden
subyacer a esta teoría. Por un lado, se pone de manifiesto un proceso de mediación por
el cual los niveles más elevados de psicopatología alimentaria en las chicas explican
parte del desequilibrio entre sexos en la sintomatología depresiva. Por otro lado, se
constata el efecto moderador del sexo en la relación entre psicopatología alimentaria y
depresiva, de modo que las alteraciones de la conducta alimentaria afloran como un
predictor más potente de alteraciones afectivas en las chicas que en los chicos.
Estos hallazgos merecen una especial consideración dentro de su campo de
estudio debido al carácter longitudinal de los datos y a la novedad de los análisis
llevados a cabo. Sin embargo, hay que mencionar también algunas limitaciones de esta
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investigación, como la utilización únicamente de medidas de autoinforme o la inclusión
de una única variable para tratar de explicar las diferencias entre sexos en depresión.
Por otra parte, una importante consideración clínica que se deriva de este estudio
es la importancia de intervenir en las conductas alimentarias de riesgo a una edad
temprana para prevenir el desarrollo de problemas afectivos en la adolescencia.
Además, esto contribuiría probablemente a bloquear el despunte de psicopatología tanto
depresiva como alimentaria que manifiestan las chicas tras la pubertad.
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TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL EN PACIENTES OBESOS
MÓRBIDOS CON PATRONES ALIMENTARIOS DESESTRUCTURADOS
ASOCIADOS
Laura Osona-Núñez y Alejandra Antón-Bravo
Hospital Infanta Cristina; Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, España
Introducción
La obesidad mórbida es una enfermedad crónica multifactorial asociada a
importantes complicaciones físicas y psicológicas que conlleva la búsqueda de
tratamiento quirúrgico y/o psicológico especializado. Los trastornos y conductas
alimentarias anómalas son elementos comunes en dichos pacientes, describiéndose una
mayor tasa de trastorno por atracón (Gormally, Black, Daston y Rardin, 1982), entre
otros síndromes alimentarios. Del mismo modo, resulta elevada la comorbilidad entre la
obesidad y diferentes trastornos psicopatológicos, haciéndose difícil la estandarización
de programas de tratamiento protocolizados.
Método
Materiales
Para llevar a cabo este programa se realizó una evaluación centrada inicialmente
en una entrevista clínica semi-estructurada, en la que se indagaron aspectos tales como:
datos sociodemográficos, datos psicopatológicos y datos relacionados con la
enfermedad. Dichos datos pueden encontrarse reflejados en las tablas 1, 2, 3 y 4 del
apartado Participantes.
A su vez, junto con la entrevista clínica individual, se administró el “Inventario de
trastornos alimentarios-2; EDI-2” de Garner. Esta medida de autoinforme evalúa la
sintomatología específica alimentaria (Garner, Olmsted y Pilivy, 1983). Se puntúa en
una escala Likert de 0 (nunca) a 5 (siempre) y sus coeficientes de fiabilidad oscilan
entre 0,83-0,93 (Garner et al., 1983). Para la puesta en marcha de nuestro programa se
ha utilizado la versión española realizada por Corral, González, Pereña y Seisdedos
(Garner, 1998).
Participantes
Las participantes del programa, constituyen una muestra de 10 pacientes, todas
ellas mujeres, pertenecientes a la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
(U.T.A.) del centro de salud de Valdepasillas, Badajoz. Una vez las pacientes eran
derivadas a la Unidad de Salud Mental, se procedía a la valoración clínica. A
continuación, se muestran las tablas resumen que reflejan los datos recogidos en la fase
de evaluación.
Tabla 1. Datos sociodemográficos de las pacientes.
Estado Civil
Lugar residencia
Nivel de estudios
Situación laboral

50% solteras
75% ámbito urbano
Tipo
Primarios
Medios
Superiores
Tipo
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Tabla 2. Datos en relación a la enfermedad de las pacientes.
DATOS DE LA ENFERMEDAD
IMC

37.2 de M (equivalente a “Obesidad Grado II”)
Edad
Inicio Obesidad
Rango de 10-18
Tipo
Causas Explicativas del inicio de la Obesidad Dietas hipocalóricas
Embarazo/parto
Menarquía

%
87,5
%
50
37,5
12,5

Tabla 3. Patrón alimentario de las pacientes.
PATRÓN ALIMENTARIO

%

Picoteo (ingesta continuada de pequeñas cantidades de alimento)
Choosing (ingesta basada en la casi exclusiva elección de alimentos de alto contenido calórico)
Atracón (sin satisfacer criterios diagnósticos DSM-IV-TR)
Sobre-ingesta (ingesta de mayor cantidad de comida en comparación con otras personas)

100
85
75
37,5

Tabla 4. Antecedentes personales somáticos y psiquiátricos de las pacientes.
ANTECEDENTES PERSONALES
Tipo
Metabólicos
Dolores musculares
Somáticos
Hepáticos
Renales
Digestivos
Tipo
Psiquiátricos
Síndromes de tipo ansioso
Síndromes de tipo depresivo

%
37,5
25
12,5
12,5
12,5
%
75
25

Hay que señalar que los síndromes manifestados, no son considerados de
suficiente intensidad como para establecer un diagnóstico específico de tipo ansioso o
depresivo según criterios de DSM-IV-TR. En cuanto al diagnóstico y considerando
que la obesidad habitualmente se clasifica, atendiendo al índice de masa corporal (IMC)
(relación del peso [kg] dividida por el cuadrado de la talla [m]) y en base a la
clasificación de la OMS, nuestras pacientes con un IMC medio de 37,2 se situarían en el
grado II de Obesidad. Por otro lado, las 10 pacientes componentes del grupo podían ser
enmarcadas dentro de la categoría de “Trastorno de la Conducta Alimentaria No
Especificado” (F50.9), según criterios DSM-IV-TR (American Psychiatric Association
[APA], 2000), al no satisfacerse plenamente los criterios clínicos propuestos para
“Trastorno por Atracón” en aspectos tales como: frecuencia mínima semanal, ausencia
de una clara sensación de pérdida del control ante los episodios de sobreingesta o claros
sentimientos de culpabilidad ante los mismos.
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Diseño
Diseñamos un programa cognitivo-conductual en formato grupal, abarcando un
período total de 5 meses. Se realizó en el Centro de Salud “Valdepasillas” de Badajoz
con una duración de 25 sesiones de periodicidad semanal, teniendo cada sesión una
duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. El programa se dividió en tres fases:
evaluación pretratamiento, tratamiento y evaluación postratamiento. En la fase de
postratamiento se volvieron a realizar entrevistas clínicas individuales y se
administraron de nuevo los cuestionarios anteriormente descritos. Con el fin de
proceder tras el grupo al alta terapéutica y trabajar en el mantenimiento de logros y la
prevención de recaídas, se programó a su vez un seguimiento en formato de sesión
grupal y en formato de sesiones de seguimiento individuales para aquellos casos en los
que se valorara necesario.
Se muestra a continuación la tabla resumen 5 con el programa de tratamiento:
Tabla 5. Programa de tratamiento cognitivo-conductual realizado.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Número de sesión Objetivo de intervención
1-4
5-9

10 -16

Aumento de refuerzos positivos diario
Trabajo en autoestima
Detección de dificultades en el mantenimiento
de hábitos de vida saludables (ejercicio y
dieta)

17 -22

Manejo inapropiado de la ansiedad en
situaciones cotidianas

23- 25

Mantenimiento y prevención de recaídas

Técnica/s usada/s
-Programa actividades gratificantes.
- Uso metáforas.
- Reestructuración cognitiva.
- Programa actividades gratificantes.
- Uso metáforas.
- Técnicas de control de estímulos.
- Jerarquización de objetivos.
- Reestructuración cognitiva.
- Técnica de Solución de Problemas
(D’Zurilla-Goldfried, 1971).
- Entrenamiento en alternativas al
atracón.
- Entrenamiento en estrategias de
afrontamiento activo.
- Autoinstrucciones
- Uso de metáforas.
- Reestructuración cognitiva.

Procedimiento
Se contactó con la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentario del Centro de
Salud de Valdepasillas y concretamente con el equipo de enfermería con el que las
pacientes habían establecido un primer contacto. Una vez realizada la evaluación
pretratamiento y consideradas aptas para el programa, fueron informadas de su inclusión
en el grupo, participando de manera voluntaria. Asimismo se les garantizó la
confidencialidad de los datos y procedieron a firmar un consentimiento informado.
Resultados
Para analizar si existían diferencias en las evaluaciones pretest y postest en las
pacientes, procedimos a comparar los datos obtenidos en ambas medidas. La
comparativa realizada nos indica una reducción significativa en las escalas “Obsesión
por la delgadez”, “Bulimia“, “Miedo a la madurez” e “Impulsividad”. Asimismo,
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encontramos un aumento significativo en las escalas “Perfeccionismo”, “Ascetismo”,
“Inseguridad Social”, “Conciencia interoceptiva” y “Desconfianza interpersonal”.
El incremento en la escala “Conciencia Interoceptiva”, implica una mayor
capacidad para la identificación de señales viscerales relacionadas con el hambre y la
saciedad, diferenciándola de estados emocionales negativos. Dicha capacidad
repercutiría sobre la disminución en las escalas “Impulsividad” (traducido en una mayor
capacidad para la regulación de los impulsos) y “Bulimia”, (traducido en un menor
número de pensamientos relacionados con la realización de atracones de comida).
El aumento en la escala “Perfeccionismo”, implica un mayor nivel de
autoexigencia por parte de los pacientes, muy probablemente relacionada con los
progresivos logros obtenidos a lo largo de la terapia. Este aumento en los niveles de
perfeccionismo exigido impacta aumentando las escalas “Ascetismo” (autorrealización
a través de valores como la autodisciplina o sacrificio), “Ineficacia” (sentimientos de
incapacidad general e inseguridad) e “Inseguridad social” (aumento en los niveles de
tensión e inseguridad experimentados en las relaciones sociales).
Conclusiones
La experiencia nos muestra cómo la solicitud de tratamiento psicológico de estos
pacientes suele resultar tardía y, en muchas ocasiones, consecuencia de una historia de
fracasos médicos reiterados. Este hecho conlleva dos implicaciones fundamentales: la
primera, que a la llegada a nuestras consultas la psicopatología padecida tiende a estar
en general cronificada a modo de trastorno anímico, de personalidad y/o de la conducta
alimentaria, dificultándose ampliamente la intervención y reduciéndose su posible
eficacia de cara a la pérdida de peso. La segunda, que los pacientes suelen vivir el
tratamiento psicológico como la última opción posible para su problema de obesidad,
acudiendo en muchas ocasiones con llamativos niveles de desesperanza. A este hecho,
desgraciadamente, habría que sumar una actitud de cierta pasividad y dificultad en el
compromiso por mantener un esfuerzo que permita el avance terapéutico, siguiendo
quizás la línea conductual en la que se han mantenido durante mucho tiempo
(tratamientos farmacológicos, intervenciones quirúrgicas, etc.) donde el afrontamiento
activo no era requerido.
El enfoque tradicional, basado en la prescripción de hábitos saludables (ejercicio y
dieta) como tratamiento para la obesidad mórbida resulta claramente insuficiente,
siendo habitual el abandono de los mismos ante la dificultad para llevar a cabo su
mantenimiento sostenido. Una intervención psicológica temprana focalizada en las
dificultades emocionales y psicológicas asociadas a la obesidad, así como a la posible
psicopatología comórbida permitiría resultados más satisfactorios de cara a la asunción
de dichos hábitos saludables y la consecuente pérdida de peso. De este modo, la
intervención primaria a nivel psicológico incidiría previsiblemente en la mejora de la
actitud y motivación de estos pacientes para el posterior inicio de un programa de
hábitos saludables en el que puedan afrontar con más habilidades de autocontrol y
mayor autoestima, objetivos como la reducción de peso y la realización de actividad
física. Por ello, consideramos conveniente la coordinación con el equipo de enfermería
encargado de esta parte del tratamiento para su puesta en marcha una vez finalizada la
intervención psicológica.
A partir de esta primera experiencia valorada como positiva, consideramos
necesario seguir trabajando con nuevos grupos bajo un programa de similares
características, para poder hablar con más seguridad de cuales son las escalas en las que
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se producen modificaciones, así como de los componentes del programa terapéutico que
permiten generar cambios en los pacientes.
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IMAGEN CORPORAL Y DISMORFIA MUSCULAR
María Frenzi Rabito-Alcón*/** y José Miguel Rodríguez- Molina**/***
*Hospital del Henares, España
**Universidad Autónoma de Madrid, España
***Hospital Ramón y Cajal, España
Introducción
Bajo el constructo de imagen corporal se ha estudiado a un amplio rango de
fenómenos y se ha conceptualizado desde perspectivas distintas a lo largo de la historia.
No solo los trastornos de la conducta alimentaria tienen como característica una
alteración o una insatisfacción con la propia imagen, también hay otros que la
comparten como la dismorfia muscular o vigorexia.
Esta insatisfacción con la imagen corporal no solo ha repercutido en las mujeres,
también ha llevado al género masculino a iniciar una serie de conductas para mejorar su
aspecto, tales como dietas, uso de cosméticos, práctica de ejercicio físico, etc. La
mayoría de las teorías apuntan a que el desarrollo de una insatisfacción corporal tiene
una etiolología multifactorial: características físicas, ambiente social que prima la
delgadez y la apariencia, baja autoestima, depresión y creencias sobre la importancia de
estar delgados incrementan el desarrollo de la insatisfacción corporal (Pastón, Eisenberg
y Neumark- Sztainer, 2006).
Desde hace algunos años, nos encontramos que mientras que el ideal de belleza
en las mujeres es la delgadez, el ideal masculino es muy musculado. El resultado de la
presión hacia estos ideales deriva en impulsos hacia la delgadez en las mujeres y hacia
el incremento muscular en hombres (Gray y Ginsberg, 2007, citado en Kelley, Neufeld
y Musher- Eizenman, 2010; Xiaoyan et al., 2010).
La discrepancia entre la imagen actual real y la imagen corporal ideal o deseada
tiene como consecuencia una alteración de la imagen corporal, baja autoestima y
conductas desadaptativas. Estas consecuencias pueden ser peligrosas (Greenberg,
Delinsky, Reese, Buhlmann y Wilhelm, 2010).
El fracaso por alcanzar las normas estéticas sociales tanto en hombres, como en
mujeres, ha causado un aumento de las preocupaciones sobre la imagen corporal de
cada uno. El tener una imagen corporal negativa se asocia con una variedad de
problemas de salud. Por ejemplo, la insatisfacción corporal influye negativamente en la
autoestima, el humor, el funcionamiento sexual, la calidad de vida y las conductas
alimentarias. Esto puede deberse a que los hombres con insatisfacción corporal ven al
observarse en el espejo una proyección de sus propio miedos.
Hay mujeres que desean estar más delgadas y hombres que desean estar más
musculados, pero hay individuos que desean ambos objetivos, ambos impulsos, estar
delgados y musculados y la combinación de los dos tipos de impulsos no dependen del
género, depende del nivel y del tipo de impulso. El ejercicio tiene una asociación
positiva con los dos tipos de impulsos (hacia la delgadez y hacia la musculación),
aunque puede haber diferencias con respecto al comportamiento alimentario (los
individuos que quieres incrementar su masa muscular incrementan calóricamente su
ingesta, mientras que los individuos que quieren adelgazar disminuyen su ingesta
calórica (Brunet, Sabiston, Dorsch y McCreary, 2010).
Muchos autores han podido demostrar la alta comorbilidad que hay entre
desajustes alimentarios y los Trastornos de la Personalidad (Agbelusi y Famuyiwa,
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1997; Carta, Zappa, Gargohentini y Caslini, 2008; Dacyger, Sunday, Eckert y Halmi,
2005; Davis, Claridge y Cerrullo 1997). Incluso se ha hablado de un continuo entre los
Trastornos de Personalidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Davis et al.,
1997). Concretamente, en este estudio (Davis et al., 1997), se encontró correlaciones
importantes entre trastornos como personalidad boderline y el narcisismo en personas
que padecían algún TCA.
Nuestro objetivo fue estudiar el papel de la interiorización del ideal de belleza en
personas con una práctica deportiva regular como uno de los factores principales en el
desencadenamiento de conductas de riesgo relacionadas con la Dismorfia Muscular y si
hay rasgos compulsivos y narcisistas de la personalidad asociados.
Método
La muestra estuvo compuesta por 85 participantes voluntarios usuarios
habituales de gimnasios, personas que se dedicaban profesionalmente a algún deporte
(24%), como a la natación, entrenadores físicos, etc. De los 85 participantes de la
muestra 60 eran varones y 25 mujeres entre 15 y 54 años de edad, siendo la edad media
28 años. A cada uno de los sujetos que compone la muestra se le administro una batería
de test bajo el nombre de estudios sobre “Aspectos Psicológicos del Ejercicio Físico”, la
cual estaba compuesta por el Cuestionario de Complejo de Adonis (ACQ, Alfa de
Cronbach entre 0,95 y 0,97) (Pope, Philips y Olivardia, 2000) para medir el grado de
interiorización del ideal de belleza de los sujetos, el Test Breve de Vigorexia (TBV, con
una fiabilidad y validez en fase de estudio) (Baile, 2005) que evalúa específicamente
conductas relacionadas con la dismorfia muscular, una adaptación de la “Escala YaleBrown” para el Trastorno Obsesivo Compulsivo en la práctica deportiva que presenta
un Alfa de Cronbach respecto a la escala Yale- Brown de 0,705 (Rodríguez y Ávila,
2006) y el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI II, Alfa de Cronbach etre
0,66 y 0,89; validez: corrrelaciones superiores a 0,50 en todas las escalas del MCMI con
el SCL-90 y con el MMPI) (Millon, 1999).
Diseño
El diseño del estudio fue transversal descriptivo, con mediciones simultáneas en
un periodo de recogida de datos de 4 meses
Resultados
Del total de la muestra el 70,60% fueron varones, el 25,88% mujeres y el 3,53%
no registraron su género. La edad media de la muestra fue de 28 años (con una
desviación típica de 7,59 años). En cuanto al nivel educativo, un 29,41% de los sujetos
tenían estudios primarios, un 29,41% tenían hecho hasta bachiller, y un 41,17% estaban
en posesión de una carrera universitaria o un módulo formativo de grado medio o
superior. Un 22,35% poseían titulación deportiva, siendo las más frecuentes: maestro de
educación física, monitor de natación, monitor de baloncesto y entrenador personal. De
los 85 participantes, 25 (29,41% de los sujetos) fueron señalados como vigoréxicos
según la evaluación de expertos.
Las correlaciones más significativas fueron las relacionadas con las variables de
personalidad: narcisismo (rxy: 0,471 para una p < 0,001), hipomanía (rxy: -0,310 para
una p < 0,001) y compulsividad (rxy: -0,279 para una p < 0,005), con relación al ideal
de belleza, lo que indica que la comorbilidad psicopatológica de la vigorexia tiene una
estrecha relación con las preocupaciones por la imagen corporal, el ideal de belleza. La
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correlación significativa más alta se da entre hipomanía y la variable narcisista con una
rxy: 0,831 para una p < 0,001.
La hipótesis principal se puso a prueba utilizando un análisis de regresión
jerárquica múltiple compuesto por una sucesión de tres pasos: en el primero se
incluyeron las variables sociodemográficas (nivel de estudios, sexo, edad y horas de
deporte a la semana), en el segundo las puntuaciones totales del escala obsesivo
compulsiva en la práctica deportiva y el ACQ, y en el último paso, las variables de
personalidad (narcisista, compulsiva, histeriforme e hipomanía).
Se comprueba el peso del ideal de belleza como factor de riesgo significativo e
influyente en la Vigorexia (alta significación del ACQ en el análisis, con un cambio en
R2 de 0,188 a 0,556 en el segundo paso cuando la variable dependiente esta medida
por el Test Breve de Vigorexia). Así mismo, también hubo un incremento en R2 cuando
se añadieron las variables de personalidad en el tercer paso de 0,556 a 0,609.
Discusión
Hoy día muchas mujeres y hombres jóvenes hacen dieta y ejercicio pero solo
una parte pequeña de ellos desarrollan comportamientos y síntomas serios que indiquen
una insatisfacción corporal. Posiblemente el manifestar un fuerte deseo de estar
delgadas o de estar musculados sea uno de los factores que más influencia tienen en la
diferenciación del grupo de mujeres y hombres que hacen dieta y ejercicio y no llegan a
desarrollar ni TCA ni Vigorexia, de los que sí los acaban desarrollando.
En nuestro estudio, se comprueba el peso del ideal de belleza como factor de
riesgo significativo e influyente en la Vigorexia (alta significación del ACQ en el
análisis, con un cambio en R2 de 0,188 a 0,556 cuando la variable dependiente esta
medida por el Test Breve de Vigorexia).
Por otro lado, hubo también un incremento de la varianza explicada cuando se
añadió en el tercer paso las variables de personalidad, siendo las más significativas de
acuerdo con lo esperado en los objetivos de nuestro estudio las puntuaciones en
narcisismo y compulsividad.
Por último, sería deseable replicar el estudio en otros grupos de pacientes, con
Trastornos de la Conducta Alimentaria y Trastorno de la Identidad de Género.
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DATOS PRELIMINARES SOBRE CORRELATOS PSICOLÓGICOS EN
OBESIDAD INFANTIL (ESTUDIO ANOBAS)12
Miriam Blanco-Hurtado, Ana R. Sepúlveda-García, Melissa Parks, Dimitra
Anastasiadou, Pilar García-de Pascual y Carla Bustos-Cotterli
Dpto. Psicología Biológica y de la Salud. Facultad de Psicología.
Universidad Autónoma de Madrid, España
Introducción
La obesidad infanto-juvenil es una preocupación de primer orden en Salud
Pública. El aumento alarmante de los índices de sobrepeso y/o obesidad infantil en las
últimas dos décadas, sitúa a España como uno de los países con mayor tasa de
prevalencia de Europa junto a Italia y Grecia, con un total de 16% de chicas y un 21%
de chicos entre 6 a 13 años que sufren sobrepeso (EnKid, 2004), siendo más acusado
entre los varones (Serra, Ribas, Aranceta, Pérez y Saavedra, 2004).
Se ha demostrado en estudios realizados en niños y adolescentes entre 5 y 16
años que la obesidad crónica se asocia con trastornos psiquiátricos, el trastorno
depresivo en varones, trastornos de ansiedad en ambos sexos y una estrecha correlación
con patologías maternas lo que hace necesario intervenciones terapéuticas familiares
(Zipper et al., 2001). Respecto a la comorbilidad, el sobrepeso en el adolescente se halla
sistemáticamente asociado a depresión, angustia, soledad o dificultad para resolver
problemas, una baja autoestima y a un concepto negativo generalizado (Zipper et al.,
2001).
Se ha puesto un gran énfasis como facilitadores en la etiología de la obesidad
infantil a los patrones tempranos de interacción, hábitos alimentarios, ejercicio físico en
el contexto familiar, las relaciones y patrones de alimentación entre las figuras
parentales y el futuro niño obeso. Estos factores influyen en el tipo de sueño, manejo de
ansiedad y depresión o eventos físicos y sociales.
Es importante resaltar el ambiente obesogénico (micro-contexto: casa, barrio,
escuela; macro: transporte, disponibilidad de alimentos, servicios de salud, servicios y
políticas del gobierno) en el cual los niños tienen cada vez menos control. Aunque los
niños pasan mucho tiempo fuera, la casa sigue siendo su ambiente principal, con las
reglas familiares, las preferencias y costumbres de la familia, determinando la
disponibilidad de alimentos y las oportunidades para ejercicio físico (Booth et al.,
2001).
A pesar de la relevancia de los factores psicológicos, ha existido una falta de
interés por conocer el funcionamiento psicológico de los niños y adolescentes que
presentan obesidad. Algunos estudios han sido dirigidos a evaluar estas características
psicológicas en estos niños, sin embargo, pocos estudios han utilizado entrevistas
estandarizadas como método de evaluación (Vila et al., 2004). Hasta lo que conocemos,
son inexistentes los estudios de estas características llevados a cabo en España.
Los objetivos de este estudio son: (1) evaluar el tipo y la frecuencia de los
trastornos psiquiátricos en niños con sobrepeso y/o obesidad, y (2) explorar la relación
entre la psicopatología de los niños y la de sus padres.
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Método
Participantes
Se presenta los datos preliminares de una submuestra de 12 participantes y sus
familias con edades comprendidas entre 8 y 12 años, recogidos para el “Estudio
ANOBAS” (PSI2011-23127). La recogida de muestra se realiza en el Centro de Salud
Daroca (Madrid), centro que tiene 50.000 usuarios y que el año previo atendió alrededor
de 200 niños con esta patología. Su media de edad es de 10,2 años (DT = 1,1) con un
indice de masa corporal de 26,3 (DT = 2,3). Siete son chicos y cinco chicas.
Diseño
Esta submuestra de 12 niños pertenece al “Estudio ANOBAS” que presenta un
diseño de casos y controles. Las pediatras invitan a participar de forma voluntaria a
todos los niños/as que de forma consecuitiva cumplen con el criterio de superar el
Percentil del peso > 90, siguiendo las tablas y gráficos según género de la OMS para
niños y niñas (Carrascosa et al., 2008). Los criterios de exclusión se referirán a
comprensión de castellano para cumplimentar cuestionarios, edad menor de 8 años y
superior a 12 años, así como la presencia de otras enfermedades que alteren el índice de
masa corporal.
Instrumentos
- Trastornos psiquiátricos Infantil: Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia
for School Aged Children (K-SADS-PL) (Kaufman et al., 1997; De la Peña et al., 2002)
es una entrevista semiestructurada para recoger información dele stado mental de los
niños y determinar si padecen un tratorno psiquiatrico según el DSM-IV.
- Depresión: Children´s Depression Inventory (CDI) (Del Barrio, Moreno y López,
1999; Kovacs, 1992). El CDI consta de 27 ítems que miden sintomatología depresiva.
Cada ítem se puntúa de 0 a 2, donde la máxima puntuación es 54. Los baremos
españoles muestran que a partir del percentil 95 presenta sintomatología depresiva
severa. Obtiene un alfa de Cronbach de 0,79 en muestra española. Mayor puntuación,
mayor depresión.
- Ansiedad: The State Trait Anxiety Inventory-Children (STAIC) (Seisdedos, 1988;
Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg y Jacobs, 1983). Es una prueba que se consta de
40 ítems, agrupados en dos escalas con 20 ítems cada una. Las puntuaciones en la escala
ansiedad-estado y ansiedad-rasgo se valoran mediante una escala de tres puntos, siendo
la puntuación máxima de 60. Los baremos españoles muestran que a partir del percentil
95 presenta ansiedad severa. En la versión española, el alfa de Cronbach era de 0,89
para la escala ansiedad-estado y de 0,85 para la escala de ansiedad-rasgo. Altas
puntuaciones equivalen a un alto nivel de ansiedad rasgo o estado.
Variables Familiares. El cuidador principal completaba los cuestionarios.
- Malestar psicológico: General Health Questionnaire (GHQ-12) (Goldberg y Williams,
1988), en su versión española (Lobo y Muñoz, 1996). El GHQ-12 es la versión de doce
ítems es la más reducida de las disponibles que mide el estado general de salud. Cada
ítem se puntúa de 0 a 3, donde la máxima puntuación es 36. La fiabilidad del
cuestionario es adecuada con un alfa de Cronbach de 0,87. Elevadas puntuaciones
indican peor malestar psicológico.
- Ansiedad: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond y Snaith, 1983),
traducida al castellano y validada en población general (Terol et al., 2007). Esta escala
consta de dos subescalas, ansiedad y depresión, donde cada una consta de 7 ítems,
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apareciendo de forma intercalada con 4 alternativas de respuestas que puntúan de 0 a 3.
La consistencia interna para ambas subescalas fue de 0,86.
Resultados
De la muestra de 12 niños con sobrepeso/obesidad, dos de ellos cumplen con
criterios subclínicos de ansiedad de separación y un chico y una chica de trastorno por
depresión según la entrevista diagnostica (K-SADS) (ver Tabla 1). Los puntos de corte
en los cuestionarios STAIC coindice en detectar a la población con diagnóstico,en
cambio el punto de corte del CDI sería menos sensible.
Tabla 1. Trastornos mentales según la K-SADS y punto de corte en los cuestionarios de
ansiedad y depresión infantil.
N
Trastorno de Ansiedad
Trastorno Afectivo

Diagnóstico K-SADS
12
2
2

STAIC ≥ Percentil 95
3
2/2
½

CDI ≥ Percentil 95
2
½
½

La Tabla 2 muestra las medias y desviaciones típicas del cuestionario CDI y
STAIC infantil y las medias de la familia. El 25% de los niños presentaban ansiedad
severa y el 16,6% presentaban depresión severa.
Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de las escalas de depresión y ansiedad infantil y de los
padres.
Muestra
Niños
CDI (0-54)
STAIC (20-60)
Familias
GHQ-12 (0-36)
HADS-Depresión
HADS-Ansiedad

N

Media

Des. Típica

Punt. Min

Pun. Max

12
12

10,4
12,3

4,4
6,6

4
20

35
33

12
12
12

11,2
5,5
7,7

4,5
2,8
2,1

1
0
0

28
19
20

Existe sólo una leve relación entre los niveles de depresión del niño medido por
el CDI y el nivel de depresión del cuidador principal medido por HADS-Depresión (rho
= 0,22, p < 0,03). Los niños que presentaban trastorno psiquiátrico, el cuidador principal
presentaban mayores puntuaciones en ansiedad y depresión, sin embargo, no era
estadísticamente significativo.
Conclusiones
Este estudio resalta la importancia del componente psicopatológico en el
tratamiento de la obesidad a edades tempranas, y la importancia de los aspectos
familiares en el mismo. Es importante obtener una mejor comprensión de los factores de
inicio que confluyen en la obesidad infantil, principalmente el papel de la familia, así
ajustar el tratamiento de forma más adecuada en Atención Primaria.
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IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Miriam P. Félix-Alcántara, Diana Zambrano Enríquez-Gandolfo, Pilar VilariñoBesteiro, Belén Unzeta-Conde, César Pérez-Franco y Mª Dolores Crespo-Hervás
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Hospital Universitario Santa Cristina (Madrid), España
Introducción
En la práctica clínica nos encontramos con la situación de que pacientes muy
graves con un Trastorno del Comportamiento Alimentario (TCA), no están motivadas ni
colaboran en su tratamiento. El hecho de que los pacientes participen de su tratamiento
cobra gran importancia si se tiene en cuenta que se trata de un tipo de trastornos que, en
la última década, están aumentando exponencialmente su prevalencia, llegando según
algunos estudios al 4,1% en población española, (Ruiz Lázaro, 2002); que cuentan con
tasas elevadas de cronicidad (20%; Steinhausen, 2009), que afectan mayoritariamente a
personas jóvenes, principalmente mujeres, pero cada vez más varones (Ruiz Lázaro,
2002) y que se su tasa de mortalidad (5%; Steinhausen, 2009) es la más elevada de entre
los trastornos psiquiátricos (Birmingham, 2005).
En su Modelo Transteórico del Cambio, Prochaska y Diclemente (1982)
plantearon que a la hora de realizar cualquier cambio de conducta/s, el decidir cambiar y
efectivamente hacerlo no es cuestión de todo o nada; sino que, más bien, es un proceso
gradual que puede dividirse en fases. Estas fases han recibido el nombre de “Estadíos de
cambio”; habiéndose descrito cuatro: 1) Precontemplación: la persona no es consciente
de tener un problema que resolver; 2) Contemplación: se ha tomado conciencia del
problema, pero no se ha decidido cambiarlo, siendo una etapa de ambivalencia que
finaliza cuando la persona se decide a intentar el cambio; 3) Acción: se comienza a
realizar cambios conductuales, cognitivos y/o afectivos con la intención de resolver el
problema; y 4) Mantenimiento: se consolidan los cambios, identificando y resolviendo
situaciones de riesgo. Por último, el modelo considera la recaída como un retroceso a
estadíos de pre-acción.
Por otra parte, el Modelo Transteórico plantea que para que la persona pueda
llevar a cabo el cambio terapéutico de forma exitosa, ha de realizar distintas actividades,
manifiestas o encubiertas, en función del estadío de cambio en el que se encuentra. Así,
se considera que gran parte de los fracasos terapéuticos pueden ser debidos a que se han
llevado a cabo intervenciones que no son apropiadas para el estadío de cambio en el que
se encuentra la persona y se señala la necesidad de evaluar la motivación al cambio
antes de iniciar una intervención terapéutica. Este modelo ha demostrado su
aplicabilidad al tratamiento de los TCA en numerosos estudios (Beato Fernández y
Rodríguez Cano, 2003; Casanovas et al., 2007; Treasure et al., 2006).
El objetivo del presente estudio fue evaluar la motivación al cambio en las
pacientes que acudían a tratamiento a la Unidad de Tratamiento Intensivo de Trastornos
de la Conducta Alimentaria (U.T.C.A.) del Hospital Santa Cristina, para de esta forma,
potenciar la eficacia de nuestros tratamientos. La U.T.C.A. es un recurso de
hospitalización parcial para pacientes de larga evolución con repetidos fracasos
terapéuticos.
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Método
Participantes
Del total de 392 pacientes derivados a la U.T.C.A. desde Mayo de 2006 hasta
Junio de 2011, se completó el protocolo de evaluación en 180 casos; que son los que
hemos utilizado para la realización de este estudio. La muestra estaba principalmente
compuesta por mujeres (93% de los casos), con una edad media de 28 años (DT = 7,47)
siendo todos los pacientes mayores de edad. Respecto al diagnóstico, el 48,6%
presentaban Bulimia Nerviosa, el 37,7% Anorexia Nerviosa y el 13,7% restante
Trastorno de la Conducta Alimentaria no especificado. Todos los pacientes habían
realizado al menos un tratamiento para su TCA, siendo 10,91 la media de los años de
evolución (DT = 6,72).
Instrumentos
Se administró una versión adaptada para TCA de la Escala de Evaluación al
Cambio de la Universidad de Rhode Island (University of Rhode Island Change
Assessment –URICA-; McConnaughy, Diclemente, Prochaska y Velicer, 1989). El
objetivo de este cuestionario es evaluar los estadíos de cambio en los que se puede
encontrar una persona con un TCA cuando se propone normalizar su alimentación. Se
trata de un cuestionario de 32 ítems, en el que se manifiesta el grado de acuerdo con una
serie de afirmaciones a través de una escala Tipo Likert (1-5). Consta de 4 subescalas
(precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento), que se componen de 8
ítems cada una. Según la bibliografía, este cuestionario puede corregirse de dos
maneras: una cuantitativa (en la que cada sujeto obtiene 4 puntuaciones numéricas, una
para cada subescala, y se representan las puntuaciones típicas configurando un perfil) y
una cualitativa (en la que cada sujeto es clasificado en un único estadío, en función de la
subescala con la puntuación más alta). Para nuestro estudio se utilizaron los dos tipos de
correcciones.
Procedimiento
El protocolo de evaluación estándar para los pacientes que son remitidas a la
U.T.C.A. consta de tres entrevistas clínicas (enfermería, psiquiatría y psicología
clínica), seguidos de la cumplimentación de una batería de test autoadministrados. Los
datos utilizados para el estudio han sido extraídos de dichas valoraciones.
Análisis de datos
Para las variables cuantitativas se hallaron los estadísticos descriptivos y para las
cualitativas la distribución de frecuencias y las proporciones. En la corrección
cuantitativa del URICA se tipificaron las medias con puntuaciones T (media 50, DT =
10).
Resultados
En su corrección por categorías (Figura 1), hallamos que la mayoría de los
pacientes (46%) se encontraban en el estadío de contemplación, el 4% en el de
precontemplación, el 29% en el de mantenimiento; ubicándose tan sólo el 20% en el
estadío de acción.
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Por otra parte, en la corrección cuantitativa (Figura 2), tipificando y
representando las medias de cada subescala, vemos que el perfil resultante se
corresponde con el “Grupo de no implicación” (Uninvolved cluster: personas que son
conscientes de tener un trastorno, pero tratan de no pensar en él y carecen de
componente de acción).
Conclusiones
Los resultados nos indican que, en el momento de llegar a la Unidad., una gran
proporción de los pacientes (50%) se encuentran en estadíos de pre-acción y, por tanto,
poco preparados para cambiar. De ahí que, al principio del tratamiento, sea fundamental
centrarse en la realización de Psicoterapia Motivacional para promover el paso al
estadío de acción; donde ya podremos centrarnos más específicamente en la reducción
de la psicopatología y la mejora del comportamiento nutricional. Dado que la U.T.C.A.
es un recurso de hospitalización parcial, con un gran peso de la Terapia grupal,
decidimos, a raíz de los datos encontrados, dedicar al menos la mitad de los espacios
grupales a trabajar la motivación al cambio.
Nuestros datos son congruentes con los de otros estudios similares realizados,
como el de Treasure et al. (1999) con 125 pacientes con Bulimia Nerviosa, en el que
encontraron que sólo el 10% de las pacientes estaban preparadas para cambiar. Estos
autores evidenciaron, así mismo, la eficacia de la Psicoterapia Motivacional
(Motivational Enhancement Therapy) para promover el avance desde el estadío de
contemplación al de acción; así como la eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual
para generar una mejora de los síntomas en las pacientes ubicadas en el estadío de
acción.
De toda nuestra muestra, tan sólo 7 pacientes (3,9%) fueron categorizados en el
estadío de precontemplación. Sin embargo, en comparación con otros estudios, como el
de Treasure et al. (1999) en el que ningún paciente se ubicó en este estadío, nuestro
porcentaje puede considerarse bastante elevado. Conceptualmente, es poco esperable
que una persona que acude a un tratamiento específico para su TCA no cuente con una
mínima conciencia de enfermedad. Nos planteamos dos explicaciones plausibles para
este hecho: 1) podría tratarse de personas que nunca han tenido conciencia de
enfermedad –aún a pesar de haber realizado tratamientos previos- y que acuden a
consulta presionados por sus familiares; y 2) Aunque, según el Modelo Transteórico,
cuando una persona ha tomado conciencia del problema “es difícil que se le olvide”,
existe una mínima, aunque existente posibilidad de que en el contexto de una recaída, el
sujeto vuelva al estadío precontemplativo, probablemente porque en el contexto de esa
persona se hayan normalizado excesivamente las conductas patológicas.
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¿SON MÁS IMPULSIVAS LAS PERSONAS CON OBESIDAD? ESTUDIO
COMPARATIVO CON LA ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT
Sabrina Sánchez Quintero, José Luis López Pantoja y José Antonio Cabranes
Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Clínico San Carlos, España
Introducción
La obesidad va camino de constituir una auténtica epidemia en el mundo
occidental (Flegal, Carroll, Ogden y Curtin, 2010). No sólo supone un importante gasto
sanitario, sino que acarrea un importante decremento de la calidad de vida de las
personas que la padecen, tanto a nivel físico (pues aumenta la probabilidad de padecer
múltiples enfermedades somáticas) como a nivel psicosocial.
La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 2007) considera
que una persona es obesa cuando “presenta porcentajes de grasa por encima de los
valores considerados normales”, siendo éstos del 12 al 20% en varones y del 20 al 30%
en mujeres. La SEEDO propone un método de clasificación utilizando como criterio el
Índice de Masa Corporal de Quetelet (IMC= kg/m2), según la cual el sujeto puede
encontrarse en un nivel de peso insuficiente (IMC<18,5 kg/m2), normopeso (entre 18,5
y 24,9 kg/m2), sobrepeso grado I (entre 25 y 26,9 kg/m2), sobrepeso grado II (entre 27
y 29,9 kg/m2), obesidad tipo I (entre 30 y 34,9 kg/m2), obesidad tipo II (entre 35 y 39,9
kg/m2), obesidad tipo III/ mórbida (entre 40 y 49,9 kg/m2), obesidad tipo IV/ extrema
(más de 50 kg/m2).
Quizá resulte más preocupante la extensión de la obesidad mórbida, pues
presenta una morbimortalidad elevada (Mokdad, Marks, Stroup y Gerberding, 2004) y
acarrea múltiples dificultades a todos los niveles. Su creciente prevalencia (actualmente
en torno al 2%) según la SEEDO (2003) justifica el esfuerzo en estudiar todos los
factores médicos, psicológicos y sociales que puedan estar implicadas en su génesis y
mantenimiento.
Respecto a los factores psicológicos, los rasgos de personalidad han sido objeto
de varios estudios (Arehart-Treichel, 2007; Kazikazi et al., 2008; Terracciano et al.,
2009). Se ha hipotetizado que el rasgo de Impulsividad correlaciona positivamente con
el IMC, de tal modo que las personas con obesidad serían más impulsivas que las
personas con peso normal. Los resultados en este sentido, medidos mediante
cuestionarios autoaplicados como el NEO-PI-R, apuntan a la confirmación de dicha
hipótesis (Abilés et al., 2010; Terracciano et al., 2009). El rasgo de Impulsividad
(entendido como “urgencia”, “falta de perseverancia” y “sensibilidad al refuerzo”)
también aparece como rasgo presente en las personas con obesidad en estudios
realizados con otros instrumentos, si bien todos los sujetos de la muestra padecían algún
trastorno de la conducta alimentaria (Mobbs, Crépin, Thiéry, Golay y Van der Linden,
2010).
El objetivo de este estudio es evaluar la presencia de rasgos impulsivos en
pacientes con obesidad en lista de espera para cirugía bariátrica, en comparación con un
grupo control.
Método
Materiales
Se utilizó la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS), en su adaptación española
(Oquendo et al., 2001), que evalúa la tendencia a la impulsividad. Consta de 30 ítems,
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agrupados en tres subescalas (impulsividad motora, impulsividad cognitiva e
impulsividad no planeada). La escala presenta una elevada consistencia interna (entre
0,79 y 0,83) en diferentes poblaciones (Patton, Stanford y Barratt, 1995). De acuerdo
con los autores de la versión española, ésta muestra niveles adecuados de equivalencia
lingüística, conceptual y de escala (Oquendo et al., 2001), lo cual la hace válida para su
uso en muestras españolas.
Participantes
64 adultos con obesidad con un IMC medio de 43 (17 hombres y 42 mujeres;
edad media: 42,16) y 67 controles normo-peso, con un IMC medio de 21,72 (22
hombres y 45 mujeres; edad media: 31,75) completaron el cuestionario. Los sujetos con
obesidad fueron tomados de las consultas de endocrinología del Hospital Clínico San
Carlos y se encontraban en lista de espera para valoración de cirugía bariátrica. Como
criterio de exclusión establecimos la presencia de algún trastorno mental de los ejes I o
II del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association [APA], 2002).
Diseño
Se trata de un diseño transversal de caso-control. Se analizaron las diferencias entre
las puntuaciones obtenidas por ambos grupos con el programa SPSS 15,0 para
Windows. Se utilizó la prueba T para muestras independientes.
Procedimiento
Se solicitó la colaboración al servicio de Endocrinología de nuestro hospital para
el reclutamiento de pacientes, a quienes se solicitó que rellenaran el cuestionario tras la
consulta. Los sujetos control fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio entre
habitantes de la Comunidad de Madrid.
Resultados
No hallamos diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables para
entre los dos grupos (IC=95%) (Tabla 1).
Tabla 1. Puntuaciones medias en impulsividad.

Impulsividad
cognitiva
Impulsividad
motora
Impulsividad no
planeada
Impulsividad
total

Grupo Obesos Media (SD)
n = 64

Grupo Control Media (SD)
n = 67

IMC
p

13,39 (3,70)

12,95 (4,20)

0,405

14,85 (6,43)

14,86 (6,27)

0, 936

17,34 (7,34)

15,33 (5,82)

0,189

45,58 (13,02)

43,14 (13,15)

0, 375

Discusión
Los resultados contradicen la creencia popular de que las personas con obesidad
“tienen” que ser más impulsivas, y además difieren de los hallados en la mayoría de los
estudios con el mismo instrumento (Sabet, 2011) u otros (Mobbs et al., 2010; Rossier,
Bolognini, Plancherel y Halfon, 2000; Terracciano et al., 2009). Como posible
explicación, sugerimos la posibilidad de que en nuestra muestra se había controlado la
ausencia de algún trastorno psicopatológico mayor. Por otro lado, este instrumento no
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contiene ítems específicos sobre la alimentación, por lo que, si bien no parece que la
impulsividad sea un rasgo de personalidad común a las personas obesas, no es
descartable una mayor probabilidad de conductas impulsivas en relación con la comida.
En este sentido, en un interesante trabajo de Sabet (2011) con adolescentes con peso
normal, sobrepeso y obesidad, se vio que ante la “tarea de descuento por demora”
(Rasmussen, Lawyer y Relly, 2010) los dos últimos grupos muestran mayores
dificultades para demorar la obtención de una recompensa. Es decir, anteponen un
refuerzo inmediato a una recompensa que implique esperar más tiempo. Esto explicaría
por qué les resulta difícil seguir una dieta que requiere una inversión elevada de tiempo
y esfuerzo, sin recompensas inmediatas. Por tanto, la impulsividad no sería un rasgo
presente en los obesos per se, sino que estaría más relacionada con la necesidad
imperiosa de una satisfacción ipso facto. De ser así, sería interesante conocer, desde un
punto de vista biopsicológico, por qué la comida supone una recompensa tan potente en
estos individuos.
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DISTORSIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN TCA: ABORDAJE GRUPAL
BASADO EN LA EXPERIENCIA CORPORAL
Sara Herrera, Ana González-Barroso, Luz Palacios, Sonia Álvarez, Elena
Cordero-Gutiérrez y Alberto Fernández-Liria
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid). España
Introducción
La distorsión de la imagen corporal juega un papel fundamental en el desarrollo
y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que además tiende
a persistir después del tratamiento exitoso de otros síntomas nucleares del trastorno,
(Berardi, 2009), por lo que constituye un importante factor predictor de la recaída.
Actualmente, son muy pocos los estudios que han investigado la eficacia del
tratamiento específico para el componente de la distorsión de la imagen corporal y de
forma concreta en personas con TCA. En una revisión (Jarry y Berardi, 2004) se
analizaron un total de 18 estudios que cumplieron los criterios de selección, de los
cuales doce fueron realizados con participantes no-clínicos que tenían un elevado nivel
de insatisfacción con el cuerpo, y sólo uno de los estudios se centró en mujeres con
TCA. Respecto al tipo de intervención, todos ellos excepto uno, emplearon terapia
cognitivo-conductual y sólo tres compararon la eficacia del tratamiento con terapias de
otro enfoque. En general, las intervenciones fueron eficaces en la mejora de la imagen
corporal y variables psicológicas (p.e. autoestima) y, en menor medida, en la actitud
y conducta ante la comida.
En definitiva, la intervención sobre la imagen corporal en pacientes con TCA es
un área poco estudiada de forma sistemática por lo que aún es pronto para poder
concluir qué tipo de intervención resulta de elección. Además, la mayoría de los
acercamientos terapéuticos dirigidos a integrar la imagen corporal utilizan el lenguaje
como vehículo de cambio, lo que dificulta registrar la propia corporalidad desde lo
táctil, lo viso-espacial, lo kinestésico y el movimiento. El objetivo de este trabajo es
llevar a cabo una intervención grupal desde un acercamiento alternativo basado en la
experiencia con el cuerpo permitiendo así contactar con sensaciones temidas y evocar
las emociones que producen.
Método
Sujetos
Participaron 20 mujeres con diagnósticos de anorexia nerviosa (35%), bulimia
nerviosa (25%) y trastorno de la conducta alimentaria no especificado (40%), derivados
por psicoterapeutas asociados al Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de
Henares, Madrid). Del grupo inicial, completaron el tratamiento y las evaluaciones un
40% de las pacientes. Todas las participantes prosiguieron además con su tratamiento
ambulatorio habitual en Salud Mental durante el desarrollo del taller.
Procedimiento
Se adaptó el programa cognitivo-conductual no publicado que realizaron
Belusci, Villalobos y Calvo en 2003. Se trata de un taller de expresión corporal
diseñado para personas con TCA, que propone la exposición por aproximaciones
sucesivas al propio cuerpo (Calvo, 2012). Aplicamos un total de 11 sesiones del
programa con una frecuencia semanal, codirigida por dos terapeutas del equipo. Cada
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sesión se componía de 4 a 6 ejercicios a realizar de manera individual, en pareja o en
grupo durante 60 minutos. Se secuenciaban ejercicios con diferente potencial de
activación emocional (relajación, movimiento por el espacio, verbalización de nombres
en grupo siguiendo un criterio, juegos por parejas, contacto con uno mismo, contacto en
parejas, etc.) siguiendo las instrucciones de los autores. Se añadió un post-grupo de 30
minutos en el que el conjunto de las participantes podían compartir verbalmente la
experiencia.
Material
Evaluación pre-post:
- El inventario de trastornos de la conducta alimentaria (EDI-2; Garner, 2000)
Fiabilidad: consistencia interna 0,83-0,92, excepto la subescala de miedo a la madurez:
0,65; fiabilidad test-retest: 0,79-0,95 (tras una semana), excepto la subescala de
conciencia interoceptiva: 0,67; 0,81-0,97 (tras 3 escalas), excepto la subescala miedo a
madurar: 0,65; 0,41-0,75 (tras un año). Validez: correlación de la subescala de
“Motivación para Adelgazar” con el “EAT”: 0,71; subescala “Restricciones
Alimentarias” y el “EAT”: 0,61; subescala de “Bulimia” con las de “Bulimia y
Preocupación por la Comida del EAT”: 0,68. Discrimina entre pacientes con trastornos
de alimentación y personas sin trastorno. Es sensible al cambio producido tras el
tratamiento en pacientes con bulimia.
- Test de actitudes hacia la comida (EAT-26; Garfinkel, versión española: Castro,
Toro, Salamero y Guimera, 1991; Garner, 2000). Versión original: fiabilidad 0,79 para
el grupo de anorexia y 0,94 para el grupo control; validez concurrente 0,87 con el
criterio del grupo de anorexia y buena sensibilidad a los efectos de una intervención.
Versión española: discrimina correctamente entre pacientes con anorexia y controles;
sensibilidad 91%; especificidad: 69% (punto de corte de 20). Consistencia interna: alfa:
0,93 (total) y 0,92 (grupo anorexia). Validez concurrente r = 0,63 con BDI. Buena
sensibilidad a los efectos de la intervención.
- Cuestionario de actitudes frente al cambio en los trastornos de la conducta
alimentaria (ACTA; Beato y Rodríguez, 2003). Fiabilidad: consistencia interna de 0,74;
estabilidad test-retest entre 0,64 y 0,88. Validez: validez de constructo: se identifican
seis factores que en conjunto explican un 0,52 de la varianza en motivación al cambio;
validez convergente con la subescala de mantenimiento (subestadio 4) de -0,82 con el
EAT, de -0,73 con la subescala de delgadez del EDI y de -0,53 con el BSQ. Las
subescalas de recaída, contemplación y decisión se comportan de manera similar entre
sí y con correlaciones positivas con los cuestionarios EAT, EDI, BITE y BSQ.
- Escala de Sintomatología bulímica (BITE; Henderson y Freeman, 1987). Fiabilidad
de 0,96 (0,62 para la escala de gravedad) y una elevada correlación positiva con otros
test similares.
- Cuestionario de Ansiedad Rasgo-Estado (STAI; Spielberger, Gorsuch y Lushene,
1970. Versión adaptada de 1982). Fiabilidad test retest de 0,81 en la escala rasgo y 0,40
en la de estado. Validez convergente entre 0,58 y 0,79
- Inventario de Depresión de Beck (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaun,
1961). Fiabilidad de 0,93 y validez convergente entre 0,62 y 0,66
- Cuestionario de personalidad (SCID-II; First, Gibbon, Spitzer, Williams y
Benjamin, 1999). Fiabilidad: interjueces: 0,24 (trastorno obsesivo compulsivo de la
personalidad), 0,74 (trastorno histriónico de la personalidad) en centros de pacientes
psiquiátricos; en centros no psiquiátricos 0,38. Test-retest: 0,37 (trastorno límite de la
personalidad) y 0,84 (trastorno antisocial de la personalidad) en pacientes ingresados
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por dependencia a cocaína u opiáceos, para cualquier trastorno en pacientes ingresados
0,74. Validez: 0,20-0,55 con PDE; 0,02-0,53 con PDQ-R y escasa coincidencia con
MCMI.
- Aparato de Dimensiones Corporales Subjetivas, de Gila, Castro, Toro y Salamero
(1998). Estabilidad test-retest de las diferentes dimensiones corporales en el grupo de
anorexia entre 0,33 y 0,71; en el grupo de control entre 0,29 y 0,59. Mientras que las
pacientes con anorexia sobreestiman significativamente todas las dimensiones
corporales, las controles sobreestiman significativamente torax, cintura y caderas.
Tratamiento: sala amplia con un tatami 35 m2 y set de materiales de expresión
corporal: músicas variadas, sábanas, tizas, pañuelos, instrumentos musicales, máscaras,
pelotas, túnicas, pinturas.
Resultados
Finalizó el tratamiento el 40% de la muestra, resultando mayor el número de
bajas durante las primeras sesiones de la intervención y entre las pacientes con bulimia
nerviosa. El análisis cuantitativo de resultados se realizó con las ocho pacientes que
completaron ambas evaluaciones pre-post, además de acudir como mínimo al 85% del
tratamiento. En primer lugar, se observa una tendencia a normalizar el IMC tras la
participación en el grupo, que no alcanza la significación estadística (χ = 4,8; p =
0,091): las pacientes con infrapeso tienden a incrementarlo, mientras que las que
presentan sobrepeso/obesidad tienden a reducirlo. Este efecto puede apreciarse en la
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Figura 1. Evolución del IMC con el Programa de Imagen Corporal.

En segundo lugar, encontramos que (ver Figura 2) el porcentaje de distorsión de
la imagen corporal medido con el Aparato de Dimensiones Corporales Subjetivas (la
diferencia entre el área de la silueta representada y el área real) también se redujo (pre:
134,5 [63 - 273] post: 122,6 [40 – 121,5]), aunque no alcanzó niveles de significación
estadística (Z=-0,77; p = 0,44).
Respecto a la activación emocional que la participación en un taller de
psicoterapia como éste provocaba en las pacientes, se encuentra que los niveles de
ansiedad y depresión del grupo se incrementaron ligeramente, encontrándose en el límite
de la significación estadística (Ansiedad estado: W = -1,83; p = 0,068. Depresión: W = -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

102

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

0,70; p = 0,48). Estos resultados coinciden con los informes de los terapeutas y
familiares de los pacientes consultados.

Figura 2. Distorsión de la Imagen Corporal medido con el Aparato de Dimensiones Corporales
Subjetivas.

Como último cuestionario, se aplicó el ACTA, diseñado para evaluar el estadio
de cambio en pacientes con TCAs (Beato y Rodríguez-Cano, 2003). Los resultados
pretratamiento muestran que el grupo inicialmente presentaba una tendencia a situarse
en el estadio 1 de Contemplación (M = 1,63; DT = 1,03). La tendencia de respuesta posttratamiento tendía a desplazarse tímidamente hacia el estadio 2, de Decisión (M = 2,67;
DT = 1,36), aunque sin alcanzar niveles de significación (z = -1,35; p = 0,18).
A nivel cualitativo, resulta interesante realizar una selección de las principales
emociones negativas que las pacientes expresaban en el postgrupo: vergüenza-miedo
(“al exponer mi cuerpo a la mirada del otro”), envidia-tristeza/rabia (“al comparar mi
cuerpo con el cuerpo del otro”), miedo al descontrol, tensión/impulso evitador vs.
activador (compulsión), asco (“que no me toquen, que no me muevan”) e impotencia.
Por su parte, enumeramos la siguiente relación de emociones positivas: sorpresa (“nos
pasan cosas parecidas y me sorprende ver en el otro las que son distintas”), alivio (“lo
que me pasa es parecido a lo que le sucede a otros”), aceptación (“me gustaría
ser…pero sé que soy...”), alegría (“yo puedo permitirme sentir, hacer...”).
Conclusiones
La intervención sobre la distorsión de la imagen corporal cumple un papel
fundamental en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria,
complementario al abordaje de la recuperación del peso, rehabilitación nutricional,
problemas psicológicos o relacionales. Frecuentemente, esta distorsión comienza en la
etapa de la infancia o adolescencia, época en la que se desarrolla la identidad, y se
mantiene a pesar de que la imagen actual no se corresponda con ella. La insatisfacción
corporal es, así, un precedente del desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria
(Calvo, 2010). Tanto a esta imagen, como a la imagen ideal que quieren alcanzar, se
asocian diferentes emociones y expectativas de futuro en todas las áreas de su vida.
El taller de Imagen Corporal trabaja de forma directa sobre estas emociones
evocadas por la exposición al propio cuerpo y a su observación por parte de otras
personas, provocándolas y desbloqueándolas de forma gradual para facilitar el proceso
de cambio. Así, logra aumentar la conciencia sobre el cuerpo y promover su aceptación
(Calvo, 2010).
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En la experiencia con este taller se ha encontrado una buena aceptación del
mismo por parte de los pacientes, quienes consideran que obtienen resultados
satisfactorios y reafirman la importancia de trabajar sobre la autoimagen corporal para
abordar este tipo de trastornos. Sin embargo, la alta activación emocional que produce,
hace de él un tratamiento duro y difícil de seguir para los pacientes. En relación a ello,
se ha observado una asistencia irregular a las sesiones, y por tanto una adherencia al
tratamiento inferior a otros tipos de abordaje de menor implicación emocional directa,
así como una mayor demanda de atención individual hacia sus terapeutas habituales
durante el período de tratamiento en este taller grupal.
Los terapeutas de referencia de los participantes en el taller también han
mostrado satisfacción hacia este formato de tratamiento, encontrando en los pacientes
cambios a nivel cognitivo y emocional, tanto en la percepción de su autoimagen
corporal, como en su identidad global, favoreciendo así el avance en el proceso
psicoterapéutico del paciente.
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ANSIEDAD ANTE ALIMENTOS HIPERCALÓRICOS. EFECTIVIDAD DE LA
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL BREVE TRAS RECAÍDA POR
AUMENTO DE PESO POSTQUIRÚRGICO
Teresa Montalvo-Calahorra* y Susana Vázquez-Rivera**
*Residente de Psicología Clínica (PIR 2)
**Facultativo Especialista en Psicología Clínica. Instituto de Psiquiatría y Salud
Mental. Hospital Clínico San Carlos, Madrid (España)
Introducción
La cirugía bariátrica puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar
biopsicosocial de los pacientes con obesidad mórbida (Ruiz, Berrocal y Valero 2002),
quienes habitualmente recurren a estas técnicas como último recurso para perder peso
tras múltiples e infructuosos intentos previos (Collins y Bentz, 2009). Aunque muchos
pacientes tienen éxito y alcanzan un peso más saludable tras la cirugía, no todos lo
consiguen o, tras conseguirlo inicialmente, un porcentaje fracasa en mantener estable el
peso de forma continuada. Desafortunadamente, no hay una única característica o
conjunto de características psicológicas que sean consideradas predictores consistentes
del éxito o fracaso después de la cirugía bariátrica (Collins y Bentz, 2009). Diversos
estudios indican que hay pacientes que no siguen las instrucciones postquirúrgicas
respecto a la dieta, lo que puede dar lugar a complicaciones (Ruiz et al., 2002). De
hecho, la revisión de Goldberg y Limbrunner (2007) pone de manifiesto que algunas
personas presentan ingesta de grandes cantidades de alimentos, acompañadas de
sensación de pérdida de control, lo que constituye un riesgo significativo de nueva
ganancia ponderal.
Desde el punto de vista de los tratamientos psicológicos empíricamente
validados, la terapia cognitiva-conductual es la más ampliamente utilizada en obesidad,
conjuntamente con otras intervenciones dirigidas a favorecer el control de la dieta y la
realización de ejercicio físico (Collins y Bentz, 2009; Goldberg y Limbrunner, 2007;
López y Godoy 1994; National Institute for Health and Clinical Excellenge, NICE,
2006; Van-der Hofstadt et al., 2010; Werrij et al., 2009). A pesar de ello, las
intervenciones psicológicas especializadas no aparecen adecuadamente desglosadas en
guías clínicas de referencia para el tratamiento de la obesidad (NICE, 2006), que
recogen y recomiendan programas conductuales como parte de un paquete
multicomponente, pero sin controlar los efectos asociados al “terapeuta” que lleva a
cabo la intervención (psicólogo clínico vs. educador vs. dietista, por ejemplo). Por
último, en el caso de la cirugía bariátrica, los tratamientos psicológicos especializados y
específicamente diseñados para prevenir recaídas postquirúrgicas todavía están en
desarrollo.
Método
Motivo de consulta
Mujer de 44 años en seguimiento en consultas externas de Psiquiatría en el
Hospital Clínico San Carlos desde 2007, por patrón de alimentación irregular, con
picoteo y aumento de peso tras cirugía bariátrica realizada en 2001; Índice de Masa
Corporal (IMC) antes de la cirugía=46; 125 kg; IMC post cirugía= 28; 76 kg. Acude por
primera vez a consultas de Psicología Clínica de ese hospital en Mayo de 2011
mediante derivación intrahospitalaria, para valorar tratamiento psicológico
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especializado debido al aumento ponderal postquirúrgico. Presentaba a su llegada un
IMC=35 (96 Kg) y conductas disfuncionales relacionadas con la comida (ingesta a
escondidas, falta de control sobre la compra de alimentos hipercalóricos cuando salía
sola) y ansiedad condicionada.
Descripción de conductas problema
A pesar de que tras la cirugía bariátrica de 2001 la paciente era capaz de mantener
un peso estable en 76 Kg, comer de todo, sin grandes cantidades y sin perder el control,
años después, durante la evaluación por Psicología Clínica realizada 2011, se objetivó la
presencia de síntomas y hábitos disfuncionales significativos, consistentes en:
- A nivel conductual: necesidad de control externo (presencia de familiares) para
contener la ingesta inadecuada; comprar alimentos hipercalóricos al acudir sola al
supermercado; ingesta a escondidas; conductas compensatorias ocasionales
(vómitos y uso de diuréticos, una vez/mes aproximadamente).
- A nivel cognitivo: baja autoeficacia percibida en relación con la comida y
desesperanza; cogniciones negativas con vivencia de “no poder evitarlo” a pesar del
temor a la ganancia de peso; pensamientos de preocupación en torno al cuerpo y la
comida (sin distorsión de la imagen corporal). La paciente oscila entre la evitación
cognitiva y la autoculpabilización.
- A nivel emocional: sentimientos de culpa por incumplimiento de la dieta; malestar
emocional elevado al no disponer de comida en casa o ir al supermercado sin
dinero; uso de la comida como método de regulación emocional (distracción, placer
inmediato). Destaca la ansiedad elevada al “enfrentarse cognitivamente” con el
problema, también durante las sesiones.
Establecimiento de las metas del tratamiento
- Desarrollo de la alianza terapéutica y planteamiento de objetivos concretos.
- Trabajo de la motivación e importancia de realizar autorregistros, debido a la
ansiedad que le genera enfrentarse al problema, con la consecuente evitación.
- Disminuir la frecuencia de conductas-problema en relación con la compra e ingesta
de alimentos hipercalóricos. Descondicionar la ansiedad en el contexto de la
compra “compulsiva” de los mismos. Normalizar hábitos alimentarios.
- Crítica de creencias distorsionadas respecto a su posibilidad de mejoría y
modificación de hábitos.
- Traspaso progresivo del control externo al interno. Mejora de la autoeficacia y
control conductual.
- Trabajo del autorrefuerzo por los logros conseguidos. Prevención de recaídas y
mantenimiento de logros.
Selección del tratamiento
Terapia cognitivo-conductual, incluyendo un componente de Exposición
Gradual con Prevención de Respuesta (EPR). Específicamente, se plantea una
autoexposición (cognitiva y conductual) ante alimentos hipercalóricos en
supermercados para disminuir la ansiedad, condicionada en esos contextos, y
“prevenir” la compra de dichos alimentos. Creemos que la evitación cognitiva que la
paciente llevaba a cabo (acompañada de la conducta de “comprar sin pensar”) jugaba un
papel fundamental en todo el proceso.
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Evaluación
Autorregistros del nivel de ansiedad antes, durante y después de la EPR a
alimentos hipercalóricos en supermercados, de manera sistemática entre 3-4 veces a la
semana, cuando acude sola a la compra, de forma progresivamente más “ecológica” (la
exposición se va ajustando a su rutina cotidiana).
Tratamiento
Las tres primeras sesiones están dirigidas a la evaluación y abordaje de la
motivación de la paciente para realizar registros, debido a la gran evitación cognitiva
que presentaba. También se iniciaron algunas pautas de control estimular (p. ej., comer
acompañada, acudir al supermercado sin disponer de dinero, llevar lista de la compra).
A partir de la cuarta sesión se inicia la EPR en supermercados, realizando una jerarquía
de alimentos relacionados con baja, media y elevada ansiedad. La paciente decidió
exponerse desde el primer momento a aquellos alimentos ante los que presentaba mayor
ansiedad (alimentos hipercalóricos), siendo capaz de aportar autorregistros
simplificados de los niveles de ansiedad, graduada del 0 al 10.
Resultados
Respecto a la EPR, la ansiedad disminuye a niveles tolerables en las primeras
semanas y la mejoría se mantiene y generaliza (la compra se normaliza, apenas hay
ingesta a escondidas y se produce un mayor control sobre la dieta).
Como se recoge en el Gráfico, de la sexta a la novena sesión (aproximadamente
dos meses después de iniciarse el tratamiento) hay una disminución clínica y
estadísticamente significativa de los niveles medios de ansiedad (p < 0,005), incluso tras
incrementar el nivel dificultad de la exposición realizada (la paciente, en las últimas
autoexposiciones, metía en el carro del supermercado alimentos “prohibidos”,
continuaba realizando la compra y posteriormente sacaba los alimentos hipercalóricos
justo antes de pasar por caja, yéndose sin comprarlos). También se llevó a cabo una
retirada del control estimular (acudía al supermercado con dinero).

Gráfico 1. Nivel medio de ansiedad, graduada de 0 (ninguna) al 10 (máxima) asociada a
alimentos hipercalóricos en supermercados tras la EPR.

Por otra parte, la intervención consiguió otros beneficios a nivel cognitivo y
conductual, como un incremento de verbalizaciones espontáneas positivas por parte de
la paciente, un mayor autorrefuerzo por los logros conseguidos y una disminución de la
cantidad de ingesta, así como la puesta en marcha de actividades físicas saludables.
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Conclusiones
La Exposición con Prevención de Respuesta ante alimentos hipercalóricos,
dentro de una terapia cognitivo-conductual más amplia, puede constituir una
herramienta terapéutica efectiva para revertir síntomas psicopatológicos y ganancia
ponderal tras cirugía bariátrica. La evolución tan favorable de la paciente en solo nueve
sesiones, tras recaída postquirúrgica de larga evolución, subraya el papel específico de
la Psicología Clínica en el abordaje y seguimiento multidisciplinar de los pacientes
candidatos a cirugía bariátrica en los contextos asistenciales habituales, no solo antes
sino también después de haberse llevado a cabo la cirugía, lo que debe ser
adecuadamente recogido por las guías terapéuticas para obesidad (NICE, 2006) y
documentos de consenso sobre cirugía bariátrica (Rubio, 2004) al uso en nuestro país.
Por todo ello, queremos subrayar la importancia de que en dichos trabajos se
tenga en cuenta la labor diferencial de la Psicología Clínica en las distintas fases por las
que pasa el abordaje terapéutico de la obesidad, desglosando las intervenciones
específicas que le son propias dentro de los protocolos multidisciplinares
recomendados.
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FACTORES PSICOSOCIALES EN PACIENTES TRASPLANTADOS DE
PULMÓN: EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR
PSICOLÓGICO
Encarnación Ortiz-Palomar* y Francisco J. Alós**
*Psicóloga colaboradora,
Asociación Andaluza de Trasplantados de Pulmón “A Pleno Pulmón”, España
** Universidad de Córdoba, España
Introducción
El trasplante de pulmón constituye una alternativa terapéutica para pacientes con
enfermedades pulmonares irreversibles que no responden a otros tratamientos
convencionales, permitiendo un aumento en su esperanza de vida. La Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), con el Dr. Matesanz a la cabeza, ha conseguido situar a
España como referente de gestión en la actividad trasplantadora, con una tasa de
donación de 33-35% por millón de población (ONT, 2010). Se han realizado numerosos
estudios sobre aspectos médicos relacionados con esta técnica que han mejorado las
intervenciones quirúrgicas y la recuperación funcional del paciente, sin embargo,
existen escasas investigaciones sobre aspectos emocionales asociados al proceso de
trasplante. La salud no puede ser valorada exclusivamente mediante parámetros
médicos, clínicos y/o físicos, como se deduce de la definición de salud de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)(1946): “El estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. El trasplante pulmonar
supone una experiencia traumática, con un importante riesgo vital, lo que sitúa a la
persona en una situación de alto estrés, que conlleva una nueva adaptación psicosocial y
en la que debe desarrollar estrategias de asimilación y afrontamiento (Cohen, Littlefield,
Kelly, Maurer y Abbey, 1998; De Geest, Dobbels, Fluri, Paris y Troosters, 2005; Galán,
Pérez, Martín y Borda, 2008; Goetzman et al., 2007; Goetzman et al., 2010; Littlefield
et al., 1996). Investigaciones sobre aspectos psicológicos asociados al proceso de
trasplante, contribuirían a una mejora íntegra de la salud y la calidad de vida de estos
pacientes. El presente estudio pretende detectar recursos inter e intra personales que
influyen en el bienestar emocional de las personas trasplantadas.
Método
Participantes
Participaron 29 pacientes (20 hombres y 9 mujeres) trasplantados de pulmón en
el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba durante los años 2008, 2009 y de
enero a agosto de 2010.
Materiales
- Versión española del Cuestionario de Salud SF 36 (dimensión psicológica),
desarrollada por Alonso, Prieto y Antó (1995). En su adaptación al español presenta
una alpha de Cronbach superior a 0,7 en todas las dimensiones (rango de 0,71 a
0,94).
- Escala de Ansiedad y Depresión en Hospital (HAD) de Zigmond y Snaith (1983),
se usó la versión española desarrollada por Caro e Ibáñez (1992), esta escala evalúa
la sintomatología ansiosa depresiva de los pacientes durante la última semana. En
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muestras españolas presenta un coeficiente de validez de 0,70 y un alpha de
Cronbach que oscila entre 0,80-0,90.
Cuestionario elaborado ad hoc para la obtención de información sobre aspectos
sociodemográficos, sanitarios, funcionales y sociales.

Diseño
Se realizó un estudio ex post facto retrospectivo de grupo único (Montero y
León, 2007).
Procedimiento
Se presentó la investigación a las personas que cumplían los requisitos durante
las revisiones hospitalarias, se garantizó la confidencialidad de los datos y la
voluntariedad del estudio. Los datos se recogieron durante los meses de septiembre y
octubre de 2010 y posteriormente fueron analizados mediante el programa Statistical
Package for the Social Science (SPSS) versión 15.
Resultados
La evaluación del bienestar psicológico mostró una mayor prevalencia de
sintomatología ansiosa en los pacientes, estando presente en un 34,48% de ellos. Por el
contrario, la mayoría de los encuestados (93,1%) presentaban niveles normales en las
puntuaciones relativas a depresión.
En relación a los factores intrapersonales, destacamos que el cumplimiento de
las indicaciones médicas relacionadas con aspectos de actividad física (ejercicio físico y
paseos) se relaciona con mejores puntuaciones en estado de ánimo y la percepción
positiva del estado de salud (estadístico exacto de Fisher, p < 0,05 y p < 0,01,
respectivamente). Al estudiar las variables interpersonales hemos hallado que la
participación en asociaciones de pacientes parece ejercer una influencia positiva en la
percepción del estado de salud de los pacientes (estadístico exacto de Fisher, p < 0,05)
(ver Tabla 1 y Tabla 2).
Tabla 1. Relación entre variables intrapersonales y calidad de vida y bienestar psicológico en
trasplantados de pulmón.
Variables intrapersonales
Indicaciones médicas
Frecuencia ejercicio
Frecuencia paseo
Realizar ejercicios de respiración
Control toma medicación
Conocer efectos secundarios

Calidad de Vida y bienestar psicológico
Depresión
Ansiedad
Salud actual
0,043³*
0,331³
0,056³
0,680³
0,569³

0,387³
0,601³
0,299³
0,098³
0,541³

0,043³*
0,003³**
0,253³
0,127³
0,238³

Nota. En negrita aparecen los resultados estadísticamente significativos. Los estadísticos realizados son: ¹ Chi cuadrado de Pearson;
² Corrección por continuidad de Yates, ³ Estadístico exacto de Fisher. Grado significación: p < 0,001***, p < 0,01**, p < 0,05*
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Tabla 2. Relación entre variables interpersonales y calidad de vida y bienestar psicológico en
trasplantados de pulmón.
Variables interpersonales
Apoyo social
Realizar / Recibir visitas
Actividades comunidad
Participación asociación pacientes
Salud
Reingresos

Calidad de Vida y bienestar psicológico
Depresión
Ansiedad
Salud actual
0,865³
0,800³
0,759³

0,579³
0,733³
1,000²

0,739³
0,371³
0,049³*

0,163³

0,774²

0,178³

Discusión y conclusiones
El estudio mostró un perfil de pacientes que presentan mayores niveles de
adherencia a las indicaciones médicas y mejores puntuaciones en salud emocional. En
relación a las repercusiones psicológicas del trasplante, nuestros resultados en niveles de
ansiedad coinciden con los aportados por Pérez, Martín y Galán (2005, 2007), que
evalúan receptores de diferentes órganos. Sin embargo, la prevalencia de sintomatología
depresiva es menor en nuestro estudio que lo reflejado por la bibliografía (Barbero y
García, 2010; Dew et al., 2008 y Pérez et al., 2005). Este último aspecto, creemos, es
prometedor pues señala que este grupo de personas trasplantadas de pulmón mantienen
unos niveles relativamente aceptables de salud psicológica.
El cumplimiento de las indicaciones médicas y la correcta adherencia al
tratamiento son los factores intrapersonales que influyen de manera positiva en el
bienestar psicológico y calidad de vida de los pacientes trasplantados de pulmón,
aspecto que está en sintonía con las aportaciones realizadas por Bellver y Moreno
(2009), De Geest et al. (2005), Dew et al. (2008), Goetzmann et al. (2007), Kugler et al.
(2010) y Yorke, Parle, James y Gay (2006). Entre las variables interpersonales
encontramos que la pertenencia y participación en asociaciones de pacientes está
relacionada con una mejor percepción del estado de salud.
El presente estudio pone de manifiesto que existe un conjunto de factores
psicosociales que está presente en los trasplantes de pulmón, más allá de las
intervenciones médicas. La dimensión psicológica, es por tanto, un aspecto de una
extraordinaria importante que afecta a la calidad de vida y el bienestar psicológico de
las personas. Por todo ello, creemos, que en el ámbito de los trasplantes se ha de
fomentar la presencia permanente de psicólogos, profesionales implicados también en
los procesos relacionados con la salud.
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DE 9 A 17 AÑOS CON DIABETES TIPO 1 Y SU FAMILIA
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Ybarra***, Luz Adriana Orozco*** y Robert Luis Hamilton*
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Introducción
Se estima que en México cuatrocientos mil menores de 15 años de edad padecen
Diabetes Mellitus ya sea por deficiencia insulínica conocida como Tipo 1, o por
obesidad denominada tipo 2 (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010). De acuerdo a
la Organización Mundial de la Salud, OMS (2002) la no adherencia al tratamiento
diabético debe ser considerada un problema de salud pública, y en el caso de la Diabetes
tipo 1 se reporta en promedio un 50% de no adherencia al tratamiento médico (Ortiz,
2008).
El tratamiento médico de la Diabetes implica que el paciente practique conductas
de autocuidado, las cuales tienen como objetivo primordial el control metabólico de la
enfermedad (HbA1c < 7%), y se reflejan principalmente en la planificación de las
comidas, realizar actividad física, monitoreo de los niveles de glucosa, manejo de
hipoglucemias y el inyectarse insulina (Glasgow, Wilson y McClau., 1985; Johnson,
Silverstein, Rosenbloom, Carter y Cunningham, 1986).
Otro aspecto fundamental a considerar en la Diabetes, es la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS), éste es un concepto multidimensional que incluye el
cuidado personal, el desempeño de actividades físicas y de roles, los síntomas físicos
relacionados con la enfermedad o su tratamiento, factores psicológicos como la
ansiedad o depresión, y las relaciones sociales de la persona con los demás (Badía y
Podzamczer, 2000).
En la adhesión al tratamiento en la diabetes infantil, estudios señalan que la
conducta parental de comunicación afectiva es el comportamiento que más esta
correlacionado con las conductas de adhesión al tratamiento, por lo que es importante
considerar la implementación de intervenciones múltiples, que incluyan a toda la
familia, promoviendo las conexiones positivas con los encargados del cuidado de los
niños y jóvenes diabéticos (Suero, 2010).
En ese sentido, las intervenciones cognitivo conductuales han mostrado efectos
en la mayoría del repertorio de autocuidado y el incremento de habilidades sociales.
Estas estrategias también cambian los estilos explicativos y afectan el funcionamiento
inmune con el consecuente aumento de la probabilidad de mejorar el estado de salud de
los pacientes o incluso quizá la prevención de futuras complicaciones asociadas con el
desajuste emocional (Valencia, Flores y Sánchez, 2006).
Autores como Gil-Roales e Ybarra (2004) mencionan que diversos programas
desarrollados han demostrado su eficacia, sin embargo estas intervenciones no han
trascendido al ámbito experimental aunque estén siendo empleadas en la atención
diabetológica en varios países y numerosos lugares. Debido a lo anterior, es necesario
demostrar la efectividad de la aplicación de un programa para la mejora del autocuidado
y la calidad de vida en el contexto hospitalario, el cual beneficiará a los pacientes del
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Hospital Infantil de Tamaulipas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 y su
familia.
Método
Participantes
Para este estudio la muestra fué no probabilística por conveniencia, que consta de
8 pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes tipo 1, atendidos por el
Hospital Infantil de Tamaulipas y sus respectivos padres de familia.
Medidas e instrumentos
En el caso de los niños con diabetes se usaron los siguientes instrumentos:
autorregistros de adherencia al tratamiento, Inventario de Apoyo familiar, el Inventario
de Autocuidado en diabetes (Harris et al., 2000) y el Cuestionario de información sobre
la diabetes y su tratamiento (Beléndez, Ros y Bermejo, 1999)
A los padres se aplicó una entrevista semi-estructurada, el Inventario de estrés
percibido en el cuidado de la diabetes (Beléndez, Hidalgo, Bermejo y Méndez, 2001), el
Cuestionario de información sobre la diabetes y su tratamiento para padres (Beléndez et
al., 1999) y la Escala de Síntomas Pediátricos en niños y adolescentes (forma padres)
(Jellinek, Murphy y Robinson, 1988).
Se tuvo en cuenta también los valores de hemoglobina glucosilada así como las
medias de niveles de glucosa en sangre en una semana.
Diseño
El tipo de diseño de esta investigación es cuasi experimental de prepruebaposbrueba de un solo grupo. La investigación consta de las siguientes fases y modulos
en los que se aplicaron diferentes técnicas cognitivo-conductuales (Tabla 1).
Tabla 1. Sesiograma de la intervención.
FASES

MODULO

TÉCNICA

SESIONES

1

1

Evaluación Pre

1-2

2

2

Psicoeducación

3-6

3

Relajación

7-8

4

Reestructuración Cognitiva

9-12

5

Entrenamiento en Solución de problemas

13 - 14

6

Entrenamiento en asertividad

15

7

Prevención de recaídas

16

8

Evaluación Post

17

3

Resultados
Se compararon los resultados obtenidos por los pacientes y sus padres en las
diferentes medidas entre la evaluación pre y la evaluación post-intervención. Se aplicó
para ello la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon.
Los resultados (Figura 1) muestran que hubo una disminución significativa de los
síntomas pediátricos de los pacientes informados por sus padres. No hubo diferencias
significativas en el resto de variables entre el pre y la post-evaluación, incluyendo a la
variable autocuidado.
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Se hizo un análisis con las diferentes subescalas del instrumento que mide el
autocuidado (dieta, ejercicio, prueba de glucosa, manejo de hipoglucemias e insulina)
(Figura 2). Solo se observa una mejora significativa en el manejo de hipoglucemias
entre el pre y la post-evaluación.
Por último, se comparó los valores de hemoglobina y la media de glucosa en
sangre en una semana antes y después de la intervención. Solo se observó una reducción
significativa de la media de glucosa en sangre entre la pre y la post-evaluación.

Figura 1. Comparación entre pre y post-intervención en variables del estudio.

Figura 2. Comparación entre pre y post-tratamiento entre las subescalas de autocuidado.

Discusión y conclusiones
Con la intervención cognitivo conductual se obtuvo una mejora sustancial en el
manejo de las hipoglucemias en los pacientes. Al reducirse con ello el número de
hipoglucemias que es el evento más aversivo para estos pacientes puede explicarse que
también se obtenga una mejora en los síntomas pediátricos de los pacientes informados
por sus padres.
No hay un efecto de la intervención en otras pautas de autocuidado (dieta,
ejercicio, insulina o prueba de glucosa) o en otras variables relacionadas con la calidad
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de vida. Las posibles razones pueden ser: inasistencia al Programa por diversos
problemas (situación de inseguridad, problemas para desplazamiento, etc.), la falta de
participación y compromiso por parte de los padres, no poner en práctica los
conocimientos adquiridos en Psicoeducación, problemas de apego a la dieta y la
prolongación de la duración del programa.
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OS FATORES PSICOLÓGICOS NA EVOLUÇÃO DA DOENÇA
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*Doutorando em Psicologia pela FPCE da Universidade de Coimbra, Portugal
**FPCE da Universidade de Coimbra e Instituto Superior de Psicologia Aplicada,
Portugal
Introdução
O cancro parece ser a doença por excelência: a enfermidade mais temida pelo
imaginário coletivo, que o tende a colar a representações de grande sofrimento e à ideia
de uma morte mais ou menos inevitável muito dolorosa, com tratamentos, também eles,
muito penosos. Mas se o sofrimento decorrente da doença oncológica é,
consensualmente, aceite, o que nos propomos pensar neste trabalho são os caminhos
que o sofrimento toma até, porventura, poder contribuir para a progressão do tumor.
A investigação em Psico-Oncologia, não obstante as divergências nos resultados
de alguns estudos, tem assinalado a importância que fatores psicológicos, como a
depressão ou a contenção emocional, podem ter no processo oncológico, parecendo
influir, através de uma complexa rede de interações psiconeuroendocrinoimunológicas,
na evolução de alguns tipos de cancro.
Este trabalho parte, assim, de uma revisão crítica de alguns dos principais estudos
empíricos para, na intersecção com os dados da psiconeuroimunologia e com os
modelos da psicossomática e da psicologia clínica e da saúde, esboçar algumas
considerações que possam contribuir para uma compreensão clínica do adoecer
oncológico.
A depressão
Parecem existir evidências empíricas consistentes que sustentam a hipótese do
funcionamento depressivo ter um impacto negativo na evolução da doença oncológica.
Neste sentido, diversos estudos revelaram uma relação consistente entre o coping
depressivo e o stresse emocional (Faller e Bulzebruck, 2002; Faller, Bulzebruck, Drings
e Lang, 1999), a sintomatologia depressiva (Brown, Levy, Rosberger e Edgar, 2003;
Chang, Orav, Mcnamara, Tong e Antin, 2004; Hjerl et al., 2003) e a depressão major
(Prieto et al., 2005) e uma progressão mais rápida e agressiva da doença, para várias
tipologias e localizações tumorais.
Numa investigação com 871 sujeitos com cancros da mama, do cólon, do
pulmão e da próstata, Stommel, Given e Given (2002) verificaram que os doentes com
depressão, limitações funcionais e problemas emocionais prévios ao diagnóstico,
tendem a ter um tempo de vida mais curto. Esse efeito não se verifica, no entanto, nos
sujeitos que apenas manifestam sintomatologia depressiva em resposta ao diagnóstico.
Pelo contrário, os sujeitos que manifestam choque emocional perante o diagnóstico
parecem ser mais resilientes! Spiegel e Giese-Davis (2003), numa exaustiva revisão dos
estudos relativos à relação entre depressão e processo oncológico, sustentam que o facto
de alguns estudos não encontrarem qualquer relação entre depressão e incidência e
evolução do cancro, pode resultar da utilização de uma única medida de depressão, num
único momento, o que pode não corresponder a um verdadeiro quadro depressivo, mas
antes a um estado depressivo reativo.
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A contenção emocional
A repressão das manifestações emocionais tem sido considerada, também um
dos principais fatores psicológicos que poderão intervir no processo oncológico.
Existem, neste sentido, evidências empíricas que sustentam a hipótese da contenção
emocional estar associada à progressão do cancro. Neste sentido, diversos estudos
revelaram a existência de uma relação entre a repressão e a negação das emoções
(Grossarth-Maticek, Bastiaans e Kanazir,1985; Tops, Van Peer e Korf, 2007; Weihs,
Enright, Simmens e Reiss, 2000), e um funcionamento marcado pela
racionalidade/anti-emocionalidade (Hirokawa, Nagata, Takatsuka e Shimizu, 2004;
Nagano et al., 2006) e a progressão e mortalidade por cancro. Pelo contrário, a
expressividade emocional parece relacionar-se com um melhor prognóstico da doença
oncológica (Eysenck e Grossarth-Maticek, 1991, como citado em Odgen, 2007;
Reynolds et al., 2000) e com o incremento dos indicadores imunitários, nomeadamente
no que concerne à atividade citotóxica das células NK13(Penedo et al., 2006).
A psiconeuroendocrinoimunologia
O stresse crónico24, através da ativação crónica do eixo HPA – hipotálamohipófise-supra-renais - parece ter um efeito imunossupressor (Reiche, Nunes e
Morimoto, 2004; Reiche, Morimoto, Odebrecht e Nunes, 2005; Spiegel e Giese-Davis,
2003), enfraquecendo a resposta imunitária celular – Th1, (Uher, 2010), essencial na
luta contra os tumores, nomeadamente através da atividade citotóxica dos linfócitos T e
das células NK (Letonturier, 2004).
A ativação continuada do eixo HPA conduz, também, a uma disrupção dos
padrões diurnos de cortisol que, para além de um efeito imunossupressor, parece
relacionar-se com um efeito diferencial da glucogénese nas células saudáveis e nas
células tumorais, o que faz com que a energia seja canalizada para as células tumorais e
desviada das células saudáveis, proporcionando, assim, um crescimento muito mais
rápido às células malignas (Spiegel e Giese-Davis, 2003). A angiogénese35constitui
outra das vias através das quais o stresse e os fatores psicológicos podem intervir na
evolução da doença oncológica, através do aumento da secreção do fator de crescimento
vascular endotelial - VEGF (Lutgendorf et al., 2002) que pode, nomeadamente, ser
estimulada por sentimentos de desesperança e de inutilidade (Lutgendorf et al., 2002)
Discussão/conclusão
A depressão parece, de facto, poder encaminhar os pacientes oncológicos para
um maior risco de evolução desfavorável da doença. Todavia, como sustentam alguns
modelos da psicossomática – ou como parece decorrer da leitura clínica do estudo de
Stommel et al. (2002) - mais do que a vivência de uma tristeza aberta (reativa, as mais
das vezes), mas fluida e reparadora, a progressão do cancro poderá estar associada a
quadros depressivos mais difusos, crónicos e larvares, próximos do que Matos (1999,
2003) chama de depressão falhada, Marty (1993) depressão essencial, Sami-Ali (2003)
depressão caracterial e Sá (2009) depressão fria. É uma depressão que, na
impossibilidade de se organizar mentalmente de um modo aberto e franco, não
13

As células NK – natural killers – são essenciais na luta contra os tumores (Letonturier, 2004).
Os efeitos imunitários da alexitimia (Guilbaud et al., 2008, como citado em Uher, 2010), da depressão ( McGuire,
Kiecolt-Glaser & Glaser, 2002, como citado em Berg et al, 2007) e da contenção emocional (Penedo et al, 2006) são,
sob muitos aspetos, semelhantes àqueles do stresse crónico.
35
A angiogénese é o processo através do qual se desenvolvem novos vasos sanguíneos. Para muitos tumores sólidos, é
um processo chave no desenvolvimento da doença, na medida em que promove a disseminação das células malignas
na corrente sanguínea, promovendo o crescimento do tumor e das metástases (Kerbel, 2000).
24
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metaboliza o sofrimento, não elabora a perda, não impele para a ação intencional e
empreendedora (Sá, 2009), que possibilita a reparação. Tal qual o stresse crónico,
desregula o papel protetor das emoções (Sá, 2009). Na ausência da vivência aberta e da
simbolização do afeto depressivo, traduz-se numa depressão imunitária (Matos, 2003).
Também a contenção generalizada da expressão emocional parece poder
contribuir para a progressão do cancro. Já em 1950, Alexander chamava a atenção para
o facto da contenção emocional poder tornar crónica a resposta fisiológica de stresse.
Sempre que as emoções são expressas, a atividade fisiológica parece retornar a um
estado de equilíbrio. Pelo contrário, quando são contidas continuadamente, parecem
deixar os sistemas biológicos sujeitos a uma tensão constante (Alexander, 1970).
Quando a contenção emocional é generalizada, parece criar uma confusão entre
as linguagens cortical - da racionalidade, e sub-cortical - das emoções: o sujeito sente-se
ameaçado pelas suas próprias competências espontâneas (como a sensibilidade),
“protegendo-se” delas pela racionalidade. O corpo e o pensamento estão, assim,
clivados, tentando dominar-se mutuamente, numa verdadeira psicose psicossomática: a
racionalidade a tentar amordaçar as emoções; e o corpo a fazer por ser “escutado” (Sá,
2009). Tudo parece passar-se, nestas circunstâncias, como se, de cada vez que o ser
humano faz por ignorar e silenciar os marcadores somáticos (Damásio, 2005), que
constituem as suas emoções e sentimentos, e orienta a sua ação, invariavelmente, pelas
demandas do mundo externo - que se transformam, assim, num verdadeiro super-ego
corporal (Sami-Ali, 2003) - estivesse mais suscetível à desregulação dos seus sistemas
biológicos e, por essa via, a uma progressão da doença oncológica.
Pelo contrário, quanto maior a compatibilização dos níveis de consciência
cortical e sub-cortical (Sá, 2009), numa harmoniosa convivência entre as emoções e a
racionalidade, mais os sistemas biológicos tendem a funcionar em harmonia.
Como tentámos demonstrar ao longo desta revisão crítica, parece-nos sensato
assumir como hipótese de trabalho, que os fatores psicológicos e psicopatológicos
possam ter um papel importante na progressão da doença oncológica. Não numa
perspetiva de domínio da psique sobre o corpo mas numa visão integrada do humano,
enquanto todo psicossomático, em que corpo e psique são um todo indissociável, que se
estende do cérebro até às extremidades co corpo. Afinal, «não há evento consciente que
não seja uma manifestação do cérebro e da infinita vibração de todos os órgãos do
corpo» (Servan-Schreiber, 2007, p.253).
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Introducción
La comorbilidad entre los trastornos de la personalidad y los trastornos de la
conducta alimentaria (TCA) se estima entre el 50 y el 90% (p.ej., Bulik et al., 2003;
Cassin y von Ranson, 2005). El clúster C es el más representativo en la anorexia
nerviosa, y los clústers B y C en la bulimia nerviosa. Respecto a las diferencias
encontradas en los perfiles de los distintos subgrupos de TCA, los resultados son
contradictorios (Torres, Del Río y Borda 2003, 2008; Wiederman y Pryor, 1997). No
obstante, algunos estudios apuntan a que en el caso de la anorexia nerviosa, subtipo
restrictivo, el TPe más establecido es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo y en los
subtipos purgativos el TPe más establecido es el Trastorno Límite de la personalidad
(Torres et al., 2008). En este trabajo presentaremos los resultados obtenidos en un
estudio realizado a fin de determinar características de personalidad patológica
específicas de los trastornos de la conducta alimentaria, al compararlos con una muestra
clínica con otro tipo de trastornos (trastornos de ansiedad) y una muestra control,
mediante el Inventario Clínico Multiaxial de Millon.
Método
Participantes
La muestra total fue de 142 participantes (87,3% mujeres; 12,7% hombres) con
una media de edad de 27 años. Todos los participantes dieron su consentimiento para
formar parte del estudio propuesto, bajo condiciones de confidencialidad y de estricto
uso de los resultados obtenidos exclusivamente para su divulgación científica. Los
integrantes de los grupos clínicos (N = 93) fueron evaluados según los criterios
diagnósticos del DSM-IV-TR (American Psychological Association [APA], 2000) por
psicólogos con amplia experiencia clínica. Por lo que respecta a la muestra de TCA
estaba compuesta en su totalidad por mujeres, con una media de edad en torno a los 24
años, un 42% presentaban diagnóstico de anorexia nerviosa, un 30% de bulimia
nerviosa y un 28% de TCANE. Respecto a la muestra de TPA, en la distribución por
sexos era ligeramente mayor el porcentaje de mujeres (58%) frente al de varones (42%);
la edad media de este grupo era superior (32 años) a la muestra de TCA. La muestra
control, estuvo constituída totalmente por mujeres, con una media de edad de 27 años.
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Materiales
El Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III; Cardenal y Sánchez,
2007; Millon, Davis y Millon, 2007) está compuesto por 175 ítems con alternativa de
respuesta Verdadero-Falso. Ofrece un perfil según 14 escalas (Esquizoide, Evitativo,
Depresivo, Dependiente, Histriónico, Narcisista, Antisocial, Agresivo, Compulsivo,
Negativista, Autodestructivo, Esquizotípico, Límite y Paranoide); incluye el conjunto de
síndromes clínicos moderadamente graves (Trastorno de ansiedad, Somatomorfo,
Bipolar, Distímico, Dependencia del alcohol, Dependencia de sustancias y Trastorno de
estrés postraumático) y graves (Trastorno del pensamiento, Depresión mayor o
Trastorno delirante). Finalmente, el MCMI-III incluye 4 índices modificadores:
Sinceridad, Deseabilidad social, Devaluación y Validez. Las puntuaciones de
prevalencia iguales a 75 y 85 son consideradas puntos de corte. En las 14 escalas de
trastornos de personalidad una prevalencia igual a 75 indica la presencia del rasgo
mientras que una prevalencia igual a 85 indica la presencia de un trastorno. El MCMIIII ha demostrado tener buenas propiedades psicométricas. Respecto a la fiabilidad el
inventario presenta buena consistencia interna con coeficientes alpha que varían entre
0,65 y 0,88 en la muestra española. En cuanto a los índices de fiabilidad test-retest
presentan valores entre 0,82 y 0,96, siendo la mediana del coeficiente de estabilidad
0,91. Con respecto a la validez se obtienen puntuaciones satisfactorias tanto en validez
criterial, empleando jueces diagnósticos experimentados, como en validez concurrente.
Diseño
El diseño utilizado ha sido un diseño correlacional de comparación entre grupos.
La evaluación llevada a cabo en este diseño ha sido transversal, es decir, la evaluación
se ha realizado de forma transeccional en todos los grupos.
Procedimiento
Todos los pacientes del grupo clínico (TCA y TPA), en el momento de recoger los
datos para el estudio, se encontraban en fase de tratamiento. Con respecto a los grupos
control, la mayoría de participantes se obtuvieron en respuesta a la difusión del proyecto
en el campus de la Universitat Jaume I de Castellón.
La selección y evaluación de los pacientes se llevó a cabo durante dos años, según
orden de llegada y teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión.
Se aplicaron a los grupos clínicos las entrevistas diagnósticas para el Trastorno de
la conducta alimentaria (Perpinyá, Botella y Baños, 2006) y para el Trastorno de Pánico
con o sin agorafobia (Entrevista estructurada de los trastornos de ansiedad ADIS-IV
(Brown, Di Nardo y Barlow, 1994). Los criterios que se utilizaron para la selección de
los participantes del grupo control fueron: no recibir tratamiento psicológico ni
farmacológico en el momento de la evaluación, ni tener historia de haber padecido
algún trastorno mental y obtener en la Escala de Restricción (RS) una puntuación
inferior a 16 (punto de corte). Todos los participantes cumplimentaron el Inventario
Clínico Multiaxial de Millon (Millon et al., 2007).
Resultados
El grupo de TCA presentó un porcentaje de diagnóstico de TP del 67,3% según el
MCMI-III. En concreto, la psicopatología de la personalidad que se registró fue la
siguiente: TP Evitativo/Fóbico (24%), TP Dependiente (18%), TP Límite (8%), TP
Paranoide y TP Histriónico (6%), TP Esquizoide y TP Antisocial (4%). Si atendemos a
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la clasificación por Clusters (A, B y C), el Cluster C fue el más frecuente con un
porcentaje de 42%, seguido del Cluster B con un 18%, y el Cluster A con un 10%.
Los análisis de varianza multivariados (ANOVAS) del MCMI-III en los distintos
grupos de comparación (clínicos y control), informaron de la existencia de diferencias
estadísticamente significativas en todas las variables del MCMI-III. Al analizar los
resultados en los tres grupos del estudio, mediante la prueba Tukey (p < 0,05),
observamos asimismo, que se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
las comparaciones entre los grupos TCA y Control y entre los grupos TCA y TPA.
Cuando se compararon las puntuaciones de los pacientes con TCA con los controles
(ver Tabla 1), se obtuvieron diferencias significativas en todos los Patrones Clínicos de
la personalidad y también en la patología grave de la personalidad: Esquizotípico,
Límite y Paranoide. En todos ellos, las medias del grupo con TCA fueron mayores que
en el control. Únicamente las diferencias estadísticamente significativas encontradas en
los TP Histriónico, Narcisista y Compulsivo fueron a favor del grupo control.
Tabla 1. Diferencias significativas entre TCA y Control (MCMI-III).
MCMI-III
Esquizoide
Evitativa
Depresiva
Dependiente
Histriónica
Narcisista
Antisocial
Agresiva
Compulsiva
Negativista
Autodestructiva
Esquizotípica
Límite
Paranoide

DM
19,085
29,242
47,324
33,272
-22,662
-10,812
18,276
24,338
-19,771
32,138
45,026
39,382
48,587
29,558

TCA Y CONTROL
p
Lím. inferior Lím. superior
9,090
29,080
0,001
17,310
41,174
0,001
37,978
56,670
0,001
23,249
43,296
0,001
-34,081
-11,245
0,001
-18,681
-2,944
0,004
9,090
27,463
0,001
15,187
33,490
0,001
-26,196
-10,347
0,001
23,069
41,209
0,001
35,012
55,042
0,001
29,625
49,134
0,001
40,017
57,158
0,001
17,841
41,276
0,001

Por lo que respecta a la comparación entre los grupos TCA Y TPA (ver Tabla 2)
se encontró que el primero presentó puntuaciones significativamente mayores en el TP
depresivo, dependiente, antisocial, agresivo, negativista, autodestructivo, esquizotípico,
límite y paranoide. En el grupo de TPA en el TP obsesivo-compulsivo la puntuación fue
significativamente mayor.
Tabla 2. Diferencias significativas entre TCA y TPA (MCMI-III).
MCMI-III
Esquizoide
Evitativa
Depresiva
Dependiente
Histriónica
Narcisista
Antisocial
Agresiva
Compulsiva
Negativista
Autodestructiva
Esquizotípica

DM
-29,08
10,442
20,399
16,869
-7,052
-7,947
19,623
13,533
-16,037
19,200
27,119
16,784

p
-9,09
0,115
0,001
0,001
0,336
0,057
0,001
0,003
0,001
0,001
0,001
0,001

TCA Y TPA
Lím. inferior
1,988
-1,903
10,730
6,499
-18,866
-16,088
10,118
4,065
-25,788
9,816
16,757
6,653
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22,670
22,787
30,069
27,240
4,762
0,1934
29,128
23,001
-6,286
28,585
37,481
26,843
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21,190
2,493

38,924
26,740

Discusión/conclusiones
Los resultados nos indican que la muestra de TCA presentó una comorbilidad con
los TP muy similar a la que se obtuvo en otros estudios (p.ej., Bulik et al., 2003;Cassin
y von Ranson, 2005); además se observa una importante elevación de la patología de
personalidad según el MCMI-III comparada con un grupo control, como se da en otros
estudios (García-Palacios, Rivero y Botella, 2004; Torres et al., 2003, 2008).
Únicamente las diferencias estadísticamente significativas encontradas en los TP
Histriónico, Narcisista y Compulsivo han sido a favor de este último.
Por lo que respecta a la comparación del grupo de TCA con otra muestra clínica
(TPA) también se da una mayor patología en el primero, con la presencia de patrones de
personalidad más graves y caracterizados también por dificultades importantes en la
regulación emocional. El grupo de TPA presenta características obsesivo-compulsivas,
aspecto que también aparece en otros estudios similares (Marchesi et al., 2006).
Podemos concluir por tanto, que existe una mayor patología de personalidad en el
grupo de TCA (presencia de patrones de personalidad más graves) tal como se ha visto
en otros estudios (Torres et al., 2008), y caracterizada fundamentalmente por
dificultades importantes en la regulación emocional. Estos resultados confirman la
importancia de incluir en los protocolos de evaluación la presencia de patrones
desadaptativos de personalidad y en caso de darse dicha comorbilidad, contemplar su
abordaje dentro del proceso terapéutico.
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ANSIEDAD Y ESTRÉS EN LA MUJER TRABAJADORA
DIFERENCIAS Y RELACIONES CON OTROS FACTORES
Carmen Hurtado de Mendoza, Jesús Martín, Marta E. Aparicio y
Lourdes Luceño
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
En nuestro entorno actual, rápido, cambiante y globalizado, cada vez se dan más
situaciones de estrés en el trabajo. En el caso de la mujer trabajadora se añade el hecho
de tener que conciliar su vida laboral con la familiar ya que afecta más a su salud que en
el caso de los hombres. Se conoce que existe relación entre el estrés laboral,
desequilibrio trabajo-familia y la ansiedad (Wang, 2006), asociándose la ansiedad con el
género.
Objetivo
Esta investigación pretende conocer si existen diferencias entre hombres y
mujeres en un grupo de trabajadores, en relación con la ansiedad, percepción de riesgos
psicosociales y otras variables.
Método
Muestra
La muestra está compuesta por un grupo de 185 trabajadores, 42,2% hombres y
57,8% mujeres, con una edad media de 39 años (DT = 10,62). La mayoría tiene estudios
universitarios (75,7%). La media de horas semanales trabajadas es de 40,83 y de horas
dedicadas a tareas del hogar 10,23 (8,37 los hombres y 11,55 las mujeres). 87,6% ha
tenido alguna dolencia en los últimos doces meses, han tenido dolor de cabeza el 53,5%
(41% de los hombres y el 63% de las mujeres) y el 58,9% ha consumido algún
medicamento; fuman en la actualidad el 25,3% y practican algún deporte el 56,2%.
Instrumentos
Se les aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos, el Cuestionario
DECORE, Demandas, Control y Recompensas (Luceño y Martin, 2008) para la
evaluación de los riesgos psicosociales. El Inventario de Situaciones y Respuestas de
Ansiedad, ISRA (Miguel Tobal y Cano Vindel, 2007) y el STAI, State-Trait Anxiety
Inventory (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1986) ambos para la medición de la
Ansiedad.
La fiabilidad de los Cuestionarios aplicados es la siguiente: en DECORE la
consistencia interna presenta índices mayores a 0,80 en todas las escalas, en ISRA
oscila entre 0,95 y 0,99 y en STAI oscila entre 0,90-0,93 para la subescala Estado y
0,84 y 0,87 para la subescala Rasgo. En cuanto a la validez de los Cuestionarios, en
DECORE un análisis factorial confirmatorio y exploratorio corroboró el modelo de
cuatro factores, en ISRA obtiene una validez convergente con STAI de 0,61 y en STAI
tiene correlaciones positivas y significativas con otras medidas de ansiedad entre ellas
con la Escala de Ansiedad de Cattell (Cattell, 1963) 0,85.
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Resultados
Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en las
variables medidas en el ISRA (Ansiedad total, Ansiedad Cognitiva, Fisiológica y
Motora) y en la variable Ansiedad Estado medida con el STAI, indicando que las
mujeres presentan puntuaciones más elevadas en todas ellas (Tabla 1 y Tabla 2). En las
dimensiones de riesgos psicosociales sólo es significativa la diferencia en la variable
“Control”, siendo las mujeres las que tienen puntuaciones más altas (Gráfico 1).
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RECOMPENSAS

CONTROL

DEMANDAS
COGNITIVAS

INDICE GLOBAL DEL
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Mujeres

Gráfico1. Puntuaciones medias en los Riesgos Psicosociales del Cuestionario DECORE, de los
trabajadores hombres y mujeres.
Tabla 1. Análisis de varianza de la variable sexo y las Escalas de Ansiedad del Cuestionario
ISRA.
Descriptivos
Ansiedad

Hombre (n = 78)
M
53,56
24,6
23,52
101,73

Cognitiva
Fisiológica
Motora
Total

DT
(27,89)
(19,66)
(21,53)
(61,53)

Mujer (n = 107)
M
66,57
41,57
38,98
147,12

DT
(33,40)
(31,39)
(28,68)
(84,76)

Total (N = 185)
Total (N = 185)
M
61,1
34,43
32,46
127,99

DT
(31,78)
(28,28)
(26,9)
(78,92)

F(1,184)
7,838 **
17,650 **
16,047 **
16,155 **

Nota. ** p < 0,01; *p < 0,05

Tabla 2. Análisis de varianza de la variable sexo y Las Escalas de Ansiedad del
Cuestionario STAI.
Descriptivos
Ansiedad

Hombre (n = 78)

Mujer (n = 107)

Total (N = 185)

Estado

M
20,21

DT
(10,30)

M
21,66

DT
(11,78)

M
21,05

DT
(11,17)

F(1, 184)
0,768

Rasgo

17,49

(9,15)

21,95

(10,22)

20,04

(10,00)

9,288 **

Nota. ** p < 0,01; *p < 0,05

Discusión
En general las mujeres son más ansiosas que los hombres (Cardenal, 2001;
Tomei et al., 2006). Se dan mayores niveles de estrés según indican algunos trabajos
(Burke, 1999; Misra, Mckean y Russo, 2000; Spence y Robbins, 1992) además se
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incrementa su estrés por las actividades del hogar y cuidado de hijos (Spielberger, Vagg
y Wasala, 2003) aunque la ayuden en casa sigue planificando las tareas de la misma
(Blanco y Feldman, 2000) Posee una doble jornada (Doyal, 1994, Yanes, 2003).
Las personas perfeccionistas tienen un elevado rasgo de ansiedad que hace que
vivan las situaciones como amenazantes, por lo que el entorno será más estresante.
(Aldea y Rice, 2006; Dunkley, Zuroff y Blankstein, 2003; Luceño, Martín, Jaén y Díaz
2006; Spielberger et al., 1986).
En las personas que llevan mucho tiempo sometidas a estrés se observa una
presencia de sesgos cognitivos y ansiedad (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, BakermansKranenburg y van Ijzendoorn, 2007).
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LA ANSIEDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE LA
MUERTE EN LOS PROFESIONALES DEL MUNDO TAURINO DURANTE LA
LIDIA
Carmen Párraga-Gallardo, Mercedes Borda-Mas, María Luisa AvarguesNavarro y Ruth Asuero-Fernández
Universidad de Sevilla, España
Introducción
¿Qué sentido tiene la muerte en aquellas personas que no se exponen a un suceso
estresante de forma sorpresiva sino que, voluntariamente, eligen experimentar el riesgo
de perder la vida?
En el mundo taurino, durante la lidia, se entiende la amenaza hacia la integridad
física de los profesionales por parte del toro como una experiencia objetivamente
estresante. Pero en este contexto, a diferencia de otras fuentes de estrés, los taurinos se
enfrentan a un peligro real; es decir, la amenaza de pérdida de vida es un hecho posible
y con una cierta probabilidad de producirse. Esto nos llega a cuestionarnos si las
habilidades de afrontamiento que se ponen en marcha en ese momento, la ansiedad y el
miedo a la muerte que presentan ¿son iguales a las de la mayoría de los individuos?.
Objetivos
En este trabajo, el carácter enigmático de los profesionales del mundo taurino
suscita el interés por profundizar en el estudio de la ansiedad y el miedo a la muerte de
los profesionales y concretar qué habilidades de afrontamiento tienden a emplear
durante la lidia. En la hipótesis de partida, se plantea que el significado de la muerte sea
asumido por ellos como un riesgo laboral y que el mayor miedo durante la lidia sea
producido por el toro. Así mismo, es esperable una alta frecuencia de pensamientos de
muerte en la plaza y de miedo a morir durante la lidia, se propone la evitación cognitiva
del riesgo como la respuesta de afrontamiento ante el miedo a morir específica de esta
población y se espera que utilicen de forma significativamente superior habilidades de
afrontamiento adaptativas. Finalmente, se espera que tanto la ansiedad estado como la
rasgo y el miedo fóbico a la muerte en los profesionales del mundo del toro sean
significativamente menores que en la población no taurina.
Método
Participantes
Se estudiaron 21 varones (17 a 56 años) (Medad = 26,48 años; DT = 11,07).
Ninguno cumplía criterios diagnósticos DSM-IV para alguno de los tipos de trastornos
de ansiedad. La muestra se obtuvo en escuelas taurinas durante el año 2010.
Participaron 4 matadores (19%), 3 banderilleros (14,3%), 6 picadores (28,6%) y 8
novilleros (38,1%). La metodología de muestreo es de conglomerados por áreas.

Instrumentos de evaluación
Para la obtención de los datos personales, sociodemográficos y relacionados con
la historia de la profesión, se elaboró ad hoc una Entrevista Estructurada. Para las
habilidades de afrontamiento durante la lidia se cumplimentó la Escala
multidimensional de evaluación de los estilos generales de afrontamiento (COPE)
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(Carver, Scheier y Weintraub, 1989) (Adaptación de Crespo y Cruzado, 1997) (α=0,450,92; coeficiente de fiabilidad test-retest=0,60), para la ansiedad y actitudes ante la
muerte el Inventario de ansiedad ante la muerte (DAI) (Tomás-Sábado, Gómez y
Limonero (2005a,b) (α=0,90; coeficiente de fiabilidad test-retest=0,94) y para la
ansiedad general la Escala de ansiedad estado/rasgo (STAI) (Spielberg, Gorsuch y
Lushene, 1982) (estado: α=0,90-0,93; coeficiente de fiabilidad dos mitades=0,94 /
rasgo: α=0,84-0,87; coeficiente de fiabilidad dos mitades=0,86). Para determinar la
comorbilidad con Trastornos de Ansiedad se creó, ad hoc, una versión reducida de
entrevista estructurada a modo de screening, a partir de la (SCID-I) (First, Spitzer,
Williams y Gibbon, 1999).
Análisis de datos
Se utilizaron análisis descriptivos y comparativos. Para las comparaciones de
medias en las medidas de ansiedad (STAI y DAI) y modos de afrontamiento (COPE) se
emplearon los estudios referenciados en el apartado anterior.
Resultados
a)

Entrevista estructurada
Los 21 varones participantes procedían de la provincia de Sevilla. El 76,2% eran
menores de 30 años, y el 71,4 % estaba casado. La formación académica del 66,7%
correspondía a la Enseñanza Primaria Obligatoria. El 61,9% pertenecía a familias en las
que, al menos, un miembro se dedica o se había dedicado de forma directa y formal a la
lidia. La primera experiencia directa de lidia con un becerro, eral, utrero o novillo se dio
antes de los 18 años en el 95,2% de los profesionales. El 66,7% de los toreros tomó la
decisión de dedicarse de una forma profesional antes de los 14 años. El 67,7% de los
taurinos afirmaba pensar con baja frecuencia en la posibilidad de morir durante la lidia,
lo que es coherente con la inexistencia de miedo a morir en la plaza, dado que el 90,5%
afirmaba “no” tener miedo a morir en dichas circunstancias.
Significado de la muerte durante la lidia

Gráfico 1. Significados de la muerte en la lidia en porcentajes.
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Gráfico 2. Porcentaje de participantes ante cada opinión acerca de la muerte durante la lidia.

El significado que tiene la muerte durante la lidia para los profesionales del
mundo del toro, en el 43% se entiende como un riesgo natural de la profesión (Gráfico
1). En cuanto a la proporción de participantes, el 57,14% comparte la opinión
mayoritaria de asumirlo como un riesgo natural (Gráfico 2).
Mayor miedo presente durante la lidia

Gráfico 3. Porcentaje de mayores miedos presentes en profesionales taurinos.

Gráfico 4. Porcentaje de participantes en los mayores miedos durante la lidia.

El tipo de miedo en esta profesión no se distribuye de forma equitativa, ya que, el
55% es miedo a desarrollar una mala faena, junto con el 38% que implica que les pite o
proteste el público por el miedo al ridículo y el 7% de los miedos se debe al toro y los
peligros que entraña (Gráfico 3). En el Gráfico 4 se observa que el 76,19% temen al
fracaso, seguido del 52,38% que temen al ridículo.
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b)

Habilidades de afrontamiento generales
En el Gráfico 5, se presentan las puntuaciones de los profesionales taurinos en
comparación con el estudio de adaptación del COPE a la población española (Crespo y
Cruzado, 1997).

Gráfico 5. Comparacion de puntuaciones medias obtenidas en subescalas de la COPE, entre
población comparativa (G) (Crespo y Cruzado, 1997) y los profesionales taurinos (T).

En el análisis de comparación de medias en las distintas habilidades de
afrontamiento, resultan significativas las diferencias en las subescalas de religión (p =
0,001), centrarse en emociones (p = 0,014) refrenar el afrontamiento (p = 0,004),
concentrarse en esfuerzos (p = 0,049) y crecimiento personal (p = 0,001) (Tabla 1). En
otras palabras, se observan diferencias notables en estrategias como un aumento de la
implicación en actividades religiosas, un menor incremento de la atención hacia el
propio malestar emocional, un afrontamiento más activo sin posponer las tentativas, un
menor abandono de otras actividades para centrarse en el problema y en sacar lo mejor
de la situación para desarrollarse como persona a partir de ella o verla más favorable.
Tabla 1. Comparaciones de medias entre la población taurina y la muestra comparativa en las
escalas STAI, DAI y COPE.
Instrumentos de medida STAI, DAI y COPE
Ansiedad
STAI

Estado

p
0,004**

STAI

Rasgo

0,092

DAI

Ante la muerte

0,070

Habilidades de afrontamiento COPE
Búsqueda de apoyo social

p
0,093

Religión

0,001**

Humor

0,517

Alcohol y drogas

0,694
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Planificación y afrontamiento activo

0,477

Abandono de esfuerzos de afrontamiento

0,199

Centrarse en emociones y desahogarse

0,014**

Aceptación

0,483

Negación

0,544

Refrenar el afrontamiento

0,004**

Concentrarse en esfuerzos para solucionarlo

0,049*

Crecimiento personal

0,001**

Reinterpretación positiva

0,210

Actividades distractoras

0,176

Evadirse

0,167

Nota. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01

c)

Ansiedad estado /rasgo
En el Gráfico 6 se evidencian las puntuaciones directas en la muestra del estudio
de Spielberg et al., (1982) y la taurina en cuanto a ansiedad estado y rasgo.

Gráfico 6. Comparación de puntuaciones en ansiedad estado y rasgo entre la muestra
comparativa (N) y taurina (T).

La ansiedad estado y rasgo en la población taurina son inferiores a las del
estudio de Spielberg et al. (1982) con una diferencia de 6,32 puntos a favor de la
población comparativa, para la ansiedad estado y de 2,49 para la rasgo. Resulta
significativa la diferencia en la subescala estado (p = 0,004).
d)

Miedo a la muerte
En el Gráfico 7 se observan las puntuaciones en miedo a la muerte en ambas
muestras, la estandarizada (Tomas- Sábado et al., 2005b) y la taurina. La población
taurina obtiene una puntuación total menor respecto a la comparativa en 7,9 puntos. No
obstante, en la prueba t, en el miedo a la muerte medido con el cuestionario DAI, las
diferencias de las medias no resultan significativas (p = 0,07).
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Gráfico 7. Comparacion de puntuaciones en ansiedad a la muerte entre la muestra comparativa
(N) y la taurina (T)

Conclusiones
Con respecto a las hipótesis de partida, se puede concluir que los profesionales
del mundo del toro presentan una baja frecuencia de pensamientos de muerte así como
un casi inexistente miedo a morir en la plaza durante la lidia. Para ellos, el significado
de la muerte mayoritariamente se entiende como riesgo de la profesión. En concreto, las
habilidades de afrontamiento que ponen en marcha de forma significativa son:
aumentan la implicación en actividades religiosas y crecimiento personal, así como
impulsan el afrontamiento; en cambio, disminuyen el concentrarse en esfuerzos y
centrarse en emociones. La manifestación de ansiedad sólo es significativamente menor
en la subescala estado y, finalmente, en comparación con una muestra de personas no
profesionales del mundo taurino, el miedo fóbico a la muerte es menor, pero sin llegar a
ser significativo.
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FOBIA SOCIAL: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA
Cristina Tobías-Imbernón, José Olivares y Pablo J. Olivares-Olivares
Universidad de Murcia, España
Introducción
La ansiedad/fobia social se define como “temor acusado y persistente por una o
más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a
personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los
demás. El individuo teme actuar de un modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea
humillante o embarazoso. La exposición a situaciones sociales temidas provoca casi
invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad” (American Psychiatric
Association [APA], 2000). La elevada prevalencia de este trastorno en la infancia y
adolescencia junto a las severas consecuencias que conlleva en los ámbitos
psicopatológico, de la salud, académico y social hace que contar con instrumentos de
medida de probada validez y fiabilidad sea una necesidad clínica de primer orden en el
contexto portugués e hispanohablante (Olivares, 2009). El objetivo de este estudio
teórico es ofrecer una descripción detallada y actualizada de los instrumentos de
evaluación del trastorno de ansiedad social (TAS) específicamente diseñados para niños
y adolescentes que pueden emplearse en población de habla española y portuguesa, ya
hayan sido adaptados de las versiones originales anglosajonas o hayan sido diseñados
directamente en estos idiomas.
Método
La revisión bibliográfica de los instrumentos de evaluación del TAS diseñados
para población infanto-juvenil contempla el periodo comprendido entre enero de 2000 y
enero de 2012 en las siguientes bases de datos: CSIC (ISOC-IME), Dialnet, EBSCO, ISI/
Web of science, Medline, PsycInfo, Psicodoc, Pubmed, Redalyc y TESEO. Una
búsqueda adicional de artículos de interés ha sido realizada en las listas de referencias
de los artículos y material seleccionado.
Resultados
Instrumentos traducidos y adaptados al español y al portugués
- La Escala de Ansiedad Social para Niños-Revisada (Social Anxiety Scale for
Children-Revised, SASC-R) (La Greca y Stone, 1993) y la Escala de Ansiedad Social
para Adolescentes (Social Anxiety Scale for Adolescent, SAS-A) (La Greca y López,
1998) constan de 22 ítems con un formato de respuesta tipo Líkert. Del total de los ítems,
4 son neutros y no se tienen en cuenta para la obtención de las puntuaciones, el resto se
reparten entre tres subescalas: Miedo a la evaluación negativa (FNE) (8 ítems), Ansiedad
y evitación social en situaciones nuevas y ante extraños (SAD-new) (6 ítems) y Ansiedad
y evitación ante gente en general (SAD-general) (4 ítems). La SASC-R está indicada
para ser aplicada en el rango de edad 7-12 años y la SAS-A para 13-18 años. Las
propiedades psicométricas de ambas escalas en población de habla española son
adecuadas, se han mostrado sensibles al cambio terapéutico y ha sido avalada la
invarianza factorial de la SAS-A en función del género y la edad (Olivares et al., 2005;
Inglés, La Greca, Marzo, García-López y García-Fernández, 2010). La versión para
lengua portuguesa de la SAS-A, validada en Portugal con una muestra de 2190
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adolescentes entre 12 y 18 años, presenta una adecuada consistencia interna (α de
Cronbach = 0,88) y una estructura factorial similar a la informada por los autores de la
escala original (Cunha, Pinto-Gouveia, Alegre y Salvador, 2004).
- El Inventario de Ansiedad y Fobia Social para Niños (Social Phobia and Anxiety
Inventory for Children, SPAI-C) (Beidel, Turner y Morris, 1995), es un instrumento
indicado para niños entre los 8 y los 14 años compuesto por 26 ítems que evalúa la
presencia e intensidad de respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras en situaciones
sociales. Gauer, Picón, Vasconcellos, Turner y Beidel (2005), Olivares et al., (2009) y
Olivares, Sánchez-García, López-Pina y Rosa-Alcázar (2010) han adaptado y validado
este instrumentos para su uso con población brasileña, chilena y española
respectivamente. Los análisis factoriales de estos estudios señalan una estructura de
cuatro factores: Asertividad, Evitación de la interacción social, Actuación en público y
Síntomas físicos y cognitivos. Las propiedades psicométricas informadas por estos
estudios son notables.
- La Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (Social Anxiety Scale for
Adolescents, SASA) (Puklek, 2000) es una medida de autoinforme recientemente
adaptada y validada para su uso con población adolescente española de entre 13 y 17
años (García-López et al., 2011).
- La Escala de Ansiedad Social de Liebowitz para Niños y Adolescentes
(Liebowitz Anxiety Scale for Children and Adolescents, LSAS-CA) (Masia-Warner et al.,
2003) es un instrumento que puede ser aplicado en formato de entrevista y de
autoinforme. La LSAS-CA, en su formato de entrevista, está compuesta por 24 ítems
que evalúan determinadas situaciones sociales que podrían producir miedo en los niños y
adolescentes con TAS. La mitad de los ítems miden situaciones de interacción social y la
otra mitad hacen referencia a situaciones de actuación social. Olivares, Sánchez-García y
López-Pina (2009) informan, empleando una muestra comunitaria de niños y
adolescentes españoles de entre 10 y 17 años, que el comportamiento de la versión
autoinformada de este instrumento (LSAS-CA-SR) es adecuado en términos de validez y
fiabilidad.
Instrumentos de evaluación diseñados en lengua española y portuguesa
La Escala para la Detección de la Ansiedad Social (EDAS) (Olivares y GarcíaLópez, 1998), desarrollada en España, está compuesta por 26 ítems que evalúan el
componente cognitivo, la evitación, el nerviosismo-sobreactivación o malestar y la
interferencia en situaciones tanto de interacción como de actuación social (Olivares,
García-López y Piqueras, 2005; Olivares, Piqueras y Sánchez-García, 2004). Los dos
primeros ítems tienen un formato de respuesta dicotómico (Si / No). El resto de los ítems
se presentan bajo el formato de una escala tipo Likert con cinco alternativas de respuesta
(rango: 0-4) y tres dimensiones (evitación, nerviosismo-sobreactivación o malestar e
interferencia). Estos 24 ítems contienen situaciones sociales de relación y actuación que
generalmente son temidas/evitadas por quienes presentan fobia social, por lo que son
valorados de acuerdo con el grado de evitación, malestar e interferencia que ocasiona la
situación que se describe en cada uno de ellos. La EDAS ha sido adaptada a población
adolescente chilena (Vera-Villarroel et al., 2007) y tanto en éste como en otros estudios
realizados con adolescentes españoles se aísla una estructura de tres factores
independientes: Evitación, Malestar e Inteferencia. Las propiedades psicométricas de la
EDAS son adecuadas en términos de consistencia interna (α de Cronbach), validez
convergente, discriminante y predictiva (Piqueras, Olivares, Hidalgo, Vera-Villarroel y
Marzo, 2011; Vera-Villarroel et al., 2007).
Las puntuaciones son estables
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temporalmente y sensibles al cambio terapéutico en muestra clínica. La invarianza
factorial ha sido también confirmada (Piqueras, Olivares, Vera-Villarroel, Marzo y
Kuhne, 2012).
- La Escala de ansiedad y evitación de situaciones sociales para adolescentes (Escala de
Ansiedade e Evitamento de Situações Sociais para Adolescentes, EAESSA) (Cunha,
Pinto-Gouveia, Salvador y Alegre, 2004) ha sido diseñada específicamente para su
aplicación en población adolescente portuguesa (rango: 12 - 18 años), está compuesto
por 34 ítems, los cuales se responden en una escala tipo Líkert de 5 puntos. Los ítems
hacen referencia a diversas situaciones sociales y se agrupan en dos subescalas:
Ansiedad-Malestar y Evitación. Las propiedades psicométricas informadas por los
autores son adecuadas en términos de consistencia interna, estabilidad temporal y
validez convergente. Los índices de consistencia interna (α de Cronbach) fueron de 0,94
para la escala de Ansiedad- Malestar y 0,91 para la escala de Evitación Social. Cunha,
Pinto-Gouveia y Salvador (2008) informan que la EAESSA discrimina adecuadamente
entre adolescentes con fobia social y adolescentes con otros trastornos de ansiedad y sin
diagnóstico psiquiátrico.
El Cuestionario de Ansiedad Social para Adultos (CASO-A) (Caballo, LópezGollonet, Martínez-Arias, Ramírez-Uclés y Salazar, 2006) y el Cuestionario de
Interacción Social para Niños (CISO-N) (Caballo, González, Alonso e Irurtia, 2007) son
instrumentos que recogen las situaciones sociales que con más frecuencia generan
temor, ansiedad y malestar en distintos rangos de edad. El CASO-A puede ser aplicado a
partir de los 15 años en población castellanoparlante y el CISO-N está dirigido a niños
entre 9 y 12 años. El estudio de las propiedades psicométricas de este último y la
estructura factorial, realizado en una muestra de 528 niños costarricenses, presenta
valores adecuados de fiabilidad y consistencia interna (α de Cronbach = 0,96).
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FOBIA SOCIAL: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ADULTOS
VÁLIDOS Y FIABLES PARA ADOLESCENTES DE HABLA ESPAÑOLA Y
PORTUGUESA
Cristina Tobías-Imbernón, José Olivares y Pablo J. Olivares-Olivares
Universidad de Murcia, España
Introducción
La ansiedad/fobia social se define como “temor acusado y persistente por una o
más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a
personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los
demás. El individuo teme actuar de un modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea
humillante o embarazoso. La exposición a situaciones sociales temidas provoca casi
invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad” (American Psychiatric
Association [APA], 2000). La complejidad y multidimensionalidad inherentes al
trastorno de ansiedad social (TAS) junto a su elevada prevalencia en población infantil
y adolescente y las severas consecuencias que ocasiona hace que contar con
instrumentos de medida de probada validez y fiabilidad sea una necesidad clínica de
primer orden en el contexto portugués e hispanohablante. Algunos de los cuestionarios,
inventarios y escalas de evaluación del TAS más empleados tanto en la investigación
como en la práctica clínica con población adolescente son, en su mayor parte,
adaptaciones de instrumentos originariamente elaborados y validados para población
adulta anglohablante. El objetivo de este estudio teórico es presentar una descripción
detallada y actualizada de tales instrumentos.
Método
La revisión bibliográfica de los instrumentos de evaluación del TAS diseñados
para población infanto-juvenil contempla el periodo comprendido entre enero de 2000
y enero de 2012 en las siguientes bases de datos: CSIC (ISOC-IME), Dialnet, EBSCO,
ISI/ Web of science, Medline, PsycInfo, Psicodoc, Pubmed, Redalyc y TESEO. Una
búsqueda adicional de artículos de interés ha sido realizada en las listas de referencias
de los artículos y material seleccionado.
Resultados
- La Escala de Ansiedad y Evitación Social (Social Avoidance and Distress Scale,
SADS) y la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (Fear of Negative Evaluatin
Scale, FNES) (Watson y Friend, 1969) constan de 28 y 30 ítems respectivamente y
evalúan los dos aspectos esenciales del TAS: el malestar subjetivo en situaciones de
interacción social y la evitación activa o el deseo de evitar tales situaciones y el grado
en el que las personas se preocupan por las evaluaciones negativas que los demás
pueden hacer de ellos, el malestar ante dichas evaluaciones negativas y las expectativas
que una persona puede tener acerca de que los otros la evaluarán negativamente. Los
dos instrumentos tienden ha emplearse de forma conjunta en la evaluación de la
ansiedad social debido a que son complementarios y tienen un formato de respuesta
verdadero-falso.
García-López, Olivares, Hidalgo, Beidel y Turner (2001) y Zubeidat, Salinas y
Sierra (2007) informan que ambas escalas muestran propiedades psicométricas
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adecuadas en adolescentes de habla española. También han mostrado ser sensibles al
cambio terapéutico (Olivares et al., 2002).
- El Inventario de Ansiedad y Fobia Social (Social Phobia and Anxiety Inventory, SPAI)
(Turner, Beidel, Dancu y Stanley, 1989), diseñado para evaluar las dimensiones
cognitiva, fisiológica y motora de la ansiedad social, consta de 45 ítems que evalúan
fobia social y agorafobia mediante dos subescalas: la subescala de Fobia Social (SPAIFS) consta de 32 ítems, 17 de los cuales miden ansiedad social en cuatro contextos:
presencia de extraños, figuras de autoridad, personas del sexo opuesto y gente en
general, y la subescala de Agorafobia (SPAI-A), que consta de 13 ítems. Este inventario
ha demostrado ser fiable y válido para evaluar la ansiedad social en población
adolescente española (García-López et al., 2001; Olivares, García-López, Hidalgo,
Turner y Beidel, 1999), así como sensible al cambio producido por el tratamiento
(García López, Olivares e Hidalgo, 2005). Se recomienda su aplicación para
adolescentes mayores de 14 años.
El SPAI-B, versión breve del SPAI compuesto de 16 ítems, ha sido desarrollado
para población adolescente española y tanto por sus propiedades psicométricas como
por la reducción del tiempo de aplicación constituye un buen instrumento para la
detección de este trastorno (García-López, Hidalgo, Beidel, Olivares y Turner, 2008).
- La Escala de Fobia Social (Social Phobia Scale, SPS) y la Escala de Ansiedad ante la
Interacción Social (Social Interaction Anxiety Scale, SIAS) (Mattick y Clarke, 1989,
1998) fueron diseñadas para evaluar la ansiedad de actuación o el miedo a ser juzgado
durante la ejecución de una determinada actividad y el miedo a la propia relación social
o las respuestas de ansiedad en las interacciones sociales, respectivamente. Ambos
cuestionarios están formados por 20 ítems que se contestan en una escala tipo Likert de
5 puntos. En población adolescente española ambos instrumentos han mostrado una
elevada consistencia interna, validez de constructo y validez discriminante (Rivero,
2005; Zubeidat, Salinas, Sierra y Fernández-Parra, 2007).
- El Inventario de Fobia Social (The Social Phobia Inventory, SPIN) (Connor et al.,
2000) evalúa, mediante 17 ítems con un formato de escala autoaplicada tipo Líkert (04), el triple sistema de respuesta que caracteriza a la fobia social: miedo (6 ítem),
evitación (7 ítem) y reactividad fisiológica (4 ítem). Este inventario ha sido adaptado
para su uso con adolescentes españoles (García-López, Bermejo e Hidalgo, 2010) y
brasileños (Vilete, Coutinho y Figueira, 2004; Vilete, Figueira y Coutinho, 2006),
informando en ambos casos de buenas propiedades psicométricas. García-López et al.,
(2010) destacan la capacidad del SPIN como instrumento de detección o criba de
sujetos con fobia social y sugieren una puntuación de 21 como punto de corte adecuado
en la detección de casos de fobia social en población adolescente española.
- El Inventario de Fobia Social (Social Phobia Inventory, SoPhI) (Moore y Gee, 2003)
está compuesto por 21 ítems con formato de respuesta tipo Líkert en una escala de 0 a 5.
Bermejo, García-López, Hidalgo y Moore (2011), empleando muestras clínicas y
comunitarias de adolescentes españoles, informan de una adecuada fiabilidad test-retest,
validez convergente y consistencia interna. En este sentido, el análisis factorial llevado a
cabo replica la estructura unifactorial hallada en la escala original, siendo este único
factor Ansiedad Social. Los autores concluyen que la versión española del SoPhI, aun
siendo aplicada en otra cultura y en población adolescente, es un instrumento válido y
fiable para evaluar la ansiedad social.
- La Escala de Creencias y Pensamientos Sociales (Social Thoughts and Beliefs Scale,
STABS) (Turner, Johnson, Beidel, Heiser y Lydiard, 2003) está compuesta por 21 ítems
que evalúan el componente cognitivo del TAS. Ha sido traducida, adaptada y validada
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para su uso con población adolescente portuguesa (Vagos, Pereira y Beidel, 2010). Los
datos de este estudio muestran una estructura de dos factores relativos a los
pensamientos propios de: 1) Eventos sociales en los que se interactúa con otras personas
y creencias asociadas a las situaciones de relación social; 2) Situaciones sociales de
actuación, en las que se teme ser evaluado negativamente por los otros. Las propiedades
psicométricas son adecuadas en términos de consistencia interna (α de Cronbach= 0,82)
y validez de constructo.
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FOBIA A LAS AGUJAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Álvarez-Martínez*, Samuel Villar-Costas**, Laura López-López*** y Marta
González-Rodríguez****
*PIR II, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
**PIR I, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
***PIR III, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
****PIR IV, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
Introducción
La ansiedad es una respuesta innata de nuestra especie. Cada vez que nos
encontramos en peligro, el circuito de la ansiedad se dispara haciendo que reaccionemos
de la forma más eficaz para sobrevivir. Así, la ansiedad no es negativa, más bien todo lo
contrario, es un proceso natural e inevitable que es útil para afrontar peligros reales y
situaciones no cotidianas que implican un reto y un desafío.
Pero estos miedos se convierten en trastornos de ansiedad y, por tanto, en
fenómenos psicopatológicos, cuando la persona sufre un gran malestar emocional que
no puede dominar, o cuando esta reacción le incapacita o condiciona algún área de su
vida (Sevillá y Pastor, 2003).
Dado que una fobia es una forma especial de miedo, una de las dificultades
diagnósticas más evidentes con las que nos encontramos tiene que ver con el
establecimiento de los límites entre el miedo adaptativo y el miedo fóbico (Sosa y
Capafons, 1995). En relación con este punto existe un acuerdo más o menos
generalizado a la hora de señalar una serie de características indicativas de una reacción
de miedo fóbico: es desproporcionada con respecto a la situación, no puede ser
explicada por el individuo, está más allá del control voluntario, lleva a la evitación de la
situación temida, persiste a lo largo del tiempo, es desadaptativa y no es específica a una
fase o edad determinada.
Concretamente, la fobia a las inyecciones es un subtipo de fobia específica
caracterizada por respuestas de miedo intenso y por conductas de evitación ante la
situación de recibir una inyección (American Psychiatric Association [APA], 1995).
Así, la fobia a la sangre/inyecciones/heridas puede conducir a la evitación de
intervenciones médicas importantes para la salud del paciente (operaciones,
transfusiones), a evitar embarazos, a dejar de lado ciertos estudios (enfermería,
medicina) (Bados López, 2005). La mayoría de los fóbicos a la sangre (69%) son
también fóbicos a las inyecciones, pero sólo una minoría de estos últimos (31%) tiene
fobia a la sangre (Öst, 1992).
La fobia a sangre/inyecciones/heridas se caracteriza por un patrón de respuesta
bifásica, que se conoce como el Síndrome Vasovagal en el que en la 1ª fase hay un
aumento del ritmo cardiaco, de la presión arterial y de la respiración y en la 2ª fase hay
un descenso rápido de los 3 parámetros y esto es lo que lleva a la sensación de mareo y
a terminar en desmayo (Belloch, Sandín y Ramos, 2008).
Método
Presentación de un caso clínico de fobia a las inyecciones. M es una mujer de 35
años de edad, soltera y sin hijos. Procede de una familia de nivel social medio-alto. Su
nivel formativo es de grado superior. Respecto a los antecedentes personales somáticos,
presenta displasia de cuello de útero y endometriosis. No refiere hábitos tóxicos y tiene
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alergia a la lactosa. Respecto a los antecedentes familiares, no refiere, aunque señala
que la madre tiene problemas de “nervios”.
La paciente acude a la USM derivada de forma preferente por el Servicio de
Ginecología por haber sido diagnosticada de displasia cervical, precisando una
conización de forma preferente. Refieren que se suspende la intervención con anestesia
local porque la paciente refiere “fobia a las agujas”. Presenta ansiedad y llanto. Desde
este servicio se precisa alguna medida terapéutica que permita la intervención.
Es derivada a Psiquiatría, donde el psiquiatra le diagnostica de Fobia específica
subtipo sangre-inyecciones-daño y se deriva a la consulta de Psicología Clínica.
En cuanto al inicio del problema, la paciente afirma que desde siempre ha
experimentado ansiedad ante las agujas. Hace años fue a terapia en la que aplicó
exposición gradual in vivo, pero refiere que no pudo con los acercamientos y esto
provocó una ruptura en la terapia con el consiguiente abandono de la terapia.
Este último año tuvo un cáncer de útero y acabaron por ponerle anestesia general
sin realizar los análisis previos con el riesgo que esto conlleva. En la actualidad, según
M, le han dicho que tiene “una bomba de relojería ahí dentro”. Tiene que volver a hacer
controles exhaustivos y en caso de intervención quirúrgica tendrá que hacer analítica.
Refiere que “toda” su “vida gira en torno a eso (agujas)”. Le resulta muy
frustrante no ser capaz de resolver este problema porque en todo momento reconoce lo
irracional de su temor. Así, la motivación que manifiesta hacia el tratamiento es muy
alta.
Los estímulos antecedentes (E) de la respuesta de ansiedad son de tipo ambiental
(el centro de salud, el laboratorio de análisis); situacional (aguardar el turno en la sala de
espera); físico (instrumental médico: algodón impregnado de alcohol, agujas) y,
cognitivo (pensamientos anticipatorios: no lo voy a soportar o me voy a volver loca).
Las conductas problemas (R) son principalmente de tipo fisiológico: taquicardia,
aumento de la presión arterial, sudoración; cognitivo: preocupación y pensamientos
negativos y; motor: conductas de evitación y de escape.
La principal consecuencia de la respuesta (C) que contribuye a su mantenimiento
es el cese de la ansiedad, que refuerza negativamente la conducta problema,
produciéndose un aprendizaje por condicionamiento operante. Es decir, en su
experiencia, lo único que reduce la ansiedad es evitar que la pinchen. Al mismo tiempo,
se produce un proceso de aprendizaje por condicionamiento clásico, ya que cada vez
que se enfrentó a la situación temida (EC) implicó un elevadísimo grado de ansiedad
(RC).
Las conductas problema producen a la paciente un malestar significativo, al que
se une la sensación de pérdida de control e ineficacia, porque no consigue afrontar
situaciones que la mayoría de sujetos realizan con normalidad. Tras integrar la
información recabada durante la fase de evaluación, se confirma que la paciente cumple
criterios del DSM IV TR para el diagnóstico de fobia específica, del tipo sangreinyecciones-daño.
El objetivo principal era que M consiguiese afrontar la situación de pincharse, y
que se produjese generalización, además de la búsqueda de un criterio de normalidad.
Tras entrevista diagnóstica y análisis funcional, las técnicas utilizadas fueron:
psicoeducación, exposición en imaginación y exposición en vivo.
En la primera sesión se recabó información del caso. Se le recomienda aclarar la
información respecto a la “bomba de relojería”. En la misma se realiza explicación del
mecanismo de la ansiedad y la exposición (psicoeducación); se presta especial atención
a posibles errores de procedimiento cometidos previamente. Se propone como tarea para
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casa aproximación sucesiva; ser capaz de levantarse la manga y poner el brazo en
posición de pincharse. Además, se recomienda marcar límites respecto a la familia. Por
último, hacemos un señalamiento a M de que sus problemas en las relaciones se
establecieron alrededor de su miedo a las agujas desde siempre.
Durante la segunda sesión informa de que habló con su ginecólogo y marcó
límites. Realizó la exposición con tensión, pero si se distraía, se relajaba. La distracción
interrumpe la exposición y por lo tanto es contraproducente. Sin embargo, en este caso
sirvió como facilitador ya que le permitía relajarse y el tiempo de distracción era muy
breve frente al de exposición. Trabajamos exposición en imaginación.
Se plantea como objetivo: poder pincharse en cualquier lugar y situación de
forma progresiva. Pedimos relato de la frase “toda mi vida gira en torno a eso”.
Trae el relato en la tercera sesión. Se emociona al leerlo, destaca la vergüenza.
Impresiona que todas las culpas las llevan las agujas; sus fracasos personales se habrían
evitado si no tuviese miedo a las agujas. Respecto a la exposición, refiere que consigue
hacerla sola, pero si se lo hace alguien, se pone nerviosa.
En esta misma sesión se realiza exposición in vivo, sin distracción y con tiempos
reales. Uno de los errores que ella cometía era que pasaba mucho tiempo con la goma
apretada en el brazo y por lo tanto cada vez con más dolor. Se le señala que su
expectativa es irreal: control total y sin pasarlo mal. Proponemos como objetivo realista
disminuir el descontrol con la expectativa de pasarlo mal y siendo capaz de afrontar la
situación. Hasta la siguiente sesión no hará exposición por su cuenta para evitar que una
vez más su vida gire en torno a las agujas, y de paso, evitar posibles errores en el
procedimiento.
A la cuarta sesión viene enfadada por el dolor de la menstruación, y con discurso
de que “nada sirve”, quiere pincharse. Se programa cita con enfermería. Una semana
más tarde se pincha en la enfermería de nuestra USM y a la siguiente semana se pincha
de nuevo.
En la quinta sesión refiere estar muy contenta con todo el proceso. Se plantea si
seguir practicando o no. Buscamos un criterio de normalidad e informa de que se ha
producido generalización. Le proponemos “olvidar” el problema: actuar como si no
tuviera ningún problema, dejar de planificar en torno a las agujas. Se acuerda el alta.
Resultados
En este caso, la forma de presentarse los síntomas no es la típica, ya que se da la
primera fase de la respuesta, pero no la segunda. El problema se resolvió con exposición
en vivo y un señalamiento de la invasión de este miedo en su vida, adquiriendo las
habilidades necesarias para afrontar eficazmente la situación fóbica con el mínimo
malestar. El tratamiento ha obtenido resultados positivos, entendiendo por éxito
terapéutico la desaparición de la fobia según los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR,
y el hecho de que la paciente fuera capaz de afrontar la situación temida con una baja
ansiedad (Espada, Méndez, y Orgilés, 2004). Los resultados pueden considerarse
satisfactorios, tomando como criterio la eliminación de las conductas de
evitación/escape (Espada, Méndez, y Orgilés, 2004). Podría haberse aplicado terapia
cognitiva para ver el por qué de esta invasión, pero la demanda desapareció.
Es importante destacar que en la exposición se pueden cometer errores sutiles,
como en este caso, que tienen como consecuencia la sensibilización en vez de la
habituación. Así, cuando pedimos a los pacientes que hagan exposición tenemos que
asegurarnos de que han entendido la tarea y después debemos repasar de forma
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exhaustiva lo que han hecho, especialmente cuando no se obtienen los resultados
esperados.
Conclusiones
Los resultados vienen a confirmar la eficacia de las técnicas cognitivoconductuales en el tratamiento de la fobia a las inyecciones, que ya ha sido constatada
en anteriores estudios de caso único españoles (Labrador, Garoz y Fernández, 1999)
Es necesaria una mayor investigación relativa a las fobias específicas en general
y a diversos tipos de fobias específicas en particular. Con respecto a algunas de estas no
existen prácticamente estudios controlados.
En cuanto a las intervenciones cognitivas, la conclusión de que parecen de
escasa importancia, salvo excepciones, para el tratamiento de las fobias específicas se
basa en un número muy limitado de estudios. Se necesita establecer cuáles de ellas son
útiles y para qué tipo de fobias.
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APLICACIÓN DE LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO EN UN
AJEDRECISTA CON TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
Francisco J. Ruiz* y Carmen Luciano**
* Universidad de Granada, España
** Universidad de Almería, España
Introducción
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y Wilson,
1999; Wilson y Luciano, 2002) es, probablemente, la terapia contextual más
representativa y con mayor evidencia empírica (e.g., Ruiz, 2010). La ACT se ha
mostrado eficaz en incrementar el rendimiento en ajedrecistas sin problemas clínicos
(Ruiz, 2006; Ruiz y Luciano, 2009, en prensa). El presente estudio de caso analiza si
una breve e intensiva intervención de ACT puede ser útil para incrementar el
rendimiento de un ajedrecista con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).
Método
Participante
Raúl era un ajedrecista profesional de 23 años, soltero, de nivel socioeconómico
medio y titulado universitario. Era considerado como un jugador muy talentoso que aún
no había conseguido alcanzar su techo debido a la irregularidad de sus resultados. R
acudió a la Unidad Clínica de la Universidad de Almería por sus problemas de ansiedad
y con el objetivo de incrementar su rendimiento deportivo.
Materiales
Se utilizaron los siguientes cuestionarios: (a) el Acceptance and Action
Questionnaire - II (AAQ-II, cuenta con una estructura unifactorial y α = ,88) para
cuantificar el grado de evitación experiencial, (b) el White Bear Suppression Inventory
(WBSI; α entre ,87 y ,89, correlaciona de manera importante con un amplio rango de
síntomas psicológicos) como medida de la frecuencia de supresión de pensamientos, (c)
el Kentucky Inventory Mindfulness Skills (KIMS, buena estructura factorial y α = ,84)
como medida de las habilidades de mindfulness, y (d) el Cuestionario de Reacciones
Problemáticas en Ajedrez (CRPA, cuenta con correlaciones con el AAQ-II y el
rendimiento ajedrecístico aunque carece de validación formal) como indicador del grado
de evitación experiencial durante las competiciones de ajedrez. Asimismo, se le facilitó
a R un autorregistro para que contestara después de cada partida de competición
disputada. En él se le preguntaba por el grado de aparición de pensamientos
perfeccionistas (0-10) y si éstos habían controlado su juego. Finalmente, se recogieron
sus resultados en competición cuantificados por una medida objetiva (véase Ruiz y
Luciano, 2009, en prensa).
Procedimiento
Debido a la distancia geográfica (R vivía en el Norte de España), se acordó la
realización de una intervención intensiva de cinco sesiones en el mismo número de días
consecutivos. Durante la primera sesión se administraron las medidas de autoinforme,
se realizó el análisis funcional del caso y se comenzó a trabajar en desesperanza
creativa. R presentaba multitud de pensamientos obsesivos de tipo perfeccionista, que
tenían lugar en prácticamente cualquier situación cotidiana y de competición, y ante los
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que reaccionaba aplicando pautas de manera rígida para neutralizar tales pensamientos.
Asimismo, R evitaba determinadas sensaciones de ansiedad y vergüenza en situaciones
sociales. A pesar de los resultados a corto plazo de lo que R hacía, a largo plazo los
pensamientos perfeccionistas y la ansiedad social estaban cada vez más presentes y
controlaban su vida, provocando que R se viera como una persona “muy artificial” que
apenas disfrutaba de la vida pues lo que hacía se encontraba mayoritariamente
controlado por reforzamiento negativo. Para ejemplificar dicho patrón, se le propuso la
metáfora de “el hombre en el hoyo*” (las metáforas y ejercicios señalados con un
asterisco se encuentran expuestos en mayor detalle en Wilson y Luciano, 2002) con el
objetivo de que R experimentase que los intentos de controlar sus obsesiones hacía que
la situación fuera mucho peor de igual modo que cavar para intentar salir de un hoyo
sólo hace el hoyo más profundo. La sesión finalizó con el acuerdo de que R redactase, a
modo de conclusión, cuáles eran sus eventos privados problemáticos y las estrategias
que había utilizado conjuntamente con la eficacia obtenida. Además, se le instó a R a
notarse “cavando”, es decir, a notar cómo intentaba controlar sus obsesiones, y a
intentar dejar de hacerlo.
La segunda sesión estuvo centrada en profundizar en la desesperanza creativa
iniciada en la sesión anterior y en la clarificación de valores. Para ello, se utilizó la
metáfora de “la tortuga*” en la que se comparaba el seguimiento de pautas de R en
presencia de obsesiones con una tortuga que tiene como misión en la vida viajar en
dirección Norte, pero que ante cualquier tipo de eventualidad (lluvia, viento, insectos,
etc.) detenía su marcha y se resguardaba en su caparazón. R se sintió muy identificado
con esta metáfora. De cara a clarificar los valores de R o qué era para él la dirección
“norte”, se realizó el ejercicio de “el funeral*” en el que se le llevó a imaginar su propio
funeral y a pensar en quiénes les gustaría que asistieran y lo que que le gustaría que
dijesen de él, comparándolo con lo que creía que realmente creía que dirían tal y como
era su vida hasta entonces. De acuerdo con los resultados de este ejercicio, R se marcó
una serie de acciones que podría realizar durante los siguientes días, en distintas áreas
de su vida, de cara a comenzar a caminar en la dirección deseada.
Durante las siguientes sesiones se realizaron múltiples ejercicios de exposición a
los eventos privados problemáticos con el objetivo de que R aprendiera a distanciarse de
ellos y no reaccionase de forma contraproducente. En la tercera sesión, se realizó el
ejercicio del “contacto visual” en el que R debía mirar fijamente a los ojos del terapeuta
notando todas las sensaciones y pensamientos que aparecían sin reaccionar ante ellos.
Asimismo, se realizó un ejercicio consistente en hacer muecas ridículas en frente del
espejo unidireccional aun sabiendo que detrás había personas observando. En la cuarta
sesión se realizaron nuevos ejercicios: el ejercicio de “sacar a la mente a pasear” en el
que el terapeuta interpretaba el papel de “mente” diciendo pensamientos de tipo
obsesivo y de hacer el ridículo mientras que R caminaba por el campus de la
universidad sin hacer caso a los mandatos de su “mente”. Posteriormente, se llevó a
cabo un ejercicio de exposición a los eventos privados que surgían al realizar diferentes
tipos de interacciones sociales (e.g., pidiendo cierta información, haciendo preguntas
poco corrientes, presentándose ante un desconocido, realizando una encuesta, etc.). Por
último, la quinta sesión estuvo dedicada principalmente a fomentar una perspectiva
desde el “yo como contexto”. Para ello se utilizaron ejercicios como “el tablero de
ajedrez”, en el que la persona no es sólo uno de los bandos de piezas que disputan la
partida (e.g., los pensamientos positivos contra los negativos) sino que es el tablero que
sostiene cada una de las piezas. Por último, se realizó el ejercicio de “las hojas en
otoño” como forma de ver las “piezas” desde la perspectiva del “tablero”, contemplando
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los eventos privados sin involucrarse en ningún tipo de acción con esos pensamientos
que no fuera el de observarlos sin emitir juicio alguno acerca de su contenido.
Resultados
La Figura 1 muestra que, durante los 15 meses de seguimiento, R mostró una
mejora de 96 puntos de ELO Performance respecto a los cuatro años de línea base,
mostrando un rendimiento menos variable y sin tener ningún torneo especialmente
negativo. El tamaño del efecto de la intervención fue muy grande (d = 1,24).

Figura 1. Evolución de la puntuación de ELO performance durante la línea base y los 15 meses
de seguimiento. El cero en el eje de abscisas representa el nivel teórico de R.

La Figura 2 muestra que no se produjo un decremento relevante de la frecuencia
de pensamientos perfeccionistas (LB = 5,27, Seguimiento = 4,86, d = 0,36), pero sí un
incremento de la reacción flexible ante ellos (LB = 27%, Seguimiento = 76%).

Figura 2. Grado de aparición y función discriminativa de los pensamientos perfeccionistas
durante el torneo previo y los 6 meses posteriores a la intervención.

Las puntuaciones de evitación experiencial sufrieron una claro descenso en el
seguimiento a los 15 meses mientras que las de habilidades de mindfulness mostraron
un incremento, especialmente el factor aceptación sin juicio (véase la Figura 3).
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Figura 3. Puntuaciones en base diez de las medidas de autoinforme en el pre-tratamiento y
seguimiento a los 15 meses.

En la entrevista telefónica realizada a los 15 meses, R informó de que “se había
convertido en un jugador mucho más práctico porque ahora mandaba él sobre sus pautas
y no se dejaba llevar por ellas”. Además, su comportamiento diario se había hecho
mucho más flexible y se encontraba controlado en mayor grado por reforzamiento
positivo y en menor grado por reforzamiento negativo. En palabras de R, “he dejado de
comportarme de manera artificial y ahora soy mucho más natural. Mi filosofía de vida
ha cambiado y ahora veo las cosas mucho más claras”. R relata que este cambio se fue
gestando a lo largo de meses en los que no seguir las pautas dictadas por su “mente”
generaba gran malestar y confusión y, a pesar de ello, R realizaba acciones relacionadas
con sus valores porque entendía que eso era lo mejor que podía hacer.
Discusión
El presente estudio ha mostrado que una intervención breve e intensiva de ACT
fue eficaz en incrementar el rendimiento, así como en promover un comportamiento
orientado a valores personales, en un ajedrecista profesional con TOC. El proceso de
cambio de la intervención parece haber sido el incremento en flexibilidad psicológica,
de modo que R aprendió a estar en contacto con sus obsesiones sin tener por qué
implicarse en conductas de evitación. De hecho, éstas siguieron apareciendo durante
buena parte del seguimiento, como puede comprobarse en el autorregistro
cumplimentado durante el primer medio año, aunque R refiere que esto comenzó a
cambiar a partir del año de comportarse de manera flexible ante ellas.
Referencias
Hayes, S. C., Strosahl, K. D. y Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy. An
experiential approach to behavior change. New York: Guilford.
Ruiz, F. J. (2006). Aplicación de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) para el incremento del
rendimiento ajedrecístico. Un estudio de caso. International Journal of Psychology and
Psychological Therapy, 6, 77-97.
Ruiz, F. J. (2010). A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence:
correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies. International
Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10, 125-162.
Ruiz, F. J. y Luciano, C. (2009). Eficacia de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en la mejora
del rendimiento ajedrecístico de jóvenes promesas. Psicothema, 21, 347-352.
Ruiz, F. J. y Luciano, C. (en prensa). Improving international level chess-players’ performance with an
acceptance-based protocol: Preliminary findings. The Psychological Record.
Wilson, K. G. y Luciano, C. (2002). Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Un tratamiento
conductual orientado a los valores. Madrid: Pirámide.

149
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

FUNÇÕES EXECUTIVAS E SINTOMAS DE ANSIEDADE:
ESTUDO EM IDOSOS SOB RESPOSTA SOCIAL
Helena Espirito-Santo, Susana Maia, Joana Matreno, Simon Fermino, Inês Torres
Pena, Helena Amaro, Laura Lemos, Dulce Simões, Sónia Guadalupe e Fernanda
Daniel
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto (Portugal)
Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (Portugal)
Introdução
A idade avançada caracteriza-se por várias mudanças psicológicas/biológicas,
entre as quais se incluem mudanças do funcionamento cognitivo (Salthouse, 2009), em
particular, alterações do funcionamento executivo, e ainda mudanças emocionais,
incluindo a manifestação de sintomas ansiosos (Bryant, Jackson, e Ames, 2008; Segal,
June, Payne, Coolidge, e Yochim, 2010). As funções executivas (FE) consistem num
conjunto de processos que controlam/regulam atividades cognitivas mais simples e
comportamentos dirigidos para objetivos dependentes da integridade dos lobos frontais
(Lezak, Howieson, Loring, Hannay, e Fische, 2004) e, talvez por isso, o declínio das FE
pode ser um marcador prodrómico importante demencial (Pereira, Yassuda, Oliveira, e
Forlenza, 2008; Salthouse, Atkinson, e Berish, 2003). Por isso conhecer os correlatos
das FE é importante para a implementação de programas de reabilitação. Tal como as
FE, os transtornos/sintomas ansiosos parecem remeter essencialmente para o malfuncionamento de estruturas pré-frontais (Ferrari, Busatto, McGuire, e Crippa, 2008).
Segundo Sinoff e Werner (2003), a ansiedade é também indissociável da perda de
memória e a sua presença é também um indicador precoce para declínio cognitivo
futuro. De facto, vários estudos mostram que os sintomas ansiosos (SA) se relacionam
com o declínio cognitivo (DC) (Beaudreau e O’Hara, 2008; Pietrzak et al., 2012). No
entanto, se a relação entre ansiedade e défice executivo (DE), devido à partilha
anatómica, é teoricamente aceite, empiricamente a investigação tem sido inconclusiva
(Alansari, 2004). Assim, são objetivos do nosso estudo, averiguar a prevalência de DE e
dos SA, verificar se há relação entre DE e SA, analisar outras associações potenciais
com o DE e estudar o papel preditivo de variáveis relevantes no DE.
Métodos
Materiais
- A Frontal Assessment Battery (FAB; Dubois, Slachevsky, Litvan, e Pillon, 2000;
Lima, Meireles, Fonseca, Castro e Garrett, 2008) avalia as funções
executivas/funções frontais através de 6 subtestes (conceptualização,
flexibilidade, programação, sensibilidade à interferência, controle inibitório e
autonomia ambiental), tendo propriedades psicométricas satisfatórias (α de
Cronbach = 0,78). Considera-se que um valor inferior a 12 representa DE
(Slachevsky et al., 2004).
- O Geriatric Anxiety Inventory (GAI; Pachana et al., 2007) avalia os sintomas
ansiosos através de 20 questões, tendo boas propriedades psicométricas (α de
Cronbach = 0,91). Na validação portuguesa, o ponto de corte óptimo para detetar
sintomas ansiosos graves foi de 8/9 (Ribeiro, Paul, Simões, e Firmino, 2011).
- O Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, e McHugh, 1975)
permitiu-nos detetar a presença de DC. O MMSE é constituído por tarefas
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agrupadas em 11 categorias: orientação temporal e espacial, retenção, atenção,
evocação, nomeação, repetição, compreensão, leitura, escrita e habilidade
construtiva. Guerreiro, Silva, e Botellho (1994), na adaptação portuguesa,
definiram pontos de corte consoante a escolarização (DC = pontuação ≤ 15
para iletrados; ≤ 22 para ≤ 11 anos de escolaridade e ≤ 27 para > 11 anos de
escolaridade).
Participantes
Avaliámos 74 idosos institucionalizados entre os 65 e os 95 anos (M = 80,64 ±
6,61). A maioria dos sujeitos é muito idosa (51,4% > 81 anos), do sexo feminino (73%),
sem companheiro (78,4%) e analfabeta ou com baixa baixa escolaridade (83,8%).
Tipo de estudo
Esta investigação consistiu num estudo transversal.
Procedimento
Avaliámos os idosos entre Novembro de 2010 e Maio de 2011. Os idosos
voluntários e/ou suas famílias consentiram participar de forma informada, obtendo-se a
aprovação da direção de cada instituição, e seguindo-se os padrões éticos da declaração
Helsínquia (World Medical Association, WMA, 2008). Para as análises estatísticas,
usámos o teste do qui-quadrado da independência para analisar que variáveis se
associam ao DE, e a regressão logística multietápica para explorar o impacto dos fatores
relevantes na probabilidade de os idosos terem DE.
Resultados
A prevalência de DE é muito alta (81,1%), assim como dos SA (82,4%), mas
não do DC (39,2%). Entre os idosos com DE, 36,5% tem DC, 41,9% é analfabeta/baixa
escolaridade e 63,5% são mulheres. O DE relaciona-se com o DC (χ2 = 4,49, p < 0,05),
com a escolaridade (χ2 = 6,42, p < 0,05) e com o sexo (χ2 = 4,62, p < 0,05), mas não
com os SA (χ2 = 1,56, p = 0,212), idade (χ2 = 1,69, p = 0,194), ou estado civil (χ2 =
0,49, p = 0,483). Finalmente, depois de controlar a contribuição independente do sexo,
verificámos que a escolaridade (β = 2,07; p < 0,05) e o DC (β = -1,94; p < 0,05)
contribuem significativamente para a variância do DE.
Discussão/conclusão
Encontrámos uma prevalência de DE muito alta que merece atenção, pois
consiste num sinal prodrómico demencial importante. Esta prevalência pode dever-se à
elevada idade, à baixa escolaridade e ao sexo. De facto, a investigação tem mostrado
que as FE declinam com a idade (Bakos et al., 2008), ainda que possamos não ter
encontrado uma relação com a idade por termos menos idosos mais novos. A
investigação prévia tem também mostrado que a escolaridade protege o cérebro dos
processos patológicos do envelhecimento (Scarmeas e Stern, 2004) e a alta percentagem
de baixa/nenhuma escolaridade (83,8%) pode ter contribuído para estes valores. Quanto
ao sexo, a literatura tem mostrado que o sexo feminino é um fator de risco demencial
(Touchon e Portet, 2002). Finalmente, a associação entre o DE e o DC é de esperar
(Brandt et al., 2009). Assim, a combinação destes fatores explicará a alta prevalência de
DE nestes idosos, acrescentando-se o facto de estudos prévios mostrarem que a
institucionalização se associa ao declínio cognitivo (Winocur e Moscovitch, 1990) e,
inversamente, que o declínio cognitivo é uma das causas de institucionalização (Luppa
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et al., 2012). Finalmente, à semelhança de Misdraji e Gass (2010), os nossos achados
indicam que as FE não se associam aos SA. Em conclusão, dos nossos resultados
ressalta a importância da realização de programas de reabilitação dirigidos ao
funcionamento executivo, especialmente em idosos institucionalizados com
baixa/nenhuma escolaridade e DC.
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DIFERENCIAS ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PROCESO DEL
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO: IMPLICACIONES EN LA
EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL
Javier Prado y Javier García-Campayo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza (España)
Introducción
El objetivo del presente trabajo es la descripción y evaluación de la intervención
sobre el caso clínico de un varón de 35 años derivado con los siguientes diagnósticos
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association [APA], 2000): Trastorno ObsesivoCompulsivo [300.3] (TOC eje I) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad
[301.4] (TOC eje II). Se especifica subtipo comprobación con predominio de rituales
cognitivos, evolución tórpida y mala respuesta a los tratamientos de elección, tanto
psicológicos como farmacológicos (National Institute for Health and Clinical
Excellence [NICE], 2006). Dicho paciente fue seguido de forma ambulatoria en la
Unidad de Salud Mental de Sagasta, perteneciente al Sector Zaragoza II adscrito al
Hospital Universitario Miguel Servet. Se plantea la necesidad de realizar una evaluación
más exhaustiva y comprensiva del caso bajo el foco de los factores cognitivos
implicados en el TOC. No pocas investigaciones sobre la aparición de las obsesiones
ponen de relieve que las estrategias de interpretación y control son los factores clave en
la conversión de los pensamientos intrusivos en obsesiones patológicas (Lee y Kwon,
2003). En este sentido, el Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (1997)
define “interpretación” como el significado que se da a un evento específico como, por
ejemplo, la ocurrencia de una intrusión, y sugiere la existencia de tres dimensiones de
evaluación e interpretación de los pensamientos intrusivos: “control sobre el
pensamiento”, “importancia del pensamiento” y “responsabilidad” que serían las
responsables de que las obsesiones persistan y empeoren. El presente caso ilustra la
importancia del Análisis Funcional (AF) y la necesidad de explorar los esquemas
cognitivos y sus implicaciones de cara a implementar con éxito las estrategias cognitivo
conductuales de Exposición con Prevención de Respuesta (EPR).
Método
Descripción del caso y motivo de consulta
Varón de 35 años, licenciado en derecho y en ejercicio profesional. En
tratamiento psicológico y psiquiátrico desde los 17 años, tanto de forma privada como
pública, habiendo agotado casi la totalidad de recursos asistenciales del Servicio
Aragonés de Salud (SALUD). Acude a nuestra consulta “en un último intento por
resolver mi problema” y señalando que no se entiende ni con su psicólogo clínico de
referencia del SALUD ni con el psiquiatra privado al que acudía. Señala que la
clomipramina (Anafranil©) es intolerable por intensos efectos secundarios y que la
psicología (EPR) no ha funcionado ya que “mi malestar no desaparece y yo no hago
ninguna compulsión”. La demanda asistencial se antoja paradójica, por un lado solicita
ayuda, pero, por otro, nos señala que será ineficaz lo que las guías clínicas recomiendan
(NICE, 2006).
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Evaluación psicológica
El paciente acude por lo que aparentemente es un cuadro de TOC eje I y eje II de
inicio adolescente, evolución continua y empeoramiento drástico en el momento de la
demanda. Coherente con el subtipo de comprobación al invertir horas comprobado de
manera encubierta puertas, ventanas, cerraduras, el televisor, si ha entendido lo que ha
leído, etc. con elevado malestar subjetivo, gran necesidad de comprender por qué le
ocurre y sensación de estar a punto de explotar. Todo ello se acompaña de una baja
interferencia socio-laboral que atribuimos a sus esquemas cognitivos de control,
perfeccionismo, responsabilidad y necesidad de certidumbre.
Se le administraron las versiones españolas del Inventario de Depresión de Beck
(BDI, Vázquez y Sanz, 1999) y de la Escala de Yale-Brown para el TOC (Y-BOCS,
Nicolini et al., 1996), así como la traducción española de la Entrevista Clínica
Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del Eje II del DSM-IV (SCID-II,
First, Gibbon, Spitzer, Williams y Benjamin, 1997). En la fase de evaluación se
obtienen los siguientes resultados: Y-BOCS = 26, BDI = 11 y SCID-II apoya el
diagnóstico del eje II. Sin embargo, el hallazgo más importante lo ofreció el AF de la
conducta que sugería una interacción entre el TOC eje I y eje II que parecía ser la
responsable de la poca efectividad mostrada por la EPR en anteriores intervenciones.
Los esquemas egosintónicos del yo y consistentes con el eje II interactuaban con la
clínica del eje I construyendo una estructura de relaciones más compleja que las propias
del funcionamiento obsesivo compulsivo per se. Como se aprecia en la figura 1, en un
intento por preservar su autoimagen como un ser racional y con control ante el inicio de
la duda obsesiva y el incremento de la urgencia por comprobar el paciente se resistía a
la realización del ritual motor. De este modo, aparecía un mayor malestar, el inicio de
un diálogo encubierto con la idea obsesiva y finalmente la realización de la
comprobación de manera encubierta con apariencia de ritual cognitivo. Además, el
ritual era supervisado metacognitivamente en cuanto a su adecuación, reduciendo los
recursos atencionales del paciente y la eficacia del ritual para reducir el malestar;
complicando la estructura del TOC donde se entrelazaban estrechamente los fenómenos
de ambos ejes diagnósticos. Ello no solo mantenía la dinámica TOC eje I, sino que
reforzaba los esquemas hipervalentes eje II de control, responsabilidad, racionalidad,
perfeccionismo y certidumbre.
______________________________________________________________________
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Estímulo potencial (estímulo
discriminativo interno y/o externo)
Evitación
Instrusión egodistónica (duda)
Pensamientos automáticos
egodisfóricos

Refuerzo
Positivo:
Responsabilidad
Control
Racionalidad
Perfeccionismo
Certidumbre

Estado de ansiedad, disforia,
Urgencia comprobar
Percepción de irracionalidad de
la conducta motora
de comprobación

Refuerzo
Negativo:
Reducción
malestar y
fortalecimiento
dinámica TOC

Incremento emociones
negativas (ansiedad, ira,…)
Diálogo con
la duda

Ritual encubierto con
supervisión metacognitiva

Figura 1. Análisis funcional de la dinámica de la relación entre el TOC eje I y el TOC eje II.

Objetivos terapéuticos
Es un hallazgo clásico la pérdida de eficacia de las estrategias basadas en EPR
en el abordaje de los rituales cognitivos (Freeston y Ladouceur, 1997). Sin embargo, el
AF sugería que quizá estábamos ante un TOC de comprobación conductual que por
características cognitivas y del carácter había transformado dichos rituales a un formato
encubierto en un intento por preservar su autoimagen o proteger su identidad (Kelly,
1955). Bajo esta hipótesis, diseñamos el primer objetivo, que operativizamos bajo una
prescripción del síntoma: el ritual de comprobación conductual. Consideramos que
antes de abordar los procesos TOC eje I y fracasar como en el pasado debíamos
descomplejizar la estructura del cuadro mediante experimentos conductuales y diálogo
socrático. El segundo objetivo, y en la medida en que la hipótesis se verificase, consistía
en aprovechar los esquemas cognitivos del eje II para apoyar la nueva formulación del
caso y proceder a instaurar el tercer objetivo: el manejo del proceso TOC eje I mediante
EPR, que incrementaría su eficacia al aplicarse sobre rituales conductuales.
Resultados
Las 12 primeras sesiones estuvieron dedicadas al establecimiento de la relación
terapéutica, la conceptualización del problema y el empirismo colaborador para lograr
un modelo explicativo compartido con el paciente. Mediante estrategias de counselling,
normalización racional, psicoeducación desde el modelo de Salkovskis (1999) y
reestructuración cognitiva (Salkovskis, 1999) se defusionaron ambos cuadros colocando
al paciente en una situación nueva de control egosintónico con sus esquemas, desde la
cual pudo permitirse realizar rituales motores preservando su autoimagen como
racional. En nuestra opinión, estas 12 sesiones fueron el ingrediente esencial del cambio
ya que a partir de ellas se pudo operativizar el TOC eje I y el diseño de una
aproximación basada en EPR más ortodoxa (Foa, Steketee, Grayson, Turner y Latimer,
1984, NICE, 2006; Salkovskis, 1999). En las siguientes 8 sesiones se diseñó una
jerarquía de exposición graduada en cuanto a intensidad y severidad de los rituales,
fueron reduciéndose el número de comprobaciones permitidas ante la aparición de la
duda obsesiva, y éstas se realizaban con focalización atencional y codificación
semántica tanto verbalizando el ritual como cantándolo. Tras un total de 20 sesiones de
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una hora de duración, frecuencia semanal y un proceso que se extendió 6 meses, se
produjo una reducción en la Y-BOCS de 16 puntos. Los cambios se mantuvieron en el
seguimiento a los 6 meses.
Discusión
En el campo clínico coexisten dos grandes líneas de investigación que abordan
el cambio terapéutico de manera distinta, aunque complementaria: la investigación de
resultados, dominante y que ha culminado en la práctica de la psicología basada en la
evidencia; y la investigación de procesos, que respondería a la pregunta de ¿cómo y por
qué funciona lo que funciona? El caso presentado muestra las estrechas relaciones entre
proceso y resultado y sin entrar al nivel de detalle que propone Kazdin (2007), que
excedería los objetivos de un caso clínico, nos plantea la necesidad de entender el
proceso y resultado como una dialéctica más que como una dicotomía. En el proceso
psicoterapéutico, los protocolos de elección no son eficaces por sí mismos, sino que
dependen del contexto y el modo en que se aplican. En ocasiones, como esta, un estudio
minucioso de los fenómenos psicopatológicos y un buen análisis funcional pueden guiar
la intervención y los pasos previos necesarios para generar el contexto de máxima
eficacia potencial de la técnica concreta de elección.
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RELACIÓN ENTRE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FACTORES
PSICOSOCIALES EN HOMBRES QUE SOLICITAN ATENCIÓN DE SALUD
EN PRIMER NIVEL
Mª Consuelo Espinosa, Luz Adriana Orozco y José Luis Ybarra
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México
Introducción
La salud mental es un elemento integral de la salud que permite la realización
de las capacidades cognitivas, afectivas y relacionales (Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2002). En este campo de la salud según la OMS (2002), estima que 450
millones de personas en el mundo sufren, en un momento dado, de problemas mentales,
neurológicos o de comportamiento. Estos trastornos son frecuentes en el contexto de
atención primaria donde se posicionan como el tercer motivo de consulta siendo los más
prevalentes los trastornos de ansiedad y depresión (Gómez et al., 2007).
Referente a los estudios de trastornos mentales considerando el género algunos
no muestran diferencia a nivel global, es en sus tasas específicas donde la prevalencia
de cada trastorno varía significantemente por sexo; por ejemplo, se observa que la
ansiedad y depresión se presentan tanto en varones como en mujeres; los datos al
separarlos por género registran una prevalencia en los trastornos por estado de ánimo,
siendo superior en las mujeres que en los hombres, con una proporción mujer, hombre
de 2.5:1.7 respectivamente y referente a los trastornos por ansiedad resulta ser tres veces
superior en las mujeres que en los hombres (Narrow, First, Sirovatka y Regier 2007).
Sin embargo estudios exploratorios realizados en otros países, han encontrado en
los casos de depresión mayor, un porcentaje similar entre hombres y mujeres,
observándose en usuarios de salud mental, daños más graves y con mayor frecuencia en
varones (Franchi, 2001; Granados, 2003). Sin embargo estos hallazgos no han tomado
en cuenta las relaciones de estos trastornos con factores psicosociales y problemas
específicos de salud y mucho menos enfocándolo solo al estudio de varones, ya que
estudios sobre depresión y trastornos de ansiedad se han hecho principalmente en el
sexo femenino.
La relación que existe entre las causas sociales y el deterioro psicológico está
documentada por autores (Blanco y Díaz, 2007; Sánchez, Garrido y Álvaro 2003) que
citan en sus trabajos la importancia que presentan los factores sociales en el origen de
sintomatología ansiosa y depresiva. El objetivo del presente trabajo es abordar el
estudio de la sintomatología ansiosa y depresiva en varones desde una perspectiva
psicosocial, en la que se analizaran el papel que desempeñan las atribuciones causales
en su génesis. Para ello, se propone un modelo explicativo de ésta sintomatología que
tiene en cuenta el papel de factores de naturaleza social, como acontecimientos vitales
estresantes, recursos de afrontamiento, los apoyos sociales, y hábitos positivos y
negativos en salud.
El trabajar concretamente con el género masculino es porque, cabe la posibilidad
de que en el hombre se pueda presentar sintomatología clínica somática de depresión y
ansiedad, pero debido a la socialización masculina, (Saíz, Rodríguez, Prieto y Saiz,
2009) los varones pueden sentirse inclinados a ocultar o minimizar su sufrimiento
psicológico o imponerse barreras que les impidan identificar y comunicar emociones
internas y mucho menos a valorar estas manifestaciones como indicadores de un
problema de salud mental. (Castañeda, 2007; Cochran, 2005; Fleiz, Sugiyama, Medina158
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Mora y Ramos, 2008).
Método
Participantes
Participaron 276 sujetos masculinos de 18 a 65 años que solicitan atención
médica de primer nivel en instituciones de salud de Cd. Victoria Tamaulipas. México.
Medidas e instrumentos
- Escala de depresión- ansiedad de Goldberg (Goldberg, Bridges, DuncanJones y Grayson, 1988). Este instrumento en estudios de validación ha
mostrado adecuados índices de validez (sensibilidad 83%, especificidad
81,8%, índices de mal clasificados 17,7%, valor predictivo positivo 95,3%)
(Montón, Pérez-Echevarría, Campos, García-Campayo y Lobo, 1993). Al ser
utilizada en atención primaria mostró igual poder discriminatorio en
ansiedad y depresión y adecuados índices de validez (Martín-Zurro, 2005).
En el análisis realizado en la muestra estudiada de esta investigación se
obtuvo un Alfa de Crombach en la escala de ansiedad de 0,84 y en la escala
de depresión de 0,85.
- Escala de Funcionamiento Psicosocial. Diseñada por Ramírez, Cortés,
Vaquero y Arriaga (2003) conteniendo subescalas que permiten evaluar el
estrés de vida, (número de eventos estresantes durante el año anterior, estrés
percibido y estrés global), apoyo social (apoyo emocional, tangible e
informacional), intercambio negativo y hábitos positivos y negativos en
salud. En el estudio de validación esta escala obtuvo un coeficiente de
confiabilidad en Test-Retest (intervalo de retest en 3 semanas) del 80 al 89
con p < 0,001, señalando como confiable en todas las escalas. También
obtuvo en Alfa de Cronbach arriba de 0,80, lo cual demuestra una alta
consistencia interna en todas las dimensiones. Por su confiabilidad y
consistencia interna la escala puede ser considerada como medida confiable
en el conocimiento del funcionamiento psicosocial de la población mexicana
(Ramírez, Cortés, Vaquero y Arriaga, 2003).
Para obtener los datos de motivo de consulta se elaboró un cuestionario con
cuatro preguntas de respuesta abierta.
Diseño
Es un estudio no experimental realizado de manera transversal con un alcance
descriptivo-correlacional.
Procedimiento
Las entrevistas fueron realizadas por el propio investigador y un colaborador
(estudiante de licenciatura en psicología) los sujetos se seleccionaron en las salas de
espera en forma aleatoria antes de entrar a consulta con su médico, informándoles del
carácter anónimo de las respuestas. Para facilitar la comprensión de las preguntas se
utilizaron apoyos gráficos. La duración de la entrevista osciló entre los 40-50 minutos.
Resultados
De acuerdo a los resultados se resume que los hombres que solicitaron atención
de salud de primer nivel en Cd. Victoria, un 57% (n = 157) presentan diagnóstico de
síntomas de ansiedad y el 51% (n = 141) de los hombres refieren diagnóstico de
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síntomas de depresión. Además, al analizar estos dos diagnósticos, el 42 % (n = 115)
presenta un diagnóstico mixto.
En cuanto al estrés de vida, los hombres de la muestra comunican haber vivido
en el último año tres acontecimientos de vida estresantes como promedio, ( = 3,39,
DT = 2,28) siendo estos problemas financieros, enfermedad grave de un familiar y
muerte de un familiar o amigo. En cuanto a los recursos de afrontamiento ( = 22,35,
DT = 3,62) la puntuación es mayor a la media, lo que refiere que los hombres utilizan
ante los eventos estresantes recursos de afrontamiento favorables. En relación al apoyo
social (emocional, tangible e informacional) percibido en los momentos estresantes,
comunican recibir apoyo social por arriba de la media, identificando el apoyo
emocional como el más recibido expresado en muestras de afecto, estima por esposa,
hijos, familiares y amigos. En contraste, refieren poca frecuencia de intercambio
negativo en sus interacciones sociales.
Respecto a los hábitos de salud, los varones entrevistados comunican practicar
en promedio tanto conductas positivas que contribuyen a mantener su salud, como
conductas negativas que comprometen su estado de salud o empeorarlo si es que viven
con una enfermedad crónica. Referente al motivo de consulta el 48 % (n = 132) acude
por enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etcétera) y el 52 % (n = 144) por
enfermedades no crónicas (dolor de cabeza, dolor de estómago, infecciones
estomacales, etcétera).
Analizando la relación entre los síntomas de ansiedad y depresión y los factores
psicosociales, los resultados indican que a mayor sintomatología de ansiedad y
depresión mayores eventos estresantes, estrés percibido, intercambio negativo, y hábitos
negativos de salud; sin embargo, cuando hay un mayor apoyo social positivo y hábitos
positivos de salud hay una menor sintomatología de síntomas de ansiedad y depresión.
En cuanto a la relación del motivo de consulta con los síntomas de ansiedad y
depresión, se observa una relación significativa, (χ²=4,703, gl=1; p = 0,030) con los
síntomas de ansiedad, donde tanto los hombres que acuden a consultar al médico por un
padecimiento crónico como los que solicitan atención por una enfermedad no crónica
presentan mayores síntomas de ansiedad, viendo un aumento de estos síntomas en los
que presentan una enfermedad crónica. No encontrándose esta relación en los síntomas
de depresión.
Los resultados indican además que las variables predictoras de presentar
síntomas de ansiedad son: el estrés percibido de los eventos (Exp (B)=1,121, IC del
95% [1,073, 1,170], p < 0,001), el intercambio negativo (Exp (B)=1,104, IC del 95%
[1,011, 1,205], p = 0,028) y el total de hábitos negativos en salud (Exp (B)=1,067, IC
del 95% [1,010, 1,126], p = 0,020). Y referente a las variables predictoras de presentar
síntomas de depresión son: el estrés percibido de los eventos (Exp (B)=1,094, IC del
95% [1,052, 1,137], p < 0,0001), el apoyo social (Exp (B)=0,950, IC del 95% [0,918,
0,983], p = 0,004) y el intercambio negativo (Exp (B)=1,126, IC del 95% [1,036,
1,223], p = 0,005).
Discusión y conclusiones
Los resultados dan evidencia empírica de la relación entre los síntomas de
ansiedad y depresión con la salud física de los participantes tanto los que tienen una
enfermedad crónica como no crónica, siendo más relevante la sintomatología de la
ansiedad para aquellos con una enfermedad crónica. Al igual se observa la relación
importante que existe entre la sintomatología ansiosa y depresiva con los factores
psicosociales como, eventos estresantes, el estrés percibido, el intercambio negativo y
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los hábitos de salud negativos. Además aun cuando los hombres refieren buenas
estrategias de afrontamiento, tanto para los síntomas de ansiedad como para los de
depresión el estrés percibido de los eventos y el intercambio negativo actúan como
predictores de esta sintomatología. Encontrándose además diferencias, donde para los
síntomas de ansiedad además de las ya mencionadas variables predictoras también se
encuentra los hábitos negativos en salud y para la depresión es el apoyo social.
Confirmando así que dichos factores tienen un papel mediador entre la posición social
del individuo y el deterioro psicológico (Álvaro, Garrido y Schweiger, 2010; Sánchez
et al., 2003).
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“ME CAYÓ LA NEGRA”
Laura López-López*, Jorge Begazo-Salas**, Marta González-Rodríguez***,
Eva Álvarez-Martínez**** y Samuel Villar Costas*****
*PIR III (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo), España
**MIR Psiquiatría (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo), España
***PIR IV (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo), España
****PIR II (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo), España
*****PIR I (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo), España
Introducción
Se considera que el trastorno de estrés postraumático es una de las patologías
que más pone de relieve la presencia de un procesamiento disfuncional de la ansiedad y
el procesamiento del trauma. En los últimos años, numerosos estudios sobre la Terapia
Cognitivo-Conductual demostraron su efectividad para tratar los síntomas del TEPT.
A continuación, presentamos el caso de un paciente que acude a consulta por
sintomatología ansioso-depresiva.
Antecedentes personales
Psiquiátricos. El inicio de la sintomatología depresiva se produce tras el
fallecimiento de su padre 1 año antes.
Biográficos. Tiene 50 años. Vive con su mujer y sus dos hijos de 20 y 25 años de
edad. Trabaja como vigilante de aparcamiento nocturno desde hace más de 13 años.
Enfermedad actual
El episodio que precipita que acuda a Salud Mental es un atraco que sufre 3
meses antes en el aparcamiento en el que trabaja. Fue agredido por un joven de raza
negra, atacándole a punta de navaja, la cual le hiere en un dedo y en el abdomen. El
paciente vive esta situación con mucho miedo e indefensión: “Esta vez me quedé
muerto”.
Después de esto vuelve a trabajar dos días, aunque a costa de soportar mucha
ansiedad. Se sobresalta al escuchar cualquier ruido. Por este motivo su médico le da la
baja. Refiere pensar constantemente que ya tiene 50 años y que le queda poco de vida.
Cuando se le pregunta qué piensa sobre todo lo que le ha ocurrido responde que le
“cayó la negra” y que “pensaba que de la depresión se salía pronto”. No refiere
intención autolítica.
Exploración psicopatológica
El paciente mantiene un contacto adecuado y se muestra colaborador.
Psicopatológicamente presenta:
- Estado de ánimo triste, decaído.
- Labilidad emocional.
- Irritabilidad.
- Apatía.
- Sensación de acortamiento de la vida.
- Atención centrada en los estímulos relacionados con el trauma.
- Hiperactivación vegetativa.
- Crisis de ansiedad ocasionales.
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Frecuentes flashbacks de recuerdos relacionados con el atraco.
Preocupaciones hipocondríacas (“tengo dolores por todas partes”)
Conducta alimentaria desorganizada (falta de apetito, salta algunas comidas,
se da atracones…).
Insomnio de conciliación y mantenimiento.
Cansancio y fatigabilidad.
Reducida actividad diaria, social, personal… con tendencia a la inhibición.
Importantes conductas de evitación.

Juicio diagnóstico
Trastorno de estrés postraumático crónico, F43.1.
Tratamiento psicológico
Análisis funcional
Estímulos desencadenantes
-

-

Externos:
Salir solo a la calle.
Personas de raza negra (por similitud con la raza del atracador).
Entrar en un parking, garaje o ascensor.
Proximidad física con persona desconocida cuando va por la calle.
En general, situaciones en las que cuales es difícil pedir ayuda.
Internos:
Pensar en la agresión.
Pensamientos de inutilidad por no haber podido defenderse.
Respuestas

-

-

-

Cognitivas:
Flashbacks.
Pesadillas.
Pensamientos como: “Me ha caído la negra.”
Fisiológicas:
Ansiedad basal elevada.
Hiperactivación fisiológica.
Tensión muscular.
Dolor muscular, por ejemplo de espalda.
Sensación de sobresalto.
Cansancio.
Somatizaciones.
Motoras:
Quedarse inmóvil.
Conductas de evitación.
Conductas de escape.
Conductas de seguridad.

-

Consecuencias
Refuerzo negativo: alivio de la ansiedad a través de las conductas de escape
y evitación que realiza.
Autocastigo: pensamientos de tipo “tenía que haberme defendido, soy un
inútil.”
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- Refuerzo positivo: más atención por parte de su familia.
En las primeras sesiones, se hace una recogida de información acerca del
episodio traumático que ha vivido (del cuál apenas habla inicialmente), los estímulos
desencadenantes, las consecuencias, las situaciones que evita… Debido a la tendencia a
la inhibición que presenta el paciente se propone la activación conductual para intentar
que cumpla los mínimos de higiene, levantarse de cama, pasar más tiempo fuera de la
habitación... En este primer momento no se pueden introducir actividades placenteras.
En la segunda sesión se explican los mecanismos de la ansiedad y se propone la
exposición como técnica a seguir para lograr tanto una reducción de la sintomatología
ansiosa como del número de situaciones que evita el paciente. A partir de esta sesión, se
dedican varias a poner en práctica el procedimiento de exposición diseñado: se llevará a
cabo una exposición gradual, empezando por aquellas situaciones que menos ansiedad
ocasionen, hasta llegar a las que mayor grado de ansiedad provoquen (entrar en el
parking en el que trabaja). Esta tarea la llevará a cabo todos los días. La primera tarea de
exposición consiste en salir a la calle a caminar, acompañado de su mujer, que actuará
de coterapeuta.
En las sesiones posteriores se revisan las dificultades que puedan haber surgido
en la práctica realizada. Durante la exposición tiene constantemente la sensación de que
le siguen y continuamente pone en marcha conductas de seguridad como mirar hacia
atrás. Se intenta adecuar los esfuerzos que está realizando, ya que siempre intenta hacer
más de lo que se le pide. Esto provoca que esté soportando niveles bastante elevados de
ansiedad, con lo que volver a realizar la tarea de exposición al día siguiente le está
suponiendo un gran esfuerzo.
En la séptima sesión, ya se aprecia una importante mejoría en el manejo de la
ansiedad y se le refuerza por los avances conseguidos.
En la octava sesión se realiza exposición en imaginación con una escena que él
mismo crea mentalmente de otra agresión, menos angustiosa que la que él sufrió.
Experimenta una importante ansiedad, que se va reduciendo lentamente.
En las siguientes sesiones, sigue realizando progresos en la misma línea.
Transcurridas varias sesiones más, vuelve a hablar del atraco, pero esta vez con más
detalles que nunca. Tiene muy elaborada la imagen. También relata dos situaciones en
las que le han capturado cuando era pequeño. Al final de la sesión experimenta una gran
sensación de alivio.
A partir de la sesión número 14, se observa un empeoramiento en la clínica, pero
esta vez debido a diversos estresores externos que le ocurren: la muerte de varios
amigos suyos, una otitis, problemas de espalda, ingreso en el hospital... Empieza a
desarrollar preocupaciones hipocondríacas diversas: “tengo dolores en todo el cuerpo”.
Nuestro trabajo se centra sobre todo en el afrontamiento normal del duelo.
En las últimas sesiones, tras atravesar los duelos y las diversas complicaciones
médicas que ha tenido, se encuentra mucho mejor. Está mucho más ocupado en el día a
día, involucrándose en actividades domésticas o arreglos y haciendo deporte con su
hijo, una de las actividades que más le gusta realizar. Le dan el alta médica y comienza
a trabajar de nuevo en la misma empresa de vigilante de parking, aunque con
dificultades. En un primer momento va acompañado por algún familiar los días que le
toca volver al parking en el que sufrió el atraco. Cuando le toca otro diferente, le llaman
por teléfono para que se sienta más seguro. Su estado de ánimo ha mejorado
notablemente, mostrándose eutímico. Reconoce los beneficios de no evitar y se le
refuerza por los logros conseguidos.
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En general, el paciente siempre ha estado muy motivado para el cambio,
realizando constantes esfuerzos para conseguir mejorar, lo que ha facilitado mucho el
trabajo con él.
A lo largo de este tiempo, la evolución ha sido favorable, permitiéndole la
incorporación laboral, aunque lenta. Sin embargo, persisten dificultades que se vuelven
más intensas cuando tiene que desempeñar su trabajo en el mismo lugar en el que sufrió
la agresión. Por ello, se valora la posibilidad de solicitar otro puesto de trabajo, para
facilitar su adaptación al entorno laboral, en el que no tenga que enfrentarse al parking
en el que sucedió el atraco.
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SALUD MENTAL DE NAVARRA
Leire Azcárate-Jimenez*, Miriam Blanco-Beregaña*, Natalia Landa-González* y
Jose Javier López-Goñi**
*Salud Mental. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, España
**Universidad Pública de Navarra, España
Introducción
La sintomatología ansiosa presenta una elevada prevalencia entre la población
clínica que es atendida en la Red de Salud Mental. Así, en 2010, del total de pacientes
atendidos en la red de Salud Mental de Navarra (19.149), el 11,5% tenían un
diagnóstico de trastorno de ansiedad y el 10% un diagnóstico de trastorno adaptativo
(considerando que este grupo de pacientes suelen presentar sintomatología ansiosa de
relevancia), (Dirección de Salud Mental de Navarra, 2010). Además, aunque los
trastornos ansiosos presentan en principio una menor gravedad respecto a otros cuadros,
generan una importante demanda asistencial y contribuyen, en gran medida, a la
sobrecarga que presentan en la actualidad los Centros de Salud Mental (CSM).
Actualmente, existen tratamientos psicológicos de probada eficacia para el manejo
de los síntomas ansiosos (Pérez, Fernández, Fernández y Amigo, 2003), pero la
aplicación de estos programas de tratamiento suele requerir una elevada frecuencia de
consultas lo que dificulta su implementación en el contexto sanitario público debido a
las limitaciones habituales de agenda de los centros ambulatorios. Esto genera una
situación en la que los tratamientos psicológicos no se llevan a cabo con las garantías
que avalan su eficacia y se sobredimensiona la importancia de los tratamientos
psicofarmacológicos en la terapéutica de estos trastornos.
Por otra parte, estos programas de tratamiento son altamente estructurados, por lo
que si seleccionan grupos homogéneos de pacientes, son aplicables en grupo. Este
formato, además de lograr una mayor eficiencia por llegar a un mayor número de
pacientes, presenta otras ventajas añadidas. De hecho, la terapia de grupo facilita la
percepción de apoyo y moviliza a los sujetos a realizar cambios en su forma habitual de
funcionamiento. Además, permite que unos participantes sirvan de modelo a otros y
refuercen conductas eficaces (Caballo, 2007).
El objetivo de este estudio es comprobar la efectividad de una intervención grupal
con pacientes afectados de trastornos de ansiedad en el sistema sanitario público. Este
trabajo forma parte del Programa de Atención Continuada incluido en la formación PIR
(Psicólogo Interno Residente) del Servicio Navarro de Salud.
Método
Muestra
Se seleccionaron 12 pacientes que se encontraban en tratamiento en cualquier
Centro de Salud Mental del área de Pamplona (Navarra) que presentaban sintomatología
ansiosa de relevancia con repercusión en su calidad de vida. Se establecieron unos
criterios de inclusión (Diagnóstico de Trastorno de ansiedad generalizada, Trastorno de
ansiedad sin especificar, miedos agorafóbicos. trastorno adaptativo con sintomatología
ansioso-depresiva, trastorno somatomorfo) y exclusión (diagnóstico de trastorno de
personalidad grave, abuso/dependencia actual de sustancias, psicosis, episodios
depresivos moderados-graves actualmente, TOC, dificultades de comprensión del
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castellano) para el acceso al grupo. El proceso de captación de la muestra se realizó
informando a los potenciales servicios derivantes a través de diversos métodos de las
características de la intervención, de los criterios de inclusión y exclusión, y del
procedimiento de derivación y de coordinación.
Instrumentos
Todos los pacientes de la muestra fueron evaluados mediante una Entrevista
clínica semiestructurada (en la que se recogían datos sociodemográficos y clínicos) y la
administración de los siguientes cuestionarios: Escala de satisfacción con el tratamiento
(Larsen, Attkinson, Hargreaves y Nguyen, 1979); Cuestionario de sensaciones
corporales (BSQ) y Cuestionario de Cogniciones Agorafóbicas (ACQ) (Chambles,
Craig Caputo, Bright y Gallaher, 1984). El BSQ presenta buena consistencia interna
(coeficiente alfa de Cronbach de 0,87), buena estabilidad temporal (correlación testretest de un mes de 0,67), y buena validez concurrente, correlacionando con otras
medidas de psicopatología; Cuestionario de inadaptación (Echeburúa, Corral y
Fernández-Montalvo, 2000). Buena fiabilidad (alfa de 0,94) y adecuada validez
discriminante entre pacientes y sujetos sanos (t = 25,3; p > 0,001); An Inventory for
Measuring Depression (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961). Alta
consistencia interna (alfa de 0,90), la sensibilidad es del 75% y la especificidad del 76%
(Vázquez y Sanz, 1999); State-Trait Anxiety Inventory (STAI E-R; Spielberg, Gorsuch,
y Lushene, 1979). Consistencia interna 0,90-0,93 (subescala Estado) y 0,84-0,87
(subescala Rasgo). Fiabilidad test-retest: 0,73-0,86 (subescala Rasgo). Muestra
correlaciones con otras medidas de ansiedad.
Procedimiento
Se realizaron 3 evaluaciones: pre (antes del inicio del grupo), post (la última
sesión de grupo) y seguimiento a los 6 meses de finalizar el tratamiento grupal.
El programa se aplicó en formato grupal, cerrado, estructurado, con una
orientación cognitivo-conductual. La duración fue de 13 sesiones; 12 sesiones de 90
minutos de desarrollo de los contenidos del grupo, y 1 sesión final de seguimiento a los
6 meses tras la finalización del grupo, con el objetivo de valorar el mantenimiento de la
mejoría clínica lograda. Salvo esta última, las sesiones se desarrollaron con frecuencia
semanal, con una duración aproximada de 3 meses.
El programa fue diseñado y aplicado por los residentes en Psicología Clínica,
con la supervisión de una Psicóloga Clínica.
Para calcular el impacto de la intervención se utilizó un diseño de medidas
repetidas y se compararon los resultados de los tres momentos de evaluación. Se utilizó
el paquete estadístico SPSS (versión 17,0) para realizar un análisis descriptivo de los
datos, así como una comparación mediante el estadístico de contraste Chi-cuadrado
(Prueba de Friedman), de medidas no paramétricas para muestras relacionadas.
Resultados
Los datos sociodemográficos se presentan en la Tabla 1. Las características
clínicas se presentan en la Tabla 2.
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra (N = 12).
Sexo:
Edad:
Situación

Hombres: 4
Media: 36
Activo: 58,3% (n = 7)

Mujeres: 8
Rango:22-47
Desempleado: 25% (n = 3)

Baja laboral: 16,7% (n =2)
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Medios: 66,7% (n = 8)

Universitarios: 8,3%(n =1)

Tabla 2. Características clínicas de la muestra.
Diagnóstico principal

Diagnóstico secundario

Meses de evolución del episodio
Antecedentes de tratamiento en SM
Antecedentes familiares psiquiátricos

Tr. Ansiedad Generalizada: 58,3% (n = 7)
Tr. mixto ansioso-depresivo: 16,7% (n = 2)
Tr. Estrés Postraumático: 8,3% (n = 1)
Tr. ansiedad sin especificación: 8,3% (n = 1)
Fobia Social: 8,3% (n = 1)
TM por dependencia de sedantes: 8,3% (n = 1)
Fobia social:8,3% (n = 1)
Tr. adaptación: 8,3% (n = 1)
Sin diagnóstico: (n = 9)
Media: 14,22
Rango: 4-36
Por mismo motivo: 58,3% (n = 7)
Por otro motivo: 58,3% (n = 7)
Tr. ansiedad: 36,4% (n = 4)
Tr. afectivos: 9,1% (n = 1)
Sin antecedentes: 54,5 % (n = 6)

En la evaluación de seguimiento a los 6 meses, de los 10 pacientes que
finalizaron el grupo, solo fue posible contactar con 7 de ellos, por lo que los datos de 3
pacientes se han perdido. Los resultados obtenidos del análisis estadístico se recogen en
la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados del tratamiento.
CUESTIONARIO
INADAPTACIÓN
BDI
STAI-E
STAI-R
BSQ
ACQ

MEDIA
PRE
20,43
26,29
42,57
46,86
49,17
32,17

MEDIA
POST
20,29
22,43
37,43
43,57
41,00
29,83

MEDIA
6 MESES
13,43
16,00
28,29
29,57
32,67
22,00

ESTADÍSTICO

SIGNIFICACIÓN

6,462
5,429
5,407
13,556
4,261
4,957

0,40
0,66
0,67
0,01
0,119
0,084

Se constató una reducción en las puntuaciones medias de todos los cuestionarios,
la disminución fue más marcada en el período trascurrido entre la finalización del grupo
y el seguimiento. No obstante, solo se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el STAI-R (p < 0,01). Entre los pacientes que recibieron el alta del
CSM, la reducción de las puntuaciones fue mayor en todas las medidas salvo en el BSQ.
De los 12 pacientes que iniciaron el tratamiento grupal, 10 lo finalizaron y 2 lo
abandonaron. De los que completaron el tratamiento, 5 (50%) recibieron el alta
terapéutica de su CSM tras el tratamiento grupal.
Conclusiones
La experiencia grupal ha resultado en términos globales positiva para los
participantes, tanto a nivel subjetivo, como se refleja en el resultado del cuestionario de
satisfacción administrado (19/24), como en la reducción de la sintomatología.
No obstante, los cambios clínicos conseguidos, en términos de mejoría
clínicamente relevante han sido parciales y muy variables para los diferentes pacientes.
Las medidas mediante instrumentos estandarizados realizadas en los tres momentos
reflejan una disminución media en la sintomatología, en todas las variables analizadas
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(dificultades de adaptación, ansiedad estado, ansiedad rasgo, depresión, cogniciones
agorafóbicas y miedo a las sensaciones corporales), siendo estadísticamente
significativa en la medida de ansiedad rasgo.
Hay que destacar que la disminución de la sintomatología es más marcada en el
periodo de seguimiento, 6 meses después de finalizar el grupo. Este resultado podría
interpretarse como la consecuencia de una aplicación más prolongada de las estrategias
de manejo de ansiedad aprendidas en el grupo, si bien, al carecer de un grupo de
control, no es posible confirmar este fenómeno. En cualquier caso, 5 de los pacientes
fueron dados de alta de sus CSM en los meses posteriores a finalizar el grupo.
En cualquier caso, el análisis crítico de estos resultados nos lleva a plantear las
posibles limitaciones en el diseño e implantación del tratamiento que podrían mejorarse
en las posteriores intervenciones: escaso tamaño de la muestra y ausencia de
homogeneidad de la misma, y ausencia de grupo control para poder diferenciar entre los
cambios obtenidos por efecto del tratamiento de aquellos relacionados con el paso del
tiempo.
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Introduction
The CBT (Cognitive-behavioral therapy) for anxiety disorders focuses on the
processes of thought and on behavior patterns with respect to a dysfunctional level of
adaptation and satisfactory functioning for both the individual and the environment. The
goal of treatment is to identify methods of intervention which may prove more effective
to break the vicious circles that characterizes this kind of disorders. Given the
acceptance of the biopsychosocial paradigm and the insolubility of the various elements
that constitutes human being (actions, thoughts, emotions and relationships), it is
important not to be imprisoned in the debate on such issues, but it is preferable to focus
in the therapeutic intervention. In fact, from an operational perspective, what matters is
the importance of therapeutic strategies and techniques that are adopted in relation to
that strategy. The research outcomes are inclined to the use both behavioral and
cognitive techniques, that act on various points to achieve the same goal (Leveni and
Piacentini, 2000). The literature outlines the following long-term goals for the treatment
of Panic Disorder with Agoraphobia (Poerio and Merenda, 2008): reduction of panic
attacks and their interference in daily life; extinction of agoraphobic avoidance; change
in their perception of personal weakness and fragility. The standard steps (Leveni and
Piacentini, 2000) for the general treatment of anxiety disorders are: Assessment,
Psychological Education, Anxiety Management Training, Cognitive Restructuring,
Exposure to feared situations. ACT is a general approach within third-generation of the
cognitive-behavioral therapy and is based on the view that language is at the core of
many psychological disorders. It’s not a specific treatment, but a general approach that
can promote the development of many protocols focused on particular problems, patient
populations or settings. ACT is interested in the function of clinically problematic
behaviors, not form alone and the goal is “psychological flexibility”: the ability to
contact the present moment more fully as a conscious human being and to change or
persist when doing so serves valued ends. The ACT treatment for Panic Disorder
focuses on the following steps (Orsillo, Roemer, Block-Lerner, LeJeune, and Herbert,
2004): assessment, especially of avoidance strategies; offering to the patient the
conceptual model about development, maintenance and treatment of the disorder,
focusing on the important and adaptive function of emotions and on dysfunctional
consequences of the attempt to control emotional and cognitive experiences; presenting
the possibility of acceptance and availability towards inner experiences, especially
anxiety, with the distinction between acceptance and resignation; cognitive defusion;
defining their life values. The studies conducted using ACT strategies and techniques,
have been very positive, showing long-term reduction in anxiety levels. It is greater
when compared to groups treated with traditional CBT protocols. (Eifert and Heffner,
2003; Felder, Zvolensky, Eifert and Spira, 2003; Orsillo et al., 2004). With this work,
we want to describe a single case conducted using some steps from ACT treatment and
processes.
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Method
The patient is a 44 years old woman, employed, married for 19 years. She has a
11 years old daughter and she lives with her husband and daughter in a small town. She
asked help for a anxiety problem that affects and restricts her life in a very significant
way. Her problem has a long story: it has begun when she was 23 years old and went on
‘till now, with periods of remission and periods of exacerbation. During these years she
tried different therapies. Now she shows panic attacks every two weeks, especially
during the weekends. The panic’s fear effects her life and behavior: she doesn’t drive
anymore, she can’t take a bus, a train or a plane and she doesn’t stay alone at home,
especially if she has to stay alone with her daughter. In the first assessment phase we
used functional analysis and evaluation instruments as CBA 2.0, Millon III, Panic
Rating Scale and Agoraphobic Cognitions Questionnarie to complete assessment and
highlight somatic symptoms, misinterpretations, protection’s behavior, avoided
situations and the anxiety circle. The data relating to the validity and reliability of these
instruments are shown in the following sources: Sanavio, Bertolotti, Michielin, Vidotto,
Zotti (1997); Choca, Van Denburg (2004); Wells (1999); Chambless, Caputo, Bright,
Gallagher (1984). Specifically, the scores show an elevation in the scale of the CBA on
fears related to situations involving distancing from home (IP-4 = 96.7) and the
Millon’s data show a dependent personality style (BR = 95) and the presence of anxiety
disorders among the clinical syndromes (BR = 92). Our middle and long-term
objectives were: anxiety management, reduction of panic attacks and avoidance. We
chose to use ACT treatment (Hayes and Smith, 2005; Hayes and Strosahl, 2004; Orsillo
et al., 2004) preceded by a psycho-educational intervention and accompanied by
gradual exposure to feared situations. Considering the length of her disorder and her
dependent personality style, we decided to integrate the standard CBT protocol of
treatment with specific ACT modules, as indicated in the literature: acceptance, contact
with the present moment and cognitive defusion. It was a private clinical setting and the
intervention lasted about a year, by attending a meeting every week, following this
course of treatment: psycho-educational intervention and conceptualization of the
disorder using the working model of panic attack, exercises for promoting acceptance
(for example: power-point presentations and “quicksand exercise”), exercises for
cognitive defusion (for example: “mental train” and “river”), anxiety management
training (breathing exercises and neuromuscular relaxation of Jacobson) and gradual
exposure to feared situations, after drawing up a list of feared situations.
Results
At the end of the treatment, the results show a decrease in anxiety and an
increased ability to manage anxiety itself. Panic attacks are gone and tests’ scores about
anxiety and fears are all below critical levels. We can also notice a change in some
components of personality, highlighted by the Millon’s data, compared to the initial
phase of therapy. As a matter of fact, score on the dependent personality style’s scale
has reduced (BR = 79) and we noticed an increase of “P” scale of CBA (= 92.8) that
investigate the tendency to anti-conformism and anti-social behavior. The elevation of
this scale may be affected by a growing tendency to exploratory behavior. Follow up
interviews (six months and one year after the end of the treatment) showed similar
improvements in the ability to manage anxiety and life in general. We could also
noticed other interesting outcomes from Millon’s data: a further reduction of the scores
of dependent personality style’s scale (BR = 50 at six months; BR = 20 at one year) and
an increase about narcissism scale (BR = 98 at six months; BR = 94 at one year), maybe
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affected by a personal investment on herself, promoting by therapy. This is not a change
that suggests pathological findings, despite high scores, but it suggests an investment on
self and personal autonomy. The patient experiments more satisfying relationships,
acknowledging to herself even a greater ability to nurture their relationships and a
greater satisfaction in them.
Discussion
The treatment of the case was flexible and integrated. ACT techniques were
instrumental in developing and promoting the acceptance and cognitive distance from
her own thoughts, recognizing the primacy of present experience, rather than the
convictions of her mind in determining behavior. We had particular care and attention in
the first phase of work, the acceptance step, because, in line with ACT’s approach, we
want to work with her anxiety, not against it. So we worked how to handle anxiety, not
to avoid it. And this consideration change deeply the perspective about long-term goals
and patients’ expectations, but paradoxically, it makes anxiety and panic less probable.
Moreover, in according to APA’s guidelines (American Psychological Association [APA],
2009), we preferred behavioral techniques, considering that agoraphobic avoidance was
the most disabling element of her disorder. Finally, carefully management of the
therapeutic relationship and her need for reassurance was crucial to the success of
treatment, also because the patient had a therapeutic experience in her past history in
which a dysfunctional management of the therapeutic relationship had aggravated
symptoms and increased the dependence.
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EL COMPONENTE EMOCIONAL EN EL TRASTORNO DE ANSIEDAD
GENERALIZADA
Rosa María Espinosa-Gil
Psicóloga Interna Residente.
Unidad de Salud Mental Multiprofesional de la región de Murcia, España
Introducción
El trastorno de ansiedad generalizada ha recibido mucha investigación empírica
para encontrar los tratamientos psicológicos eficaces siguiendo los criterios de la Taks
Force. Así encontramos modelos teóricos como el modelo de evitación de la
preocupación de Borkovec (1994), el modelo de intolerancia a la incertidumbre de
Dugas y Ladoucer (1995), el modelo metacognitivo de Wells (1995), el modelo basado
en la aceptación de Roemer y Orsillo (2002), y el modelo de la desregulación emocional
de Mennin (2002). No todos poseen suficiente evidencia empírica, aunque continúa la
investigación para descubrir cómo determinados componentes pueden hacer una terapia
más eficaz, incluso partiendo de perspectivas teóricas diferentes. Centrándonos en el
modelo de la desregulación de Mennin (2002), decir que se basa en la teoría de la
emoción y la regulación de los estados emocionales. A su vez comparte características
de la terapia conductual dialéctica sobre los pacientes con trastorno límite de
personalidad, en la desregulación emocional de Linehan (1993).
Los cuatro componentes fundamentales del modelo de la desregulación emocional
sobre la ansiedad generalizada serían los siguientes: la hiperexcitación emocional de los
pacientes con TAG, una pobre comprensión de las emociones, una respuesta cognitiva
negativa a la experimentación de esas emociones intensas y una gestión mal adaptada de
las mismas (Mennin, Holaway, Fresco, Moor y Heimberg, 2007). A su vez el
tratamiento de Brown, O´Leary y Barlow (2001), ha demostrado su eficacia en la
reducción de conductas de seguridad y en la reducción de la preocupación. En cuanto al
apoyo empírico de éste modelo se ha encontrado cierta evidencia sobre las personas con
trastorno de ansiedad generalizada. Estos pacientes presentan emociones negativas más
intensas que los controles sanos (Salters-Pednault, Roemer, Tull, Rucker y Mennin,
2006), un miedo aumentado a esas emociones intensas frente a controles sanos, y más
estrategias emocionales de afrontamiento (preocupación excesiva, arrebato emocional,
supresión emocional)(Mennin et al.,2007).
Método
Instrumentos
Los cuestionarios utilizados antes de iniciar el tratamiento fueron los siguientes:
Inventario de Preocupación de Pensilvania (Nuevo, Montorio y Ruiz, 2002), Inventario
de depresión de Beck (BDI), Inventario de ansiedad de Beck (BAI). Adaptación
española del Inventario de estrategias de afrontamiento (Cano, Rodríguez y García,
2007) y el TMMS24; Trait Meta Mood Scale-24, adaptación española FernándezBerrocal, Extremera y Ramos (1998).
Participantes
Mujer de 44 años, casada con dos hijos: varón de 15 años y mujer de 11 años
adoptada. Trabajadora de una notaría, cuyo motivo de consulta se centró en los síntomas
de ansiedad: vómitos, temblores, nudo en el estómago, pérdida de peso, taquicardias
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junto con sintomatología depresiva. Según el modelo de Bados (2005, 2009), como
factores predisponentes para la ansiedad generalizada, encontramos que la paciente
había estado expuesta a la enfermedad y la muerte desde muy temprana edad. La de sus
abuelos paternos desde los 12 años, 23 años y de los maternos a los 34 años y 42 años,
tres de ellos por enfermedad cancerosa.
La historia del problema hace referencia a tres crisis de angustia fundamentales:
cuando su hijo tenía dos años, en el proceso de adopción de su otra hija y la mayor crisis
en el proceso de mudanza a otra casa. Los niveles de ansiedad permanecen altos entre
crisis y crisis. Esto hace que su preocupación mantenga estos niveles de ansiedad y
disparen una nueva crisis. Sus principales preocupaciones se refieren a la salud de sus
familiares y fundamentalmente la de su hijo. Las principales conductas problema se
centran en hacer cosas y en planificar exhaustivamente el tiempo libre cuya
consecuencia consistía en una falta de contacto emocional.
Objetivos
Reducir los niveles de ansiedad excesiva en el triple sistema de respuesta, reducir
los pensamientos rumiativos y sus preocupaciones, controlar y reducir las conductas de
evitación y de seguridad que pueden estar manteniendo su respuesta de ansiedad y
favorecer el contacto emocional.
Procedimiento
Utilizamos la terapia cognitivo conductual, por poseer suficiente evidencia
empírica, con el paquete de Brown et al. (2001) y el abordaje sobre la desregulación
emocional. Los componentes del tratamiento fueron: psicoeducación, reestructuración
cognitiva y experimentos conductuales, entrenamiento en relajación, exposición a la
preocupación, manejo de emociones, ejercicios experienciales y ejercicios de atención
plena sobre las emociones.
En cuanto a los ejercicios de exposición experiencial pudimos trabajar con el
contacto de sensaciones, donde escuchamos en uno de los ejercicios que su nudo en el
estómago era un reflejo de su inseguridad y de no sentirse valiosa. Y en las sesiones
finales realizamos un ejercicio de atención plena sobre las emociones de Simón (2011),
donde fue capaz de desbloquear y contactar con el dolor de la pérdida de su suegra una
semana antes de la recogida de datos para ver la evolución del tratamiento psicológico.
Se emplearon 12 sesiones, pero el tratamiento no pudo finalizar ni realizar
seguimiento debido a que la paciente sufrió una recaída (la muerte repentina de su
suegra), volviendo a disparar la preocupación sobre la enfermedad y la muerte. En ésta
última fase fue cuando recogimos los datos de la evaluación que presentamos, como un
previo post-test.
Resultados
Los resultados obtenidos demuestran que el abordaje sobre el componente
emocional va a favorecer la regulación de las emociones y a su vez va a mejorar la
comprensión de las mismas. No obstante hemos recogido resultados contradictorios, por
ejemplo en el Inventario de Preocupación de Pensilvania (Nuevo et al., 2002). En el
inicio del tratamiento la paciente se situó por debajo del punto de corte, aunque cumplía
los criterios para el trastorno de ansiedad generalizada. Al finalizar continuaba con
puntuaciones similares. Esto se señalizó a la paciente debido a que el resultado fue
anecdótico y desmoralizador, refiriendo que ahora se hacía más consciente de su
constante preocupación. Los resultados obtenidos en el cuestionario hace referencia a la
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investigación de Behar, Alcaide, Zuellig y Borkovec (2003) sobre la cuestionable
validez del PSWQ como instrumento de screening. Puntuación pre: 24 y postest: 26.
BDI: en el inicio se situaba en una depresión leve y tras el tratamiento se obtuvieron
mejores puntuaciones que la situaron fuera de los síntomas depresivos (16-12). BAI:
mejoraron las puntuaciones desde 51 a 32. Adaptación española del Inventario de
estrategias de afrontamiento (Cano, Rodríguez y García, 2007). Tanto al inicio del
tratamiento, como al finalizar el mismo todas las puntuaciones permanecieron similares,
observando una leve mejoría en resolución de problemas y lo más llamativo es que se
redujo la autocrítica de 13 a 0 en puntuación, como estrategia de
afrontamiento.TMMS24: en los tres parámetros que evalúa decir que su atención
emocional ascendió hasta situarse en prestarle excesiva atención a las emociones (3037). Éste dato no es precisamente lo que se pretendía pues también es sabido la poca
tolerancia a las emociones intensas en los pacientes con ansiedad generalizada. La
comprensión emocional mejoró si bien es necesario decir que partía de una adecuada
comprensión de las emociones desde el inicio del tratamiento (25-29). El componente
de la regulación emocional pasó de adecuada a excelente (28-35).
Conclusiones
Teniendo en cuenta que el abordaje de los componentes cognitivos y conductuales
han demostrado ser tratamientos bien establecidos, debemos seguir aplicando los
componentes cognitivos y conductuales en el trastorno de ansiedad generalizada. No
obstante, sabiendo la mala gestión de las emociones de éstos pacientes y la falta de
contacto con las mismas, creemos conveniente el abordaje de la regulación emocional,
que podría ser un primer paso facilitador del resto de componentes de tratamiento
cognitivo y conductual. En nuestro caso clínico, hemos visto que el trabajo emocional
produce una disminución de la autocrítica y favorece la regulación emocional. Esto nos
conduce a la necesidad de aumentar la evidencia empírica sobre la necesidad de hacer
frente al componente emocional.
La falta de contacto con las propias experiencias emocionales, incluidos los
sentimientos de poca valía, van a servir para perpetuar esa sensación de
incontrolabilidad y el pensamiento catastrófico.
La preocupación no sólo ha actuado como refuerzo negativo para evitar las
imágenes y/o pensamientos temidos, sino como mecanismo de supervivencia para evitar
el dolor emocional.
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SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
ESPAÑOLES EN FUNCIÓN DEL SEXO Y LA EDAD
Beatriz Pereira y M. Carmen Míguez
Universidad de Santiago de Compostela, España
Introducción
La depresión ha sido catalogada como una de las patologías que más sufrimiento
causa en las personas que la padecen (Arrivillaga, Cortés, Goicochea y Lozano, 2004).
Concretamente, en estudiantes universitarios se ha relacionado con aislamiento social,
bajo rendimiento académico, consumo de sustancias e ideación o intento suicida (Serra,
2010). Distintos estudios han hallado que la tasa de prevalencia de depresión en
población universitaria es mayor de lo esperado en comparación con la población
general, situándose ésta entre un 30 y un 40% (Arrivillaga et al., 2004; Hull y DiLalla,
2008; Smith, Peterson, Degenhardt y Johnson, 2007). Resulta relevante conocer la
prevalencia de esta patología entre universitarios españoles debido a las altas tasas que
han encontrado estudios anteriores y a las consecuencias que se pueden derivar de
sufrir este trastorno. Asimismo, diferentes estudios han encontrado que determinadas
variables sociodemográficas suponen un mayor riesgo de padecer depresión, como son,
el hecho de ser mujer (González y Landero, 2006; Miranda, Gutiérrez, Bernal y
Escobar, 2010; Villalobos, 2010) o al estar en un curso académico inferior (Miranda et
al., 2010).
El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de sintomatología
depresiva en una muestra de estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela,
así como establecer si existen diferencias entre los estudiantes con y sin sospecha de
probable depresión en función del sexo y la edad. La hipótesis de la que partimos es de
que existirá un mayor porcentaje de estudiantes con sospecha de depresión entre las
mujeres y los de menor edad.
Método
Se seleccionó una muestra representativa de 591 estudiantes pertenecientes a
catorce facultades del campus de Santiago de Compostela. La muestra la componen 419
mujeres (70,9%) y 172 hombres (29,1%), con un rango de edad comprendido entre los
17 y los 28 años. Estos fueron entrevistados en sus propias facultades.
Los instrumentos que se utilizaron para recoger los datos fueron un cuestionario
ad hoc que contiene preguntas sobre variables sociodemográficas (sexo, edad, curso,
lugar de residencia, etc.) y La Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la
Depresión (CES-D; Radloff, 1977) para evaluar la sospecha de depresión. Éste es un
cuestionario screning de 20 ítems, con cuatro opciones de respuesta, que indican la
frecuencia y/o intensidad de la presentación de cada ítem. Se centra fundamentalmente
en los componentes cognitivo y conductual de la sintomatología depresiva. Ha sido
adaptada a la población española por Soler et al. (1997). Su rango de puntuación es de
0-60 puntos, situándose el punto de corte en 16 puntos, puntuación a partir de la cual se
entiende que existe sospecha de depresión. La fiabilidad de la escala en muestras
poblacionales generales es notable, encontrándose un α de Cronbach = 0,85. Con la
muestra de este estudio la fiabilidad que se obtuvo fue un α de Cronbach = 0,88. Esta
escala obtuvo, además, un coeficiente de correlación (r) de 0,89 con el Inventario de
Depresión de Beck en su validación de la versión en castellano.
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Resultados
En la Tabla 1, observamos como a partir de la puntuación de corte de la escala
(16 puntos) se sitúan 234 estudiantes (39,6%) de la muestra total. Estos datos indican
que cerca del 40% de la muestra presenta una puntuación susceptible de probable
depresión. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos
sexos (χ2(1, 591) = 6,818; p = 0,009). Las mujeres presentan un mayor porcentaje de
sospecha de depresión (42,9%) en comparación con los hombres (31,4%).
Por lo que respecta a la edad y a la probable presencia de depresión encontramos
que existen diferencias estadísticamente significativas (χ2(1, 591) = 8,144; p = 0,004)
entre los sujetos con edades iguales o inferiores a 20 años y los que tienen más de 20
años, siendo superior el porcentaje de sujetos con probable depresión entre los
estudiantes que tienen veinte años o menos (45,6% vs. 34,1%). Del mismo modo,
existen, también, diferencias estadísticamente significativas (χ2(1, 591) = 12,540; p <
0,001) en cuanto a la sospecha de depresión en función del ciclo académico al que
pertenecen los universitarios, siendo mayor el porcentaje de sospecha de depresión entre
los alumnos de primer ciclo (45,7%) en comparación con los de segundo ciclo (31,3%).
Tabla 1. Sospecha de depresión en función del sexo, la edad y el ciclo académico.
No sospecha de
depresión
n
%
357
60,4

Total
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
≤ 20 años
> 20 años
Ciclo
1er
2º

Sospecha de
depresión
n
%
234
39,6

p
0,009

118
239

68,6
57,0

54
180

31,4
42,9
0,004

154
203

54,4
65,9

129
105

45,6
34,1

184
173

54,4
68,7

155
79

45,7
31,3

<0,001

Otras variables sociodemográficas evaluadas fueron el lugar donde se sitúa el
domicilio familiar (Tabla 2) hallándose diferencias significativas (χ2(2, 591) = 7,411, p
= 0,025), al encontrarse que existe un mayor porcentaje de sujetos que presentan
sospecha de depresión en el ámbito semiurbano (45,5%) y rural (44,6%) frente al
urbano (33,6%). Asimismo, los porcentajes de alumnos con sospecha de depresión son
superiores entre los que durante el curso viven fuera de Santiago (50,0% vs. 38,5%).
Tabla 2. Sospecha de depresión en función del lugar de residencia.
No sospecha de
depresión
n
%
Domicilio familiar
Urbano
Semiurbano
Rural
Domicilio durante el
curso

178
86
93

66,4
55,5
55,4

Sospecha de
depresión
n
%

90
69
75

χ2

p

7,411

0,025

2,912

0,088

33,6
45,5
44,6
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328
29

61,5
50,0
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205
29

38,5
50,0

Bonferroni: urbano vs. semiurbano, p = 0,049; urbano vs. rural, p = 0,048

Si nos centramos en el sexo (Figura 1) encontramos que existen diferencias
estadísticamente significativas (t(591) = -3,673, p = 0,001) en las puntuaciones medias
obtenidas con el CES-D entre mujeres y hombres. Puntúan significativamente más alto
en la escala las mujeres, con una media de 15,19 (DT = 9,66), frente a los hombres, los
cuales tienen una puntuación media de 12,40 (DT = 7,81).
30
25
20
15

15.19

12,40

10
5
0
Hombre

Mujer

Figura 1. Puntuaciones medias en el CES-D en función del sexo.

Si comparamos las puntuaciones medias en el CES-D en función del curso
académico al que pertenecen los universitarios (Figura 2), encontramos que existen
diferencias estadísticamente significativas (F(5, 591) = 3,322; p = 0,006). A nivel general,
las puntuaciones medias en el CES-D son superiores en primero y en sexto curso, donde
vuelve a producirse un incremento de las mismas.
30
25
20

16.53

15

14,30

14.38

2º

3º

12.23

13.49

15,50

10
5
0
1º

4º

5º

6º

Figura 2. Puntuaciones medias en el CES-D en función del curso académico.

Al comparar las puntuaciones medias en el CES-D por grupos de edad, se
encuentran diferencias estadísticamente significativas (t(591) = 2,444; p = 0,015) entre los
estudiantes con veinte años o menos y aquellos que superan esta edad. Existe una media
de puntuaciones más elevada en el grupo de estudiantes que tiene hasta veinte años,
situándose ésta en 15,34 (DT = 9,54), frente a los mayores de esta edad, los cuales
obtienen una puntuación media de 13,49 (DT = 8,88).
Atendiendo a las puntuaciones medias obtenidas por los universitarios en
función del ciclo académico (Figura 3) encontramos diferencias estadísticamente
significativas (t(591) = 4,800; p = 0,029) entre ambos ciclos, siendo mayor la puntuación
de aquellos universitarios que se encuentran en primer ciclo, al situarse ésta en 15,41
(DT = 9,70), frente a la puntuación media de los que se encuentran en segundo ciclo que
es de 12,98 (DT = 8,40).
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Figura 3. Puntuaciones medias en el CES-D en función del ciclo académico.

Conclusiones
La prevalencia de sospecha de depresión hallada en esta muestra de estudiantes
universitarios fue de un 39,6%.
Existe un mayor porcentaje de estudiantes que presentan sospecha de depresión
entre las mujeres y, a su vez, éstas obtienen puntuaciones medias más elevadas en el
CES-D. Asimismo, los universitarios más jóvenes obtienen puntuaciones medias más
elevadas en el CES-D y un mayor porcentaje presentan probable depresión.
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SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN UNIVERSITARIOS, ¿AFECTA AL
RENDIMIENTO ACADÉMICO?
M. Carmen Míguez y Beatriz Pereira
Universidad de Santiago de Compostela, España
Introducción
Investigar la relación entre la presencia de sintomatología depresiva y el
rendimiento académico en estudiantes resulta de importancia, debido a que la
sintomatología depresiva no sólo puede afectar a las calificaciones y a las actividades
propias como estudiantes, sino que puede influir en el rendimiento académico en el
sentido más amplio (por ej., en la motivación hacia el estudio, la actitud hacia el sistema
de enseñanza, la satisfacción, la sensación de logro, etc.) (Muñoz, 2004). Estudios
previos encontraron una relación entre estas dos variables, hallando que los individuos
con niveles de depresión moderados o graves sufrían de mayores dificultades
académicas y, por tanto, presentaban peor rendimiento académico (Arrivilaga, Cortés,
Goicochea y Lozano, 2004). En esta misma línea, se encuentran los estudios realizados
por Kramers, O’Brien y Vredenburg (1993) quienes encontraron que los estudiantes con
depresión informaron obtener notas más bajas y estar menos satisfechos con éstas que
aquellos que no tenían depresión.
El objetivo de este estudio fue analizar si existen diferencias en rendimiento
académico entre los universitarios que presentan sospecha de depresión y los que no.
Partimos de la hipótesis de que existirá un mayor porcentaje de sujetos que presenten
sospecha de depresión entre los estudiantes que muestren un peor rendimiento
académico, ya sea éste real o percibido.
Método
Se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo, utilizando una muestra
representativa de 591 estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela. Los
instrumentos de evaluación utilizados fueron un cuestionario de elaboración propia para
recoger datos sociodemográficos y sobre el rendimiento académico, tanto real como
percibido, y la Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión (CESD; Radloff, 1977). Esta escala está compuesta de 20 ítems, con cuatro opciones de
respuesta, que indican la frecuencia y/o intensidad de la presentación de cada ítem. Ha
sido adaptada a población española por Soler et al. (1997). Se centra fundamentalmente
en los componentes cognitivo y conductual de la sintomatología depresiva, con menor
presencia de los síntomas de tipo somático. El rango de puntuación es de 0-60 puntos,
situándose el punto de corte en 16 puntos, puntuación a partir de la cual indica presencia
de sospecha de depresión. En cuanto a la fiabilidad de la escala, en muestras
poblacionales generales presenta un α de Cronbach = 0,85, mientras que con esta
muestra en concreto se ha encontrado un α de Cronbach = 0,88. Además, en el estudio
de validación de la versión en castellano, el CES-D obtuvo un coeficiente de correlación
(r) de 0,89 con el Inventario de Depresión de Beck.
Resultados
Al analizar los datos recogidos en relación al rendimiento académico (Tabla 1),
se halló que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la sospecha
de depresión en relación a si los universitarios han aprobado todas las asignaturas del
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curso académico anterior o no (χ2(1, 591) = 0,096, p = 0,756). Sin embargo, sí se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en función de cómo consideran
los estudiantes su propio rendimiento académico (χ2(2, 591) = 12,540, p = 0,002). Así,
los estudiantes que consideran su rendimiento académico como malo son aquellos que
presentan un mayor porcentaje de sospecha de depresión (64,0%), seguidos de aquellos
universitarios que consideran su rendimiento académico regular (44,0%). Mientras que
los que consideran que tienen un rendimiento académico adecuado o bueno son los que
presentan menor sospecha de depresión (33,9%).
Tabla 1. Sospecha de depresión en función de variables académicas.
No sospecha de
depresión
n
%
Consideración del
rendimiento académico
Bueno
Regular
Malo
Aprobaron todas las
asignaturas el curso
anterior
Sí
No

203
145
9

66,1
56,0
36,0

Sospecha de
depresión
n
%

104
114
16

p
0,002

33,9
44,0
64,0
0,756

151
206

59,7
60,9

102
132

40,3
39,1

Si nos centramos en el porcentaje de estudiantes que presentan sospecha de
depresión en función del número de asignaturas suspensas el curso académico anterior,
encontramos que a medida que se incrementa el número de asignaturas suspensas, se
incrementa el porcentaje de estudiantes con probable depresión (Figura 1), sin embargo,
estas diferencias no alcanzan significación estadística (χ2 (2, 327) = 0,827, p = 0,661).
80
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24.4

26,0

1
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20
10
0
3 o más

Figura 1. Porcentaje de estudiantes con sospecha de depresión en función del número de
asignaturas suspensas.

Si atendemos a las puntuaciones medias que obtuvieron los estudiantes
universitarios en el CES-D en función de las variables relacionadas con el rendimiento
académico, encontramos que no existen diferencias significativas en las puntuaciones
medias obtenidas en el CES-D en función de si aprobaron o no las asignaturas del curso
anterior (F(1, 591) = 1,574; p = 0,210), pues la puntuación media en el CES-D de aquellos
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estudiantes que aprobaron todas las asignaturas es de 14,92, mientras que la de los que
no aprobaron todas las asignaturas es de 13,96. Tampoco se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en función del número de asignaturas suspensas (F(2, 327)
= 1,285; p = 0,278), siendo la puntuación media de los que suspendieron una única
asignatura de 12,65, la de los que suspendieron dos de 14,46 y, por último, la
puntuación de aquellos universitarios que suspendieron tres o más asignaturas fue de
14,43.
Sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones
medias en función de la consideración del propio rendimiento académico (F(2, 591) =
5,892; p = 0,003), siendo mayores las puntuaciones en el CES-D en aquellos que
consideran su rendimiento académico como regular o malo (Figura 2). En concreto, se
hallan diferencias estadísticamente significativas entre aquellos universitarios que
consideran su rendimiento académico como bueno y los que lo consideran malo (p =
0,040) o regular (p = 0,016).
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Figura 2. Puntuaciones medias en el CES-D en función de la consideración del rendimiento
académico.

Conclusiones
Existe un mayor porcentaje de alumnos con sospecha de depresión entre los
universitarios que tienen una peor percepción de su rendimiento académico.
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto al
porcentaje de universitarios con sospecha de depresión en función de si se aprobaron, o
no, todas las asignaturas el curso anterior ni en función del número de asignaturas
suspensas, lo cual indica que en esta muestra el estado de ánimo no afecta de forma
significativa al rendimiento académico.
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ANÁLISIS SOBRE LAS DIFERENCIAS EN SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA
EN HOMBRES PENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Belén Mora, Gloria del Hierro, Alba Catalá, Miriam Marco y Marisol Lila
Departamento de Psicología Social. Universidad de Valencia, España
Introducción
Entre los aspectos que caracterizan a un porcentaje importante de los agresores
en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, en la literatura
científica se han señalado trastornos del estado de ánimo tales como la sintomatología
depresiva. Según los estudios realizados (Echeburúa, Amor y Del Corral, 2009; p. 39),
“la falta de control sobre la ira, las dificultades en la expresión de emociones, las
distorsiones cognitivas y el déficit de habilidades de comunicación y de solución de
problemas, dan como resultado a personas inseguras, desvalidas, que están obsesionadas
por controlar a su pareja y que se convierten en agresivas y controladoras". Y aunque
los estudios no son concluyentes en relación a la violencia contra la mujer con la
sintomatología depresiva, sí podemos afirmar que los participantes con grado alto de
sintomatología depresiva tienen una elevada cantidad de pensamientos distorsionados
hacia la mujer y hacen uso de la violencia como estrategia de afrontamiento (Echeburúa
y Fernández Montalvo, 2005). Por eso, nos parece importante el estudio de la depresión
en estos agresores, dado que tener niveles altos de sintomatología depresiva los hace
más vulnerables al fracaso en la intervención y reduce las probabilidades de éxito de la
misma.
El presente estudio analiza diversas variables individuales y situacionales que
caracterizan al colectivo de hombres penados por violencia de género en función del
nivel de sintomatología depresiva que presentan.
Método
Participantes
284 hombres penados por violencia contra la mujer, participantes del Programa
Contexto (Programa de Investigación, Formación e Intervención con hombres penados
por violencia de género de Valencia), derivados de Servicios Sociales Penitenciarios,
con una edad media de 38,5 años. La muestra se ha dividido en base a la Mediana en su
puntuación en depresión (12) en dos grupos: Alta depresión (n = 160) y Baja depresión
(n = 124).

Figura 1. Estado Civil.

Figura 2. Nacionalidad.

Según el estado civil, nos encontramos con que el 31,70% de los hombres son
solteros, el 28,10% están casados o tienen pareja, el 19,40% están divorciados y
separados y tan sólo el 0,70% de hombres son viudos (ver Figura 1). Atendiendo a la
nacionalidad, encontramos que aproximadamente la mitad, es decir, el 55,30% de
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hombres son españoles. Le siguen los latinoamericanos con un 25,70%, a continuación
con un 17% los africanos, seguidos de un 10,90% de europeos no españoles y, por
último, con un 3%, los indoasiáticos (ver Figura 2).

Figura 3. Nivel de estudios.

Figura 4. Condiciones laborales.

Por lo que se refiere al nivel de estudios, el 42,6% de la muestra ha alcanzado
los estudios primarios o elementales, el 37,3% han superado los estudios secundarios, el
9,5% no tienen estudios reglados y, por último, el 8,8% llegaron a realizar estudios
universitarios (ver Figura 3). En cuanto a las condiciones laborales, un 35,9% de los
hombres se encuentran desempleados, seguidos por un 25,7% de hombres que trabajan
temporalmente con contrato, un 19,9% están fijos, un 9,9% de hombres que trabajan
temporalmente sin contrato y, por último, un 9,2% son autónomos (ver Figura 4).
Instrumentos
Para medir la depresión se utilizó el Inventario de Sintomatología Depresiva
(CESD; Herrero y Gracia, 2007) ( de Crombach = 0,84).
Para medir las variables individuales se utilizaron las pruebas psicométricas
siguientes: a) Inventario de ansiedad (STAI; Spielberg, Gorsuch y Lushene, 1970). El
índice de consistencia interna para este cuestionario en el factor ansiedad estado es igual
a 0,89 y para ansiedad rasgo es igual a 0.85; b) Escala de evaluación de la Ira (STAXI;
Spielberger, 1999). El índice de consistencia interna para este cuestionario en el factor
ira estado es igual a 0,75 y para ira rasgo es igual a 0,78; c) Escala de Apoyo Social
Comunitario (ASC; Gracia, Herrero y Musitu, 2002). El índice de consistencia interna
para esta escala en el factor integración es igual a 0,51, en participación es igual a 0,75,
en sistemas informales es igual a 0,84 y en sistemas formales es igual a 0,71; d) Escala
de Apoyo Íntimo (AI; Lin, Dean y Ensel, 1986) ( de Crombach = 0,58); e) Escala de
Autoestima (AUT 17; Gracia, Musitu y Herrero, 2002) ( de Crombach = 0,79); f)
Inventario de Eventos Vitales Estresantes (FILE; Gracia et al., 2002). Sumatorio de 33
eventos vitales; g) Inventario de Rechazo Social Percibido (IRS; Lila y Gracia, no
publicado). ( de Crombach = 0,84); h) Escala de Impulsividad (EI; Plutchik y Van
Pragg, 1989). ( de Crombach = 0,73); i) Escala de Atribución de Responsabilidad
(AR; Lila, Herrero y Gracia, 2008). El índice de consistencia interna en esta escala para
la variable atribución al sistema legal es 0,78, para atribución al contexto personal es
0.69 y para atribución a la víctima 0,55.
Para medir las variables situacionales se utilizaron las pruebas psicométricas
siguientes: a) Percepción de Salud (SAL; European Social Survey, 2007) ( de
Crombach = 0,74); b) Percepción Situación Económica (ING; European Social Survey,
2007). Un solo ítem; c) Violencia en el Barrio (VIBA; Gracia, Herrero, Lila y Fuente,
2009). Un solo ítem; d) Consumo de Alcohol (AUDIT; Babor, de la Fuente, Saunders,
Grant, 1992) ( de Crombach = 0,8).
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Resultados
Los resultados obtenidos se han realizado mediante análisis ANOVA de un
factor.
Variables individuales

Figura 5. Ira y Ansiedad.

Figura 6. Alcohol, Impulsividad
y Autoconcepto.

Por lo que se refiere a las variables ira y ansiedad, encontramos que los
participantes con alta depresión obtienen puntuaciones considerablemente más altas en
ambas que los participantes con baja depresión (ver Figura 5). En cuanto a las variables
alcohol e impulsividad, podemos decir que los participantes con alta depresión puntúan
más alto que los participantes con baja depresión. Sin embargo, los participantes con
alta depresión puntúan más bajo en la variable autoconcepto en comparación con los
participantes con baja depresión (ver Figura 6).

Figura 7. Atribución y Percepción Salud.

Figura 8. Estrés, Rechazo y Apoyo
Social.

También encontramos que los participantes con alta depresión atribuyen en
mayor medida la culpa de su situación al sistema legal y al contexto personal en
comparación con los participantes con baja depresión. Sin embargo, la percepción de
salud de los participantes con alta depresión es menor que la de los participantes con
baja depresión (ver Figura 7).
Variables situacionales

Figura 9. Barrio y Participación.

Figura 10. Ingresos, Violencia en el
Barrio e Integración.
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Por lo que se refiere a las variables estrés y rechazo, los participantes con alta
depresión obtienen en ambas puntuaciones más altas que los participantes con baja
depresión. En esta dirección, los participantes con alta depresión puntúan más bajo en la
variable apoyo social (ver Figura 8). En cuanto a las variables apoyo social en el barrio
como sistema formal e informal y participación en él, podemos decir que los
participantes con alta depresión obtienen puntuaciones más bajas en las tres variables
(ver Figura 9). Asimismo, en las variables ingresos y violencia en el barrio, los
participantes con alta depresión obtienen puntuaciones ligeramente más altas que los
participantes con baja depresión. Sin embargo, obtienen puntuaciones más bajas en la
variable integración (ver Figura 10).
Conclusiones
Se observan diferencias significativas entre ambos grupos tanto en variables
individuales como en variables situacionales.
Los agresores con depresión alta a nivel individual se caracterizan por ser
individuos con mayores puntuaciones en ira, mayores niveles de ansiedad e
impulsividad, más problemas de alcohol, menor autoestima y mayor percepción de
problemas de salud.
Los agresores con depresión alta a nivel situacional atribuyen su situación de
condenado a los fallos del sistema judicial o problemas personales como su forma de ser
o el consumo de alcohol; además padecen más estrés, mayor rechazo social, utilizan
menos los sistemas formales de ayuda y tienen menos niveles de apoyo íntimo.
Se encuentra que trabajar algunas variables vinculadas con la depresión pueden
ayudar a reducirla y a aumentar la probabilidad de éxito en la intervención. Al aplicar
técnicas de autocontrol en variables como la ira ésta puede disminuir y los niveles de
depresión también pueden llegar a reducirse. Del mismo modo ocurre cuando se vincula
a los agresores con las redes de apoyo.
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UNA APROXIMACIÓN GRUPAL PARA EL ABORDAJE DE LA DEPRESIÓN
Eva Álvarez*, Marta González**, Laura López*** y Samuel Villar****
*PIR II, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
**PIR IV, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
***PIR III, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
****PIR I, Hospital Universitario Lucus Augusti, España
Introducción
Tanto el DSM-IV-TR como la CIE-10 clasifican los trastornos del estado de
ánimo en base a la dicotomía unipolar-bipolar. En el primer caso los episodios serían
sólo de índole depresiva, mientras que en el segundo caso se alternarían episodios
depresivos y maníacos. En este trabajo nos centraremos en la intervención psicológica
de las depresiones unipolares.
La depresión se compone de una constelación de síntomas que se agrupan en
cuatro tipos: afectivos (estado de ánimo triste, anhedonia), cognitivos (pensamientos
negativos acerca de uno mismo, del mundo y del futuro, baja autoestima), físicos
(anergia, anorexia, insomnio) y conductuales (lentitud, tendencia al aislamiento).
La tasa de depresión ha ido en aumento en los últimos años. Su prevalencia en
población general es de un 9-20%, aunque sólo la mitad termina recibiendo atención
especializada.
El tratamiento psicológico es de primera elección tanto en las depresiones más
leves como en las más graves, y tanto en la fase aguda como en la prevención de
recaídas.
Existen tres tipos de intervenciones psicológicas cuya eficacia está
empíricamente constatada: la Terapia de Conducta, la Terapia Cognitiva y la
Psicoterapia Interpersonal de Klerman. Todas ofrecen una teoría etiopatogénica de la
depresión, sobre la que desarrollan sus métodos de evaluación e intervención.
Brevemente, podríamos decir que la Terapia de Conducta hace énfasis en la pérdida o la
ausencia de reforzadores positivos, la Terapia Cognitiva en una visión negativa sobre sí
mismo, el mundo y el futuro y la Psicoterapia Interpersonal, como su nombre indica,
pone el énfasis en las dificultades interpersonales presentes en la depresión. Estas tres
intervenciones consisten en programas de intervención estructurados de 12 a 16
sesiones, con algunas adicionales, y cuentan con manuales de aplicación. Y todas ellas
han demostrado, como mínimo, la misma eficacia que la terapia farmacológica en la
depresión severa y una eficacia mayor en depresiones moderadas (Gloaguen, Cottraux,
Cucherat y Blackburn, 1998)
Tanto la Terapia de Conducta, como la Terapia Cognitiva o la Terapia
Interpersonal son susceptibles de ser aplicadas en grupo como tratamiento agudo y en
fase de continuación o de mantenimiento.
Diversos estudios han mostrado la eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual
aplicada en formato grupal, citaremos una revisión recientemente publicada: Feng et al.
(2012) en la se realiza una revisión de los diseños de investigación sobre la Terapia
Cognitivo-Conductual Grupal (TCCG) para la Depresión escritos en inglés y publicados
en la primera década del segundo milenio. En su metanálisis encuentran que la TCCG
tiene un efecto significativo sobre la depresión, este efecto tiende a disminuir en los seis
meses posteriores, por lo que recomiendan sesiones extra de recordatorio donde se
puedan reactivar las habilidades adquiridas. Afirman que los resultados son óptimos con
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grupos pequeños (6-10 participantes), con manuales de la terapia para los participantes,
cuando el trabajo de cada sesión se acompaña de tareas para casa y con sesiones de
entre 60-90 minutos de duración. Encuentran también que los resultados son más
positivos cuando el grado de depresión es de medio a moderado. Además concluyen que
pre-sesiones preparatorias en las que se informe a los participantes de los problemas
más comunes, se ajusten las expectativas de los pacientes, etc., pueden reducir el
número de abandonos.
Además de la eficacia es importante resaltar el concepto de eficiencia, la terapia
psicológica tiene un coste menor que la farmacológica para el tratamiento de la
depresión (Pérez y García, 2001), pero si además es aplicada en grupo, los costes se
reducen mucho más ampliando así su eficiencia, por lo que el formato grupal debería
ser tenido muy en cuenta de cara a la optimización de recursos en los servicios públicos.
Un estudio reciente (Echeburúa, Salaberría, De Corral y Berasategui, 2000), avala la
aplicabilidad del formato grupal de psicoterapia en los servicios de salud mental de
nuestro país.
Objetivos
Valorar la efectividad de una intervención grupal cognitivo-conductual para la
depresión.
Método
El grupo está compuesto por 5 pacientes (2 hombres y 3 mujeres), derivados de
su Unidad de Salud Mental de referencia por presentar un cuadro depresivo.
Se resume en la siguiente Tabla 1 las características sociodemográficas de la
muestra.
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.
Edad
31-45
46-60
61-75
Media
Sexo
Mujeres
Hombres

2 (40)
1 (20)
2 (40)
51,2
3 (60)
2 (40)

Estado civil
Soltero
Casado

2 (40)
3 (60)
Ocupación

Parado
Activo
Jubilado

2 (40)
Tratamiento
Psicológico
Psico. +
Psiquiátrico

1 (20)
2 (40)

1 (20)
4 (80)

Se objetiviza la sintomatología presente al inicio de la intervención
administrando los cuestionarios:
- Inventario de Depresión de Beck (BDI-II; Beck, Steer y Brown, 1996) cuya
elevada fiabilidad (alfa = 0,89) y validez ha sido reiteradamente probada (Sanz
et al. 2005).
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-

Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90-R; Derogatis, 2002), prueba que ha sido
validada con una fiabilidad en la muestra clínica española de entre 0,81 y 0,90 y
muy buenos datos de validez de constructo, convergente y de criterio.
Al final de la intervención ambas pruebas fueron administradas de nuevo para
cuantificar la mejoría. Así mismo, finalizado el grupo, administramos una encuesta
anónima de satisfacción, realizada ad hoc para este trabajo
El programa fue aplicado por dos terapeutas y constó de 12 sesiones semanales
de unas 2:00h de duración, divididas en tres bloques (Reestructuración Cognitiva,
Activación Conductual y Relaciones Sociales), más una sesión de cierre.
- El Bloque de Reestructuración Cognitiva aúna conceptos propios de la Teoría
Cognitiva de Beck, como son las distorsiones cognitivas y los pensamientos
automáticos, y conceptos de la Teoría Cognitiva de Ellis, como el método A-BC para el trabajo con estos pensamientos.
- El trabajo realizado en el Bloque de Activación Conductual parte de la teoría de
la depresión de la Terapia de Conducta, pero es también un aspecto presente en
la Terapia Cognitiva de Beck. En este bloque trabajamos el incremento de
actividades agradables para incrementar los reforzadores positivos presentes en
la vida de los pacientes. Se incluyeron también aspectos propios de la Teoría del
Autocontrol de Rehm, como son la auto-evaluación, el auto-reforzamiento y el
incremento de la percepción de auto-control. Y, finalmente, un trabajo con metas
donde trabajamos una perspectiva de futuro.
- El último bloque fue el de Actividades Sociales donde trabajamos la importancia
del apoyo social, intervenimos para cambiar la cantidad y la calidad de las
interacciones de nuestros pacientes y realizamos un entrenamiento en
asertividad.
- En la sesión de cierre llevamos a cabo un repaso de todo el material tratado en
las sesiones anteriores.
Resultados
El nivel de patología presente al inicio de la intervención era bastante elevado:
los resultados en el BDI son indicativos de depresión grave en un 60% de los casos. En
el SCL-90-R se observa una elevación en la dimensión de depresión, como era
esperable. Y también son altas las puntuaciones obtenidas en somatizaciones,
sensibilidad interpersonal y ansiedad. Así como las de psicoticismo, hostilidad,
obsesión-compulsión y paranoidismo. Los índices globales reflejan una alta tasa de
severidad del malestar presentado por los pacientes de nuestro grupo. Tras la
intervención se constata una mejoría en la sintomatología depresiva. Existen diferencias
significativas entre los índices medios BDI PRE (29,4= Depresión severa) y POST
(12,8=Depresión leve). Sin embargo en el SCL-90-R las diferencias obtenidas no
resultan estadísticamente significativas.
Discusión/conclusiones
Como se decía en la introducción la TCC ha demostrado su eficacia en el
tratamiento de la depresión en diversas ocasiones, es un tratamiento bien establecido y
considerado de primera elección para estos casos. Además, en su formato grupal ha
demostrado ser superior a otras formas de intervención grupal.
En este estudio se repite el éxito de este tipo de intervención, los datos revelan
una mejoría estadísticamente significativa. La mejoría se evidencia también en las
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valoraciones subjetivas de los participantes, donde queda manifestada su satisfacción
con la intervención terapéutica realizada.
La intervención grupal, además de añadir beneficios propios de la terapia grupal
como el apoyo de los compañeros, la reducción del aislamiento o el modelado de
conductas, es un formato de intervención más eficiente, dado que disminuye la presión
asistencial y optimiza el gasto de recursos humanos. Lo cual es un dato muy importante
a tener en cuenta dadas las necesidades actuales de la Sanidad Pública en el contexto de
la crisis económica vigente.
Dado que no sólo es importante lograr el cambio, si no que éste se mantenga en
el tiempo; para un próximo estudio queda la valoración del mantenimiento de la mejoría
alcanzada por los pacientes que componían en grupo. Este estudio se completará en el
futuro con el análisis de los datos referidos a los seguimientos que tenemos
programados a los tres, a los seis meses y al año.
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ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA RELACIÓN ENTRE SEXO Y
SOCIOTROPÍA EN LA PREDICCIÓN DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN LA
ADOLESCENCIA
Fátima Ferreiro, Carmen Senra, Gloria Seoane y Carmen Martínez
Universidad de Santiago de Compostela, España
Introducción
Las tasas de depresión tanto clínica como subclínica son notablemente más
elevadas en las mujeres que en los hombres a partir de la adolescencia (NolenHoeksema, 1994). Distintos autores han tratado de explicar este fenómeno desde
diversas perspectivas. No obstante, las causas que subyacen a la emergencia de las
diferencias entre sexos en la psicopatología depresiva siguen sin estar suficientemente
esclarecidas.
Una de las aproximaciones teóricas más prometedoras en este ámbito es el
enfoque interpersonal. Según este planteamiento, la preponderancia femenina en
depresión responde a la mayor implicación y sensibilidad de las chicas en las relaciones
con los demás (e.g., Cyranowski, Frank, Young y Shear, 2000; Rudolph, 2009). Por lo
tanto, de acuerdo con los presupuestos del enfoque interpersonal, se podría postular que
la sociotropía es una variable relevante en el origen del desequilibrio entre sexos en la
presencia de síntomas depresivos.
Es importante señalar que el rol de la sociotropía en la asociación entre síntomas
depresivos y sexo puede explorarse a partir de dos modelos distintos: un modelo de
mediación y un modelo de moderación. En otras palabras, la discordancia entre sexos en
la aparición de síntomas depresivos puede obedecer a que las chicas y los chicos
difieren en el nivel de sociotropía (mediación) o a que difieren en el efecto de dicha
variable sobre los síntomas depresivos (moderación).
En este estudio se evaluó la relación entre sexo, sociotropía y síntomas
depresivos a partir de estos dos mecanismos (mediación y moderación). Concretamente,
se formularon dos objetivos: a) comprobar si la sociotropía actúa como variable
mediadora en la relación entre sexo y síntomas depresivos, y b) comprobar si el sexo
funciona como variable moderadora en la relación entre sociotropía y síntomas
depresivos. Para ello, se llevó a cabo un estudio longitudinal en el que una muestra de
adolescentes de la población general fue evaluada en tres ocasiones (T1, T2 y T3).
Método
Materiales
- Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1992). Este instrumento fue
diseñado para evaluar síntomas depresivos en niños y adolescentes. El CDI
está compuesto de 27 ítems con un formato de respuesta de triple elección.
El coeficiente alfa fue 0,84 en T1 y 0,86 en T2 y T3.
- Subescala de Sociotropía del Revised Personal Style Inventory (PSI-II;
Robins et al., 1994). Esta subescala evalúa una dimensión de personalidad
caracterizada por actitudes y creencias disfuncionales que otorgan una
excesiva importancia a la relación con los demás. En este estudio se utilizó
una versión reducida de la escala compuesta por 17 ítems con un formato de
respuesta tipo Likert de 4 puntos. El coeficiente alfa fue 0,81 en T1, T2 y T3.
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Participantes
Una muestra de escolares de diferentes colegios públicos y concertados de la
provincia de A Coruña fue evaluada en tres ocasiones. En la primera evaluación (T1),
participaron 942 escolares (M Edad = 10,83, SD Edad = 0,75), 465 niñas y 477 niños. Dos
años después (T2), continuaron en el estudio 882 participantes (M Edad = 12,85, SD Edad
= 0,77), 437 chicas y 445 chicos. Finalmente, 4 años después de la evaluación inicial
(T3), fueron re-evaluados 748 adolescentes (M Edad = 14,98, SD Edad = 0,84), 376 chicas
y 372 chicos. La distribución socioeconómica y étnica de los participantes se
correspondía con la de la población diana. Asimismo, los adolescentes que abandonaron
el estudio en T2 o T3 no diferían significativamente en ninguna de las variables
medidas con respecto a aquéllos que estuvieron presentes en las tres evaluaciones.
Diseño
Se utilizó un diseño no experimental, analítico y longitudinal con tres
evaluaciones separadas por intervalos de 2 años.
Procedimiento
El estudio recibió el visto bueno del Comité de Bioética de la Universidad de
Santiago de Compostela. Además, se obtuvieron los permisos correspondientes de los
directores de los centros y se solicitó el consentimiento informado de los participantes y
sus padres. Las evaluaciones se realizaron en el aula (20-25 alumnos) bajo la guía y
supervisión de dos psicólogas experimentadas. En todos los grupos se informó de la
importancia de la sinceridad de las respuestas y se garantizó el anonimato.
Resultados
Se utilizaron modelos multinivel para analizar los datos. Los síntomas
depresivos, la sociotropía y el tiempo se introdujeron en los análisis como variables de
nivel 1 (intra-sujeto), mientras que el sexo se introdujo como variable de nivel 2 (intersujetos). Todos los modelos incluyeron un parámetro aleatorio de variación inter-sujetos
para el intercepto (nivel inicial de síntomas depresivos) y para la pendiente asociada al
tiempo (crecimiento de los síntomas depresivos a lo largo del tiempo).
La hipótesis de mediación se sometió a prueba a través del método de Monte
Carlo (MacKinnon, Lockwood y Williams, 2004). Este análisis mostró que la
sociotropía es un mediador significativo de la relación entre sexo y síntomas depresivos,
reduciendo la fuerza de dicha asociación en un 4% (ver Figura 1).

Figura 1. Modelo de mediación.

La hipótesis de la moderación fue contrastada siguiendo las recomendaciones de
Holmbeck (2002). El sexo se confirmó como un moderador significativo de la relación
entre sociotropía y síntomas depresivos. De acuerdo con los análisis post hoc, la
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sociotropía resultó ser un predictor de síntomas depresivos en chicas y chicos pero con
una mayor potencia en el sexo femenino (ver Figura 2).
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Figura 2. Efecto moderador del sexo.

Discusión
Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto que la sensibilidad
interpersonal puede ser, en efecto, un factor clave a la hora de entender el origen de las
diferencias entre sexos en depresión. Es más, de acuerdo con los resultados obtenidos,
la preponderancia femenina en la sintomatología depresiva no solo se explica por la
presencia de niveles más elevados de sociotropía en las chicas que en los chicos sino
también por una cierta especificidad de la sociotropía como factor de riesgo para la
depresión en el sexo femenino. En otras palabras, aunque ambos sexos compartan
niveles similares de sociotropía, esta variable predispone en mayor medida a las chicas
que a los chicos al desarrollo de síntomas depresivos.
No obstante, puesto que la sociotropía opera como un predictor de síntomas
depresivos en ambos sexos, cabe señalar que la dependencia interpersonal también
parece tener un carácter depresógeno para los chicos. En este sentido, se confirma la
importancia de las relaciones interpersonales en la adolescencia para ambos sexos y la
actuación de la sociotropía como factor de vulnerabilidad a la depresión tanto en chicas
como en chicos.
Entre las fortalezas de este estudio, cabe mencionar la utilización de un diseño
longitudinal que supuso el seguimiento de una amplia muestra de adolescentes de la
población general durante 4 años, así como el empleo de técnicas novedosas de análisis
de datos que permitieron modelizar adecuadamente el cambio en los síntomas
depresivos a lo largo del tiempo. No obstante, el estudio adolece de algunas
limitaciones, como la obtención de los datos a partir exclusivamente de medidas
autoinformadas o la omisión de variables interpersonales que parecen ser relevantes
para explicar las diferencias entre sexos en depresión (i.e., estrés interpersonal).
Finalmente, una de las principales implicaciones clínicas que se extrae de los
resultados es la necesidad de tener en cuenta los factores interpersonales para el
adecuado abordaje terapéutico de la psicopatología afectiva en adolescentes de ambos
sexos.
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O IMPACTO DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS NO DÉFICE COGNITIVO EM
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Inês Torres Pena*, Helena Espirito-Santo*, Simon Fermino**, Joana Matreno**,
Laura Lemos**, Helena Amaro**, Fernanda Daniel**, Dulce Simões** e
Sónia Guadalupe**
*Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (Portugal)
**Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto (Portugal)
Introdução
Os sintomas depressivos relacionam-se com o défice cognitivo em idosos,
mostrando várias investigações que os doentes com sintomas depressivos perdem
algumas competências cognitivas, como a sua concentração, atenção, dificuldades de
memória, aprendizagem, fluência verbal e funções executivas (Ávila e Bottino, 2006;
Chodosh, Reuben, Albert e Karlamangla, 2007; Crocco e Loewenstein, 2010; Gotlib e
Joormann, 2010). Os sintomas depressivos e o défice cognitivo constituem risco para a
demência (Mariani, Monastero e Mecocci, 2007), mas, pela análise da literatura não fica
claro se os sintomas depressivos aumentam o risco para o défice cognitivo (Ganguli,
Du, Dodge, Ratcliff e Chang, 2006; Gotlib e Joormann, 2010). Os objetivos do estudo
são, assim, avaliar a prevalência dos sintomas depressivos em idosos institucionalizados
com e sem défice cognitivo, verificar a relação entre sintomas depressivos e défice
cognitivo e o impacto dos sintomas depressivos no défice cognitivo, controlando o
potencial papel das variáveis sociodemográficas na análise preditiva.
Método
Materiais
- O Mini-mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein e McHugh, 1975)
tem por objetivo diferenciar doentes neurológicos de doentes psiquiátricos (Lobo
et al., 2002) e está adaptado à população portuguesa (Guerreiro, Silva, Botelho,
Leitão e Garcia, 1994) (nosso alfa de Cronbach = 0,76).
- Para se avaliar a depressão geriátrica, foi utilizado a Geriatric Depression
Scale (GDS) desenvolvida por Yesavage et al., em 1983. É a única escala de
depressão desenvolvida única e exclusivamente para administração a idosos
(nosso alfa de Cronbach = 0,85).
Participantes
Para o nosso estudo, avaliámos 378 idosos institucionalizados, 34,9%
apresentavam défice cognitivo, 76,5% eram mulheres, 80,4% não tinham companheiro,
46,6% não tinham instrução; e as suas idades situavam-se entre os 65 e 100 anos (M =
80,17 ± 6,67) (Tabela 1).
Tabela 1. Caracterização Sociodemográfica da Amostra.
Total
Género
Masculino
Feminino
Estado civil

N

%

89
289

23,5
76,5

Com défice
N
%
27
105

7,1
27,8

Sem défice
n
%
62
184

χ2

p

1,08

0,312

0,35

0,588

16,4
48,7
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Com instrução
Idade
≤ 81 anos
> 82 anos
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74

19,6

28

7,4

46

12,2

304

80,4

104

27,3

200

52,9

176
202

46,6
53,4

56
76

14,8
20,1

120
126

31,7
33,3

191

50,5

67

17,7

124

32,8

187

49,5

65

17,2

122

32,3

1,40

0,24

0,24

0,657

Nota. Tipo de estudo. Esta investigação consistiu num estudo transversal.

Procedimento
Esta investigação fez parte de um projeto de investigação baseado na população,
o Trajetórias do Envelhecimento. O principal objetivo deste projeto consiste no rastreio
cognitivo e na avaliação multidimensional de todos os idosos que se encontram sob
resposta social no concelho de Coimbra. O universo de idosos inclui 1.914
sujeitos/indivíduos/ pessoas com idades/compreendidas/ que variam/ entre 65 e 100
anos. Cada idoso voluntário, depois de ter dado consentimento1 , foi avaliado com uma
bateria de testes. Iniciámos as avaliações em novembro de 2010, e em junho de 2011 a
taxa de recolha era de 30,5%, com 583 idosos avaliados. Cada teste foi cotado por duas
equipas de forma independente para menorizar os eventuais erros.
6

Resultados
Na amostra global, a prevalência de sintomas depressivos é alta (67,5%), mas
maior nos idosos sem défice cognitivo (41,5%; χ2 = 4,25; p < 0,05). Existe somente
relação entre os sintomas depressivos e escolaridade, tendo os idosos analfabetos mais
sintomas depressivos (r = 0,16, p < 0,01). O GDS e o MMSE correlacionam-se
negativamente (r = -0,16; p < 0,001) (Tabela 2).
Tabela 2. Correlatos do Défice Cognitivo.
MMSE
GDS
Idade
Sexo
Estado Civil

GDS
-0,16**

Idade
-0,15**
0,06

Sexo
-0,06
0,10
0,04

Estado Civil
0,04
-0,08
-0,16**
-0,25**

Escolaridade
0,44**
-0,16**
-0,17**
-0,03
0,06

** p < 0,001

A regressão logística multietápica (Tabela 3) mostra que a escolaridade não
explica significativamente a variância no défice cognitivo (β = 0,32; p = 0,14), somente
os sintomas depressivos contribuem significativamente para a variância no MMSE (β =
0,54; p < 0,05).
Tabela 3. Regressão Logística Multietápica predizendo o Défice Cognitivo.
Variável
Escolaridade
GDS

16

Modelo
1
2

Β
0,32
0,54

EP
0,22
0,24

Wald χ²
2,13
4,92

Gl
1
1

p
0,14
0,03

OR
1,38
1,71

IC 95%
0,90-2,13
1,07-2,51

Ou alguém responsável pelo idoso.
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Discussão/conclusões
À semelhança de investigações anteriores, os sintomas depressivos são comuns
em idosos (Crocco e Loewenstein, 2010). Em contraste com outros estudos (Amieva et
al., 2008; Chodosh et al., 2007; Jean, Simard, Reekum e Clarke, 2005; Sachs-Ericsson,
Joiner, Plant e Blazer, 2005), o maior risco de ter défice cognitivo encontra-se entre os
idosos sem sintomas depressivos. O nosso estudo revela que tanto os idosos com défice
cognitivo como os idosos sem défice cognitivo apresentam sintomatologia depressiva,
mas a nível percentual observamos que os sintomas depressivos são mais frequentes
entre os idosos que não têm défice cognitivo (41,5%), do que os que têm défice
cognitivo (25,9%). O défice cognitivo e os sintomas depressivos estão relacionados, e
este resultado é comprovado por outros estudos encontrados na literatura (Amieva et al.,
2008; Chodosh et al., 2007; Jean et al., 2005; Reischies e Neu, 2000; Sachs-Ericsson et
al., 2005; Spitznagel, Tremont, Brown e Gunstad, 2006). No entanto, na literatura
também encontramos estudos que revelam não existir associação entre o défice
cognitivo e os sintomas depressivos (Ganguli et al., 2006; Gotlib e Joormann, 2010).
Estes resultados podem ser explicados pelo facto de os idosos mais deprimidos
apresentarem mais queixas ao nível da memória, concentração, atenção, aprendizagem,
fluência verbal e funções executivas (Ávila e Bottino, 2006; Castaneda, 2010; Chodosh
et al., 2007; Crocco e Loewenstein, 2010; Gotlib e Joormann, 2010). Segundo Snowdon
(2002) esta associação entre os sintomas depressivos e o défice cognitivo é comum em
idosos institucionalizados. Em conclusão, pela importância para programas de
reabilitação, impõe-se a replicação do estudo com idosos não institucionalizados para
confirmação destes resultados.
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DEPRESIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN
Y COLITIS ULCEROSA: UN ESTUDIO COMPARATIVO
Juan C. Fernández-Méndez, Francisco J. Chas-Montaña e Iria Pardiño-Vizoso
Departamento de Psicología, Universidade da Coruña, España
Introducción
El término “enfermedades inflamatorias intestinales” (EII) se utiliza para
describir dos patologías digestivas de curso crónico, la “colitis ulcerosa” (CU) y la
“enfermedad de Crohn” (EC). Son patologías cuya etiología permanece aún
desconocida, aunque se dispone de cierta evidencia que permite suponer que se
encuentran implicados factores genéticos, inmunológicos y ambientales (Podolsky,
2002). Además, estas patologías gastrointestinales también cursan con sintomatología
extradigestiva que afecta a otros órganos y sistemas, produciendo incluso mayor
morbilidad que las propias EII (Dotson et al., 2010). A todo esto hay que añadir que, al
desconocerse la etiología, la terapéutica médica es paliativa, con efectos secundarios y,
además, existe una alta morbilidad quirúrgica (Katz, 2002). Por tanto, la importante
severidad y cronicidad de estas patologías ha llevado a los investigadores a estudiar la
relación con diversos factores psicológicos, entre los que se encuentran diversas
variables de personalidad, el estrés, las estrategias de afrontamiento y los trastornos
psicológicos, especialmente depresión y ansiedad.
En cuanto a la depresión, se han encontrado niveles significativamente más altos
en pacientes con EII al ser comparados con la población general (véase, por ejemplo,
Haüser, Janke, Klump y Hinz, 2011), incluso entre aquellos que se encuentran en fase
de remisión clínica (Iglesias et al., 2009), y no parece ser un factor predictor de
presentar una recidiva en los seis meses siguientes (Vidal et al., 2009) aunque sí parece
serlo después de un año o más (Mittermaier et al., 2004). Además, un importante
número de pacientes necesitan asistencia psicoterapéutica y psicofarmacológica, siendo
considerable el porcentaje (23,3%) de los que son tratados con antidepresivos (Maunder
y Esplen, 2001). Finalmente, cabe decir que los pacientes con manifestaciones
sistémicas asociadas a estas enfermedades presentan niveles de depresión
significativamente más elevados que los de aquellos en los que dichas manifestaciones
están ausentes (Fernández, Simón y Bueno, 2010).
La revisión de la literatura que relaciona las EII con factores psicológicos deja
entrever claramente la necesidad de seguir investigando en este campo, mejorando para
ello los sesgos metodológicos que se han dado en una parte importante de los estudios
precedentes (Fernández, 2012). En primer lugar, es necesario que los trabajos amplíen
el tamaño de las muestras de personas con EC y CU; además, debieran utilizarse
instrumentos de evaluación psicológica estandarizados o de fiabilidad y validez
reconocida y, finalmente, contar con grupo(s) de control. Con esta finalidad, se diseñó
una investigación transversal que nos permitiese analizar la relación entre depresión y
enfermedades inflamatorias intestinales, mejorando para ello el rigor metodológico de
investigaciones previas.
Método
Participantes
En esta investigación participaron 106 personas diagnosticadas de EII y que
seguían tratamiento médico en régimen ambulatorio, de las cuales 60 son mujeres y 46
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varones, con un rango de edad que oscila entre 14 y 68 años (media de 32,8) y que
vienen padeciendo la enfermedad por un tiempo medio de algo más de 8 años.
Por otra parte también se contó con dos grupos de comparación no equivalentes,
uno de ellos formado por 51 pacientes (33 mujeres y 18 varones) con esclerosis múltiple
(EM) con una edad media de 41 años, diagnosticados desde un período de tiempo
promedio de 11 años. El otro grupo está formado por 121 participantes sanos (88 son
mujeres y 33 varones) que cuentan con una edad media de 27 años y que no han
recibido ningún diagnóstico de enfermedad crónica, y manifiestan buena salud en el
momento de realizarse el estudio.
Instrumentos
Para medir el estado de ánimo se aplicó a los pacientes el BDI (Beck Depression
Inventory) en la adaptación española de Conde, Esteban y Useros (1976), cuyas
propiedades psicométricas han sido adecuadamente establecidas. La fiabilidad
(coeficiente alfa de Cronbach) es de 0,83 y las correlaciones test-retest oscilan entre
0,60 y 0,72 para tres subgrupos diferentes de la muestra total (Sanz y Vázquez, 1998);
por otra parte, también posee una buena validez (Beck, Steer y Garbin, 1988) con una
correlación media de 0,74 y 0,72 entre las puntuaciones del BDI y las valoraciones
clínicas de depresión en muestras psiquiátricas y no psiquiátricas, respectivamente. El
instrumento consta de 19 ítems donde las opciones de respuesta aparecen balanceadas a
fin de evitar sesgos al responder, teniendo los sujetos que elegir en cada uno de los
ítems aquella frase que manifiesta mejor su situación anímica actual. Cada categoría
está compuesta por una serie graduada de afirmaciones autoevalutivas,
concediéndoseles un valor numérico que oscila de 0 a 3 puntos. El BDI es un inventario
que ha sido utilizado en distintas investigaciones dentro del campo de las patologías
digestivas y que cuenta con adecuadas propiedades psicométricas.
Procedimiento
La muestra de pacientes con EII fue reclutada a través de las entidades
asociativas de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa de A Coruña y de Vigo, mientras
que los participantes diagnosticados de EM lo fueron a través de la asociación
provincial. Los sujetos que no padecían enfermedades crónicas provenían, por un lado,
de voluntariado de la asociación de acción comunitaria compartir de A Coruña y, por
otro lado, también participaron alumnos de segundo y tercer cursos de la escuela
universitaria de enfermería de la universidad de A Coruña (campus de Ferrol). Los
pacientes con EII y los estudiantes de enfermería cumplimentaron el BDI
colectivamente, mientras que los pacientes con EM fueron contactados por carta a
través de la junta directiva de la asociación y devolvieron el cuestionario por correo
postal.
Diseño
Para desarrollar la investigación nos hemos servido de un diseño descriptivo
transversal, cuyo objetivo fundamental consiste en describir la variable psicológica
objeto de estudio (estado de ánimo) para realizar comparaciones en diversas muestras de
sujetos. Por tanto, no hay manipulación de variables, es decir no hay variable
independiente, tampoco hay control de variables extrañas, con lo cual no se intenta
establecer relaciones de causa–efecto si no tan sólo describir y observar asociaciones
que permitan abrir futuras líneas de investigación.
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Resultados
En la Tabla 1 pueden apreciarse las medias y desviaciones típicas que han
obtenido en el BDI los diferentes grupos de participantes, hallándose diferencias
estadísticamente significativas (F = 22.90; p < 0,01).
Tabla 1. Medias y desviaciones típicas en estado de ánimo en los diferentes grupos de
participantes.
M
DT

Sanos
9,12
6,23

EII
13,96
7,23

EM
16,27
8,69

Después de conocer la existencia de diferencias significativas en base a los datos
proporcionados por el ANOVA, el siguiente paso consistió en averiguar entre qué par o
pares estaban presentes las diferencias. Por esta razón, se procedió a la aplicación de
comparaciones múltiples –método Scheffé–, encontrándose a un nivel de significación
del 0.05 la existencia de diferencias entre los participantes, puntuando más alto los
pacientes diagnosticados de EM seguidos de los del grupo EII y, por último, de los
participantes sin enfermedades crónicas. Además, siguiendo los criterios de
cuantificación original de Beck, Rush, Shaw y Emery (1979), las puntuaciones del
grupo EII y, especialmente, las del grupo de EM reflejan un estado de ánimo depresivo
(Figura 1).

Figura 1. Niveles de depresión en los tres grupos.

Para conocer las posibles diferencias existentes en cuanto al estado psicológico
se discriminaron los resultados de los pacientes con EII en dos subgrupos (57 sujetos
con EC y 49 CU). El subgrupo compuesto de pacientes con diagnóstico de CU presentó
puntuaciones más altas en depresión, aunque no resultaron estadísticamente
significativas.
Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, en consonancia con los
encontrados en otros trabajos bien diseñados metodológicamente (véase, por ejemplo,
Haüser et al., 2011; Iglesias et al., 2009), que los pacientes diagnosticados de EII
presentan mayores niveles en depresión que las personas sin enfermedades físicas
crónicas, aunque dichos niveles son más bajos que los de otros pacientes (EM) y,
finalmente, aunque los participantes con CU muestran mayores niveles en depresión
205
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

que los pacientes de EC, tales diferencias no son significativas. En base a estos
resultados, planteamos la necesidad de seguir abriendo nuevas líneas de investigación
que permitan conocer como fluctúan los niveles de estado de ánimo en pacientes con
EII que se encuentran en distintas condiciones del curso clínico y que hacen referencia a
la severidad: actividad clínica, síntomas extradigestivos, intervenciones quirúrgicas, etc.
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ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA
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Berta Fernández-Méndez** y José A. Pérez-Vidal**
* Departamento de Psicología, Universidad de A Coruña (España)
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Introducción
El propósito de este trabajo fue evaluar la relación entre depresión y severidad
en las enfermedades inflamatorias del intestino (EII), teniendo en consideración que son
patologías digestivas crónicas de etiología desconocida y de importante severidad. El
tratamiento es meramente paliativo y con efectos secundarios; además, en bastantes
ocasiones no hace remitir la sintomatología, teniendo que ser intervenidos los pacientes
quirúrgicamente cuando su salud se ve muy deteriorada. Debido a todos estos elementos
no es raro que aparezcan trastornos psicológicos asociados a la colitis ulcerosa (CU) y la
enfermedad de Crohn (EC), especialmente depresión y ansiedad.
Diversas investigaciones ponen de manifiesto la existencia de una mayor
incidencia de alteraciones del estado de ánimo después de la aparición de la enfermedad
(véase, por ejemplo, Kurina, Goldacre, Yeates y Gill, 2001). También se sabe que los
niveles en depresión de los pacientes con enfermedad activa son mayores que los de la
población en general, pero no sucede así en el caso de pacientes en remisión (Haüser,
Janke, Klump y Hinz, 2011; Iglesias et al., 2009) y, además, aquellos que presentan
manifestaciones sistémicas asociadas a estas enfermedades tienen niveles
significativamente más elevados que los de enfermos donde dichas manifestaciones
están ausentes (Fernández, Simón y Bueno, 2010). Por otra parte, también se ha
encontrado que el hecho de presentar un trastorno depresivo no es un factor predictor de
presentar una recidiva en los 6 meses siguientes (Vidal et al., 2009), aunque sí existe
una correlación significativa después de 12 meses y 18 meses de seguimiento
(Mittermaier et al., 2004). En este sentido, resultan particularmente interesantes los
trabajos que constatan que la depresión exacerba la sintomatología; sin embargo,
todavía son necesarias más investigaciones que permitan clarificar la relación entre
depresión y severidad de las EII.
El objetivo de este trabajo persigue conocer cómo puede influir la severidad de
estas patologías en el estado de ánimo y sí los resultados variarán dependiendo de la
presencia o no de actividad clínica, síntomas extradigestivos, tipo de medicación, etc.,
dado que la CU y la EC son enfermedades que muestran una evolución muy variable,
sorprendentemente benigna en algunos casos y de gran virulencia en otros (Podolsky,
2002). Variables psicológicas como el neuroticismo han mostrado variaciones
considerables cuando se analizan los datos de la muestra general y cuando se tienen en
cuenta diversas condiciones del curso clínico que se relacionan con la severidad de la
patología (Fernández, Vidal y Fernández, 2010); por tanto, partimos de la hipótesis que
también existirán diferencias en depresión dependiendo de la severidad de la CU y EC.
Método
Participantes
Se reclutó una muestra compuesta por 60 mujeres y 46 varones (edad media de
32,8 años) seleccionados por medio de muestreo no aleatorio diagnosticados de EII
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según parámetros clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos en
régimen ambulatorio. Para manejar los síntomas de la enfermedad el 65,1% de los
pacientes utilizaban aminosalicilatos, un 38,7% corticoides y un 19,8% terapia
inmunomoduladora (en algunos casos los tratamientos se superponían). Finalmente,
señalar que un 38,7% de los participantes habían sido intervenidos quirúrgicamente, un
17,9% habían sido ostomizados y el 23,7% presentaban complicaciones
extraintestinales.
Instrumentos
La evaluación de la depresión se llevó a cabo mediante el BDI (Beck Depression
Inventory) en la adaptación de Conde, Esteban y Useros (1976). Esta versión supone la
adaptación española del cuestionario original de 1961, cuyas propiedades psicométricas
han sido adecuadamente establecidas (Beck, Steer y Carbin, 1988). Consta de 19 ítems,
cada uno de los cuales se puntúa en una escala de 0-3 puntos, oscilando así el rango de
puntuaciones posible entre 0 y 57. La fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach) es de
0,83 y las correlaciones test-retest oscilan entre 0,60 y 0,72 para tres subgrupos
diferentes de la muestra total; por otra parte, también posee una buena validez (Beck,
Steer y Garbin, 1988) con una correlación media de 0,74 y 0,72 entre las puntuaciones
del BDI y las valoraciones clínicas de depresión en muestras psiquiátricas y no
psiquiátricas, respectivamente.
Procedimiento
A través de las asociaciones de EC y CU de A Coruña y Vigo se contactó con las
personas susceptibles de participar en el estudio por medio de una carta personal en la
que se explicaban someramente los objetivos de la investigación y se solicitaba la
participación voluntaria en la misma. Todos los sujetos que respondieron
afirmativamente a la solicitud de participación fueron citados para una sesión de
evaluación en la que se pedía a los participantes que cumplimentasen el BDI, tras darles
las instrucciones oportunas.
Resultados
La puntuación media en el BDI para todo el grupo fue de 13,96 con una
desviación típica de 7,23. Posteriormente se desarrollaron una serie de tratamientos
estadísticos entre la variable psicológica y diversas condiciones de la enfermedad que
hacen referencia a su severidad y, como se puede apreciar en la Figura 1, los pacientes
que se encuentran en una fase de brote puntúan más alto que los que están en un período
de inactividad clínica, y dichas diferencias son estadísticamente significativas (F = 5,7;
p < 0,01).

Figura 1. Puntuaciones medias en fases de actividad y remisión
clínica.
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También se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre pacientes
con sintomatología extradigestiva y los que no padecen dicha sintomatología (F =
27,42; p < 0,01), como se aprecia en la Figura 2.

Figura 2. Presencia o ausencia de manifestaciones sistémicas.

Nuevamente se dividió la muestra entre pacientes que estaban sometidos en el
momento de realización del estudio a terapia farmacológica y los que no, encontrándose
una correlación positiva significativa (rs = 0,39; p < 0,01), resultando los pacientes
tratados con fármacos los que presentaban las medidas mayores (16,8 versus 12,1).
Además, se hallaron diferencias significativas entre los pacientes que se valían de
aminosalicilatos y los que no (F = 8,99; p < 0,01), corticoides (F = 11,78; p < 0,01) e
inmunomoduladores (F = 8,11; p < 0,01). En la Figura 3 pueden observarse las
puntuaciones medias diferenciales.

Figura 3. Asociación entre estado de ánimo y tipo de fármaco.

Finalmente, los participantes sometidos a cirugía y ostomizados presentan unos
niveles en la variable psicológica más bajos que los sujetos que no han sido operados,
pero las diferencias no resultan estadísticamente significativas (Ver Figura 4).

Figura 4. Relación entre depresión, intervención quirúrgica / ostomía.
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Discusión y conclusiones
Los resultados reflejaron valores leves en depresión en la muestra global; sin
embargo, los valores diferían dependiendo de la severidad. Se encontraron puntuaciones
más elevadas en los pacientes en período de actividad clínica, con sintomatología
extraintestinal, medicados y que no han sido operados. Por tanto, estos pacientes son
buenos candidatos para someterse a tratamiento psicológico; sin embargo, surge la duda
acerca de sí la intervención psicológica es igualmente efectiva para todos los pacientes
diagnosticados de EICI o, por el contrario, debería tenerse en cuenta factores que hacen
referencia a la severidad (actividad clínica, tipo de tratamiento, etc.) y al subtipo de
patología (EC y CU).
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Introducción
Existen diversos estudios que demuestran la reducción de la sensibilidad olfativa
en pacientes depresivos, pudiendo estar mediada por estructuras cerebrales como la
amígdala y la corteza piriforme, mostrando evidencia sobre la anormal actividad de
estas estructuras y otras regiones del cerebro en la depresión (Pollatos et al., 2006).
Otros investigadores han analizado las diferencias en la percepción de los olores
en distintas psicopatologías, así los pacientes alcohólicos presentan dificultades en la
identificación de los olores, los pacientes anoréxicos tienen gran sensibilidad y las
personas deprimidas baja sensibilidad (Lombion-Pouthier, Vandel, Nezelof, Haffen y
Millot, 2005). En el TEPT también se ha encontrado la importancia de los olores en la
formación de memoria sobre el evento traumático. Diferentes olores pueden ser
precipitantes de los recuerdos traumáticos en el TEPT. La memoria de los olores que
acompañan a una experiencia emocional intensa, suelen quedar registrados.Los olores
podrían servir de fuertes señales contextuales para el condicionamiento emocional y
puede servir como señales para el flashback olfativo (Vermetten y Bremner, 2003).
Paralelamente a éstos estudios es conveniente mencionar la investigación sobre
2.947 pacientes que cumplían criterios de trastorno del estado de ánimo, trastorno de
ansiedad y trastorno somatomorfo. Se encontró que un 1,8% presentaba trastorno
dismórfico corporal, con un peor funcionamiento social y una mayor gravedad del
trastorno .Para concluir los autores establecen que el trastorno dismórfico corporal es
comórbido con frecuencia a depresión, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo
(Van der Meer et al., 2011).
A su vez, la disociación es un factor que genera confusión en los distintos
trastornos psicopatológicos. Esto se encuentra relacionado con los estudios sobre trauma
infantil, y desde la perspectiva tanto del diagnóstico como del tratamiento, los estudios
referentes al trauma infantil tienen que incluir la disociación como una variable (Vedat
y Colin 2006). Debido a que la paciente ha sido sometida a diversas formas de maltrato
en la infancia y que en la actualidad presenta sintomatología orgánica esto podría
constituir factores de confusión para un diagnóstico más pertinente, y más acorde con la
disociación.
Los síntomas disociativos se distribuyen no sólo en la categoría de TEPT, sino
también en el de estrés agudo, trastorno por somatización y trastornos disociativos (Van
der Kolk, 1994). Este autor apoya la consideración de la disociación, somatización y
otros trastornos de la regulación afectiva como expresiones tardías del trauma, aunque
no existan criterios para el diagnóstico de TEPT (Rodríguez, Fernández y Bayón,
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2005). Describimos un caso con diagnóstico de depresión mayor con posibles
componentes disociativos y somatomorfos.
Método
Identificación
Mujer de 37 años, casada y con tres hijos, diagnosticada de trastorno depresivo
mayor, que asiste al CSM desde el 2009, compatible con trastorno adaptativo con
ansiedad y estado de ánimo depresivo. Se ha aunado patología orgánica crónica
(anosmia y temblor esencial).Actualmente cumple criterios diagnósticos de trastorno
depresivo mayor.
Antecedentes psicológicos previos
Malos tratos físicos por parte del padre, violencia doméstica, abuso sexual
(tocamientos), por parte de los hermanos, acoso sexual por parte de un vecino
(rozamientos), a los 27 años. En 2000: Trastorno de ansiedad con sintomatología
irritativa y nerviosismo. En 2011: Intento de autolisis tras ingesta de fármacos, con
providencia de rescate.
Antecedentes psicoterapéuticos previos
Terapia de corte psicodinámico sobre el año 2000.
Antecedentes orgánicos
Poliposis nasosinusal grado I bulbar, gran componente alérgico, sinusitis (2008),
rinoplastia. Anosmia, de origen alergénico pero sin especificación (2009) y temblor
esencial de componente hereditario que empeora en situaciones de estrés.
Motivo de consulta
La paciente acude a consulta al estar desolada por motivos laborales, que a su
vez repercuten en el cuidado de sus hijos y su relación afectiva marital. Refiere maltrato
psíquico por parte del marido, burlas de sus compañeros estando con ILT. Miedo a
quererse hacer daño. Tristeza, anhedonia, apatía, abulia, sentimientos de inferioridad
que atribuye a la constante desvalorización de su padre.
No queremos dejar de mencionar que la paciente ha tenido una relación
conflictiva con su “nariz” desde la infancia, presentando rasgos dismorfofóbicos antes
de su depresión mayor. Esto podría explicar la gravedad de su clínica, y las resistencias
a los distintos abordajes psicoterapéuticos (psicodinámico con anterioridad al 2009 y
cognitivo conductual actual).
“Mi nariz me afecta diariamente, lo compenso con otras cosas, es un obstáculo para mi
vida diaria, pienso que alguien podría decirme , mira que nariz. Es algo que odio, me
hace sentir muy mal, es un punto débil porque la gente se puede meter con eso, la nariz
resta confianza, seguridad.” 2000
Tratamientos
Psiquiátrico y psicoterapia individual, de corte cognitivo conductual.
Objetivos terapéuticos
Reducir los sentimientos de desesperanza de la paciente, reducir su ideación
autolítica constante, favorecer la adaptación a su entorno y a su proceso de anosmia,
aumentar su activación conductual, favorecer actividades gratificantes.
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Resultados
BDI (Inventario de depresión de Beck): Pre tratamiento 57(Depresión grave).
Post tratamiento 13(Depresión leve).
DES (Escala de Experiencias Disociativas).Puntuación 38,21, tras la fase de
estabilización de su depresión.
Los autores de la escala concluyen que puntuaciones iguales o superiores a 30 se
asocian con diagnóstico de trastorno disociativo según la clasificación de la DSM
(Berstein and Putnam, 1986).
Evolución del tratamiento
Debido a la imposibilidad de una terapia cognitivo conductual reglada, por los
déficits motivacionales característicos del trastorno depresivo mayor, se procedió a
acompañarla en el sufrimiento que emanaba en todas las sesiones.
El rapport no obstante fue notable, pero siempre se centró en el abordaje de su
ideación suicida. El empoderamiento como madre fue uno de los objetivos principales
del tratamiento psicológico.
En la actualidad se encuentra con la predisposición adecuada para introducir los
diferentes componentes del tratamiento cognitivo conductual junto al afrontamiento
emocional e interpersonal. El embotamiento afectivo ha remitido, su contacto es
adecuado, y se muestra colaboradora. La anosmia ha mejorado y ha disminuido de
intensidad, siendo capaz de percibir ciertos olores, aunque el tratamiento con
corticoides ha sido continuo durante el tratamiento psicoterapéutico.
El caso clínico que describimos, puede haber sido abordado sin tener en cuenta
los aspectos disociativos y dismorfofóbicos de la paciente y los antecedentes de abuso
psicológico y sexual, anosmia y temblor esencial, centrándonos fundamentalmente en
los aspectos del trastorno depresivo mayor, de severa gravedad, con fuerte ideación
autolítica, aunque su mejoría ha sido notable. Estamos de acuerdo sobre la priorización
de los aspectos de mayor gravedad, pero una vez conseguida la estabilización debemos
seguir abordando desde una psicoterapia eficaz, la disociación del trauma entre otros
aspectos.
Discusión/conclusiones
A pesar de que existen estudios que demuestran la reducción significativa de la
olfación en los trastornos depresivos, debido a las vías corticales implicadas, la total
ausencia de olfato, aunque exista diagnóstico orgánico que pudiera justificar los déficits,
no debe alejarnos de explorar cuando existe historia de trauma psicológico (físico y/o
sexual),los aspectos disociativos y somatomorfos que pudieran estar presentes.
Creemos que un clínico, no debe olvidar estos aspectos ante la experiencia de
trauma psicológico, a pesar de que existan diagnósticos sobre patología orgánica.
Debemos tener en cuenta el abordaje biopsicosocial, sobre todo cuando la
psicopatología pueda ser comórbida con otros trastornos mentales, y la patología
orgánica sea de origen inespecífico, como una anestesia o pérdida sensorial (anosmia),
de origen alergénico sin concretar, o un temblor esencial que aunque con componente
hereditario, empeora ante las situaciones de estrés. Debemos ahondar en el trastorno
depresivo mayor, cuando la cronicidad y la gravedad sea notable, en aspectos
somatomorfos y disociativos, acordes con la investigación del trastorno dismórfico
corporal sobre una mayor gravedad de los trastornos y un peor funcionamiento social
(Van Der Meer et al., 2011).
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Introducción
Las manifestaciones clínicas de la depresión postparto es la misma que la de la
depresión en otros contextos. Si la enfermedad no es tratada puede durar seis meses o
más, causando infelicidad y dificultades a la mujer en su desempeño como madre.
Método
Caso clínico.
Resultados
Identificación del paciente
M es una mujer de 42 años de edad casada que en el momento de la primera
consulta tiene un hijo de 7 meses. Hijo y nieto único. Familia materna de Burela.
Familia paterna de Lugo. Actualmente de baja por lumbalgia trabaja como profesora de
primaria.
Exploración psicopatológica
Adecuada y colaboradora, explicita culpa y vergüenza por la solicitud de ayuda,
componente claro de agotamiento físico que puede estar condicionando el cuadro.
Llanto, anhedonía, insomnio de conciliación y mantenimiento, irritabilidad,
preocupación patológica, ideación sobrevalorada de culpa e incapacidad. No
sintomatología productiva, no ideación autolítica. Autoexigencia, perfeccionismo,
responsabilidad, duda. Dificultades ejecutivas. Impresiona exacerbación depresiva de
rasgos obsesivoides y buenos recursos de afrontamiento de base.
Análisis del motivo de la consulta
Se le realiza entrevista telefónica previa donde refiere alto grado de angustia y
tristeza tras parto. Se deriva a consulta de psicología por el hecho de incompatibilidad
entre medicación y lactancia materna. Se realizan consultas con frecuencia semanal.
En consulta refiere que “”me resulta muy difícil estar aquí, nunca pensé que
necesitaría ayuda”. “Me encuentro mal, abatida, decaída, duermo muy poco,” “sigo con
la lactancia materna (7m) cada 2 horas de noche” “Relación familiar complicada”
“llorando desde el parto por tonterías” “percepción de ser la madre del heredero”.
Historia del problema
Refiere que el embarazo fue “muy bueno”. Trabajó hasta el octavo mes del
embarazo, incluyendo desplazamientos largos en coche, y asumiendo responsabilidades
y funciones adicionales en el colegio. Asiste a preparación posparto y recibe
información contradictoria acerca del papel de la lactancia materna. Parto (con ventosa)
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a las 41 semanas. Disforia posparto superando límites normales que impresiona como
depresión posparto “llanto, dolor, un túnel”.
Nace el niño y M comienza a experimentar una sensación de angustia y tristeza
no esperable para ella. En un primer momento tiene dificultades para instaurar la
lactancia materna, pero lo consigue, empujada en parte por la información que había
estado manejando sobre el poderoso papel que la lactancia materna tiene en el posterior
desarrollo del bebé.
Sin embargo M comienza a acusar el cansancio que iba a venir acompañado de
sentimientos de tristeza y angustia. Dado su rígido carácter y siempre con la idea en
mente de que debería continuar amamantando al bebé durante algún tiempo más se
plantea el hecho de comenzar a dejarla progresivamente. Ante este hecho y dado que el
bebé ejerce oposición se muestra cada vez más incapacitada para dejar la lactancia. A
ello hay que unirle la presión familiar en parte centrada en la figura de su suegra para
que continúe amamantando al niño. Es cuando comienza una mayor sensación de culpa.
Análisis y descripción de las conductas problema
Al llegar a consulta se hace evidente el alto grado de angustia que M está
experimentando. Muy llorosa durante la consulta nos centramos en el aspecto
emocional. En la sensación de culpa, de tristeza y de fatiga, en la idea de ser una mala
madre, todo ello por el no cumplimiento de las expectativas que había desarrollado.
Podemos clasificar la sintomatología de M en:
- Síntomatología afectiva caracterizada por llanto incontrolable e inmotivado,
irritabilidad y gran sensación de desbordamiento emocional.
- Pensamientos como ideación sobrevalorada de incapacidad y culpa.
- Conductas como dificultades para instaurar lactancia materna y su
mantenimiento y dificultades para controlar la reacción de injerencia de
familias de origen.
Objetivos de tratamiento
- A corto plazo: cese de lactancia materna para poder ir incorporando
medicación y reducción nivel tristeza y angustia para poder trabajar a nivel
cognitivo.
- Medio-largo plazo: reestructuración cognitiva y trabajar sobre pensamientos
automáticos negativos y sobre esquemas básicos subyacentes.
Conclusiones
Se observa que debido al grado de angustia con el que M acude a consulta sería
improductivo comenzar la terapia centrándonos en lo meramente cognitivo.
Principalmente en las primeras sesiones nuestro objetivo sería reducir el aspecto
emocional. Buscamos reducir el alto nivel de angustia experimentado, incrementado
directamente por la falta de descanso y la liberación de la culpa. Para que pueda
descansar introducimos la idea de la necesidad de la toma de medicación. Para ello
trabajamos la posibilidad del destete ya que medicación y lactancia son incompatibles.
Por otra parte se introduce la figura del marido como parte activa y fuente de apoyo en
este proceso intentando que asuma parte de sus responsabilidades. También indicamos
los límites que tiene que ir marcando con las familias, se trata de liberarla de la presión
que la conduce a ese malestar emocional. En lo referente a tratar sobre el tema de la
culpa trabajamos con un enfoque externalizador, liberándola de ella.
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Progresivamente, y según el nivel de angustia de M se reduce, introducimos
técnicas y aspectos más afines a la terapia cognitiva propiamente dicha pero sin seguir
un guión estándar como el que hemos expuesto anteriormente con la Terapia Cognitiva
de Beck.
En un primer momento se ofrece psicoeducación directa acerca del papel de la
lactancia materna y las distintas ideas que sobre su mantenimiento prevalecen en la
actualidad.
Se trabaja en profundidad la idea que la paciente presentaba sobre que debía
continuar manteniendo la lactancia materna durante algún tiempo. Utilizando
básicamente la técnica del descenso vertical, esto es profundizar en acontecimientos
ocurridos y extraer ideas, identificamos (siempre enmarcado desde un contexto
socrático) la idea o pensamiento automático negativo que el destete escondía “soy una
mala madre”.
Tras el acto del cese de la lactancia se escondía otra idea, la del fracaso como
madre. Para trabajar esta idea se utiliza la técnica de la retribución con la cual no se
libera en su totalidad de este “fracaso” pero sí se identifican todos los factores que han
ayudado a desarrollar esta idea y tenerlos de algún modo presente.
También redefinimos conceptos como el de madre sobreprotectora o “mamá gallina” y
lo confrontamos con el de madre responsable diferenciándolos a través de la
comparación de sus consecuencias.
Tras esta serie de intervenciones, en donde principalmente lo que se ha hecho es
identificar toda una serie de pensamientos automáticos, se procedería a una nueva fase
en el tratamiento. Esta se centraría en identificar los supuestos o esquemas subyacentes
y comprobar su validez a través de experimentos conductuales a la vez que se
desarrollarían recursos de afrontamiento con el fin de prevenir recaídas.
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JÓVENES CON Y SIN DISCAPACIDAD EN LA RED SOCIAL: ESTUDIO
COMPARATIVO DE LAS RELACIONES SOCIALES QUE MANTIENEN
Raquel Suriá y Ana Meroño
Universidad de Alicante, España
Introducción
Durante estos últimos años la popularidad de las redes sociales online ha
aumentado considerablemente en nuestro país. Esto evidencia que es un recurso de
interacción social, en el que las relaciones personales han tenido lugar en una gran
mayoría de usuarios, siendo los jóvenes el sector más frecuente.
La facilidad para acceder a cualquier hora del día, los bajos costes, la
eliminación de barreras, la respuesta rápida y las recompensas inmediatas hacen de
estos espacios virtuales unos sitios muy atractivos que pueden hacer de este medio un
espacio ideal para diferentes colectivos de jóvenes. Este puede ser el caso de los jóvenes
con discapacidad, puesto que les facilita la comunicación con otros usuarios sin tener las
limitaciones de tener que desplazarse para interactuar con sus iguales y de este modo,
poder compartir sus intereses, preocupaciones o necesidades, así como formar lazos,
grupos, comunidades, etc., más fácilmente (Ando y Sakamoto, 2008; Hoybye, Johansen
y Tjornhoj-Thomsen, 2005; Valkenburg y Peter, 2008).
Como consecuencia de todo ello, es obvio suponer que los jóvenes que padecen
alguna discapacidad utilicen este recurso como forma de establecer relaciones con otros
jóvenes, sin embargo, aunque sabemos que desde la incorporación de las tecnologías a
nuestra sociedad multitud de jóvenes con discapacidad las han incorporado a su vida
diaria, desconocemos el uso social que hacen de éstas, así, ¿se diferencian en el uso de
las redes online a la utilización que hacen los jóvenes sin discapacidad?, ¿utilizan esta
forma de comunicación para relacionarse con otros jóvenes?, ¿les ayuda a potenciar sus
relaciones sociales tradicionales?, o a su vez ¿las utilizan para establecer nuevas
amistades?, en otros términos, ¿han mejorado su vida social a través de estas redes?
En este trabajo se compara el perfil de uso y la opinión que tienen los jóvenes
con discapacidad y sin ella, sobre las relaciones de amistad que mantienen a través de
las redes. Asimismo, se analiza si la edad afecta al perfil de uso y las relaciones de estos
usuarios.
Método
Participantes
Participaron 74 jóvenes que contestaron un cuestionario diseñado para el
estudio. Éste, está formado consta de una escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1 =
nada a 5 = mucho), enfocado a conocer la frecuencia y preferencias de relaciones
sociales que mantienen a través de uso de las redes online.
Procedimiento
Se creó un apartado en la red para la línea de investigación y el enlace se
distribuyó por diferentes páginas online. Posteriormente, se procedió al proceso de
recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses.
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Análisis estadístico
Se hallaron las frecuencias y porcentajes. Se utilizó la prueba chi cuadrado χ2
para obtener las diferencias entre grupos.
Resultados
En primer lugar, al examinar el perfil de uso de los participantes nuestros resultados
indican que los porcentajes más elevados se encuentran en entrar todos los días y varias
veces al día. En cuanto al tiempo que pasan conectados observamos que un alto
porcentaje pasa de 1 a 2 horas, no encontrándonos diferencias estadísticamente
significativas en el perfil en función de si los participantes tienen o no discapacidad
(Tabla 1).
Tabla 1. Perfil de utilización de las redes online.
Varias veces
al mes
Jóvenes sin discapacidad
Jóvenes con discapacidad
Total

2
2
4

9,1%
3,8%
5,4%

Jóvenes sin discapacidad
Jóvenes con discapacidad
Total

10-30
minutos
5
22,7%
9
17,3%
14 18,9%

Una vez por
semana

¿Con qué frecuencia?
Varias veces
Una vez al
por semana
día

6
9
15

27,3%
6
27,3%
0
,0%
17,3%
10
19,2%
12 23,1%
20,3%
16
21,6%
12 16,2%
¿Cuánto tiempo pasas en la red social?
30-60 minutos
1 hora a 2
2 horas a 4
horas
horas
1
4,5%
9
40,9%
6
27,3%
3
5,8%
18
34,6%
15 28,8%
4
5,4%
27
36,5%
21 28,4%

Varias veces
al día
8
19
27

Total

36,4%
36,5%
36,5%

22
52
74

Más de 4
horas
1
4,5%
7
13,5%
8
10,8%

100%
100%
100%
Total
Total

22
52
74

100%
100%
100%

En nuestros resultados (Figura 1), observamos que el motivo principal por el que
entran en las redes sociales los participantes con discapacidad es por amistad (65,38%),
frente al 31,82% de los participantes que entran en busca de este motivo y no padecen
discapacidad, χ2 (4, N = 74) = 31, 05, p < 0,000).

Figura 1. Motivo principal por el que entran en las redes sociales.

Finalmente, en cuanto a la pregunta que examina si creen que las redes sociales
online mejoran las relaciones sociales encontramos que los participantes con
discapacidad afirmaron estar bastante de acuerdo mientras que los participantes sin
discapacidad indicaron estar algo de acuerdo, existiendo diferencias estadísticamente
significativas en función de esta variable, χ2 (3, N = 74)=23,531 p = 0,000 (Figura 2).
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Figura 2. Percepción de que mejoran las relaciones sociales.

Conclusiones
Tal y como se comprueba en nuestros resultados, podemos observar que este
recurso es utilizado por la mayoría de jóvenes con y sin discapacidad, frecuentando gran
parte de ellos estos espacios con asiduidad y dedicándole bastante tiempo al día.
Asimismo, los resultados han reflejado que los motivos específicos de las redes
para la mayoría de jóvenes con discapacidad, suele ser para relacionarse con otros.
En este sentido, los resultados han reflejado que los motivos específicos de las
redes para la mayoría de jóvenes con discapacidad, suele ser para relacionarse con otros.
Del mismo modo, los jóvenes que no padecen esta problemática son bastante proclives
a entrar en las redes para conectar con sus amistades, aunque parece que estos últimos,
tienen cierta tendencia a conectar más con amigos de la vida real, mientras que los
jóvenes con discapacidad tienden a conectar con amigos conocidos a través de la red.
Esto evidencia que las redes sociales de internet ofrecen a los jóvenes nuevos
contextos de relación social e interacción personal y ser un vehículo para incrementar
los lazos sociales (Magnuson y Dundes, 2008; Raacke y Bonde-Raacke, 2008; Zywica y
Danowski, 2008).
Los jóvenes con discapacidad fueron los que indicaron estar más de acuerdo con
que las redes sociales online mejoran sus relaciones al interaccionar con otros a través
de ellas, de modo que, si perciben que estos recursos pueden ayudar a potenciar las
habilidades sociales que desarrollan.
Por tanto, aunque es evidente que estos espacios son utilizados por usuarios sin
ningún tipo de discapacidad, para algunos jóvenes con características específicas, como
vivir una discapacidad, se hace un recurso especialmente útil que va a aportarles la
posibilidad de reducir sus limitaciones e incrementar las vías de interacción.
Referencias
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¿TIENDEN LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD A UNA UTILIZACIÓN
EXCESIVA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK?
Raquel Suriá y Ana Meroño
Universidad de Alicante, España
Introducción
En estos últimos años, se ha desarrollado un interés vertiginoso hacia el estudio
del impacto social de internet y de las llamadas “redes sociales”, en concreto, por la
relación que jóvenes mantienen en estos espacios. Otros colectivos beneficiarios de
estas redes son las personas con limitaciones físicas derivadas de una discapacidad.
La comunicación con otros usuarios sin tener las limitaciones de tener que
desplazarse para interactuar con sus iguales y poder compartir con facilidad sus
intereses, preocupaciones o necesidades, así como formar lazos, grupos, comunidades,
etc., permite a los jóvenes con discapacidad cambios en su vida social que, de otra
manera, podrían ser difíciles o incluso imposibles para ellos.
Así, es evidente que las redes sociales de internet pueden ser un vehículo para
incrementar los lazos sociales y esto a su vez, puede ayudar a potenciar las habilidades
sociales que va desarrollando la persona y con ello, mejorar las relaciones sociales
tradicionales (Fowler y Christakis, 2009; McKenna y Bargh, 1999).
Sin embargo, al tiempo que internet se ha convertido en una parte esencial de las
vidas de estos jóvenes, facilitando la comunicación e interacción, como toda
herramienta tecnológica, su uso indebido y excesivo puede provocar distintos problemas
sociales e individuales (Echeburúa y Corral, 2009; Zubeidat, Salinas y Sierra, 2008).
Todo esto desemboca en que ser joven y a su vez, padecer una discapacidad
pueden convertirse en factores motivadores hacia el uso de estas redes y con ello, de
riesgo hacia el abuso de su utilización en los usuarios con estas características.
En ese contexto, pretendemos examinar la percepción que tiene una muestra de
jóvenes con discapacidad sobre las repercusiones negativas que encuentran con la
utilización de estos espacios.
Método
Participantes
En este estudio participaron 42 jóvenes con discapacidad (18 mujeres y 24
varones), con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. De ellos, el 28,6% tenía
estudios primarios, un 28,6% estudios universitarios y el 42,9% estudios secundarios.
Instrumentos
El instrumento empleado fue el CERI, (Beranuy, Chamarro, Graner y Carbonell,
2009), una adaptación del PRI, creado por De Gracia, Vigo, Fernández Pérez y Marco
(2002), basado en los criterios DSM-IV para el abuso de sustancias y juego patológico.
Esta escala es de respuestas tipo Likert de cuatro puntos, con 10 ítems repartidos en dos
factores.
Procedimiento
El cuestionario se colgó en un apartado específicamente para la línea de
investigación. Para dar a conocer este enlace entramos en un espacio virtual dedicado al
ámbito de la discapacidad, disponible en facebook. A través de este espacio nos
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dirigimos a los participantes para explicarles brevemente nuestro objetivo, solicitando
su colaboración para rellenar el cuestionario ubicado en el enlace inscrito en el mensaje.
Posteriormente, se procedió al proceso de recogida de datos. La recopilación de los
cuestionarios se llevó a cabo durante 1 mes.
Resultados
En referencia al perfil de uso de los participantes nuestros resultados indican que
los porcentajes más elevados se encuentran en entrar todos los días y varias veces al día.
En cuanto al tiempo que pasan conectados observamos que un alto porcentaje pasa de 1
a 2 horas.
Tabla 1. Perfil de uso de las redes sociales online.
¿Con qué frecuencia?
Varias veces al mes
Una vez por semana
Varias veces por semana
Una vez al día
Varias veces al día

N
1
9
8
12
12

%
2,38
21,43
19,05
28,57
28,57

¿Cuánto tiempo pasas en la red social?
N
%
10-30 minutos
7
16,67
30-60 minutos
3
7,14
1 hora a 2 horas
17
40,48
2 horas a 4 horas
9
21,43
Más de 4 horas
6
14,29

Con respecto al cuestionario de adicción a internet observamos que en la
mayoría de ítems los participantes estaban bastante de acuerdo. Por ejemplo, al
examinar la pregunta referente a: cuando tienes problemas, ¿conectarte a internet te
ayuda a evadirte de ellos?, observamos que la mayoría opinó que bastante (57,14%); el
ítem relativo a: ¿piensas que la vida sin internet es aburrida, vacía y triste?, observamos
que un 59,52% indicó que bastante, al igual que en la pregunta relativa a: ¿te resulta
más fácil o cómodo relacionarte con la gente a través de internet que en persona?, en la
que observamos que el 61,90% estaba bastante de acuerdo con esta pegunta o con
respecto a que con bastante frecuencia hacia nuevas amistades con personas conectadas
a internet. No obstante al examinar el ítem referente a: ¿piensas que tu rendimiento
académico o laboral se ha visto afectado negativamente por el uso de la red?, o con el
ítem que hace referencia a: cuando no estás conectado a internet, ¿te sientes agitado o
preocupado?, observamos que la mayoría no estuvo nada de acuerdo.

Figura 1. Porcentajes en las puntuaciones de los participantes en la Escala CERI.
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Discusión
Podemos observar en nuestros resultados que este recurso es utilizado por la
mayoría de jóvenes que padecen una discapacidad, frecuentando gran parte de ellos
estos espacios con asiduidad y dedicándole bastante tiempo al día.
Aunque es evidente que estos espacios son utilizados por usuarios sin ningún
tipo de discapacidad, para algunos jóvenes con características específicas, como padecer
una discapacidad, se hace un recurso especialmente útil que va a aportarles la
posibilidad de reducir sus limitaciones e incrementar las vías de interacción (Bernete,
2010).
Así, en nuestros resultados indican que parece existir una cierta inclinación en
nuestra muestra por el uso de este recurso con respecto a las relaciones sociales que
mantienen por la red, así como vía de escape y entretenimiento. A su vez, aunque no
parece que afecte a la vida cotidiana de estos jóvenes en cuanto al resto de actividades
de la vida diaria, si indican que les llega a generar algún tipo de malestar o dependencia.
Por tanto, no podemos hablar de adición a internet en setido estricto ya que
deberíamos analizar los efectos positivos que les reporta a esta colectivo, así como
mejorar limitaciones ddel estudio como el tamaño reducido de la muestra y el tipo de
discapacidad que padecen, únicamente este estudio evidencia que los jóvenes que
padecen alguna discapacidad reconocen consecuencias negativas sobre sus vidas
ocasionadas por un uso intensivo de la red y ello deriva en que puedan ser una
población de riesgo hacia los efectos negativos del uso abusivo de internet.
Referencias
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DISCAPACIDAD Y TERAPIA COGNITIVA BASADA EN EL MINDFULNESS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Raquel Suriá y Ana Meroño
Universidad de Alicante, España
Introducción
Las limitaciones que ocasiona vivir con una discapacidad puede provocar, en
muchos casos, tristeza, desanimo y depresión. Por tanto, cuando alguien tiene que
afrontar esta situación, el riesgo de desarrollar una enfermedad depresiva es mayor, y es
por ello, que cada vez sea más relevante y necesario desarrollar programas de
intervención terapéutica que fomenten la atención hacia las personas que padecen
alguna discapacidad sobrevenida (Mazaira et al.,1998).
En este sentido, una de las terapias que desde hace unos años ha aparecido como
una terapia innovadora que sirve para mejorar nuestro bienestar es la terapia cognitiva
basada en el Mindfulness (Kabat-Zinn, 1990).
La base de esta estrategia consiste en una forma de aprender a centrarnos en
nuestro presente y a tomar las riendas de nuestra realidad, de manera activa y reflexiva,
apartando todo aquello que nos distrae y nos resta fuerza para actuar, potenciándose de
esta forma, el Aquí y el Ahora, y con ello aceptando la propia realidad tal y como es
(Cebolla i Martí y Miró Barrachina, 2007).
En este sentido, existe evidencia proveniente de la investigación de los
resultados positivos que respaldan su eficacia en la reducción de la sintomatología
depresiva (Coelho, Canter y Ernst, 2007; Ma y Teasdale, 2004; Teasdale, 2000), siendo
su aplicación recomendada por la Guía para la Práctica Clínica de la Depresión, del
Instituto Nacional para la Excelencia Clínica del Reino Unido (2004), para la
prevención de la depresión recurrente.
Por ello, en este contexto, en el de las personas que tras sufrir una discapacidad
por un accidente de tráfico conviven con un trastorno depresivo, pensamos que podría
ser de utilidad, la aplicación de un programa en el que se incluya la meditación
Mindfulness como abordaje terapéutico para mejorar los pensamientos, emociones y en
general, la calidad de vida de estas personas.
Método
Sujetos
Participaron 5 personas diagnosticadas de depresión (3 mujeres y 2 varones, con
un rango de edad de 26 a 42 años) que acudieron a consulta de Psicología privada de
forma voluntaria para tratar su trastorno.
Instrumentos
- Un cuestionario sobre variables demográficas (edad, sexo, estado civil, nivel de
estudios y situación laboral).
- Para valorar la presencia de depresión se utilizó el Inventario de Depresión de
Beck-Segunda Versión BDI-II (Beck, Steer y Brown, 1996). Es un instrumento
de autoaplicación de 21 ítems, evaluados de 0 a 3 cada uno. El punto de corte
para distinguir la presencia de sintomatología depresiva es BDI=18.
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Procedimiento
Tras cumplimentar el cuestionario para identificar los pensamientos negativos
automáticos se inició la terapia. Los resúmenes de las sesiones estaban basados en el
manual Mindfulness based Cognitive Therapy (Segal, Williams y Teasdale, 2002), con
pequeñas adaptaciones. La terapia en sí, fue distribuida en 8 sesiones repartidas en 2
sesiones semanales, cada sesión siguió el esquema de estos autores (Tabla 1).
Tabla 1. TCBM para la depresión (Segal et al., 2002).
SESIÓN 1: Abandonar el piloto automático
SESIÓN 2: Manejar los obstáculos
SESIÓN 3: Mindfulness de la Respiración
SESIÓN 4: Mantenerse presente / permaneciendo presente
SESIÓN 5: Aceptación, Mantenimiento, Permitir, Dejar ser
SESIÓN 6: Los pensamientos no son hechos
SESIÓN 7: ¿Cómo puedo cuidar mejor de mí mismo?
SESIÓN 8: Usar lo que has aprendido para manejar estados de ánimo futuros

Tras la última sesión, volvieron a cumplimentar el cuestionario de BECK (sesión
9), para comprobar si existían mejorías.
Resultados
Según el Inventario de Depresión de Beck-Segunda Versión BDI-II (Beck et al.,
1996), las puntuaciones base de los participantes (exceptuando a uno de los
participantes que indicó un nivel severo) indicaron tener un nivel de depresión
moderado. La fase pos-tratamiento (sesión 9) indicó que los índices descendieron
notablemente en todos los participantes (Figura 1).

Figura 1. Puntuaciones de cada participante antes y después de la TBCM.

Discusión
Observamos que el grado de depresión desciende considerablemente, llegando a
encontrar un decremento en los síntomas de hasta 11 puntos en alguno de los ellos.
Estos resultados concuerdan con los encontrados en otras investigaciones, donde se
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avala la eficacia de las técnicas de meditación como técnicas efectivas para la reducción
de los síntomas depresivos.
Otro dato interesante que arroja el estudio es que la TCBM tiene muy buena
aceptación entre los participantes, de hecho ellos pidieron una continuación o sesiones
de mantenimiento, ya que sentían que acudir a estas sesiones les ayudaba a practicar en
casa y a sentirse mejor.
Se ha encontrado alguna disparidad en dos de los participantes, no obstante,
nuestros resultados muestran que los participantes con sintomatología depresiva se
beneficiaron del tratamiento, por tanto, se plantea la utilidad que este tipo de programas
de intervención pueden tener para la mejora de las personas con esta problemática.
No obstante, a pesar del interés de esta terapia y de los resultados obtenidos, el
trabajo presenta algunas limitaciones que es necesario considerar siendo la más
importante el tamaño de la muestra, ya que es muy reducido, por lo que habría que
confirmar dichos resultados con muestras más amplias.
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PROCESAMIENTO VISUOESPACIAL EN ADULTOS CON SÍNDROME DE
DOWN Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA
Camino Fernández-Alcaraz y Fernando Carvajal
Universidad Autónoma de Madrid, España
Introducción
El procesamiento visuoespacial de las personas con síndrome de Down (SD) ha
sido considerado tradicionalmente como uno de los puntos fuertes de su perfil
neuropsicológico (Chapman y Hesketh, 2000), sobre todo cuando se compara con sus
habilidades verbales (Haxby, 1989; Jarrold y Baddeley, 1997). Sin embargo, estudios
más recientes han puesto de manifiesto que su rendimiento visuoespacial difiere en
función del aspecto de este procesamiento que consideremos (Fidler, 2005; Silverman,
2007). Concretamente, se sabe de la existencia de una disociación entre el
procesamiento de los aspectos estrictamente perceptivos referidos al color y la forma, y
el procesamiento de aspectos espaciales (Jarrold, Nadel y Vicari, 2008). En esta línea,
Vicari, Bellucci y Carlesimo (2005) encuentran un rendimiento significativamente bajo
en tareas que requieren procesar material visual referido a la forma y no así, en tareas
que requieren procesar información espacial al compararlos con personas con
discapacidad intelectual debido a otras etiologías. De tal forma, que se podría considerar
su procesamiento perceptivo de la forma como un punto débil y su procesamiento
espacial como un punto fuerte de su perfil (Jarrold et al., 2008; Vicari, 2006).
A nivel neuroanatómico el mejor rendimiento en tareas visuoespaciales parece
relacionado con el hecho de que las estructuras subcorticales y las áreas corticales
posteriores (regiones parietales y occipitales) no se encuentren morfológicamente
alteradas. Mientras que su peor rendimiento en tareas de procesamiento de aspectos
estrictamente perceptivos referidos al color y la forma se ha relacionado con las
reducciones que experimentan en el lóbulo temporal (Krasuski, Alexander, Horwitz,
Rapoport y Schapiro, 2002; Pinter, Eliez, Schmitt, Capone y Reiss, 2001).
Por tanto, a lo largo de estos últimos años hemos pasado de plantear el
procesamiento visuoespacial, en general, como un punto fuerte, a considerar que dentro
del mismo, podemos encontrar puntos fuertes y débiles. Concretamente, es posible
considerar el procesamiento visuoespacial y las habilidades visuomotoras, es decir, las
dependientes de la vía dorsal como un punto fuerte, mientras que el procesamiento
perceptivo de la forma (dependiente de la vía ventral), como un punto débil. Sin
embargo, teniendo en cuenta que muy pocos estudios se han centrado en evaluar en
profundidad esta disociación entre el procesamiento del espacio y de la forma, y que
estos estudios han basado sus inferencias en resultados de tareas de memoria de trabajo
y no en tareas diseñadas para evaluar el procesamiento visual, resulta necesario
continuar estudiando la cuestión, antes de poder llegar a una conclusión clara. Por esta
razón, el objetivo de este estudio es examinar el rendimiento de un grupo de adultos con
SD en comparación con adultos con discapacidad intelectual debido a otras etiologías
pero con similar nivel intelectual, en varias pruebas diseñadas para evaluar diferentes
subprocesos de la percepción visual.
Método
Participantes
La muestra está formada por 60 adultos con discapacidad intelectual moderada
con una edad media de 30,1 años y una desviación típica de 8,70 (rango de edad= 18229
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57), divididos en dos grupos: El grupo SD formado por 30 adultos con SD (trisomía
regular) y el grupo control formado por 30 adultos con discapacidad intelectual debido a
otras etiologías. Ambos grupos presentan una distribución similar de hombres y mujeres
2 (1) = 0,64; p = 0,43, y no muestran diferencias significativas ni en cuanto a la edad
media t (58) = -0,03; p = 0,98, ni en su nivel cognitivo general (CIT) t (58) = -1,16; p =
0,25.
Materiales
Se aplicó una batería neuropsicología, diseñada para evaluar el funcionamiento
cognitivo general de los participantes, así como sus habilidades perceptivas,
visuoespaciales y visuoconstructivas:
- Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos-III (Wechsler, 1997): Fue
aplicada para determinar el nivel intelectual de los participantes a partir del
índice sobre funcionamiento cognitivo general (CIT) cuyo coeficiente Alfa
de Cronbach es de 0,97.
- Test de desarrollo de la percepción visual Frostig (Frostig, 1964): Está
formado por 5 subtests; el Frostig I mide coordinación visomotora, el Frostig
II y el Frostig III evalúan la percepción de formas, y Frostig IV y el Frostig
V evalúan la percepción del espacio (coeficiente Alfa de Cronbach para los
subtest es entre 0,77-0,96 y de 0,72 para el Cociente perceptivo).
- Figura de Rey –copia– (Rey, 1987): La copia de esta figura nos proporciona
información sobre sus habilidades visuoconstructivas y presenta un
coeficiente Alfa de Cronbach de 0,83.
- Dibujo de un cubo –orden y copia–: Primero se pide a los participantes que
dibujen un cubo sin disponer de modelo y luego, que copien un cubo. En
ambos casos se valora la exactitud con un escala 1 a 8 (Chen, 1985) y nos
informan sobre sus habilidades visuocontructivas.
Diseño
El proyecto sigue un diseño ex post facto prospectivo simple. La variable
independiente es “diagnóstico”, con dos niveles “participantes con diagnóstico de SD” y
“participantes sin diagnóstico de SD” y las variables dependientes son las puntaciones
de los participantes en las pruebas descritas.
Procedimiento
Todos los participantes fueron evaluados individualmente en una habitación
tranquila, en sesiones de 30-45 minutos (entre 5 y 9 según el caso). Las puntuaciones
que disponían de datos normativos fueron transformadas a las puntuaciones centiles
correspondientes a una edad de 6 años y se analizaron con el programa estadístico
SPSS. Además, se obtuvo el consentimiento informado de los tutores legales de todos
los participantes y el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Resultados
El Anova de medidas repetidas realizada sobre las puntaciones de los
participantes en el Frostig reveló que había un efecto significativo de la tarea F(1, 58) =
336,12; p < 0,001 y los contrastes posteriores mostraron que los participantes rinden
mejor en el Frostig I (coordinación visuomotora) y en el Frostig V (percepción espacial)
que en el Frostig III (percepción de la forma) (ps < 0,01). Además, también se encontró
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un efecto significativo del grupo F(1, 58) = 4,85; p < 0,05, informando los contrastes
posteriores que el grupo control rinde mejor, en términos generales, que el grupo SD.
También resultó significativo el efecto de la interacción F(1, 58) = 10,32; p < 0,01,
indicando los contrastes posteriores que el grupo SD obtiene un rendimiento
significativamente inferior al grupo control únicamente en el Frostig III t (58) = -3,52; p
< 0,01.
Por otra parte, las pruebas t realizadas sobre las puntuaciones de los
participantes en la copia de Figura de Rey y la copia del cubo pusieron de manifiesto
que no existen diferencias significativas entre los grupos en ninguno de los casos ts (58)
= 0,66 y 1,22; p = 0,51 y 0,23 respectivamente, mientras que la prueba t realizada sobre
el dibujo del cubo a la orden mostró que el grupo SD presenta un rendimiento
significativamente superior al grupo control t (58) = 2,45; p < 0,05.
Discusión/conclusiones
Tal como esperábamos y coincidiendo con el planteamiento realizado por Fidler
(2005) y Vicari et al. (2005), los resultados de este estudio indican que las personas con
SD no presentan un rendimiento visuoespacial uniforme sino que su rendimiento varía
en función del aspecto de este procesamiento que consideremos.
Concretamente, en comparación con personas con discapacidad intelectual
debido a otras etiologías presentan un mayor déficit en la percepción de la forma
(Frostig III) pero un rendimiento similar en el procesamiento de aspectos espaciales
(Frostig IV y V), en coordinación visuomotora (Frostig I) y en habilidades
visuoconstructivas (Copia de la Figura de Rey y del cubo, y dibujo del cubo).
Sin embargo, el hecho de que el rendimiento de la muestra completa en el
Frostig III también sea significativamente inferior al mostrado en el Frostig I
(coordinación visuomotora) y el Frostig V (procesamiento espacial), revela que los
adultos con discapacidad intelectual debido a otras etiologías también presentan un
procesamiento perceptivo de la forma más deteriorado que el procesamiento del espacio
y las habilidades visuomotoras.
Por tanto, parece que las personas con discapacidad intelectual modera con y sin
SD no presentan un procesamiento visuoespacial uniforme, ya que presentan un
procesamiento espacial y unas habilidades visuomotoras mejor conservadas que el
procesamiento de aspectos estrictamente perceptivos como la forma. Aunque esta
disociación parece más acentuada en el caso de personas con SD, debido a que
presentan un procesamiento de la forma más deteriorado que personas con discapacidad
intelectual sin SD pero con similar nivel intelectual.
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LA MUSICOTERAPIA COMO HERRAMIENTA DE DETECCIÓN PRECOZ
DE PROCESOS DE DEMENCIA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Cristina Rubio Pacheco
PSIMUVA Centre de Psicologia i Musicoteràpia del Vallès y
Fundació Privada Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles
Introducción
Resulta evidente que la esperanza de vida de las personas con discapacidad
intelectual ha aumentado de manera manifiesta en los últimos tiempos (Aguado,
Alcedo, Arias y Rueda, 2007; Bonamusa, Sagnier, Vázquez y Zoppetti, 2011; Flórez,
2005).
Esta situación que inicialmente es muy positiva, conlleva unas consecuencias
lógicas pero no tan positivas. Estas personas, igual que la población normal, a medida
que van envejeciendo deben enfrentarse a toda una seria de problemáticas añadidas,
tanto físicas como mentales, y entre estas últimas se encuentran los procesos de
demencia (Novell, Nadal, Smilges, Pascual y Pujol, 2008).
Por otro lado, es importante comentar que al igual que en la población normal, la
tasa de personas que padecen demencia de tipo Alzheimer es más elevada que la del
resto de demencias, algo todavía más acentuado en el caso de las personas con síndrome
de Down dada la asociación que existe entre los genes del cromosoma 21 y el desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer (Flórez, 2005; Garvía, 2008; Parajuá, Casis, 2000;
Prasher, 2006).
También es necesario destacar que, al igual que en la población normal, un
diagnóstico precoz es algo imprescindible para mejora su calidad de vida y para realizar
una correcta planificación de los servicios y atenciones que necesitan estas personas
(Aguado et al., 2007; Novell et al., 2008).
Por último debemos reseñar que los instrumentos de evaluación
neuropsicológica habitualmente utilizados para valorar la existencia de procesos de
demencia en la población general no resultan verdaderamente eficaces en este grupo de
personas (Garvía, 2008; Novell et al., 2008; Parajuá y Casis, 2000), e incluso existe
cierto consenso en que resulta más eficaz una valoración de los cambios que se generan
a nivel comportamental (Boada et al., 2008), a lo que debemos añadir que la valoración
debe realizarse en función de una evaluación del estado previo del paciente en las
funciones a medir (algo que no siempre resulta factible) e incluso se requiere la
administración de pruebas a los cuidadores (Flórez, 2005; Garvía, 2008; Parajuá y
Casis, 2000). Por todo ello resulta habitual que la confirmación del diagnóstico se
realice cuando la enfermedad ya está en estadios más avanzados.
Método
El trabajo realizado en las instalaciones de la Fundació Privada Pro-disminuïts
Psíquics Finestrelles se basa en las observaciones recogidas a lo largo de dos años en
las sesiones de musicoterapia llevadas a cabo en el centro.
Pero antes de entrar en la definición de los grupos y del trabajo realizado es
importante conocer cuáles son los síntomas a tener en cuenta en este tipo de pacientes.
Según diferentes investigadores los signos más importantes para valorar la existencia de

233
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

un proceso de demencia (Benejam, 2009; Kerr, 2009; Prasher, 2005) serían los
siguientes:
- En fases iniciales:
 Sintomatología distímica.
 Rigidez mental.
 Apatía.
 Pérdida de la espontaneidad.
 Dificultades de memoria que pueden dar lugar a ideas delirantes.
- Síntomas que se añaden en la evolución del proceso:
 Problemas de atención.
 Trastornos del lenguaje.
 Alteraciones de la función ejecutiva.
 Dificultades práxicas y visuoespaciales.
A lo largo de estos dos años de valoración de nuestra intervención nos hemos
dado cuenta de que la “voz de alarma” sobre la posibilidad de encontrarnos ante el
desarrollo de un proceso de demencia, que normalmente se ajusta más a una demencia
de tipo Alzheimer, se ha realizado normalmente entre seis meses o un año antes de
conseguir la confirmación a través de otras formas de valoración, a pesar incluso de que
esta llamada de atención la realizamos cuando a lo largo de varias sesiones hemos
observado el mantenimiento o agravamiento de los síntomas arriba presentados como
iniciales además de alguno de los que se van asociando con el avance de la enfermedad
(preferiblemente alteraciones en las funciones ejecutivas).
La observación se ha llevado a cabo sobre una población de 48 personas, con
edades comprendidas entre los 25 y los 75 años y diferentes tipos de discapacidad
intelectual (aunque la mayoría padecen síndrome de Down) con un grado de afectación
medio o severo.
Las sesiones de musicoterapia se desarrollan en pequeños grupos, de entre 3 y 6
personas, en función del tipo de sintomatología y su autonomía motriz. Estas sesiones se
desarrollan con una periodicidad semanal y su duración (para cada grupo) es de 45
minutos.
Procedimiento
En cuanto al desarrollo de las sesiones, los participantes las perciben como una
actividad lúdica de cariz artístico sin demasiadas exigencias. Como contrapartida la
realidad es que las sesiones están estructuradas, no únicamente por el tipo de actividades
a realizar, sino también por el tipo de evidencias a recoger, en una misma sesión
podemos recoger y valorar diferentes capacidades cognitivas de manera global, los
niveles de exigencia pueden ajustarse a las necesidades de cada paciente y la gran
variedad de actividades que se pueden realizar exigen esfuerzos cognitivos superiores a
los que los pacientes realizan de manera habitual en sus quehaceres diarios.
La valoración de las sesiones se realiza de manera continua e individual,
teniendo en cuenta la evolución de cada persona en concreto, así como la evolución de
las interrelaciones que mantiene con sus compañeros de sesión (se han intentado
minimizar los cambios de grupo, realizando únicamente aquellos que se han
considerado imprescindibles y manteniéndonos muy atentos a la evolución del paciente
ante estos cambios).

234
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Resultados
Hasta el momento de la realización de este trabajo nos hemos encontrado:
- Se ha alertado sobre la situación de vulnerabilidad en tres casos, que a día de
hoy se han confirmado entre 6 y 12 meses más tarde a través de las
evaluaciones al uso.
- Existe un caso en que se ha valorado la posibilidad de encontramos ante un
proceso de demencia a la vez que formalmente se ha confirmado que se
estaban dando problemas en esta persona, coherentes con este tipo de
problemática.
- Hay un caso en el que se han valorado problemas de memoria y de praxias
indicadores de un deterioro que posiblemente desemboque en un proceso de
demencia y que desde el servicio de musicoterapia todavía no se había
anunciado la sospecha de dicho proceso, pero existían indicios que ya se
estaban valorando.
- Nos encontramos con un caso de sospecha de desarrollo de un proceso de
demencia pero todavía no tenemos ningún diagnóstico que lo confirme con
las baterías habituales. Es un caso que hemos definido en los últimos meses.
Ante estos resultados nos planteamos la posibilidad de que gracias al servicio de
musicoterapia nos podemos adelantar en varios meses a la confirmación a través de las
baterías habituales de la identificación de las personas que presentan una mayor
vulnerabilidad ante un proceso de demencia, lo que nos permite diseñar e iniciar más
tempranamente las intervenciones pertinentes.
Conclusiones
La posibilidad de identificar a las personas más vulnerables de padecer un
proceso de demencia nos permite diseñar y adoptar intervenciones tempranas destinadas
a mantener tanto como sea posible las capacidades físicas y cognitivas de los pacientes.
En el caso de las personas con discapacidad intelectual, y a causa principalmente de que
las herramientas que habitualmente se utilizan para valorar esta fragilidad no son las
más adecuadas para ellos, esta identificación normalmente se realiza cuando el proceso
se encuentra en fases normalmente avanzadas.
Si se puede detectar a estas personas en fases anteriores del proceso, el punto de
partida para llevar a cabo el mantenimiento es mejor, lo que nos puede permitir
prolongar de manera significativa su calidad de vida y trabajar de manera más eficaz
para mantener este estado.
También, y en vista de los resultados nos estamos planteando diseñar una
investigación más amplia con la finalidad de validar la musicoterapia como herramienta
de detección precoz en este tipo de procesos.
Por otro lado no queremos dejar de lado el hecho de que la musicoterapia,
además de resultar una herramienta diagnóstica interesante para los procesos de
demencia es un extraordinario instrumento de intervención en este tipo de trastornos, a
la vez que destacamos que también nos permite evitar largas horas de cuestionarios.
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IMPACTO DE UN PROTOCOLO BASADO EN ACEPTACIÓN EN EL
RENDIMIENTO COGNITIVO EN UNA TAREA EXPERIMENTAL: UN
ESTUDIO PILOTO17
Joaquín J. Suárez-Aguirre*, Carmen Luciano* y Francisco J. Ruiz**
*Universidad de Almería, España
** Universidad de Granada, España
Introducción
Durante los últimos años, diversos estudios han mostrado el impacto positivo
que tiene la aplicación de protocolos breves basados en aceptación en tareas
experimentales de tolerancia al dolor/malestar (e.g., Gutiérrez, Luciano, Rodríguez y
Fink, 2004; McMullen et al., 2008; Páez-Blarrina et al., 2008a; Páez-Blarrina et al.,
2008b) y en el rendimiento ajedrecístico (e.g., Ruiz, 2006; Ruiz y Luciano, 2009, en
prensa). De manera similar, López et al. (2010) han mostrado que la evitación
experiencial afecta al rendimiento en una tarea de memoria de trabajo, cuando los
participantes experimentan estimulación aversiva, a través de la reducción de sus
niveles de concentración. Sin embargo, no existen estudios en los que se haya analizado
el impacto de un protocolo basado en aceptación en el rendimiento en una tarea
experimental mientras la persona está expuesta a malestar. Con este objetivo, el presente
estudio analizó, de manera preliminar, el impacto de un protocolo basado en aceptación
en el rendimiento en una tarea experimental, compuesta por ensayos de alta y baja
demanda cognitiva, mientras los participantes experimentaban malestar.
Método
Participantes
Nueve estudiantes universitarios (2 mujeres y 7 hombres) con edades
comprendidas entre 19 y 30 años (M = 20,79; DT = 3,49) fueron asignados
aleatoriamente a las dos condiciones experimentales: 6 participantes (1 mujer y 5
hombres) conformaron la condición de aceptación (ACT) y 3 participantes (1 mujer y 2
hombres) la condición control (CON).
Materiales
De cara a medir el nivel de evitación experiencial de los participantes, se utilizó
el Acceptance and Action Questionnaire – II (AAQ-II; Bond et al., 2011; Ruiz, Langer,
Luciano, Cangas y Beltrán, en prensa). Esta cuestionario cuenta con una estructura
unifactorial, consistencia interna media de 0,88 y buenos indicadores de validez
convergente y discriminante. La tarea experimental se presentó a través de un programa
informático diseñado con Visual Basic 6.0© y consistió en recordar secuencias de
figuras geométricas. Estaba compuesta por 24 ensayos de alta demanda cognitiva
(ADC) y otros 24 ensayos de baja demanda cognitiva (BDC). En los ensayos BDC se
presentan secuencias de 3 figuras y en los ensayos ADC secuencias de 6 figuras. Las
secuencias y el orden en que se presentaron fueron iguales para todos los participantes
(véanse más detalles en López et al., 2010). Durante la tarea se presentaba una
estimulación aversiva, que los participantes podían evitar en algunas ocasiones,
17

Estudio realizado por el primer autor como Trabajo de Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la
Salud (2009/2010) de la Universidad de Almería, bajo la dirección de la segunda autora.
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consistente en una combinación de 3 ruidos diferentes. Finalmente, el protocolo de
aceptación (Condición ACT) estuvo integrado por 2 ejercicios dirigidos a facilitar que
los participantes pudieran experimentar el problema de controlar el malestar mientras
realizaban la tarea experimental. El protocolo control (Condición CON) consistió en un
descanso de igual duración en el que los participantes conversaban con el
experimentador.
Procedimiento
La Figura 1 presenta las fases del procedimiento.

Figura 1. Resumen del procedimiento.

Resultados
La prueba U Mann-Whitnney reveló que los participantes de la condición ACT
mostraron un nivel de evitación experiencial mayor (medido a través del AAQ-II) que
los participantes de la condición CON (U = 0,00, p = 0,024). Sin embargo, no se
observaron diferencias respecto al malestar informado durante la línea base (fase 2; U =
8,5, p = 0,95).
La Tabla 1 muestra que todos los participantes de la condición ACT mejoraron
su rendimiento en los ensayos ADC por encima del 15%, mientras que sólo uno de los 3
participantes de la condición CON mejoró su rendimiento respecto del pre-test (véase
también la Figura 2). La prueba de Wilcoxon muestra que existió un aumento
significativo en el rendimiento en los ensayos ADC en la condición ACT (Z = -2,20, p =
0,028). Los cambios en el rendimiento en los ensayos ADC del grupo CON, así como
los cambios en el rendimiento en los ensayos BDC de ambas condiciones, no fueron
significativos.
Tabla 1. Puntuaciones obtenidas en los ensayos ADC y BDC durante la tarea de
memoria en el pre-test y el post-test.

Condición
ACT

Condición
CON

1
2
3
4
5
6
1
2
3

Pre
181
58
215
26
61
166
132
100
112

Post
253
128
250
124
95
244
140
169
111

ADC
Diferencial (%)
75 (40)
70 (121)
35 (16)
98 (377)
34 (56)
78 (47)
8(6)
69 (69)
-1 (-1)

BDC
Pre
120
117
136*
135*
85
127*
135*
127*
118

Post
128*
101
144*
135*
128*
144*
144*
119
144*

Diferencial (%)
8 (7)
-16 (-14)
8 (6)
0 (0)
43 (51)
17 (13)
9 (7)
-8 (-6)
26 (22)

Nota. ADC (puntuación máxima: 504, mínima: -72) / BDC (puntuación máxima: 144, mínima: -72). Los diferenciales en los ADC
sombreados cumplen el criterio (mejoran su rendimiento por encima del 15%). * Puntuación superior al 85% de la puntuación
máxima
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Cinco de los 6 participantes de la condición ACT mostraron un descenso de
entre 3 y 7 puntos en su nivel de evitación. El único participante que no mostró un
descenso en su nivel de evitación, informó que había sido 0 el nivel de evitación en
ambas fases. Ninguno de los participantes de la condición CON informó de un descenso
en el nivel de evitación superior a 2 puntos (véase la Figura 3).
Durante el post-test, 4 de los 6 participantes de la condición ACT aumentaron la
aceptación del malestar, mientras que ninguno de los participantes de la condición CON
mostró un aumento en aceptación del malestar respecto del pre-test (véase la Figura 4).
6/6

1/3
6

Figura 2. Porcentaje de participantes que aumentan el rendimiento en los ensayos ADC por
encima del 15 % en el post-test.

Figura 3. Evitación informada durante la tarea de memoria.

Figura 3. Evitación informada durante la tarea de memoria.

Figura 4. Aceptación del malestar durante la tarea de memoria.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos son consistentes con el objetivo del protocolo ACT
dirigido a facilitar que los participantes notaran sus pensamientos y sensaciones
relacionadas con el malestar mientras continuaban centrados en la tarea, es decir, sin
comportarse de manera literal a ellos. De este modo, aunque los participantes
experimentaron malestar, disminuyeron los intentos para reducirlo o controlarlo y
permanecieron más atentos a las claves pertinentes para realizar los ensayos
correctamente. Los resultados obtenidos van en la misma dirección que los recogidos en
los estudios anteriormente mencionados y añaden evidencia explícita acerca del impacto
positivo de aplicar un protocolo basado en aceptación en el rendimiento en tareas con
alta demanda cognitiva cuando se está experimentando malestar.
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SISTEMA DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA
ORIENTACIÓN ESPACIAL EN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO
Mª del Carmen Pérez Fuentes, José A. Álvarez Bermejo, Mª del Mar Molero
Jurado, Miguel A. López Vicente y José Jesús Gázquez Linares
Universidad de Almería, España
Introducción
Los avances tecnológicos de las últimas décadas y su uso en medicina, han
tenido mucho que ver en el aumento de personas que sobreviven a un accidente, que sin
los medios tecnológicos actuales podía resultar mortal. Una lesión cerebral puede dar
lugar a múltiples alteraciones (físicas, sensoriales, cognitivas,...) que van a tener una
repercusión negativa en el funcionamiento general de la persona afectada, al verse
comprometidos algunos de los aspectos (personal, social y de la comunicación,
desempeño de las actividades de la vida diaria, etc.), para los que se requiere un óptimo
funcionamiento y que posibilitan llevar a cabo una vida independiente y autónoma
(Crespo et al., 2010). En los últimos años, se produce un incremento de casos de Lesión
Cerebral Adquirida (LCA) (Salas, Báez, Garreaud y Daccarett, 2007), esto unido a que
en la actualidad asistimos a un fenómeno de envejecimiento poblacional, asociado a un
incremento del número de personas que van a presentar deterioro cognitivo,
consecuencia de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o
cualquier otro tipo de demencia (Berr, Wancata y Ritchie, 2005; Gázquez, PérezFuentes, Molero, García y Díaz, 2011; Rogers y Arango, 2006). Así, en ambos casos, ya
sea por lesión cerebral adquirida o por enfermedad neurodegenerativa, se plantea la
necesidad de una intervención efectiva para minimizar los efectos que el problema
cognitivo puede tener sobre la autonomía del paciente (Ackerman, Kanfer y
Calderwood, 2010). Una de las capacidades cognitivas que dota al individuo de
independencia y autonomía es el hecho de poder desenvolverse adecuadamente en su
entorno más próximo. Con ello, no sólo se hace referencia a los límites del domicilio,
sino también fuera de éste, en la comunidad en la que vive el sujeto, lo cual requiere, en
un sujeto con problemas cognitivos, de una implicación activa por parte del propio
paciente, profesionales y familia (López, López y Ariño, 2002). Según Martínez (2002),
en los últimos tiempos, ya se vienen desarrollando intervenciones en las que se
reconoce la necesidad de ofrecer un abordaje integral y multidisciplinar a las personas
con deterioro cognitivo.
En la actualidad, las nuevas tecnologías tienen un papel clave en el desarrollo de
nuevos recursos para la rehabilitación neuropsicológica, situando los primeros estudios
en este campo en torno a los años 70 (Lynch, 2002). De manera más reciente, y con el
uso del ordenador como herramienta integrada en las intervenciones con pacientes que
presentan déficits cognitivos secundarios a una lesión cerebral o a una enfermedad
neurodegenerativa, surgen nuevas aplicaciones de los programas informáticos, como la
realidad virtual (RV) o las plataformas de telerrehabilitación (Martin y Nolin, 2009;
Peñasco-Martín et al., 2010; Rizzo, Schultheis, Kerns y Mateer, 2004; Schultheis,
Himelstein y Rizzo, 2002). Concretamente, respecto al abordaje de las alteraciones en la
orientación espacio-temporal para el desenvolvimiento efectivo del sujeto en su entorno
próximo, existen intervenciones o terapéuticas que han hecho uso de la realidad virtual
(RV) en personas con discapacidad intelectual (Pérez-Salas, 2008), daño cerebral
adquirido (Flanagan, Cantor y Ashman, 2009) o demencia (Lauriks et al., 2007).
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A partir de una concepción dinámica del cerebro en interacción con el ambiente
o el denominado “funcionamiento cerebral contextuado” (Salas et al., 2007), existen
estudios que apuestan por el entrenamiento de la capacidad de orientación en ambientes
reales, aunque sin negar la efectividad de las intervenciones que usan RV y la idoneidad
para algunos tratamientos donde no es posible la utilización del contexto real (Salas et
al., 2007; Stein y Hoffman, 2003; Ylvisaker, Hanks y Johnson-Greene, 2002). Es decir,
con el uso de ambientes familiares para el paciente, no recreados de forma artificial, se
obtienen resultados más notables, entre otras razones, por el grado de significación que
tienen para la persona (Trexler, 2000). Además, el hecho de entrenar la orientación
directamente en el mismo contexto donde el sujeto se desenvuelve normalmente, puede
reducir la ansiedad que conlleva el tener que transferir las capacidades entrenadas desde
un entorno artificial a un contexto real (Verdejo-García y Bechara, 2010).
El objetivo general del sistema de aplicación móvil que presentamos no es otro
que desarrollar un programa de entrenamiento de la orientación espaciotemporal en
personas con lesión cerebral adquirida o con enfermedad neurodegenerativa, atendiendo
además a otras capacidades relacionadas como la atención y la memoria de referencias,
como requerimientos básicos para el adecuado desenvolvimiento del sujeto en contextos
reales. Para ello, se lleva a cabo el diseño de una aplicación contextual, capaz de ser
usada in-situ para entrenar rutas en la calle y luego poder estudiarlas en casa o en el
centro de terapia, ante un ordenador. La persona debe seguir las indicaciones
(referencias espaciales) marcadas, el teléfono se coloca en un bolsillo y las indicaciones
las recibe por un auricular. La aplicación registra la ruta tomada por la persona y la
compara con la establecida. La diferencia entre ruta a seguir y ruta seguida también la
tiene la persona responsable. Para reforzar el entrenamiento, el paciente podrá (ante un
pc) seguir su trayectoria (almacenada en un archivo kml) en google street view, de
modo que el entrenamiento será mucho más real que con un videojuego.
Resultados
La aplicación de este sistema requiere de dos perfiles: paciente y responsable. En
el primer caso, la implicación activa del paciente es requisito fundamental para la
adecuada implementación del sistema. Éste, deberá seguir una ruta previamente
marcada por el agente responsable, buscando las referencias que se le facilitan a través
del dispositivo móvil. El paciente no debe estar pendiente de la pantalla del dispositivo
móvil, sino que sólo deberá atender a esta cuando desconozca por donde debe continuar
su camino, proporcionándole claves visuales previamente establecidas y trabajadas con
el responsable, que reorienten su desplazamiento. Esto, va a facilitar la focalización de
la atención en las referencias presentes en el entorno real. Por otro lado, el responsable,
además de cumplir con el marcaje de referencias espaciales para cada ruta, cuenta con
un acceso a tiempo real de la ejecución de la ruta por parte del paciente, lo que le
permite un seguimiento exhaustivo de la tarea así como la introducción inmediata de
correcciones si el paciente se equivoca o retroalimentación positiva para afianzar cada
ejecución correcta de la ruta especificada. Además, con el objetivo de reforzar el
itinerario, se ofrece la posibilidad de un entrenamiento en casa para cada una de las
rutas que el paciente pondrá en práctica más tarde en el centro o en su propia casa a
través del ordenador.
Conclusiones
El uso de dispositivos móviles posibilita el entrenamiento de capacidades
relacionadas con la orientación espacial en un entorno real, sin la necesidad de que para
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ello sea necesaria la intromisión del agente responsable, lo que puede dar lugar a una
sensación de autonomía en el paciente que resulta en un beneficio para la motivación
del paciente en el desempeño de la tarea. Al mismo tiempo, el paciente cuenta con la
seguridad de tener un seguimiento constante de un responsable que, en caso de
perseverar en un fallo de ejecución de la ruta, recibirá una alerta e información acerca
de la posición exacta del paciente. Por tanto, este tipo de dispositivos se presentan como
un paso adelante con respecto a otras modalidades de entrenamiento espacial como la
realidad virtual, en la medida en que ofrece a este tipo de pacientes la posibilidad de
enfrentarse a entornos reales con la convicción de que cada avance en su capacidad para
orientarse (ajuste a la ruta) se debe fundamentalmente al desarrollo de sus propios
recursos. En esta línea, Oliver Sacks (1970) indicaba que el inicio de una lesión
neurológica no implica necesariamente una mera pérdida de funciones, sino que existe
siempre una reacción por parte del organismo afectado por la que se pretende
compensar el daño; por lo que la intervención deberá estar dirigida no sólo hacia el
origen del daño neurológico, sino también hacia la optimización de los recursos de los
que el propio individuo dispone y pone en marcha.
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SINTOMAS PSICOPATOLÓGICOS E AFECTO POSITIVO NOS IDOSOS
COM E SEM DÉFICE COGNITIVO
Mónica Catarino, Marina Cunha, Marina Seiça, Laura Lemos e Helena Amaro
Instituto Superior Miguel Torga, Portugal
Introdução
Em Portugal estamos perante um envelhecimento demográfico expressivo,
resultante de uma diminuição da natalidade e de um acréscimo da esperança média de
vida. Conforme os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística de Portugal,
em 2009 a esperança média de vida para as mulheres foi de oitenta e um anos e para os
homens foi de setenta e cinco anos. Entre o ano de 2004 e o ano de 2009, a população
idosa aumentou de cento e nove para cento e dezoito idosos por cada cem jovens
(Instituto Nacional de Estatística [INE], 2009).
O envelhecimento é visto como uma oportunidade de melhorar ou manter a
qualidade de vida. O ritmo biológico e psicológico do envelhecimento é díspar, e deste
modo, perante a proximidade da velhice, os sujeitos reagem de maneira heterogénea
(Fontaine, 2000). O envelhecimento nem sempre é um processo saudável. As alterações
cognitivas podem ser bastante significativas, podendo conduzir ao aparecimento de
demências (Nordon, Guimarães, Kozonoe, Mancilha e Neto, 2009). Na fase inicial da
demência, o indivíduo pode verificar em si a presença de défices cognitivos ligeiros, o
que pode levar à ocorrência de sintomas depressivos e ansiosos (Forlenza, 2000).
A satisfação com a vida é um dos principais indicadores de bem-estar,
juntamente com o afecto positivo e negativo. Como seria de esperar, distúrbios
psicológicos, tais como, a depressão e a ansiedade afectam a satisfação com a vida
(Daig, Herschbach, Lehmann, Knoll, e Decker, 2009). Por outro lado, o afecto positivo
e negativo apresentam uma associação estreita com a ansiedade e com a depressão, pois
reflectem dimensões disposicionais (Crawford e Henry, 2004).
Assim, o propósito desta investigação é caracterizar os idosos que se encontram
sob resposta social no Concelho de Coimbra, no que respeita a sintomas
psicopatológicos, como a ansiedade e a depressão, presença ou não de défice cognitivo,
bem como identificar estados emocionais positivos e negativos e a satisfação com a
vida, enquanto factores potencialmente protectores ou amortecedores de problemas no
seu percurso de envelhecimento.
Método
Materiais
- A Escala de Depressão Geriátrica (Geriatric Depression Scale: GDS;
Yesavage e Brink, 1983) é constituída por trinta questões que procuram obter
informação sobre os sentimentos e os comportamentos dos idosos, decorridos na última
semana. Yesavage e Brink (1983) validaram a GDS e obtiveram uma média de intercorrelação entre os itens de 0,36, um coeficiente alfa de Cronbach de 0,94, sugerindo
um alto grau de consistência interna, e uma fiabilidade teste-reteste de 0,85.
- A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction With Life Scale: SWLS;
Diener, Emmons, Larsen, e Griffin, 1985) permite avaliar o bem-estar subjectivo, ou
seja, a maneira positiva ou negativa como os indivíduos experienciam a sua vida. É
constituída por cinco questões, às quais os sujeitos respondem segundo uma escala de
Likert que varia entre 1 e 7 de acordo com o seu grau de concordância. A SWLS
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pontuou com uma média de 23,0 valores; desvio padrão de 6,43; teste-reteste (dois
meses depois) de 0,82; coeficiente de alfa de Cronbach de 0,87 (Diener, Emmons,
Larsen, e Griffin, 1985).
- A Lista de afectos positivos e negativos (PANAS – Positive and Negative Affect
Schedule: Watson, Clark e Tellegen, 1988) é constituída por 20 itens que procuram
avaliar o afecto negativo (10 itens) e o afecto positivo (10 itens). Este instrumento
revelou para as escalas de afecto positivo e de afecto negativo, respectivamente, um alfa
de Cronbach de 0,88 e de 0,87. Entre as duas escalas de afectos a correlação que se
obteve foi de -0,17 (Watson, Clark, e Tellegen, 1988).
- O Inventário Geriátrico de Ansiedade (GAI – Geriatric Anxiety Inventory:
Pachana et al., 2007) pretende medir os sintomas comuns da ansiedade em pessoas
idosas. O GAI é constituído por 20 itens, e o sujeito deverá responder – concordo ou
discordo - conforme se sentiu durante a última semana. O coeficiente de alfa de
Cronbach do GAI foi de 0,91, um ponto de corte de 10/11, classificando 83% dos
pacientes com uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 84% (Pachana et al.,
2007).
- O Montreal Cognitive Assessment (MoCA – Nasreddine et al., 2005) é
utilizado para detectar défice cognitivo leve. O MoCA avalia as funções visuo-espaciais
e executivas, a nomeação, a memória, a atenção, a linguagem, a abstracção, a evocação
diferida e a orientação. O MoCA apresenta uma boa confiabilidade teste-reteste (t =
50,92; p = 0,001), um alfa de Cronbach de 0,83, uma sensibilidade de 90% na
identificação de comprometimento cognitivo leve, uma sensibilidade de 100% na
identificação de doença de Alzheimer, e uma especificidade de 87% (Nasreddine et al.,
2005).
- O Rey-15 Item Test (Rey, 1964) é um instrumento que avalia a simulação dos
indivíduos. A simulação é definida como uma “produção intencional de sintomas físicos
e psicológicos falsos ou exagerados, motivados por incentivos externos” (Manual de
Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, American Psychiatric Association
[DSM-IV-TR; APA], 2002, p. 739). Este teste é composto por evocação e por
reconhecimento. Os pontos de corte indicados para este teste dizem respeito a < 9 para o
ensaio de evocação imediata e < 20 para o resultado combinado do ensaio de
reconhecimento. Todavia, para o seu uso em idosos com défice cognitivo, teremos de
conceber um ajustamento do ponto de corte para um valor inferior a 6 (Rey, 1964).
Participantes
A amostra do nosso estudo é constituída por 378 indivíduos, sendo 272 idosos
recrutados em Centros de Dia (72,0%) e 106 idosos recrutados em Lares (28,0%). A
idade dos sujeitos varia entre 65 e 100 anos, com uma média de idade de 80,11 (DP =
6,73). A amostra é constituída por 89 homens (23,5%) e por 289 mulheres (76,5%).
Os idosos do presente estudo são maioritariamente analfabetos (n = 176), sendo
que, apenas 14% (n = 53) possuem mais do que 4 anos de escolaridade. O estado civil
predominante é a viuvez (n = 231) e cerca de metade do número total de sujeitos recebe
visitas regularmente (n = 191).
Tipo de Estudo
O nosso estudo consiste num estudo transversal, exploratório/descritivo e
correlacional.

246
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Procedimento
Este estudo insere-se no Projecto de Investigação intitulado por Trajectórias do
Envelhecimento de Idosos em Resposta Social: Estudo dos Factores Preditivos do
Envelhecimento Saudável e da Demência que decorreu durante o ano lectivo
2010/2011, tendo como objectivo o rastreio cognitivo e a avaliação dos idosos que se
encontram sob resposta social no concelho de Coimbra. O universo de idosos incluiu
1.914 indivíduos entre 65 e 105 anos.
As instituições, nomeadamente Lares ou Centros de Dia que acolhem os idosos,
foram devidamente informados dos objectivos e dos procedimentos éticos do Projecto.
Neste sentido, obtivemos a autorização de cada responsável da instituição para
recolhermos os dados. Os idosos cooperaram de forma voluntária neste estudo. Os
mesmos foram devidamente informados que os seus dados eram confidenciais e
somente eram usados para propósitos científicos.
A taxa de recolha foi de 26,6%, com 509 idosos avaliados e uma taxa de resposta de
22,7%. Quarenta e dois sujeitos foram excluídos da análise devido a idade inferior a 65 anos e
121 por não lhes ter sido ainda administrado o MoCA.

Resultados
Dos 378 indivíduos da nossa amostra foram inquiridos com o Rey Evocação 199
sujeitos, e verificámos que as simulações que possam existir não são suficientes para
que os nossos resultados não sejam fidedignos (t = 1,11; p = 0,266). Obtivemos valores
elevados de ansiedade (M = 10,75; DP = 6,27), e de depressão (M = 9,6), valores
diminutos de satisfação com a vida (M = 23,0; DP = 6,43) e valores reduzidos no
MoCA (M = 22,71; DP = 3,60), tradutores de maiores défices cognitivos.
Verificamos que a variável género apresenta uma associação muito baixa com o
afecto negativo medido pela PANAS (r = 0,169; p = 0,001), revelando as mulheres
valores mais elevados (M = 25,39; DP = 9,22). No que respeita à idade, esta revelou
uma correlação muito baixa e negativa com o total do MoCa (r = -0,188; p = 0,001), e
com o PANAS Positivo (r = -0,154; p = 0,003). O mesmo é dizer, que quanto maior é a
idade, maior é o défice cognitivo e menor é o afecto positivo.
Relativamente à escolaridade, os resultados anunciaram uma associação muito
baixa e negativa com a ansiedade avaliada pelo GAI (rho = -0,159; p = 0,002), com a
depressão medida pela GDS (rho = -0,197; p = 0,000), e com o afecto negativo medido
pela PANAS (rho = -0,134; p = 0,009). A escolaridade apresenta também uma
correlação muito baixa com o afecto positivo medido pela PANAS (rho = 0,151; p =
0,003), e uma associação moderada com o défice cognitivo medido pelo MoCA (rho =
0,510; p = 0,000). Os idosos em centros de dia não se diferenciam dos idosos residentes
em lares no que respeita aos sintomas de ansiedade, depressão, afecto positivo e
negativo, satisfação com a vida e défice cognitivo.
A ansiedade apresenta uma correlação muito baixa e negativa com o total de
avaliação cognitiva (MoCA), e a depressão apresenta uma correlação baixa e negativa
com o valor total do MoCA (r = -0,14; r = -0,24). O afecto positivo (r = 0,28) apresenta
uma correlação baixa com o MoCA.
O grupo com défice cognitivo apresenta valores mais elevados de depressão (M
= 14,21; DP = 6,10) de ansiedade (M = 12,42; DP = 6,20) e de afecto negativo (M =
24,49; DP = 9,54). Por outro lado, o afecto positivo (M = 30,11; DP = 7,33), e a
satisfação com a vida (M = 16,30; DP = 5,38) apresentam valores menos elevados,
comparativamente ao grupo sem défice cognitivo.
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Conclusão
Através do nosso estudo, podemos concluir que o afecto positivo caracterizado
pelo envolvimento prazeroso com o meio ambiente, assim como pelo entusiasmo que o
indivíduo manifesta pela vida, associado ao grau de satisfação com a vida, e a um
elevado nível de escolaridade, parecem-nos factores potencialmente protectores para um
envelhecimento bem-sucedido. Por outro lado, a presença de ansiedade e de depressão,
em conjunto com o afecto negativo, baixa escolaridade e consequentemente, fraco
desempenho cognitivo, parecem representar factores predisponentes para um
envelhecimento problemático.
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ACTUAR AHÍ DONDE NO HABÍA ESPERANZA. REMISIÓN DE SÍNTOMAS
INTESTINALES DE ORIGEN DESCONOCIDO EN PACIENTE CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL MEDIANTE TERAPIA COGNITIVOCONDUCTUAL
Sabrina Sánchez-Quintero y Susana Vázquez-Rivera
Psicología Clínica. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental.
Hospital Clínico San Carlos (Madrid, España)
Introducción
El abordaje del caso que presentamos en este trabajo se desarrolló en las
consultas ambulatorias de Psicología Clínica, del servicio de Interconsultas de Salud
Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Consideramos que las reflexiones
que se pueden extraer de los resultados del tratamiento conciernen no sólo a la terapia
en sí, sino a la consideración de nuestra labor como psicólogos clínicos en el ámbito de
la salud en el contexto de un hospital general.
Método
Presentamos el caso de EBS, una mujer de 21 años procedente de otra área
sanitaria, con diagnóstico de retraso mental leve (discapacidad del 33% valorada por la
Comunidad de Madrid). Acude a la unidad de Interconsultas de Psicología Clínica en
julio de 2008, derivada desde el servicio de Cirugía de nuestro hospital, al que había
acudido a su vez por disponer éste de mayores recursos para la realización de pruebas
diagnósticas que en su hospital de referencia.
La paciente presentaba un estreñimiento grave de dos años de evolución,
llegando a pasar hasta cuatro horas diarias en el servicio sin lograr defecar, o haciéndolo
de manera incompleta. Tras realizar gran cantidad de pruebas diagnósticas a lo largo de
un año (colonoscopia, ecografía endoanal, latencia motora del nervio pudendo,
manometría anal, videodefecograma, enema opaco, velocidad de tránsito) que resultan
básicamente normales, los cirujanos determinan que no existe indicación de
intervención quirúrgica. Derivan al servicio de Aparato Digestivo para iniciar
tratamiento con biofeedback, sin clara mejoría. Ante la sospecha de la posible influencia
de la discapacidad intelectual de la paciente (retraso mental leve) en sus hábitos
defecatorios, se realiza una solicitud de interconsulta a nuestro servicio.
Dos años atrás, en relación con un estresor identificable, cuyo impacto a nivel
emocional creemos que fue mayor debido a la escasez percibida de recursos de
afrontamiento y el estilo cognitivo que presenta (pensamiento concreto), comienza a
presentar episodios alternos de estreñimiento y diarrea, con una restricción clínicamente
significativa de la actividad social por ansiedad anticipatoria, llegando a requerir
acompañamiento constante de su madre. Progresivamente, los episodios diarreicos
fueron disminuyendo en frecuencia, presentando en el momento de la primera entrevista
un estreñimiento pertinaz.
En el momento de la evaluación, la paciente pasa cuatro horas diarias en el baño
sin mejorar ni con fármacos ni con digitación. Asimismo, refiere síntomas ansiosos
frecuentes (básicamente, sensación de ahogo) y apatía secundaria a la evitación
conductual de los últimos dos años (prácticamente no sale de casa). La dinámica
familiar se ve alterada por la gran dependencia materna desarrollada.
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A nivel cognitivo, se evidencia un estilo tendente al concretismo y un
pensamiento catastrofista y de anticipación ansiosa, probablemente asociado a una
dificultad para manejar demandas externas que ella percibe como desbordantes de sus
recursos. Es posible que esto haya condicionado su manera de interpretar el
acontecimiento vivido dos años antes.
Dadas las dificultades que presentaban para acudir a nuestro centro (situado a
tres horas de su domicilio), deciden acudir a su Centro de Salud Mental de referencia
tras una única cita con nosotros. Unos meses más tarde regresan porque les han dicho en
su CSM que “no atienden casos como el suyo”, según comentan. Desde aquí se decide
iniciar el tratamiento, adaptándolo a la discapacidad intelectual de la paciente.
Nos planteamos los siguientes objetivos terapéuticos:
- Construcción de una relación de confianza y una buena alianza terapéutica.
- Entender la relación entre los sucesos estresantes y los síntomas físicos.
- Entender el efecto pernicioso de la evitación y fomentar la activación
conductual.
- Introducir cambios en los hábitos defecatorios: reducir la duración del tiempo
transcurrido en el servicio.
- Cuestionamiento y modificación de pensamientos desadaptativos.
- Favorecer la comunicación con su entorno para buscar estrategias de manejo de
las situaciones conflictivas y sucesos aversivos futuros.
- Comprender la importancia de la expresión del malestar emocional y aprender
estrategias para manejarlo.
- Reducir la dependencia materna.
Procedimiento
Se opta por una intervención cognitivo-conductual, la cual se ha demostrado útil en
el tratamiento de trastornos gastrointestinales de carácter funcional (Fernández
Rodríguez, 2006) que incluye:
- Evaluación mediante registros del tiempo transcurrido en el WC (autorregistros
muy simplificados, adaptados al nivel intelectual de la paciente: día, hora de
entrada y hora de salida del WC).
- Se plantean técnicas para el control del mismo (ir demorándolo
progresivamente; desfocalización corporal).
- Activación conductual (aumento progresivo de actividades gratificantes).
- Habilidades sociales (comunicación asertiva).
- Técnicas de relajación adaptadas (centradas en las sensaciones corporales,
respiración y visualización).
- Exposición a salir y hacer cosas sin su madre.
- Trabajo cognitivo sobre creencias catastrofistas, teniendo presente el
pensamiento concreto que presentaba.
El tratamiento fue llevado a cabo por la psicóloga clínica del servicio de
interconsultas del HCSC de Madrid. Se realizaron dos entrevistas de evaluación, seis de
intervención, una de prevención de recaídas y una de seguimiento. En ella se abordaron
de manera transversal los objetivos especificados, flexibilizando las intervenciones a las
dificultades de la paciente.
Resultados
De acuerdo con los autorregistros de la frecuencia y duración de las veces en que
la paciente acude al WC, hubo una mejoría conductual significativa en los hábitos
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defecatorios de la paciente y una reducción de la alteración intestinal. A nivel subjetivo,
tanto la paciente como su madre refieren mejoría anímica y un mejor funcionamiento a
todos los niveles, que permite una posible consecución de sus objetivos vitales. Se
realizó una consulta de seguimiento nueve meses después de finalizar el tratamiento, en
la que se constató una total superación de la disfunción que fuera motivo de consulta,
así como una mejoría del funcionamiento socio-familiar.
Discusión/conclusiones
Consideramos que este caso ejemplifica la efectividad de la terapia cognitivo
conductual en el contexto de un hospital general en pacientes con alteraciones graves
del ritmo intestinal, siendo el tratamiento susceptible de adaptarse a las características
intelectuales del paciente. Sin embargo, a propósito de este caso, nos gustaría compartir
una reflexión con el lector. Esta paciente había sido derivada desde su área sanitaria
para ser valorada para una intervención quirúrgica que, de acuerdo con las directrices de
la Organización Mundial de Gastroenterología (World Gastroenterology Organisation
[WGO], 2010) sólo debe ser tenida en consideración en casos puntuales en los que no
ha funcionado ningún otro tratamiento, ya que son pocos las personas que se benefician
y muchos los problemas que puede acarrear. Además, EBS tuvo que desplazarse en
numerosas ocasiones a nuestro centro y someterse a múltiples pruebas, molestas para
ella y costosas para el sistema sanitario. Este caso de estreñimiento grave, refractario a
cualquier tratamiento farmacológico, podría haberse resuelto con mayor eficiencia si se
hubiera realizado antes esta intervención psicológica. Este aspecto ya está siendo
contemplado en las guías para el tratamiento del estreñimiento funcional de la WGO
(2010). Por ese motivo, nos parece interesante la posibilidad de elaborar, de cara al
futuro, algún protocolo de derivación para que los médicos que atienden estos casos
consideren la posibilidad de incluir la derivación a Psicología Clínica antes de
contemplar otras opciones terapéuticas más agresivas.
Por otro lado, el éxito de esta terapia ilustra la posibilidad de adaptar la
intervención a las dificultades que presentan los pacientes con retraso mental, lo cual
invita a dejar de lado posibles “creencias irracionales” que pueden presentar los
terapeutas a la hora de abordar estas problemáticas. En este caso hubo que enfatizar en
el componente conductual del tratamiento y ajustar nuestras demandas a sus
posibilidades. Además, la creación de un clima de confianza, empatía y respeto a la
vivencia del otro, si ya son necesarios con todos los pacientes, en casos como éste
adquieren una importancia capital.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE ENVEJECEN:
NUEVAS REALIDADES, NUEVAS RESPUESTAS
Cristina Bulnes-Cagigas*, Guiomar García-Díez**, Óscar Herrero- Colio*** e
Irene Hierro-Zorrilla****
*Psicóloga Fundación Obra San Martín, España
** Terapeuta Ocupacional Fundación Obra San Martín, España
*** Maestro Educación Especial Fundación Obra San Martín, España
**** Psicóloga Fundación Obra San Martín, España
Introducción
La Fundación Obra San Martín es una entidad social sin ánimo de lucro que
nace en el año 1946 en Santander. A lo largo de sus 66 años de trayectoria, ha sido
capaz de redefinirse para proporcionar respuestas de calidad a las demandas que la
sociedad cántabra ha ido presentando. Somos conscientes que cada momento es único,
sus demandas y necesidades son específicas y las respuestas deben ser adaptadas. Así,
asumimos como valores esenciales la orientación hacia la mejora continua y el cambio,
la flexibilidad, la innovación, la permanente adaptación a las circunstancias particulares
de cada momento y el compromiso con las personas y sus proyectos de vida. En el Área
de Discapacidad, la Fundación presta apoyos a personas con Discapacidad Intelectual y
del Desarrollo (en adelante, DI/DD) desde la infancia hasta la vejez.
Así, el envejecimiento en las personas con DI/DD constituye un fenómeno
relativamente reciente el cual aparece como una “segunda discapacidad” y que supone
una pérdida de la independencia percibida y un hándicap importante para el control de
sus vidas. Por ello, desde la Fundación Obra San Martín, nos comprometemos con el
avance en modelos de atención especializados dirigidos a este grupo poblacional: las
personas con DI/DD en proceso de envejecimiento.
Método
En nuestra experiencia prestando apoyos a personas con DI/DD, comenzamos a
detectar, especialmente en los últimos cinco años, que las personas con DI empezaban a
manifestar claros procesos de envejecimiento. Además, este cambio de etapa en el ciclo
vital iba acompañado de una serie demandas por parte de las personas tales como
“quiero jubilarme” o “necesito otros ritmos”. Por ello, en la Fundación, se creó un
equipo de estudio multidisciplinar el cual desarrolló un proceso de análisis de la
realidad existente con objeto de diseñar un modelo específico de intervención que
contribuyera a mejorar la calidad de vida de esta población, una vez las personas con
DI/DD significativa superaban la edad de 45/50 años (franja de edad sobre la que existe
consenso científico en tanto transición de la edad adulta a la vejez en personas que
presentan DI/DD grave o significativa).
Así, las veintidós personas con DI/DD en proceso de envejecimiento, que el equipo
de estudio multidisciplinar analizó detenidamente, presentaban las siguientes
características:
- Personas que presentan DI/DD y edad superior a los 45 años.
- Personas que evidencian pérdida progresiva de autonomía para el desarrollo de
las Actividades Básicas de la Vida Diaria (agravación de la dependencia) y, por
tanto, presentan mayor necesidad e intensidad de apoyos personales para el
desarrollo de las mismas.
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Personas que presentan alteración de, al menos, alguna de las siguientes
funciones cognitivas superiores debiendo tomar como referencia el nivel de
desarrollo alcanzado en la edad adulta:
Deterioro en la memoria (memoria a corto plazo y memoria a largo plazo).
Deterioro en la capacidad de aprendizaje.
Deterioro en la orientación temporal y espacial.
Deterioro en el lenguaje (afasia).
Deterioro en el reconocimiento de personas y/o objetos habituales (agnosia).
Deterioro en el funcionamiento social.
- Personas que presentan cambios inesperados en comportamientos rutinarios,
cambios de personalidad, cambios en los estados de ánimo y/o trastornos
afectivos.
Las características personales y las necesidades de apoyo presentadas por las
personas evidenciaron la necesidad de crear un nuevo centro que desarrollara un modelo
especializado y diferenciado de atención y cuyo paradigma de referencia fuera el
Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo, 2003) el cual define y operativiza la
Calidad de Vida como un “Estado deseado de bienestar personal que: (a) es
multidimensional; (b) tiene propiedades universales y ligadas a la cultura; (c) tiene
componentes objetivos y subjetivos; y (d) está influenciado por características
personales y factores ambientales” (Schalock, 2010; Schalock, Keith, Verdugo y
Gómez, 2010; Schalock y Verdugo, 2002, 2003, 2007, 2008; Verdugo, 2006). Así, el
constructo de Calidad de Vida se desarrolla a través de las siguientes dimensiones
básicas: Bienestar Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material,
Desarrollo Personal, Bienestar Físico, Autodeterminación, Inclusión Social y Derechos
entendiéndolas como "un conjunto de factores que componen el bienestar personal”
(Schalock y Verdugo, 2003). Así, cada dimensión de Calidad de Vida puede ser
analizada a través de los siguientes indicadores:
- Bienestar Físico: alimentación, medicación, atención sanitaria, descanso,
higiene, movilidad, salud y sexualidad.
- Inclusión Social: apoyos, accesibilidad, integración, involucración en
actividades y participación social.
- Bienestar Emocional: expresión de emociones y preferencias, ausencia de estrés,
ansiedad, sentimientos negativos, problemas de conducta, salud mental y
seguridad básica.
- Desarrollo Personal: aprendizaje, habilidades, motivación y potencial.
- Relaciones Interpersonales: comunicación, relaciones sociales y vínculos
familiares.
- Derechos: abusos, defensa de derechos, información y ejercicio de derechos,
intimidad, prestaciones, privacidad y respeto.
- Bienestar material: ayudas técnicas, ingresos, nuevas tecnologías, ocio y tiempo
libre, posesiones y vivienda.
- Autodeterminación: autonomía, decisiones, elecciones, metas y preferencias
personales.
Resultados
Así, como resultado de las conclusiones obtenidas en el estudio realizado por el
equipo de estudio multidisciplinar, en el año 2011, la Fundación Obra San Martín puso
en marcha el Centro de Atención de Día “JADO” para personas con DI/DD en situación
de envejecimiento, un recurso con capacidad para proporcionar una respuesta
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especializada a las necesidades e intereses de las personas y que les ofrece un sistema de
apoyos adaptado a sus características, necesidades y ritmos desde la estimulación de las
funciones intelectuales, físicas y socioafectivas, la escucha activa de las demandas y
preferencias de las personas y la promoción de la vida participativa en la comunidad.
El Centro de Atención de Día “JADO” desarrolla el Paradigma de Apoyos que
evoluciona hacia la Planificación Centrada en la Persona (en adelante, PCP): un enfoque
que surgió a mediados de los años 80 como un estilo de planificación que, desde la
mejor comprensión de la persona con DI/DD y con su red de apoyos, contribuye a la
mejora de la Calidad de Vida del individuo según su estilo de vida deseado. Así, se trata
de un proceso de colaboración para ayudar a las personas a acceder a los apoyos y
servicios que necesitan para alcanzar una mayor calidad de vida basada en sus
preferencias y valores. En definitiva, es un conjunto de estrategias para la planificación
de la vida que se centra en las elecciones y la visión de la persona. La PCP se sustenta
en los siguientes principios de referencia (López, Marín y De la Parte, 2004):
- “Ninguna persona es igual a otra y, por tanto, la atención individualizada debe
ser el valor central de los servicios que prestan apoyo a las personas.
- La persona es el centro del proceso de planificación. Se parte de sus derechos y
el foco se sitúa en sus capacidades, deseos, preferencias y elecciones de las
personas. Los apoyos que se precisan para ello cobran la máxima importancia.
- La interdependencia del sujeto con su red social próxima. La familia y los
amigos son esenciales en el desarrollo del proyecto vital de la persona con
discapacidad y tienen un papel clave en el ejercicio de la autodeterminación.
- La PCP se entiende como un proceso continuo. Se trata, por tanto, de un
proceso flexible y abierto al cambio, dispuesto a adaptarse a las diferentes
necesidades, deseos y aspiraciones de la personas en las diferentes etapas y
circunstancias de su vida”.
Lo más importante es que el Centro de Atención de Día “JADO” ha logrado
poner en marcha un modelo de atención orientado a la persona frente a otros modelos
tradicionalmente diseñados desde la óptica de los servicios, en el que se reconoce el
papel central de la persona en su atención y, en consecuencia, se proponen estrategias
para que sea la persona quien realmente ejerza el control sobre los aspectos vitales que
le afectan. Ésta es la principal aportación y lo realmente innovador frente a otros
modelos en los que la persona tiene un papel más pasivo y se sitúa como mero receptor
de servicios, siendo los profesionales, desde su rol de expertos, quienes prescriben lo
más adecuado a sus necesidades individuales.
Por ello, el Centro de Atención de Día “JADO” se caracteriza por los siguientes
aspectos:
- Prestación de Apoyos Individualizados a la persona con DI/DD en situación de
envejecimiento. El equipo interdisciplinar (formado por psicólogo,
fisioterapeuta, terapeuta, educador y auxiliares técnico-educativos) ofrece
soporte y apoyos (según plan individualizado de apoyos) para que cada persona
disfrute activamente de su envejecimiento.
- Adaptación de los programas de atención del Centro a las características y
necesidades de las personas en proceso de envejecimiento, aportando una mayor
flexibilidad y posibilidad de elección y decisión en las actividades y
potenciando la participación activa en la comunidad.
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Conclusiones
Todo el proceso de análisis, estudio interdisciplinar y puesta en marcha del Centro
anteriormente descrito, se puede sintetizar en las siguientes aportaciones y valoraciones
expresadas por las personas que son usuarias del Centro de Atención de Día “JADO”:
TENGO POSIBILIDADES REALES DE ELECCION: “Elijo en qué actividad o
actividades quiero participar”.
PARTICIPO ACTIVAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
“En las Asambleas hago sugerencias y son tenidas en cuenta y atendidas”.
CUIDO DE MI SALUD: “Voy de paseo, hago gimnasia pasiva, hago
hidroterapia y me gusta”.
ESTIMULO MIS FUNCIONES INTELECTUALES CONTRIBUYENDO A
MANTENER MI AUTONOMÍA PERSONAL: “Participo activamente en el Programa
de Estimulación Cognitiva disfrutando del mismo”.
PARTICIPO ACTIVAMENTE EN LA COMUNIDAD: “Acudo al Centro de
Mayores de mi ciudad, disfruto de los recursos sociocomunitarios que están a mi
alcance y con los apoyos que preciso”.
DEFIENDO MI AUTONOMÍA PERSONAL: “Porque soy mayor, no dejo de
hacer cosas”.
SIGO TENIENDO METAS PERSONALES: “Tengo sueños, ilusiones y deseos,
me apoyan para lograrlos”.
El Centro de Atención de Día “JADO” apenas tiene un año de funcionamiento
pero aporta a las personas con DI/DD en situación de envejecimiento un modelo de
atención especializado que proporciona respuestas a las necesidades actuales pero
también tiene grandes retos por afrontar en el futuro tales como:
1.
Afianzar el sistema de apoyos centrado en la persona lo cual implica enfrentarse,
desde el punto de vista profesional, a nuevos dilemas profesionales. En la toma de
decisiones que afectan el futuro de la persona puede existir conflicto con las rutinas y
ritmos del sistema (Parley, 2001). En ocasiones, el estilo de vida deseado por la persona
choca con lo que se considera un estilo de vida saludable (Todd, 2002).
2.
Insuficiente desarrollo de instrumentos de evaluación que permitan detectar y
valorar los signos, síntomas y procesos propios de envejecimiento en personas con
DI/DD grave o significativa así como la necesidad de crear instrumentos estandarizados
que permitan evaluar objetivamente su Calidad de Vida.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS EN UN GRUPO DE
PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
Violeta Guarido-Rivera*, José Antonio López-Villalobos**, Silvia CámaraBarrio* y Mercedes Vaquero-Casado*
* Psicólogo. Complejo Asistencial de Palencia. Salud Mental (España)
** Psicólogo Clínico. Complejo Asistencial de Palencia. Salud Mental (España)
Introducción
Los trastornos mentales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar son
considerados enfermedades mentales graves ya que sus manifestaciones básicas afectan
a múltiples procesos psicológicos: percepción, ideación, comprobación de la realidad,
procesos de pensamiento, sentimientos, conducta, cognición, motivación y juicio. Son
trastornos que se encuentran asociados a diversos grados de deterioro, aumento de la
incidencia de enfermedades médicas generales y de mortalidad (especialmente por
suicidio, que se da hasta en un 10% de los pacientes).
El tratamiento y la atención especializada que reciben las personas con este tipo
de enfermedades ha sufrido en los últimos tiempos importantes transformaciones y
mejoras que se traducen en un abordaje integral y multidisciplinar de su enfermedad y
en el desarrollo de un sistema de servicios comprometido con la atención y el
mantenimiento en la comunidad de estos pacientes. Las estrategias de intervención
psicosocial (entrenamiento en habilidades, psicoeducación y apoyo social) entre las que
se encuentran los programas de prevención de recaídas, han demostrado su eficacia y se
han ido consolidado como un elemento esencial y complementario para la atención
integral a esta población, reflejándose ya así en las guías y consensos internacionales
sobre tratamiento global de la esquizofrenia (Roder, Brenner, Hotel y kienzle, 1996).
El objetivo de nuestro estudio, centrado en este contexto, es evaluar la eficacia
de un programa de prevención de recaídas en el desarrollo de habilidades para prevenir,
reducir la frecuencia o minimizar la gravedad de las recaídas.
Método
Participantes
El programa se lleva a cabo en cinco pacientes con los diagnósticos de
Esquizofrenia y Trastorno Bipolar que siguen en el momento de la aplicación un
programa de tratamiento en un Centro de Rehabilitación Psicosocial.
Procedimiento e instrumentos
Se trata de un programa psicoeducativo estructurado sobre la filosofía de la
técnica de resolución de problemas, siguiendo el modelo desarrollado por Robert Paul
Liberman (1986a). El muestreo es incidental, el formato del programa es grupal y se
realiza durante nueve sesiones de una hora, con periodicidad bisemanal.
Se evalúa la eficacia del programa a partir de un cuestionario aplicado al inicio y
finalización del entrenamiento diseñado para medir de manera cualitativa los contenidos
desarrollados, un cuestionario específico sobre habilidades de control de la medicación
(Liberman, 1986b) y la ejecución filmada de ensayos de roles.
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Materiales
Cuestionarios, material didáctico y filmación. Los contenidos del cuestionario
de evaluación test-retest, son los siguientes:
1. ¿Cuál crees qué es el nombre del trastorno que padeces?
2. ¿Qué síntomas principales tiene?
3. ¿Cuándo vas a empeorar en que lo notas?
4. ¿Cuál crees que es la causa de tu trastorno?
5. ¿Cómo se llaman los medicamentos que tomas?
¿Para qué sirva cada uno?
6. ¿Alguno de los medicamentos te produce efectos secundarios? Di cuales
7. Di alguna idea equivocada que la gente tenga acerca de los trastornos
mentales crónicos
8. ¿Qué sosas te ayudan a mejorar?
9. ¿Qué cosas facilitan que empeores?
10. ¿A quién tienes que pedir ayuda y donde tienes que acudir si tu trastorno
empeora?
Se desarrollan los siguientes objetivos de intervención a lo largo de nueve sesiones:
- Conocer los síntomas característicos de su enfermedad, su curso y evolución.
- Entrenar en la técnica de resolución de problemas.
- Conocer y diferenciar: síntomas prodrómicos, síntomas persistentes y efectos
secundarios de la medicación (Liberman, 1986c)
- Desarrollar un plan de acción personalizado.
- Generar un repertorio de estrategias de afrontamiento de las señales de aviso y
la sintomatología persistente (Perona, Cuevas, Vallina y Lemos 2003).
- Conocer e identificar los principales factores de riesgo.
- Conocer y poner en marcha los principales factores de protección.
- Mejorar la adherencia al tratamiento psicofarmacológico: información acerca
de la medicación y resolución de problemas (Liberman, 1986a)
- Generalizar las estrategias al entorno del paciente.
A lo largo de las sesiones grupales se han desarrollado los siguientes objetivos
específicos:
Sesión 1
- Fomentar motivación y cohesión del grupo.
- Situar el contexto en el que se van a desarrollar los contenidos del programa.
- Conocer lo que es un trastorno mental crónico, lo que es la esquizofrenia y el trastorno
bipolar en particular y otros trastornos mentales crónicos.
Sesión 2
- Aprender e identificar la sintomatología característica de la esquizofrenia. Diferenciar
sintomatología positiva y negativa (Liberman, 1986c)
- Tener presente la falta de conciencia de enfermedad que acompaña a la fase aguda y
sus implicaciones.
- Tomar conciencia de la importancia del tratamiento psicofarmacológico para el control
de síntomas positivos.
- Tomar conciencia del tratamiento rehabilitador para el control de la sintomatología
negativa y las consecuencias de la enfermedad.
Sesión 3
- Aprender e identificar la sintomatología característica del trastorno bipolar (Colom y
Vieta, 2004)
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- Diferenciar sintomatología en las diferentes fases de la enfermedad (fase maniaca,
depresiva y mixta).
- Tomar conciencia de la importancia del tratamiento psicofarmacológico y
rehabilitador para el control de la sintomatología y las consecuencias de la enfermedad.
- Repasar el curso y fases de la enfermedad: alarma o pródromos, crisis y recuperación.
- Resaltar la importancia de detectar cuanto antes los primeros signos de la
reagudización y de actuar ante ellos precozmente.
Sesión 4
- Información sobre pródromos: Síntomas prodrómicos, signos de alarma o síntomas de
aviso.
- Establecer diferencia con sintomatología persistente.
Sesión 5
- Realizar una lista individual de señales de aviso.
- Entrenamiento en la técnica de solución de problemas: qué hacer cuando aparecen los
síntomas de aviso. Ejercicios prácticos.
- Conocer y entrenar estrategias de afrontamiento y factores de protección
Sesión 6
- Establecer un orden lógico en las alternativas de solución propuestas: desarrollar el
plan de acción individualizado ante una recaída.
- Aprender cómo transmitir la información a los profesionales de Salud Mental cuando
aparezcan estos síntomas. Realizar un ensayo de roles.
- Feedback acerca de la actuación (visionado de la grabación del roleplay).
Sesión 7
- Introducir el módulo sobre medicación desde los factores de protección de la
enfermedad.
- Obtener información acerca de los beneficios del tratamiento farmacológico.
- Saber cómo autoadministrarse correctamente: reglas para tomar la medicación y
ubicación de la misma.
- Entrenamiento en la técnica de solución de problemas: qué hacer si se olvida una
dosis, estrategias de recuerdo para las tomas. Ejercicios prácticos.
- Conocimiento de los riesgos derivados de la suspensión del tratamiento.
Sesión 8
- Realizar el debate cognitivo de las creencias erróneas más frecuentes acerca de la
medicación.
- Ofrecer información objetiva.
- Identificar los efectos secundarios de la medicación Diferenciar entre efectos
secundarios leves y graves.
Sesión 9
- Tratar los temas de la medicación de manera eficaz con los profesionales de la salud
mental. Realizar un ensayo de roles.
- Feedback acerca de la actuación (visionado de la grabación del roleplay).
- Repaso, conclusiones y evaluación.
Resultados
El análisis cualitativo de las respuestas al cuestionario de evaluación, refleja
diferencias en relación a la evaluación inicial: Los pacientes son capaces de definir con
exactitud los síntomas prodrómicos que avisan de una posible recaída, factores de
riesgo y protección y definen de manera adecuada los pasos a seguir ante la posibilidad
de recaída.
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La ejecución de los ensayos de roles ha permitido evaluar de manera activa el
aprendizaje de los contenidos del módulo así como la puesta en marcha de habilidades
sociales básicas y aspectos no verbales de la comunicación. Pone de manifiesto
memorización y asimilación de los contenidos del programa, potenciando la
generalización de habilidades al entorno cotidiano de los pacientes.
Conclusiones
El programa se ha mostrado útil a la hora de abordar los diferentes aspectos
relacionados con la prevención de recaídas, resultando necesario un mayor tiempo de
seguimiento para valorar su eficacia. Es necesario y útil incorporar intervenciones
específicas dirigidas a la prevención de recaídas dentro del tratamiento integral de las
enfermedades mentales crónicas.
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Introducción
El duelo se caracteriza por ser un proceso normal, dinámico, íntimo y activo en
tanto que evoluciona a través del tiempo y el espacio, ocurre en todos los seres humanos
al sufrir una pérdida, depende del reconocimiento social, afectando al doliente y a los
que le rodean. Cada doliente lo vive de una manera personal e individual, conlleva
rituales asociados a la pérdida y, por último, cada doliente deberá hacer un trabajo
activo para superar la pérdida (Poch y Herrero, 2003). El proceso de duelo, normal a
priori, puede convertirse en patológico (también definido como complicado) cuando el
doliente no dispone de suficientes recursos para afrontarlo y el mismo proceso, o sus
manifestaciones, comienzan a inundar su vida impidiendo un correcto funcionamiento
psicosocial.
El proceso de duelo se manifiesta en una serie de componentes cognitivos,
emocionales y conductuales (Worden, 2004). Dentro de los componentes cognitivos
podemos encontrar las dificultades de atención, concentración y memoria, entre otros.
En cuanto a los emocionales, son comunes las manifestaciones de tristeza, ansiedad,
culpa o ira, entre otras. Por otro lado, los conductuales se reflejan en conductas como la
hiperactividad o llamar o hablar con el fallecido. Éstos son solo ejemplos de un amplio
repertorio de manifestaciones que son distintas y únicas para cada doliente.
Cuando el duelo ha derivado a patológico, puede tener una serie de
consecuencias graves para la salud, como la aparición de problemas de depresión,
ansiedad, abuso de alcohol, fármacos, aumento de la mortalidad e incluso el suicidio
(Alameda y Barbero, 2009).
El Manual diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales (DSM) de la
Asociación de Psiquiatría Americana, en su IV versión revisada, da pistas acerca de la
sintomatología asociada a episodios de duelo complicado en el apartado Otros
problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Entre ellos encontramos la
depresión mayor, un deterioro funcional acusado y prolongado o los pensamientos de
muerte más que de vida, entre otros. En la próxima edición, aparecerán directamente
criterios propuestos para el trastorno por duelo prolongado. Finalmente, la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en su 10ª versión, incluye el duelo dentro del grupo de problemas
relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia, con una
definición similar a la del DSM IV TR.
El objetivo principal de la investigación es: Examinar la relación entre las
manifestaciones del duelo y el malestar emocional. Dicho malestar emocional se
presenta definido en base a la sintomatología ansiosa y depresiva.
Este objetivo es parte de un estudio más amplio que aborda las diferencias en el
proceso del duelo por la pérdida de un hijo frente a otras pérdidas. El diseño del estudio
global es mixto y se analizan variables tipo de duelo y género desde una doble
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perspectiva: cualitativa y cuantitativamente utilizando instrumentos adecuados para
cada uno de los análisis y objetivos. Los datos cualitativos se han recogido a partir de la
elaboración de un modelo de entrevista en profundidad, individual y semiestructurada y
se han analizado con el programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. Los datos
cuantitativos se han recogido a partir de una serie de escalas y cuestionarios y se han
analizado con el software SPSS. Se desarrolla en este capítulo solo los datos referidos a
las manifestaciones emocionales y psicopatológicas.
Método
Participantes
Se ha trabajado con dos muestras distintas: La primera, centrada en el duelo por
un hijo (n = 9, de los cuales 3 eran hombres). Padres y madres que asistían
periódicamente a un grupo de apoyo en el que compartían vivencias y padres y madres
voluntarias que se mostraron dispuestos a participar en el estudio. Por otro lado, la
segunda muestra de participantes procedían de la “Unidad de Psicología Clínica” de la
Facultad de Psicología perteneciente a la Universidad de Granada por sufrir algún otro
tipo de pérdida (n = 12, de los cuales 1 era hombre).
En cuanto a las características totales de la muestra, el 81% eran mujeres. La
edad media de los participantes era de 45,62 años (DT = 18,62), siendo el 33,3%
solteros, 47,6% casados, 14,3% viudos y el 4,8% divorciados y habiendo recibido el
28,3% tratamiento psicológico posterior a la pérdida. El tiempo medio transcurrido
desde las pérdidas era de 44,3 meses (DT = 62,4) y en el 52,4%, el fallecimiento fue
inesperado. El muestreo global fue intencional, no aleatorio y definido previamente
considerando como único criterio la disposición y el interés por participar en el estudio.
Instrumentos
- Cuestionario de ansiedad estado-rasgo - STAI (Spielberger, Gorsuch y
Lushene, 1997). Incluye dos subescalas, denominadas STAI-R y STAI-E. La subescala
STAI-R evalúa la ansiedad como “rasgo” o la tendencia de la persona a la ansiedad. Por
su parte, el STAI-E es la subescala de “estado” que permite detectar las conductas de
ansiedad en la situación actual del paciente. Estudios sobre las propiedades
psicométricas del STAI con muestras españolas clínicas y no clínicas han mostrado
valores de consistencia interna entre 0,82 y 0,92 y una fiabilidad test-retest entre 0,70 y
0,80 (Bermúdez, 1978a; Bermúdez, 1978b; Orsillo, 2001).
- Inventario de Depresión de Beck-BDI (Beck, 1979), mide la severidad de
sintomatología depresiva. La puntuación total es interpretada en función de cuatro
niveles diferentes de severidad establecidos: (0-13) No depresión; (14-19) Depresión
leve; (20-28) Depresión moderada y (29 o más) Depresión grave. Respecto a las
propiedades psicométricas del instrumento, se ha informado de un alfa de Cronbach de
0,89 y una validez concurrente de 0,41 (Beck, 1979). La versión española del BDI ha
sido validada con muestras clínicas y no clínicas. Concretamente, se encontró una alfa
de Cronbach entre 0.83 y 0.90 y una fiabilidad test-retest de entre 0,62 y 0,72. La
validez convergente estaba entre 0.68 y 0.89 mientras que la validez divergente se
caracterizaba por bajas correlaciones entre 0,11 y 0,45 (Ibáñez, 1997; Sanz, 1998;
Vázquez, 1997, 1999).
- Inventario de Experiencias del Duelo (IED) (Sanders, Mauger y Strong, 1985).
Es una herramienta específica en casos de duelo que nos permite evaluar al paciente en
tres áreas principales: manifestaciones somáticas, emocionales y relacionales implicadas
en los procesos de duelo. En cuanto a la fiabilidad y la validez, se comprobó una
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fiabilidad con coeficientes alfa de Cronbach de las 9 escalas de duelo que oscilaron
entre 0,43 y 0,85 (García-García, 2001). Respecto a la validez, se midieron distintos
tipos (García-García, 2001). Validez factorial: el primer factor del IED adaptado resultó
semejante al del original en inglés (desesperanza, somatización, enfado, culpa,
despersonalización y aislamiento social). Validez discriminante: todas las escalas de
duelo del IED, excepto la de ansiedad ante la muerte, discriminaron (p < 0,05) entre
dolientes y no dolientes.
- Inventario de Texas Revisado de Duelo (ITRD) (Faschingbauer, 1981). Es un
inventario desarrollado para la evaluación del duelo en la muerte del cónyuge. Cuenta
con 21 ítems tipo Likert y explora las emociones hacia el fallecido en los momentos
posteriores a su muerte, junto con los sentimientos actuales. El ITDR se presenta en dos
versiones: pasado y presente. Ambas pueden administrarse por separado aunque es
recomendable realizarlo conjuntamente para obtener una visión global del desarrollo del
duelo en el paciente y el estado actual. En nuestro caso, se aplicaron ambas versiones.
En cuanto a la fiabilidad y la validez, la versión adaptada al castellano presenta una
fiabilidad con un alfa de Cronbach de 0,75 para la versión del pasado y de 0,86 para la
versión del presente. Respecto a la validez de constructo, se obtuvieron puntuaciones
que oscilaban entre 0,37 y 0,73 para la versión del pasado y 0,45 y 0,75 para la versión
del presente (García-García, 2005).
Procedimiento
Para la obtención de la primera muestra, se estableció contacto con la Asociación
Alma y Vida (sede de Jaén), que se establece como mecanismo de ayuda, asesoramiento
y apoyo dirigido especialmente a padres y madres que han perdido a un hijo y se
estableció contacto con Asociaciones de Vecinos de la capital de la provincia de Cádiz.
La segunda muestra se tomó a partir de todos aquellos pacientes que requirieron el
servicio de la Unidad de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Granada entre los cursos académicos 2008 a 2011 debido al duelo por
una pérdida. Tras dar la información relativa a todos los aspectos de la investigación, los
participantes firmaron el consentimiento informado.
Resultados
Los resultados indican que existe una relación entre las puntuaciones obtenidas
en el ITRD-P y el ITRD-A y todas las escalas clínicas y de investigación del IED,
exceptuando la Ansiedad ante la muerte y los Trastornos de Alimentación y el BDI, el
STAI-E y el STAI-R. Existen además otras excepciones concretas entre las versiones
del STAI y algunas escalas del IED (Aislamiento Social) y el ITRD (pasado y presente).
La muestra total se separó en dos grupos en función de las puntuaciones en
manifestaciones depresivas y manifestaciones de ansiedad. En el caso de la clasificación
en función de la presencia de depresión, encontramos a un 52,63% (n = 10) de
participantes dentro del grupo de presencia de depresión frente a un 47,37% (n = 9) en
el grupo de no depresión. La muestra de casos válidos fue de 19 participantes.
Considerando las medias, encontramos valores más altos en el grupo de depresión para
todas las variables excepto en la duración de la enfermedad. No encontramos
diferencias en la edad del deudo, el tiempo transcurrido desde la pérdida ni en la
duración de la enfermedad. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
todas las escalas medidas exceptuando en las escalas de Ansiedad ante la Muerte,
Trastornos de Alimentación.
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En cuanto a los resultados en función de los grupos de ansiedad. Encontramos
un 63,2% (n = 12) de participantes en el grupo de presencia de ansiedad y un 36,8% (n
= 7) sin sintomatología ansiosa. Las puntuaciones para el grupo de ansiedad alta son
más altas en todas las variables, excepto para la edad y la duración de la enfermedad del
familiar.
Encontramos, también, diferencias estadísticamente significativas en todas las
variables medidas excepto para la edad del deudo, el tiempo transcurrido desde la
pérdida, la duración de la enfermedad y las escalas del IED, Pérdida de control,
Ansiedad ante la muerte, Trastornos de la alimentación y Dependencia.
Discusión
Nos planteamos establecer una relación entre las manifestaciones de duelo
respecto a la sintomatología ansiosa y depresiva. Por un lado, no encontramos relación
entre presentar ansiedad ante la muerte y padecer trastornos de alimentación, depresión
o ansiedad. Sin embargo, el resto de índices sí guardan relación entre sí. No obstante, en
cuanto a la relación específica entre manifestar sintomatología ansiosa y depresiva y
otros índices, los resultados confirman la implicación de distintos componentes
cognitivos, emocionales y conductuales en la elaboración del duelo que ya fueron
propuestos por Worden (2007). También se confirma la implicación de sintomatología
ansiosa y depresiva asociada al proceso de duelo (Worden, 2004).
A la hora de revisar el grupo de depresión, pudimos comprobar que los
participantes con más depresión sí padecían más problemas de ansiedad y tenían
dificultades a la hora de desarrollar estrategias adaptativas de afrontamiento de la
pérdida de un ser querido. En ningún caso, los niveles de depresión se relacionaban con
la edad, el tiempo transcurrido desde la pérdida ni la duración de la enfermedad. Por lo
tanto, podemos decir que probablemente los participantes con niveles más altos de
depresión podían desarrollar problemas de ansiedad y dificultades a la hora de superar
la pérdida. En cuanto a la ansiedad, los participantes con niveles de ansiedad altos,
tenían más sentimientos depresivos y problemas para afrontar la muerte de un ser
querido aunque no estaba relacionado con experimentar, tras la pérdida, sentimientos de
pérdida de control, ansiedad ante la muerte ni trastornos de alimentación o dependencia
de otros. Tampoco guardaba relación tener más ansiedad con la edad del deudo, el
tiempo transcurrido desde la pérdida o la duración de la enfermedad del ser querido. Por
lo tanto podemos decir que, tras la pérdida de un ser querido, los participantes que
desarrollaban índices de depresión y ansiedad más altos también tenían más dificultades
para afrontar la pérdida, aunque no desarrollaban otros trastornos asociados y que el
desarrollo de dichos índices altos no dependía del tiempo transcurrido desde la pérdida,
la edad del deudo ni la duración de la enfermedad del ser querido.
En la muestra de padres, a pesar de haber transcurrido más tiempo desde la
pérdida y tener más edad, los padres que presentaban niveles más altos de ansiedad,
también tenían más riesgo de desarrollar depresión y dificultades en el afrontamiento de
la muerte de un hijo. Asimismo, la muestra de participantes que habían sufrido otras
pérdidas, al presentar niveles de depresión más altos, tenían más riesgo de desarrollar
ansiedad y dificultades en el afrontamiento de la pérdida. Todo ello independientemente
de la edad, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento o la duración de la enfermedad.
Conclusiones
Existían diferencias entre las manifestaciones de duelo en relación a la
sintomatología ansiosa y depresiva. Los participantes que mostraban índices de
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depresión, también presentaban niveles más altos de ansiedad y tenían dificultades para
desarrollar estrategias adaptativas para la superación del duelo. En el caso de los
participantes con índices mayores de ansiedad, aparecían niveles más altos de depresión
y problemas en el desarrollo posterior de un duelo óptimo. En ningún caso la
sintomatología ansiosa y/o depresiva guardaba relación con las características de la
pérdida (edad del deudo, tiempo transcurrido desde la pérdida y duración de la
enfermedad).
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Introducción
El duelo es una experiencia de dolor, lástima, aflicción o resentimiento que se
manifiesta de diferentes maneras y se produce por la pérdida de algo o de alguien con
valor significativo (Bermejo, 2005). Se caracteriza por una serie de manifestaciones en
distintos niveles (emocional, conductual, cognitivo y físico) que van a permitir el
proceso de adaptación ante la pérdida y que facilitan su elaboración. La evolución del
duelo va a depender, fundamentalmente, de la valoración que hace el doliente sobre las
amenazas y privaciones que suponen la pérdida, y de los recursos personales y
ambientales que posea para afrontarlo. El duelo en sí mismo, no sólo no representa
ninguna psicopatología, sino que es un proceso necesario y sano (Bayés, 2006).
Sin embargo, en ocasiones el duelo no se resuelve de forma satisfactoria y se
complica o cronifica. Se estima que entre un 10 a un 20 % de las muertes se relacionan
con duelo complicado (Neimeyer, 2002). Se han tratado de identificar algunos de los
factores que podrían predecir el duelo complicado, entre ellos se incluyen las
circunstancias que rodearon la muerte, el tipo de relación entre el doliente y la persona
fallecida, la personalidad, antecedentes y características del deudo y el contexto sociofamiliar (Worden, 2004).
Podemos diferenciar tres niveles de intervención en personas en duelo (Barreto
y Soler, 2007): a) Acompañamiento, ayuda emocional no necesariamente profesional
(voluntariado, grupos de autoayuda), b) Asesoramiento psicológico, donde se trataría de
facilitar las tareas del duelo a la persona que está elaborando uno reciente (ayuda para
resolver duelo no complicado) y, c) Terapia del duelo, que se centra en identificar y
resolver los conflictos de separación que imposibilitan la realización de las tareas en
personas cuyo duelo no aparece, se retrasa, es excesivo o prolongado (técnicas
específicas para resolver duelo complicado). Existen, sin embargo, algunos resultados
contradictorios acerca de la eficacia de las intervenciones en duelo, sobre todo las que
se realizan en procesos de duelo normal (para evitar su cronificación) y las
intervenciones en procesos de duelo complicado (Allumbaugh y Hoyt, 1999). La
investigación en este ámbito resulta difícil de comparar, por la variedad en la
metodología utilizadas y por la heterogeneidad de las muestras de los estudios.
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido comprobar el efecto de una
intervención psicológica basada en el modelo de tareas de Worden (2004) sobre
diferentes indicadores de duelo y, examinar, las relaciones entre diferentes
manifestaciones del duelo y el nivel de malestar de la persona tras la intervención.
Método
Participantes
Participaron 23 personas (21 mujeres y 2 hombres), con edades comprendidas
entre los 28 y los 73 años (ME = 51,25; DT = 13,54). El 33,3% estaban casados o vivían
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en pareja, el 4,4% estaban separados, el 41,7% eran viudos y el 20,8 % eran solteros.
Con respecto a su situación laboral, el 50% estaba trabajando, el 30,5 % eran amas de
casa y el 12,5% se encontraban en paro y/o buscando empleo. Todos eran familiares de
enfermos oncológicos. Los familiares enfermos cuando fallecieron tenían una edad
media de 60,13 años (DT = 11,73). Con respecto al vínculo que mantenían con la
persona fallecida, en su mayoría 52,17% perdieron a sus parejas o cónyuges, el 26,08%
a sus padres, el 13,04% a sus hermanos y 8,69% eran padres que perdieron a sus hijos.
En el 20,4 % se constataban indicadores de duelo patológico, siendo el más frecuente,
historias previas de trastornos psicopatológicos.
Instrumentos
- Protocolo de Entrevista Semiestructurada. Esta entrevista forma parte del
protocolo de recogida de datos del Departamento de Psicología de la aecc.
- Inventario de Experiencias de Duelo (IED) (Sanders, Mauger y Strong, 1985).
Es una herramienta específica en casos de duelo que nos permite evaluar al paciente en
tres áreas principales: manifestaciones somáticas, emocionales y relacionales implicadas
en los procesos de duelo. En cuanto a la fiabilidad y la validez, se comprobó una
fiabilidad con coeficientes alfa de Cronbach de las 9 escalas de duelo que oscilaron
entre 0,43 y 0,85 (García-García, 2001). Respecto a la validez, se midieron distintos
tipos (García-García, 2001). Validez factorial: el primer factor del IED adaptado resultó
semejante al del original en inglés (desesperanza, somatización, enfado, culpa,
despersonalización y aislamiento social). Validez discriminante: todas las escalas de
duelo del IED, excepto la de ansiedad ante la muerte, discriminaron (p < 0,05) entre
dolientes y no dolientes.
- Cuestionario de ansiedad estado-rasgo - STAI (Spielberger, Gorsuch y
Lushene, 1997). Incluye dos subescalas, denominadas STAI-R y STAI-E. La subescala
STAI-R evalúa la ansiedad como “rasgo” o la tendencia de la persona a la ansiedad. Por
su parte, el STAI-E es la subescala de “estado” que permite detectar las conductas de
ansiedad en la situación actual del paciente. Estudios sobre las propiedades
psicométricas del STAI con muestras españolas clínicas y no clínicas han mostrado
valores de consistencia interna entre 0,82 y 0,92 y una fiabilidad test-retest entre 0,70 y
0,80 (Bermúdez, 1978a; Bermúdez, 1978b; Orsillo, 2001).
- Inventario de Depresión de Beck (BDI), en su forma abreviada BDI (Beck,
Rush, Shaw y Emery, 1979), mide la severidad de sintomatología depresiva. La
puntuación total es interpretada en función de cuatro niveles diferentes de severidad
establecidos: 0-9 No depresión; 10-18 Depresión leve; 19-29 Depresión moderada; 30 o
más Depresión grave. Respecto a las propiedades psicométricas del instrumento, se ha
informado de un alfa de Cronbach de 0,89 y una validez concurrente de 0,41. La versión
española del BDI ha sido validada con muestras clínicas y no clínicas.
- ITR (Inventario de Texas Revisado de Duelo) (The Texas Revised Inventory of
Grief, Faschingbauer, Zisook y de Baul, 1987): Ha sido adaptado al castellano y
validado por García-García, Landa, Trigueros y Gaminde (2005). Es un cuestionario de
21 ítems con 5 categorías de respuesta (tipo Likert) desde “completamente verdadera”
(1 puntos) hasta “completamente falso” (5 puntos). Está dividida en dos partes, la parte
I explora la conducta y los sentimientos del doliente en los momentos inmediatos al
fallecimiento, la parte II explora los sentimientos actuales del doliente en relación con el
fallecido. Los estudios de fiabilidad en muestras españolas arrojan coeficientes alfa de
0,75 y 0,86. Asimismo, los datos sobre validez de criterio y validez convergente
muestran resultados óptimos.
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- Inventario de Orientación Vital (LOT-R; Scheier, Carver y Bridges, 1994).
Este cuestionario ha sido desarrollado para medir el optimismo disposicional o
predisposición generalizada hacia las expectativas de resultados positivos. La escala
consta de diez ítems tipo Likert, de cinco puntos, que van desde totalmente en
desacuerdo a totalmente de acuerdo. Este instrumento ya ha sido aplicado y validado en
población de habla castellana, donde se ha encontrado una confiabilidad de 0,68 en una
muestra de estudiantes universitarios españoles (Ferrando, Chico y Tous, 2002) y de
0,60 en una muestra chilena (Vera-Villarroel, Cordova-Rubio y Celis-Atenas, 2009).
- La Escala Hospitalaria de Depresión y Ansiedad HADS (Hamilton Anxiety and
Depresión Scales), fue diseñada por Zigmond y Snaith (Zigmond, 1983) con el objetivo
de detectar sintomatología ansiosa y depresiva, así como determinar la gravedad de la
misma, en hospitales no psiquiátricos, medios ambulatorios comunitarios o de atención
primaria. Es un instrumento ideal para evaluar a pacientes físicamente enfermos. El
HADS está constituido por catorce ítems (siete para ansiedad y siete para depresión)
que miden la presencia y severidad de síntomas experimentados durante la semana
previa. En cuanto a sus propiedades psicométricas, los parámetros de fiabilidad
obtenidos mediante el test del alfa de Cronbach muestra valores de 0,85 para la
subescala de Ansiedad y de 0,87 para la de Depresión. Presenta a su vez una puntuación
test-retest de 0,80 (López-Roig, Terol, Pastor, Neipp y Massutí, 2000).
Procedimiento
La intervención se llevó a cabo en la sede del Departamento de Psicooncología
de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, Junta Provincial de Granada. El
protocolo de atención psicológica que se llevaba seguía el modelo de trabajo de tareas
de Duelo de Worden (2004), ajustando el número de sesiones (ME = 22,21), así como
los contenidos de las mismas a las necesidades de cada paciente. Todas las sesiones se
hicieron de manera individual.
Resultados
Los resultados referentes a las Escalas Clínicas y de Investigación del IED,
ponen de manifiesto una mejoría clínica disminuyéndose las emociones que son propias
del proceso de duelo: reducción significativa de las puntuaciones en las escala clínicas
de Desesperanza, Somatizaciones y Aislamiento social, y en las escalas de investigación
de Desesperación y Síntomas Físicos, así como un aumento en la escala de
investigación de Apetito. Los resultados también señalan una disminución significativa
en la mayor parte de las manifestaciones del duelo (físicas, psicológicas y sociales),
tanto en términos de frecuencia, como de intensidad.
Además, hemos encontrado relaciones entre las distintas manifestaciones del
duelo y la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Por ejemplo, la desesperanza
y el enfado se relacionan con los niveles de ansiedad y depresión, así como con el
malestar que se experimenta cuando se recuerda el momento de la pérdida. La culpa
está fundamentalmente relacionada con los pensamientos asociados al momento inicial
de la pérdida. También encontramos que los pacientes que reconocen un mayor
aislamiento son también los que presentan niveles más altos de ansiedad y depresión, y
un mayor malestar emocional relacionado con su proceso de duelo. Por otra parte,
quienes experimentan más síntomas de despersonalización y somatizaciones tienen
también mayor sintomatología depresiva y, por último, la ansiedad ante la muerte está
asociada a los niveles de ansiedad rasgo.
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Discusión y conclusiones
A pesar de que la literatura en este contexto plantea la necesidad de la
intervención psicológica en los casos de duelo patológico (Holtslander y McMillan,
2011), los datos con respecto al acompañamiento en procesos de duelo normal o de la
terapia en procesos en el que las personas presentan factores de riesgo son menos claros.
Sin embargo, la mayor parte de los clínicos que trabajan en este ámbito están de
acuerdo en considerar que entre los criterios para decidir una intervención, además de la
sintomatología que indique la posibilidad de un duelo complicado (prevención
secundaria y terciaria), debería tenerse en cuenta la presencia de predictores de riesgo y
la petición expresa del propio doliente (prevención primaria) (Barreto y Soler, 2007;
García-García, Landa, Trigueros y Gaminde, 2001).
En este trabajo han participado personas con duelos diversos, algunos con
criterios de duelo patológico y otros con factores de riesgo. Asimismo, las necesidades y
las dificultades de cada paciente, también han sido muy diversas. No obstante, los
resultados preliminares señalan la pertinencia de la intervención en este tipo de
pacientes, no sólo nos referimos a la reducción de la sintomatología del duelo, sino
también a la normalización en los niveles de ansiedad y depresión.
Concluimos que la intervención especializada y adaptada a las necesidades
individuales de cada doliente, puede permitir reducir costes personales, sanitarios y
sociales, asociados a la cronificación y complicación del duelo. Finalmente,
reivindicamos la necesidad de la formación especializada de profesionales para la
atención al duelo y al acompañamiento al final de vida.
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PROBLEMÁTICA DE LOS PSICÓLOGOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO E
INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE FIN DE VIDA
Manuel Fernández-Alcántara*, Mª Paz García-Caro**, Francisco Cruz-Quintana*
y Antonio Muñoz-Vinuesa**
*Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
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Introducción
La intervención en la fase final de la vida se está convirtiendo en un área de
interés y en desarrollo. En España, la atención paliativa de las personas no está aún
generalizada y esto conlleva como efecto, entre otras cosas, que por lo general se muere
mal (Cruz-Quintana y García-Caro, 2007). Algunos de los principales problemas que
señalan los sanitarios que intervienen en el fin de vida, especialmente los médicos y
enfermeros, están relacionados con la falta de información sobre el diagnóstico y el
pronóstico a los pacientes, con el bajo número de unidades de cuidados paliativos, así
como con las dificultades del personal de éstas últimas para poder proveer un cuidado
adecuado, debido a la falta de formación y la propia mentalidad de muchos
profesionales (García-Caro et al., 2010).
La atención a pacientes que se encuentran atravesando un proceso de fin de vida
es complejo y requiere la intervención de un equipo multidisciplinar, una de cuyas
principales figuras está representada por el psicólogo. El psicólogo puede encontrarse
con estos pacientes en las Unidades de Cuidados Paliativos, así como en diferentes
áreas hospitalarias, y también puede atender a pacientes en proceso de terminalidad y
duelo si dispone de un gabinete o clínica privada.
Si bien se conocen y están definidos cuáles son los roles y las labores del
psicólogo en cuidados paliativos y qué intervenciones realizan (Lacasta, SanchezSobrino, Nuñez-Olarte, Gándara y Gómez-Batiste, 2006), se desconocen cuáles son los
problemas y los obstáculos que éstos encuentran al desarrollar su labor, o la importancia
que puede tener el lugar de trabajo con respecto a sus vivencias y sus experiencias en
estas situaciones.
El objetivo de este estudio ha sido conocer las experiencias y los obstáculos con
los que se encuentran los psicólogos que realizan intervenciones en el final de la vida en
diferentes lugares, concretamente en las Unidades de Cuidados Paliativos, diferentes
áreas hospitalarias (atención temprana, salud mental, emergencias, etc.) o en un
gabinete privado.
Método
Diseño
Se trata de un estudio cualitativo de corte fenomenológico basado en la Teoría
Fundamentada. El análisis de los datos se realizó utilizando el programa Atlas.ti 5.0
mediante una estrategia de codificación abierta.
Participantes
La muestra final consta de 15 participantes con una edad media de 36,33 años
(DT = 8,7), siendo un 26,7% hombres (n = 4) y un 73,3% mujeres (n = 11). Del total de
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la muestra 6 de ellos trabajaban en Cuidados Paliativos, 5 en áreas hospitalarias y 4 en
práctica privada.
Materiales
Se creó una entrevista semi-estructurada a partir de una revisión de la
bibliografía sobre las principales funciones del psicólogo en estos procesos.
Procedimiento
Se estableció contacto a través del teléfono y del correo electrónico con los
diferentes psicólogos. En ese primer contacto se les informó sobre los principales
objetivos de la investigación. La entrevista se desarrolló en una única sesión previa
firma del consentimiento informado. Los datos fueron grabados en audio y
posteriormente transcritos para la realización del análisis cualitativo.
Resultados
Se muestra resumen de las principales categorías que fueron emergiendo a partir
de las entrevistas. Un desarrollo más pormenorizado puede encontrarse en FernándezAlcántara, García-Caro, Pérez-Marfil y Cruz-Quintana (2012).
Los psicólogos valoran como muy positivo el poder trabajar acompañando a
pacientes en proceso de fin de vida. Aquellos que trabajan en Cuidados Paliativos
valoran la gratitud de muchos de los pacientes y sus familias tras la intervención, así
como aquellos casos en los que pueden observar que el paciente avanza o en los que se
produce alguna elaboración de tipo emocional. Lo que perciben como más negativo es
variable y depende de la experiencia concreta de cada participante.
Los obstáculos y dificultades que encuentran los psicólogos son diversos, pudiendo
clasificarse en diferentes áreas:
-

A nivel organizacional: en ciertos aspectos el trabajo en el hospital dificulta
la intervención, puesto que no permite espacios de privacidad con los
pacientes y aparece una gran presión asistencial. Así mismo señalan una falta
de conocimiento del rol y funciones del psicólogo por parte de sus
compañeros sanitarios y la existencia de una jerarquización en sus equipos
de trabajo. El tiempo también es señalado como una variable muy
importante, ya que en muchas ocasiones la cercanía de la muerte y el gran
número de tareas que tienen que realizar en poco tiempo son considerados un
obstáculo para estos psicólogos.

-

Al comenzar a trabajar en su equipo: están relacionados con una falta de
conocimiento sobre las funciones del psicólogo, así como con un primer
periodo de adaptación hasta que el psicólogo se integra en su equipo de
trabajo.

-

A nivel personal: tienen que ver con los problemas emocionales que se le
plantean al psicólogo y que parecen estar muy relacionados con los
momentos en que se identifica con un paciente, o ante la aparición de
emociones complejas, tanto propias, como del propio paciente, que le
superan o sobrecogen.
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En la interacción con otros profesionales: estos psicólogos señalan
problemas en la comunicación del diagnóstico y pronóstico en muchos de los
pacientes, lo que hace que intervengan en casos de conspiración de silencio.
Señalan que el dar malas noticias es trabajo del personal médico, aunque en
ocasiones deban ser los propios psicólogos quienes se encarguen de dar la
información ante la angustia con que se confrontan los médicos frente a esta
labor. Así mismo destacan la importancia de una derivación temprana para
poder intervenir en los aspectos emocionales del paciente y los familiares.

Al ser preguntados por lo que le provoca más estrés en su trabajo los psicólogos
plantean la falta de tiempo con la que se encuentran, algo especialmente complicado al
trabajar con pacientes con un pronóstico vital tan limitado; la existencia de una gran
presión asistencial, la gran cantidad de trabajo burocrático que tienen que realizar
(especialmente si trabajan en el ámbito hospitalario), y la dificultad de intervenir en
ciertos momentos.
Discusión/conclusiones
Los psicólogos que trabajan en Cuidados Paliativos se muestran muy
satisfechos, algo que parece estar relacionado con la integración en el equipo, la
intervención en un menor número de casos que en otras áreas o la posibilidad de
establecer sus propios horarios (Pierce et al., 2007). Por el contrario, los psicólogos que
trabajan en otras áreas hospitalarias no expresan estar tan satisfechos con su trabajo, por
obstáculos que tienen que ver con la forma en que se encuentra organizado el sistema
hospitalario.
Los obstáculos que encuentran los psicólogos coinciden con los percibidos por
otros profesionales de la salud (García-Caro et al., 2010; Mialdea, Sanz y Sanz, 2009).
Sin embargo también aparecen otros como el problema de la derivación tardía, la
dificultad para integrarse en ciertos grupos de trabajo, así como la dificultad por parte,
tanto de los pacientes como del equipo, para conocer las funciones que desempeña el
psicólogo en los procesos de final de vida.
Intervenir en el fin de vida supone afrontar situaciones complicadas,
especialmente cuando se trabajan los aspectos emocionales. El psicólogo se encuentra al
intervenir ante una serie de obstáculos que difieren según el sitio en que trabaje. Se
hace necesaria una formación específica que ayude a solventar algunas de estas
dificultades, así como mejoras a nivel organizacional y de concienciación tanto de los
pacientes como del equipo con el que interviene.
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EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA LEY ANTITABACO: ¿HA CAMBIADO EL
CONSUMO DE LOS ADOLESCENTES EN LA ÚLTIMA DÉCADA?
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el tabaquismo como uno
de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Se calcula que a nivel
mundial, el tabaco está directamente relacionado con la muerte de alrededor de 4,9
millones de personas sólo durante el año 2005 y que esta cifra podría alcanzar los 8,3
millones de personas en 2030 (Mathers y Loncar, 2006). Por supuesto, España no es
ajena a esta realidad. En nuestro país se atribuye al tabaco la muerte de alrededor de
58.573 personas durante el año 2006 (Hernández-García, Sáenz-González y GonzálezCelador, 2010).
Uno de los colectivos sobre los que se está prestando mayor atención son los
jóvenes y adolescentes, ya que es precisamente en este periodo cuando la mayoría de
fumadores se inician en el consumo. Si bien las encuestas nacionales sitúan la edad
media de inicio en el consumo sobre los 16 años (Observatorio Español sobre Drogas,
2009), estudios realizados únicamente entre población escolar (de 12 a 14 años)
disminuyen esta cifra hasta los 11 años (Torrecilla y colaboradores, 2004). En este
último trabajo, el 20% de los jóvenes se declaraban fumadores habituales y a diferencia
de en adultos, no se encontró diferencias de género en el consumo. A estas estimaciones
de tabaquismo activo debemos añadir también el serio perjuicio que supone para la
salud el tabaquismo pasivo, más si cabe entre adolescentes en pleno desarrollo físico y
cognitivo.
Con el objetivo de frenar la epidemia el gobierno español aprobó en 2005 la ley
28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo tomando como referencia los
fundamentos de la estrategia MPOWER de la OMS para la prevención del tabaquismo y
la detención de la pandemia (OMS, 2008). De esta forma se pusieron en marcha seis
tipos de medidas: monitorización del consumo de tabaco (Monitor), protección de la
población frente al humo ambiental (Protect), oferta de ayuda a fumadores activos para
dejar el tabaco (Offer), advertencia de los peligros del tabaquismo (Warn),
endurecimiento de las medidas que impiden la publicidad, promoción y patrocinio del
tabaquismo (Enforce) y aumento de los impuestos al tabaco (Raise).
Una vez puestas en marcha medidas de prevención de este tipo es importante la
evaluación del impacto que éstas tienen en la población, más si cabe en grupos de
especial relevancia como los jóvenes o adolescentes. Por ello planteamos este trabajo
con el objetivo de comprobar si se han producido cambios en el consumo de tabaco de
jóvenes escolares de la Comunidad Valenciana después de la entrada en vigor de la ley
de medidas sanitarias frente al tabaquismo.
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Método
Participantes
A pesar de que el tamaño inicial de la muestra era de 600 escolares, se excluyó
de este trabajo a 25 participantes por no haber contestado a todos los ítems del
instrumento. De esta forma, la muestra final queda compuesta por un total de 575
adolescentes de 14 a 16 años ( =14,48; DT = 0,665) de diferentes institutos de la
Comunidad Valenciana. En la Figura 1 podemos apreciar la distribución según sexo y
año de recogida de datos.

Figura 1. Distribución de la muestra por sexo y año de recogida de datos.

Instrumentos
Para la evaluación de los participantes se ha utilizado un único cuestionario, el
CIACS-II (Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados
con la Salud) de Ballester y Gil (1999). Este instrumento se compone de 139 ítems de
diversa naturaleza (escalas likert, respuesta dicotómica y elección múltiple) que nos
permiten explorar varias dimensiones y comportamientos relacionados con la salud y
bienestar de adolescentes. Los estudios psicométricos avalan tanto su fiabilidad (α =
0,890 y fiabilidad test-retest de 0,776) como su validez (Ballester y Gil, 2007).
Procedimiento
Los instrumentos se aplicaron en diversos centros educativos de la Comunidad
Valenciana en dos momentos, 2001 y 2011. Una vez autorizados por el centro y previa
firma del consentimiento informado por parte de los participantes y sus padres, se
aplicaba el instrumento (en formato clásico de lápiz y papel).
Resultados
Consumo de tabaco de personas del entorno cercano
En primer lugar se planteó a los escolares que valorasen en una escala de 1
(Nunca) a 4 (Habitualmente) cuánto fumaban ciertas personas significativas de su
entorno. Podemos ver en la Figura 2 que tanto en 2001 como en 2011 son los amigos y
el padre los que los jóvenes perciben como consumidores más habituales de tabaco. Los
evaluados en 2011 informan de un menor consumo de tabaco para los cuatro grupos,
dándose la reducción más significativa con respecto al 2001 en el consumo de tabaco
por parte del padre (t = 4,884, p = 0,000) y sobre todo de los hermanos (t = 5,731, p =
0,000).
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t = 2,200
p=0,028
t = 5,731
p=0.000

t = 2,355
p=0.019

Figura 2. Valoración del consumo medio de tabaco en personas significativas del entorno de los
evaluados.

Creencias sobre lo perjudicial del tabaco
Para explorar la percepción de los escolares acerca de la gravedad del
tabaquismo se planteó a los evaluados dos creencias que debían puntuar en función del
grado de acuerdo (1 nada de acuerdo / 4 totalmente de acuerdo).
Tabla 1. Grado medio de acuerdo con creencias relacionadas con el tabaco.
Grado medio de acuerdo
2001
2011
- Respirar el humo de alguien que fuma
a tu lado es peligroso para la salud
- Fumar no es tan malo para la salud
como dicen

t (g.l.)

Significación

3,23

3,32

-1,008 (551)

0,314

1,93

1,51

4,042 (546)

0,000

Se puede ver cómo los evaluados en 2011 muestran un bajo grado de creencia en
la afirmación de “fumar no es tan malo para la salud como dicen” ( = 1,51), siendo
este valor significativamente menor (t = 4,042, p = 0,000) al obtenido en 2001. Sin
embargo, apenas hay diferencias entre el grado de acuerdo de los escolares de 2001 y
2011 en la creencia de “respirar el humo de alguien que fuma a tu lado es peligroso para
la salud”, si bien es cierto que tanto en 2001 como en 2011 ( = 3,23 y
= 3,32
respectivamente) los jóvenes parecen muy de acuerdo con la afirmación.
Patrón de consumo de tabaco
Al analizar directamente el patrón de consumo de tabaco destaca en primer lugar
que mientras que en 2001 el 30,3% de los evaluados ya había fumado su primer
cigarrillo, esta cifra se reduce hasta el 18,7% en 2011. Tanto en 2001 como en 2011, la
mayoría de estos jóvenes inician su consumo con otros amigos (el 80,2% y 87,2%
respectivamente), seguido muy de lejos por hermanos (14,4% y 5,1%) y pareja (3,6% y
2,6%).
A pesar de la reducción del porcentaje de escolares que han probado el tabaco,
en la tabla siguiente podemos ver cómo el consumo medio diario de cigarrillos de los
que sí lo han probado no se ha reducido ni en mujeres (t = 0,027, p = 0,979) ni en
hombres (t = 0,158, p = 0,875), e incluso aumentó ligeramente entre estos últimos.
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Tabla 2. Consumo medio diario de cigarrillos en función del sexo y año de
evaluación.
Hombres
Mujeres

Consumo medio diario de cigarrillos
2001
2011
4,10
4,40
3,53
3,50

t (g.l.)

Significación

-0,158 (121)
0,027 (127)

0,875
0,979

Conclusiones
La ley 28/2005 (Boletín Oficial del Estado, 2005) de medidas sanitarias frente al
tabaquismo supone la puesta en marcha de una estrategia nacional de prevención que
trata de reducir los factores de riesgo asociados tanto al inicio como al mantenimiento
del consumo de tabaco. Medidas como la reducción de la accesibilidad (encarecimiento
y zonas libres de humo), disminución de la presión social (prohibición de campañas
publicitarias y patrocinios), fomento de actitudes críticas hacia el tabaco, etc., suponen
pasos necesarios (aunque a veces no suficientes) para detener la epidemia del consumo
de tabaco.
Los resultados de nuestra investigación entre escolares de la Comunidad
Valenciana, en la línea de lo apuntado en investigaciones precedentes (Grupo de
Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología, 2009) permiten
constatar cambios significativos positivos desde el 2001 hasta hoy en día. En primer
lugar hemos comprobado que aunque en el año 2001 los jóvenes ya percibían como
perjudicial el consumo de tabaco, hoy en día la gran mayoría son si cabe más
conscientes de que el tabaquismo (tanto activo como pasivo) es perjudicial para la
salud.
Otro aspecto muy importante constatado durante esta investigación es que cada
vez menos personas del entorno de estos jóvenes fuman. La importancia de esta cuestión
radica en que cuantas menos personas del entorno fumen, menor será el modelado y la
presión social que se ejerza sobre estos niños para que se inicien en el consumo y por
otro lado, será menor también la exposición pasiva de éstos al humo del tabaco.
Finalmente, parece también que todos estos aspectos han acabado redundando en
una menor prevalencia de adolescentes de 14 a 16 años que afirman haber probado el
tabaco (18,7%), porcentaje muy similar al hallado en trabajos con escolares de similar
edad (Torrecilla et al., 2004). Lo que no varia son las personas con las que los jóvenes
se inician en el consumo de tabaco (87% lo hace con amigos) o el consumo medio
diario de aquellos que sí afirman haber fumado. Esto nos hace pensar que si bien se está
frenando el inicio del consumo, estas medidas no son tan efectivas a la hora de reducir
el consumo diario de los escolares que empiezan a ser fumadores activos.
Que todos estos cambios se puedan atribuir únicamente a las medidas puestas en
marcha desde la entrada en vigor de la ley es más discutible. En algunas ocasiones, el
decremento se atribuye más bien a la progresiva reducción del consumo iniciada
alrededor del año 2000 (5 años antes de la ley 28/2005). Lo que queda claro después de
esta investigación es que todavía debemos seguir trabajando en aspectos tan básicas
como el manejo de la presión de los amigos a la hora del inicio del consumo de tabaco.
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TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL DE LA ADICCIÓN A
VIDEOJUEGOS DE ROL ONLINE: PROPUESTA DE TRATAMIENTO Y
ESTUDIO DE CASO
Clara Marco y Mariano Chóliz
Dpto. Psicología Básica. Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, España
Introducción
El concepto de “adicción a videojuegos” genera todavía un considerable debate, pero

existe
suficiente evidencia empírica, clínica y científica de que el juego excesivo es una
actividad potencialmente problemática (Tejeiro y Bersabé, 2002) y en algunos casos
adictiva (Griffiths, 2008). Y esto es así especialmente en los MMORPG (Massively
Multiplayer Online Role-Playing Game), por tratarse de una actividad expansiva y sin
fin, en que las posibilidades de acción son innumerables (Chappell, Eatough, Davies y
Griffiths, 2006; Thomas y Martin, 2010).
En los últimos años ha aumentado el interés y el cuerpo de investigación
dedicado a la intervención psicológica en la adicción a videojuegos con propuestas de
técnicas para su tratamiento (King, Delfabbro y Griffiths, 2009; Orzack, Voluse, Wolf y
Hennen, 2006; Young, 2007, 2009). Sin embargo, todavía son pocos los trabajos que
presenten los detalles de la intervención realizada y de su eficacia, por lo que es
necesario continuar investigando en esta línea.
El presente estudio pretende dar a conocer los resultados de la intervención
psicológica en una persona que presenta dependencia de un videojuego (MMORPG), a
la que se ha aplicado un protocolo de tratamiento cognitivo-conductual recientemente
desarrollado por Chóliz y Marco (2012) para el tratamiento de la adicción a Internet y
redes sociales.
Método
Diseño del estudio
Se empleó un diseño de un sólo sujeto (n = 1) del tipo A-B (Barlow y Hersen,
1988), siendo el modo de tratamiento mediante un abordaje en individual con
seguimiento.
Presentación del caso
J. es un varón de 21 años, soltero y sin hijos. Procede de una familia de nivel
socioeconómico medio, es el pequeño de dos hermanos y reside con sus padres en el
domicilio familiar. La relación con éstos es problemática, existe poca comunicación
entre ellos y las interacciones suelen darse en forma de discusiones. En la actualidad J.
estudia un Ciclo Formativo Superior (CFS) –Técnico en Actividades Físicas y
Animación Deportiva-.
Los padres de J. contactan con la Unidad de Investigación de Adicción al Juego y
Adicciones Tecnológicas tras mantener una conversación con el tutor de su hijo y saber
que éste no está asistiendo a clase ni está haciendo los trabajos que se le solicitan. J
acude presionado por su familia, que refiere que “J. es adicto a un videojuego en red”.
Estrategias de evaluación
Se realizó una evaluación multimétodos: se llevaron a cabo tres entrevistas
clínicas semiestructuradas, se registró el número de horas que el paciente pasaba en el
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ordenador y jugando, y se evaluó la interferencia producida en los estudios y en el
cumplimiento de sus responsabilidades académicas a través de los resultados obtenidos
en los exámenes realizados, la asistencia a clase y a las prácticas. Se llevó a cabo un
Análisis Funcional de la conducta y se administró el Test de Dependencia de
Videojuegos (TDV) de Chóliz y Marco (2011), un instrumento diagnóstico de la
dependencia de videojuegos basado en los principales criterios diagnósticos del
trastorno por dependencia de sustancias del DSM-IV-TR (American Psychiatric
Association [APA], 2000).
Formulación clínica del caso
Historia y evolución del problema. J. comenzó a jugar a un juego de rol online
(Lineage II, un juego MMORPG) hace unos dos años, cuando un amigo se lo enseñó.
Se inició con la intención de divertirse, entretenerse y combatir el aburrimiento, y
comenzó a usar las redes sociales para estar en contacto con amigos y conocidos.
Respecto al juego, a medida que iba avanzando aumentó su “autoexigencia” y pensaba
que “quería ser el mejor”. Al cabo de unos meses la frecuencia de juego se incrementó
hasta 10 horas diarias, aproximadamente.
En lo que se refiere a las consecuencias del uso excesivo del juego, J. reconoce
haber dejado de quedar con sus amigos algunas veces por estar jugando, haber dejado
de ir a clase en numerosas ocasiones, no estudiar y no haber presentado los trabajos de
clase. Además, el juego es un motivo de discusión con sus padres.
J. refiere usar el ordenador (para conectarse a Internet) alrededor de 10 horas al
día, aunque su madre afirma que lo habitual es que permanezca más tiempo (14 horas).
Diagnóstico
Se realiza un diagnóstico de Dependencia de Internet y Videojuegos,
cumpliendo en el momento de la evaluación los siguientes criterios: abstinencia; usar
Internet y el juego más tiempo del que tenía previsto; no poder dejar de usar Internet ni
“cortar” con el juego; emplear excesivo tiempo en todo lo relacionado con Internet y el
videojuego; dejar de hacer cosas por dedicar tanto tiempo a Internet y al juego (ha
dejado de ir a clase, ha suspendido la primera evaluación del módulo que está
estudiando…); y seguir conectándose a pesar de saber que le está perjudicando.
Las principales conclusiones obtenidas mediante el Análisis Funcional (O'Neill,
Horner, Albin, Storey y Sprague, 1990) fueron las siguientes: a) La conducta problema
es principalmente de tipo motor (conectarse a Internet y jugar, y permanecer demasiado
tiempo); b) La principal consecuencia que contribuye a su mantenimiento es el alivio
que se produce en el aburrimiento y en las preocupaciones de J. La conducta le sirve
también para “desconectar” de las discusiones que existen en su núcleo familiar. El
problema se mantiene principalmente mediante refuerzo negativo.
Tratamiento
El tratamiento aplicado consiste en una adaptación del que han desarrollado
Chóliz y Marco (2012) para la intervención en la adicción a Internet y redes sociales. La
intervención terapéutica fue individual y se realizó durante trece sesiones, con una
periodicidad de una vez por semana –las sesiones tuvieron una duración aproximada de
una hora-. El tratamiento se estructuró en varias fases (Tabla 1): I. Fase motivacional y
de valoración psicosocial; II. Fase de superación del deseo y síndrome de abstinencia;
III. Cambios conductuales y actitudinales; IV. Consolidación y prevención de recaídas;
V. Seguimiento. En todas las sesiones se reservó un tiempo para contrastar información
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con la familia de J. y para ofrecerles pautas de intervención. Se realizó un seguimiento
al mes del alta terapéutica.
Tabla 1. Sesiones, contenidos y principales técnicas.
Fase
I
I
I
I y II

Sesión
1
2
3
4

II

5

II

6

II

7

II y III

8

II y III

9

III y IV

10

III y IV

11

IV

12

IV
V

13
14

Plan de las sesiones
Entrevista inicial. Evaluación con la familia
Evaluación
Finalización de la evaluación. Detalles formales de la terapia
Explicación del concepto de dependencia y del análisis funcional.
Aumento de la motivación para el cambio y establecimiento de objetivos
terapéuticos. Compromiso de no jugar al menos hasta que termine el curso.
Contrato conductual para alcanzar los objetivos: reducir horas de uso del
ordenador, aprobar el curso y mejorar la convivencia.
Control de estímulos.
Supervisión del cumplimiento del contrato
Control de estímulo.
Supervisión del cumplimiento del contrato Estrategias de afrontamiento
Supervisión y nuevas pautas para reducir tiempo dedicado al ordenador.
Establecimiento de “normas” para la convivencia /contrato
Supervisión y nuevas pautas (ha vuelto a jugar). Valoración de los cambios
realizados y cambios pendientes o a realizar.
Supervisión y refuerzo de la reducción del número de horas de
juego/ordenador. Acuerdo de reducción de horas ordenador.
Valoración cambios realizados e introducción PR
Supervisión y abordaje de la situación de conflicto familiar. Compromiso de
jugar menos horas
Supervisión y prevención de recaídas
Propuesta de “normas mínimas” para la convivencia
Supervisión y prevención de recaídas
Seguimiento 1 (al mes)

Resultados
En la Gráfica 1 se aprecia cómo durante las cinco primeras semanas se produce
una disminución del tiempo que J. usa el ordenador, tanto entre semana como en fin de
semana. Esta disminución coincide con el acuerdo alcanzado en terapia de mantenerse
sin jugar hasta que termine el periodo de exámenes, con la reducción del tiempo de uso
del ordenador y el establecimiento de una hora concreta para apagarlo durante la noche.
Se mantiene el patrón de mayor uso durante el fin de semana.
Durante la sexta semana se produce un aumento de las horas que pasa en el
ordenador entre semana, el paciente refiere que se debe a que ha estado haciendo
trabajos con el mismo. En la séptima y octava semana aumenta el tiempo de uso del
ordenador entre semana y en fin de semana, respectivamente. Este aumento coincide
con el momento en que J. termina los exámenes (los ha recuperado todos y ha superado
dos pruebas de natación) y vuelve a jugar a Lineage II. A partir de ese momento, se
produce una nueva reducción de las horas de uso de ordenador y juego, que se mantiene
estable hasta el final de la intervención. En la decimotercera sesión, J. refiere haber
abandonado de nuevo el juego y se mantiene sin jugar hasta el seguimiento.
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Gráfica 1. Evolución del tiempo de uso del ordenador entre semana y en fin de semana.

La evolución de los resultados en el TDV indica una mejoría en cuanto a la
dependencia de videojuegos, ya que mientras que en la evaluación inicial la puntuación
directa de J. en el TDV es de 81, en el retest la puntuación obtenida es 44. En este
último momento, J. ya no cumple los criterios diagnósticos de dependencia de
videojuegos.
Los resultados muestran una disminución significativa del tiempo de uso del
ordenador y de juego, así como una mejoría del funcionamiento personal y social del
paciente.
Conclusiones y discusión
El trabajo que presentamos se basa en la asunción de que los videojuegos,
especialmente los MMPORG, tienen una serie de características que pueden llegar a
provocar problemas de dependencia en algunas personas que se implican demasiado en
ellos o los utilizan excesivamente. Describimos un protocolo de tratamiento cognitivoconductual adaptado de los utilizados en el tratamiento de la adicción a Internet (Chóliz
y Marco, 2012) que hemos implementado en un caso clínico. De los resultados
obtenidos se presenta una propuesta de intervención probablemente eficaz para el
tratamiento de la adicción a videojuegos online.
El presente trabajo tiene una serie de limitaciones por las características del
diseño de caso único: los resultados y conclusiones deben ser tomados con precaución y
contrastados en estudios con un mayor control experimental, ya que no fue viable
controlar la influencia de variables extrañas con capacidad de afectar a los efectos del
tratamiento.
Consideramos que a pesar de dichas limitaciones, este estudio contribuye al
desarrollo del necesario cuerpo de conocimientos relativo al tratamiento psicológico de
las adicciones tecnológicas, ya que los estudios de caso único permiten referir con gran
detalle casos particulares y representan una significativa contribución científica, con
gran influencia en el desarrollo, difusión y evaluación de nuevas formas de intervención
(Virués-Ortega y Moreno-Rodríguez, 2008).
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TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL EN UN CASO DE ADICCIÓN
A INTERNET Y VIDEOJUEGOS
Clara Marco y Mariano Chóliz
Dpto. Psicología Básica. Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, España
Introducción
El uso de Internet, los videojuegos y el móvil contribuye, en la mayoría de las
ocasiones, a mejorar la calidad de vida de las personas, aunque su implantación en
nuestra vida cotidiana no está exenta de polémica (Labrador y Villadangos, 2009). El
aspecto más controvertido y que mayor alarma social crea es el potencial adictivo de
estas tecnologías (Griffiths, 1995).
En los últimos años ha aumentado el interés y el cuerpo de investigación
dedicado a la adicción a Internet y videojuegos (Du, Jiang y Vance, 2010; Griffiths y
Meredith, 2009; King, Delfabbro y Griffiths, 2010; Orzack, Voluse, Wolf y Hennen, 2006;
Young, 2007) sin embargo, todavía son pocos los trabajos que presenten los detalles de
la intervención psicológica y de su eficacia, por lo que es necesario continuar
investigando en esta línea.
El trabajo que presentamos describe un protocolo de tratamiento de adicciones
tecnológicas basado en el propuesto por Chóliz y Marco (2012) para la adicción a
Internet y redes sociales, adaptado y aplicado a un caso de adicción a Internet y
videojuegos.
Método
Presentación del caso: Identificación del paciente y motivo de consulta
P. es un varón de 22 años, soltero y sin hijos. Tiene una relación de pareja desde
hace un año y medio aproximadamente. Estudia en la universidad la doble titulación de
sociología y ciencias políticas y actualmente no trabaja. Procede de una familia de nivel
socioeconómico medio. Reside en la vivienda familiar con sus padres y sus dos
hermanos –P. es el mediano de tres hermanos varones-. Las relaciones entre los
miembros de la familia son buenas y se siente satisfecho con la convivencia.
Nunca ha estado en tratamiento psicológico ni psiquiátrico, siendo ésta la
primera vez que realiza una consulta a un profesional por el problema que presenta con
el uso del ordenador, videojuegos e Internet.
Estrategias de evaluación
Se realizó una evaluación multimétodos. Se llevaron a cabo dos entrevistas
clínicas semiestructuradas con el paciente y, paralelamente, se le administró una batería
de pruebas con los siguientes elementos: Cuestionario de Autoevaluación de Ansiedad
Estado-Rasgo (STAI) de Spielberger, Gursuch y Lushene (1970); Test de Dependencia
de Videojuegos (TDV) de Chóliz y Marco (2011); Inventario de Depresión de Beck
(BDI) (Beck, Kovacs y Weissman, 1979); Escala de Impulsividad UPPS –traducción al
español de la versión abreviada- (Keye, Wilhelm y Oberauer, 2009). Para el registro del
uso de videojuegos y el ordenador se empleó un autorregistro estándar con columnas
referidas a la situación, nombre del juego/aplicación de Internet usada, tiempo dedicado,
emoción, pensamientos, conducta y consecuencias.
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Formulación clínica del caso: Historia y evolución del problema
El problema se inició hace dos años, P. relata: “tuve un mal año en los estudios,
me pasaba todos los días en casa; no estaba contento, no tenía claro si me gustaba lo
que estudiada, estaba poco motivado, y me refugié en el ordenador”. En aquel
momento se conectaba todos los días a Internet, dedicando entre semana 6 horas al día,
y en fin de semana unas 4 horas –tiempo que dedicaba a jugar dentro de redes sociales y
a jugar a juegos tipo “buscaminas”, solitarios o Ajedrez-.
En la entrevista inicial refiere dedicar menos tiempo a los juegos e Internet, pero
todavía dedica unas cinco horas al día –a veces más-, teniendo las siguientes
consecuencias en su vida diaria: interferencia con el estudio, estrés, acostarse tarde y no
acudir a clase al día siguiente o llegar tarde cuando queda con su pareja. Como
consecuencia de ello, se siente mal por perder tiempo y por no tener el control sobre los
juegos y el ordenador en general, lo cual todavía empeora más el problema y hace que
vuelva a conectarse o a jugar. Considera que no es capaz de evitar jugar, incluso aunque
lo pretenda, ni ser capaz de cumplir un horario de uso. Reconoce que existe una pérdida
de control, que no disfruta jugando y que muchas veces realiza la conducta de forma
impulsiva y sin poder parar.
En cuanto al análisis funcional de la conducta problema (O'Neill, Horner, Albin,
Storey y Sprague, 1990), se encuantra:
- Estímulos antecedentes:
a) Ambientales o físicos: estar solo en casa (por las mañanas), estar por la noche en casa
mientras los demás duermen, tener que usar el ordenador para hacer algún trabajo.
b) Internos: tener alguna preocupación, sentirse desanimado y desmotivado, y
pensamientos negativos (de fracaso).
- Conductas problema. Jugar o navegar en Internet experimentando pérdida de control.
- Consecuencias. Alivio a corto plazo respecto a sus preocupaciones y malestar
emocional (Refuerzo negativo).
Diagnóstico
Tras la evaluación inicial, se diagnosticó un problema de dependencia de
Internet y videojuegos, de acuerdo con los siguientes criterios del DSM-IV: abstinencia;
usar Internet y los juegos más tiempo del que tenía previsto; no poder dejar de usar
Internet y los videojuegos, a pesar de que en algún momento quiere dejar de hacerlo;
emplear excesivo tiempo en todo lo relacionado con Internet y videojuegos; dejar de
hacer cosas o perder oportunidades por dedicar tanto tiempo a Internet y al juego; y
seguir conectándose y/o jugando a pesar de saber que le está perjudicando.
Tratamiento
La intervención llevada a cabo se basa en el protocolo de tratamiento descrito
por Chóliz y Marco (2012) para la adicción a Internet. La intervención fue individual y
se realizó durante 19 sesiones (además de las dedicadas al seguimiento), con una
periodicidad de una vez por semana. El tratamiento se estructuró en varias fases (Tabla
1): I. Fase motivacional y de valoración psicosocial, II. Fase de superación del deseo y
síndrome de abstinencia, III. Fase de cambios conductuales y actitudinales, IV. Fase de
consolidación y prevención de recaídas, y V. Seguimiento.
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Tabla 1. Sesiones, contenidos, técnicas y tareas para casa.
Fase
I
I

Sesión
1
2

I y II

3

I, II y
III

4

II y
III
II y
III

5

II y
III
III

7

III
III y
IV
III y
IV
IV
IV
IV

9
10

12
13
14

Supervisión
Supervisión e introducción a la Prevención de Recaídas
Supervisión y valoración de los cambios realizados
Prevención de Recaídas

IV

15

IV
IV
IV
IV
V
V

16
17
18
19
20
21

Supervisión y Prevención de Recaídas: qué es una recaída, repaso y refuerzo de los
cambios realizados, y repaso e identificación de nuevas situaciones de riesgo
Supervisión y Prevención de Recaídas
Supervisión y Prevención de Recaídas
Supervisión y Prevención de Recaídas
Supervisión y Prevención de Recaídas. Evaluación final
Seguimiento 1
Seguimiento 2

6

8

11

Plan de las sesiones
Entrevista inicial. Evaluación.
Evaluación
Psicoeducación: dependencia y análisis funcional
Detalles formales de la terapia
Control de estímulos
Control de estímulos.
Aumento de la motivación para el cambio y establecimiento de objetivos terapéuticos.
Estrategias de afrontamiento y reestructuración cognitiva
Control de estímulos y estrategias de afrontamiento.
Reestructuración cognitiva
Control de estímulos.
Estrategias y pautas para el manejo de la pérdida de control
Reestructuración cognitiva
Estrategias de afrontamiento
Estrategias de afrontamiento.
Refuerzo de los cambios realizados
Supervisión
Supervisión
Explicación y planificación de la exposición con prevención de respuesta
Supervisión

Diseño del estudio
Se empleó un diseño de caso único del tipo A-B-A (Barlow y Hersen, 1988),
siendo el modo de tratamiento mediante un abordaje individual con un seguimiento al
mes y a los tres meses después del alta terapéutica.
Análisis de datos
Se registró el patrón de uso durante toda la intervención y se tomaron medidas
de los autoinformes, antes, después del tratamiento y en el seguimiento.
Se utilizó el procedimiento de Morley y Adams (1989, 1991), consistente en el
análisis de la tendencia para analizar dos variables: frecuencia de uso y tiempo
dedicado. Se trata de un procedimiento que explora si existe una tendencia creciente o
decreciente utilizando como estadístico de contraste el tau de Kendall y como prueba de
significación estadística su transformación en puntuaciones z. Este tipo de análisis
puede servir no sólo para ver la tendencia a lo largo de la terapia, sino para corroborar
estadísticamente la eficacia del tratamiento, en el caso de que la conducta se mantenga
estable en niveles clínicamente adecuados.
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Resultados
En la Gráfica 1 se puede observar cómo desde la primera sesión de tratamiento
se produjo una disminución en frecuencia y duración, tendencia que se mantiene hasta
el seguimiento. Además, cabe destacar que desde la sexta semana el paciente refiere no
experimentar pérdida de control y que a partir de la séptima afirma que el inicio de la
conducta no se produce de forma impulsiva ni para reducir sensaciones desagradables
(deja de producirse el refuerzo negativo que se daba, por ejemplo, cuando jugaba para
evadirse de algunos problemas). Alrededor de la octava y novena semana se produce un
ligero aumento de la conducta de juego y de conexión a Internet con cierta pérdida de
control, coincidiendo con un estado emocional negativo y una preocupación importante
de P. respecto a la resolución de una ayuda económica. En las siguientes sesiones, sin
embargo, vuelve a producirse una mejoría.
En lo que se refiere al análisis de tendencias descrito anteriormente, los
resultados respecto a la frecuencia indican que existe un descenso significativo ya en las
primeras sesiones, que se mantiene estable durante todo el proceso terapéutico (tau =0,02; z =- 0,09). Respecto de la duración, existe una tendencia descendente y progresiva
desde la línea base hasta la décima sesión (tau = -0,78; z = -3,13; p < 0,001), lo cual
indica que el paciente va reduciendo progresivamente el tiempo que dedica en cada
sesión.
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Gráfica 1. Evolución de la frecuencia y duración de situaciones de uso excesivo de Internet y
videoconsola.

Las puntuaciones en los cuestionarios administrados en la última sesión indican
una mejoría (Tabla 2), principalmente en las puntuaciones TDV, ya que, mientras que
en la evaluación inicial la puntuación directa es de 97, al finalizar el tratamiento la
puntuación obtenida es 55. En este momento, P. ya no cumple criterios de dependencia
de videojuegos. Durante el seguimiento se mantiene el cambio alcanzado,
disminuyendo todavía más la puntuación en dicho cuestionario (PD = 27).
Tabla 2. Puntuaciones pre, post-tratamiento y seguimiento en los cuestionarios administrados.
Cuestionario
TDV
STAI
Estado
Rasgo
BDI
UPPS
Urgencia
Perseverancia
Premeditación
Búsqueda Sensaciones

Pretest
97

Postest
55

Seguimiento
27

24
19
10

11
14
4

25
19
4

15
14
19
18

13
18
20
17

13
15
20
20
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Conclusiones y discusión
Entendemos que la mejoría observada en el paciente en las diferentes
dimensiones de la conducta adictiva tras la intervención representa un aval importante
para el tratamiento planteado para los casos de adicciones tecnológicas, y en particular,
del protocolo de tratamiento del que se deriva (Chóliz y Marco, 2012). No obstante, se
trata de un estudio de caso, por lo cual es necesario llevar a cabo análisis experimentales
o pseudoexperimentales en los cuales se controle la influencia de variables extrañas que
puedan afectar a la conducta que estamos analizando y que permitan la generalización
de los resultados obtenidos con el protocolo de tratamiento propuesto. Hay que poner
este trabajo en su justa dimensión, ya que los estudios de caso único también
representan una contribución relevante, especialmente en lo que se refiere al desarrollo,
difusión y evaluación de nuevas formas de intervención (Virués-Ortega y MorenoRodríguez, 2008) cuando todavía no se cuenta con tratamientos empíricamente
validados, como es el caso de las adicciones tecnológicas.
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CONDUCTA ALCOHÓLICA PROBLEMÁTICA: UNA ESTRATEGIA DE
AUTO-CONTROL BASADA EN LA REESTRUCTURACIÓN CONDUCTUAL
Y LA ACTIVACIÓN SOCIAL
Diana Obando-Posada* y Telmo Eduardo Peña-Correal**
* Universidad de La Sabana, Colombia
** Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Introducción
El presente estudio se centra en una comprensión molar y multicausal del
consumo de alcohol, una problemática que afecta a más de media población mundial y
que está relacionada con múltiples enfermedades físicas y psicológicas, violencia
intrafamiliar, accidentes de tránsito, pérdidas económicas, dificultades laborales y
académicas, entre otras (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011).
Los factores asociados al consumo de alcohol, se caracterizan como individuales,
como la desinformación, el prejuicio, la curiosidad, las creencias sobre la sustancia, así
como problemas personales (Donovan, Molina y Kelly, 2009), y de contexto como la
disponibilidad y acceso a las sustancias, la aprobación social, la publicidad y la
asociación entre el alcohol y las actividades de recreación y problemas a nivel familiar
(Pérez y Scoppetta, 2008).
El consumo de alcohol como un problema de auto-control. El auto-control se
describe como la elección de una recompensa a largo plazo pero más valiosa, sobre otra
alternativa de menor valor, pero que se obtiene a más corto plazo. La elección de dichas
recompensas inmediatas menos gratificantes se denomina comportamiento impulsivo
(Logue, Peña-Correal, Rodríguez y Kabela, 1986). Al respecto Plata, Córdoba y Clavijo
(2009), plantean que es más probable que en las situaciones de elección, las personas
escojan actuar de forma impulsiva mediante la elección de recompensas pequeñas y
menos valiosas pero inmediatas (beber ahora), en lugar de auto-controlarse mediante la
elección de recompensas grandes y más valiosas pero demoradas (los beneficios a largo
plazo de estar sobrio).
Otra forma de comprender el consumo de alcohol se da a partir de la relación entre
el consumo y la actividad social, o la falta de la misma. El planteamiento indica que es
más probable que una persona que carece de soporte social, o que lo percibe como
inadecuado o insuficiente, presente una conducta de abuso de alcohol (Rachlin, 2000).
Una propuesta de intervención a partir de la reestructuración conductual y la
activación social. La restructuración conductual implica la creación de un patrón nuevo
de comportamiento, contrario al impulsivo. Esto se lleva a cabo a partir del compromiso
moderado, que consiste en ejercer una acción en el momento de elección de la
recompensa demorada, que reduzca la posibilidad del cambio futuro de dicha elección
y, que de presentarse el cambio, éste implique un costo para la persona (Rachlin, 2000).
Mediante la activación social se busca favorecer conductas auto-controladas mediante el
involucramiento de la persona en actividades de tipo social, conceptualizado en este
estudio como una estrategia de activación social.
Método
Diseño
Diseño de investigación cuasiexperimental intrasujeto de series temporales
intraseries, con diseño A-B-A-BC (fase A: línea de base; fase B: implementación de la
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técnica de reestructuración; fase A: retirada del tratamiento B; y fase BC:
implementación de la técnica de reestructuración y de activación social).
Participantes
Se contó con la participación de tres adultos de 21, 39 y 42 años, quienes reportaron
consumo de alcohol y reportaron problemas asociados al consumo.
Materiales
- Entrevista semiestructurada primera sesión.
- Formato de auto-registro. Información acerca de la conducta de consumo:
descripción de lugar y persona, cantidad de alcohol ingerida, tiempo invertido y la
hora del consumo y actividad no realizada o aplazada por el consumo.
- Formato de análisis funcional. Identificación de antecedentes históricos y
contextuales del consumo.
- Formato de compromiso moderado. Información acerca de los tiempos de
abstinencia de consumo, la elección actividades alternativas al consumo y el costo
por incumplimiento.
Procedimiento
Etapa de evaluación. Entrevista inicial conductual semiestructurada. Inició de la
fase de línea de base (A) y entrenamiento en el diligenciamiento del formato de autoregistro.
Fase de tratamiento 1. Implementación de la técnica de reestructuración conductual
(B), mediante el diligenciamiento del formato de compromiso moderado. En la
siguiente etapa se retiró el tratamiento (A).
Fase de tratamiento 2. Reestructuración conductual y activación social (BC). Se
evaluó por áreas de ajuste el nivel de actividad social, se identificó nuevas actividades
sociales en cada área para iniciar y se llevó un seguimiento de la ejecución de las
actividades y el nivel de satisfacción. Finalmente se llevó a cabo el Seguimiento.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados de los tres participantes donde se
evidencia la cantidad de alcohol ingerida en gramos y el tiempo invertido en el
consumo, en las diferentes fases del estudio.
Caso 1.
Fase A

Fase B

Fase A

Fase BC

Seguimiento

Figura 1. En panel superior, cantidad de alcohol en gramos ingerido en días por semana,
durante las fases del estudio. En panel inferior, tiempo invertido en el consumo de alcohol, en
horas diarias, por el participante 1.
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En la Figura 1, se observa que en la fase A un consumo promedio de 61 gramos y
un tiempo total invertido en el consumo de 32 horas. En las siguientes fases se
evidencia una disminución importante de gramos consumidos y tiempo invertido, hasta
la fase de seguimiento con un promedio de alcohol ingerido de 15 gramos y un total de
8,5 horas invertidas.
Caso 2
Fase A

Fase B

Fase A

Fase BC

Seguimiento

Figura 2. En panel superior, cantidad de alcohol en gramos ingerido en días por semana,
durante las fases del estudio. En panel inferior, tiempo invertido en el consumo de alcohol, en
horas diarias, por el participante 2.

En la Figura 2, para la fase A, el promedio de consumo fue de 19 gramos con un
total de tiempo invertido de 3,7 horas. En las siguientes fases se observa una
disminución en la cantidad de gramos ingeridos y de tiempo invertido, hasta llegar a 5
gramos ingeridos en promedio, con un total de 2,5 horas invertidas, en la fase de
seguimiento.
Caso 3
Fase A

Fase B

Fase A

Fase BC

Seguimiento

Figura 3. En panel superior, cantidad de alcohol en gramos ingerido en días por semana,
durante las fases del estudio. En panel inferior, tiempo invertido en el consumo de alcohol, en
horas diarias, por el participante 3.

En la Figura 3, para la fase A, el participante presentó un consumo promedio de 38
gramos, invirtiendo un total de 4,5 horas. En las siguientes fases se observa la
disminución en los gramos de alcohol ingeridos y en el tiempo invertido en el consumo.
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Para la fase de seguimiento, el participante registró un promedio 8 gramos de alcohol
ingerido, con un total de 2,5 horas invertidas.
Discusión
A partir de los resultados obtenidos luego de la implementación de los
tratamientos, cuyo objetivo era la disminución del consumo de alcohol como resultado
de la incrementación en la participación en actividades alternativas, se puede concluir
que las técnicas empleadas fueron efectivas. El reporte de los participantes acerca de la
frecuencia de consumo y la cantidad de la sustancia en gramos ingerida, disminuyó
notoriamente en la etapa de seguimiento en contraste con los registros de la fase de línea
de base (A). De igual manera, el reporte acerca de la frecuencia de participación en las
actividades alternativas al consumo, incrementaron a lo largo de las fases del estudio.
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DELIMITANDO EL ESPECTRO INTERNALIZANTE Y SU RELACIÓN CON
LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL: EL PAPEL
MEDIADOR DE LOS MOTIVOS DE AFRONTAMIENTO EN UN ESTUDIO
LONGITUDINAL DE 5 AÑOS
Laura Mezquita*, M. Ignacio Ibáñez*, Helena Villa*, Ana M. Viruela*,
Laura Camacho*, M. Sigrid Gallego*, Jorge Moya** y Generós Ortet*
* Universitat Jaume I, España
** Universitat de Lleida, España
Introducción
Estudios de genética de la conducta y personalidad muestran la existencia de dos
grandes factores que describirían gran parte de los trastornos mentales. Así, existiría un
factor de internalización que comprendería los trastornos ansioso-depresivos, y un
factor de externalización que comprendería el trastorno por abuso / dependencia de
drogas, incluido el alcohol, la conducta antisocial y el trastorno antisocial de la
personalidad. Mientras que características de emotividad negativa caracterizarían
principalmente a los trastornos del espectro internalizante, la desinhibición /
impulsividad sería un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos
externalizantes (Kendler, Prescott, Myers y Neale, 2003; Krueger y Markon, 2006). No
obstante, a pesar de tratarse de dos dimensiones de sintomatología independientes,
existe comorbilidad entre ambos grupos de síntomas. Un ejemplo de ello es la elevada
comorbilidad que existe entre los trastornos ansioso-depresivos y el consumo de alcohol
problemático.
El Modelo Motivacional del Uso de Alcohol (MMUA; Cox y Klinger, 2004),
plantea que los motivos o razones por las que consumimos son una de las variables más
proximales al consumo de alcohol. En este sentido, los motivos de consumo son una
variable mediadora potencial entre variables más distales al consumo de alcohol y el
propio consumo o problemas asociados. Así, en un estudio transversal con adolescentes
en búsqueda de tratamiento, se encontró que el consumir para animarse (e.g., “porque es
excitante”) predecía la sintomatología externalizante, mientras que de forma residual, el
consumir alcohol como forma de afrontamiento (e.g., “para olvidar mis
preocupaciones”) predecía la sintomatología internalizante (Stewart et al., 2011a). En
otro estudio con jóvenes aborígenes canadienses se encontró que los motivos de
afrontamiento de la depresión mediaban la relación entre los síntomas depresivos y el
consumo excesivo de alcohol (Stewart et al., 2011b). Sin embargo, el hecho de que se
trate mayoritariamente de estudios de diseño transversal dificulta la extracción de
relaciones causales más robustas. Por todo ello, el objetivo del presente trabajo fue
estudiar la relación prospectiva entre la sintomatología internalizante y los problemas
derivados del consumo de alcohol, así como el papel mediador de los motivos de
afrontamiento en dicha relación.
Método
Muestra
La muestra estaba compuesta por 236 participantes, 67,8 % mujeres (edad media
en tiempo 1 = 21,30; DT = 3,84). La mayoría de ellos eran estudiantes (90,6%). En
tiempo 2, el 51,5% seguía estudiando, el 49,4% tenía ingresos mensuales inferiores a
450 euros y el 59% vivía con sus padres.
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Procedimiento e instrumentos
En tiempo 1 los participantes rellenaron el BDI-II (Beck, Steer y Brown, 1996),
OCI-R (Foa, Kixak, Salkovskis, Coles, y Amir, 1998), FQ (Marks y Mathews, 1979) y
el PSWQ (Meyer, Millar, Metzger, y Borkivec, 1990) que evalúan síntomas depresivos,
obsesivo-compulsivos, fóbicos y de ansiedad generalizada respectivamente. Cinco años
más tarde rellenaron el DMQ-R M (Mezquita et al., 2011) y el RAPI (White y
Labouvie, 1989), que evalúan motivos de consumo de alcohol por afrontamiento (e.g.,
consumo “para reducir mi ansiedad”) y síntomas asociados con el abuso y la
dependencia al alcohol. Los índices de fiabilidad de cada una de las escalas se presentan
en la Tabla 1. Los participantes fueron informados en ambos momentos temporales
sobre el estudio y la confidencialidad con la que se tratarían sus datos. Por su
participación cobraron un total de 60 euros.
Tabla 1. Alfas de Cronbach de las escalas utilizadas.
Tiempo 1

Tiempo 2

BDI-II
OCI-R
FQ
PSWQ
Afrontamiento de la ansiedad (M DMQ-R)
Afrontamiento de la depresión (M DMQ-R)
RAPI

Alfa de Cronbach
0,90
0,85
0,80
0,37
0,62
0,91
0,90

Análisis
Con el objetivo de explorar si los cuatro grupos de síntomas se agrupaban de
forma adecuada en un factor de internalización, se realizó un análisis factorial
confirmatorio (CFA). Para conocer si los síntomas internalizantes predecían los
síntomas de dependencia del alcohol cinco años más tarde se realizó un modelo de
ecuaciones estructurales. En un tercer modelo se introdujo un factor de motivos de
afrontamiento para conocer si éste mediaba la relación entre el factor de internalización
y las puntuaciones del RAPI. El coeficiente de Mardia (Mardia, 1970) indicó
normalidad en la distribución de los datos, por lo que se procedió a utilizar el método de
extracción de máxima verosimilitud. Como índices de ajuste se utilizó la ji cuadrado, el
CFI, IFI, MFI y el RMSEA. Se consideran buenos índices de ajuste cuando la ji
cuadrado es no significativa, el CFI, IFI y MFI es mayor de 0,95 y el RMSEA próximo
o menor a 0,05 (véase Byrne, 2006).
Resultados
Tras correlacionar un error entre la variable de ansiedad generalizada y
depresión (r = 0,25, p < 0,01), los resultados del CFA mostraron que los datos se
ajustaban al modelo hipotetizado (2 = 1,87, g.l. = 1, p = 0,17; CFI = 0,994, IFI = 0,995,
MFI = 0,998, RMSEA = 0,061). En el segundo modelo (2 = 8,55, g.l. = 4, p = 0,07;
CFI = 0,973, IFI = 0,974, MFI = 0,990, RMSEA = 0,070), el factor de internalización
predijo de forma significativa los problemas asociados con el consumo de alcohol ( =
0,29, p <0,001). Sin embargo, cuando se introdujo el factor de motivos de afrontamiento
(2 = 13, g.l. = 11, p = 0,29; CFI = 0,995, IFI = 0,995, MFI = 0,996, RMSEA = 0,028),
la relación entre el factor de internalización y los problemas con el alcohol dejó de ser
significativa (véase la Figura 1).
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Nota. Sobre las líneas coeficientes  estandarizados; en el interior de las figuras, varianza total explicada.
Significación a *** p < 0,001.

Figura 1. Modelo estructural final.

Además, el efecto indirecto del factor de internalización en los problemas
derivados del consumo fue significativo ( = 0,26, p <0,001), mostrando que la relación
entre el factor de internalización y los problemas asociados con el consumo de alcohol
estaba totalmente mediada por los motivos de afrontamiento.
Discusión
Los resultados del CFA apoyan la existencia de un factor de internalización en la
base de la sintomatología ansioso-depresiva, incluidos los síntomas obsesivocompulsivos. Estudios previos sobre los síntomas de internalización y externalización
no suelen incluir el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en esta clasificación. En
parte porque el TOC se ha asociado con la elevada responsabilidad más que con la
emotividad negativa, incluso con síntomas psicóticos en casos de TOC graves (Maruta,
Yamate, Iimori, Kato y Livesley, 2006). Sin embargo, a nivel de síntomas y en muestras
no clínicas parece que los síntomas obsesivo-compulsivos se agruparían de forma
adecuada en el factor de internalización. Por su parte, los resultados de los análisis de
ecuaciones estructurales mostraron que el padecer síntomas internalizantes sería un
factor de riesgo para el desarrollo de problemas asociados con el consumo de alcohol
cinco años más tarde. Sin embargo, esta asociación estaría totalmente mediada por los
motivos de afrontamiento. Estos resultados apoyarían la hipótesis de reducción de la
tensión y la hipótesis de la automedicación (Khantzian, 1985), las cuales defienden que
las personas con sintomatología ansioso-depresiva consumirían alcohol para paliar estos
síntomas. Así, los motivos de afrontamiento resultan una variable imprescindible a la
hora de comprender la elevada comorbilidad que existe entre los síntomas
internalizantes y los síntomas de abuso y dependencia alcohólica.
Como principal limitación del estudio, señalar la baja consistencia interna del
instrumento PSWQ. Este resultado puede ser debido, en parte, la hecho de que los ítems
inversos de la versión de Meyer et al. (1990) son con frecuencia malinterpretados. Para
futuras investigaciones se recomienda la utilización de la versión española de Nuevo,
Montorio y Ruiz (2002).
De los resultados de la presente investigación se desprende la necesidad de
proporcionar estrategias no perjudiciales para la salud, en contraposición al consumo de
alcohol, a personas con sintomatología internalizante, así como la necesidad de
modificar o reducir los motivos de afrontamiento para prevenir o reducir los problemas
asociados a ese consumo.
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Introducción
El Texas Hold´em es la forma más común de póquer en los casinos de
Norteamérica y Europa. La popularidad del póquer (en particular del póquer on-line) se
ha incrementado espectacularmente en todo el mundo en los últimos años (McGowan,
2010), aunque con este tipo de jugadores son pocos los estudios que se han realizado
hasta el momento.
Dado que el póquer es un juego que conlleva un porcentaje de azar, puede
propiciar el desarrollo de problemas de juego entre sus usuarios. El perfil de jugador de
póquer, en cuanto a variables sociodemográficas, que se desprende de la literatura se
caracteriza por ser un varón, con una edad media de entre 20 y 35 años y laboralmente
en activo (Brown y Mitchell, 2010; Mitrovic y Brown, 2009; Shead, Hodgins y Scharf,
2008; Wood y Griffiths, 2008). Asimismo, en la literatura previa se encuentra una
mayor prevalencia de juego patológico en hombres con edades comprendidas entre los
18 y los 30 años, con un nivel educativo y de ingresos bajo (Becoña y Fuentes, 1995;
Irurita, 1996), casados (Becoña, 2004) y en activo (Winslow, Subramaniam, Qiu y
Lee, 2010). En este estudio pretendemos conocer si en el caso de los jugadores de
póquer, los que desarrollen problemas de juego tendrán este mismo perfil. Resulta
importante conocer estas variables sociodemográficas en este grupo de jugadores ya que
permitirá conocer qué perfil presentan los que tienen mayor probabilidad de desarrollar
juego patológico.
Método
Se evaluó la presencia de juego patológico en un grupo de 69 jugadores de
póquer, de media de edad 30,15 años, que acuden a dos casinos situados en la
comunidad autónoma de Galicia para jugar un torneo de póquer Texas Hold´em en vivo,
momento en el cual fueron recogidos los datos.
Se elaboró un cuestionario para el estudio que recoge los siguientes datos
sociodemográficos: sexo, edad, nivel educativo, estado civil, lugar de residencia,
situación laboral y nivel de ingresos mensuales a nivel personal no relacionados con el
juego. Para la evaluación del juego patológico se utilizó el NODS (NORC DSM-IV
Screen for Gambling Problems) de Gerstein et al. (1999) encontrándose una fiabilidad
elevada en nuestra muestra, tanto para el subapartado “a lo largo de la vida” (Alfa de
Cronbach = 0,83) como “en el último año” (Alfa de Cronbach = 0,85). Este instrumento
consta de 17 items que se agrupan en las diez categorías del DSM-IV para el
diagnóstico de juego patológico, siendo necesarios 5 o más criterios del DSM-IV para
establecer un diagnóstico de probable jugador patológico. Este cuestionario diferencia a
los jugadores patológicos (5 o más criterios), de los jugadores problema (3 ó 4
criterios) y de los jugadores en riesgo (1 ó 2 criterios). Asimismo, evalúa los problemas
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de juego a lo largo de la vida y en el último año. Para que a una persona le sean
aplicables los criterios del NODS es necesario que haya jugado y gastado dinero en
juegos de azar (mínimo 100 € en el último año).
Resultados
La prevalencia hallada de juego patológico fue del 18,8% y de juego problema
del 27,5%. En la Tabla 1 se presentan los datos obtenidos en esta muestra de jugadores
en cuanto a sus características sociodemográficas en función de la implicación en el
juego en el último año. Ninguna de las variables sociodemográficas estudiadas parece
relacionarse de forma significativa con la gravedad de los problemas de juego, a
excepción del nivel de ingresos mensuales (χ2 =14,862; p = 0,021), de manera que el
mayor porcentaje de jugadores que tienen unos ingresos por debajo de los 1.000€ se
concentran en las categorías de jugador problema y jugador patológico (62,5% y 41,7%,
respectivamente).
Tabla 1. Características sociodemográficas en función de la implicación en el juego en el
último año.
NODS AÑO
Sin
problemas
de juego
n
%
Género
Hombre
15
Mujer
1
Nivel de Estudios
Básicos
1
Medios
8
Superiores
7
Estado civil
Casado/en pareja
5
Soltero
9
Divorciado/separado
2
Residencia
Urbano
13
Semiurbano
3
Rural
2
Situación laboral
Estudiante
1
Parado
3
En activo
11
Nivel de ingresos mensuales
Menos de 1.000€
2
Entre 1.001 y 2.000€
13
Más de 2.001€
1

Jugador en
riesgo

Jugador
problema

Jugador
patológico

n

%

n

%

n

%

93,8
6,3

20
1

95,2
4,8

18
1

94,7
5,3

13
0

100
0,0

6,3
50,0
43,8

2
8
11

9,5
38,1
52,4

5
11
3

26,3
57,9
15,8

2
9
2

15,4
69,2
15,4

31,3
56,3
12,5

8
12
1

38,1
57,1
4,8

7
9
3

36,8
47,4
15,8

2
8
3

15,4
61,5
23,1

81,3
6,3
12,5

13
5
3

61,9
23,8
14,3

13
3
3

68,4
15,8
15,8

7
0
4

63,6
0,0
36,4

6,7
20,0
73,3

1
3
17

4,8
14,3
81,0

5
4
8

29,4
23,5
47,1

3
2
8

23,1
15,4
61,5

12,5
81,3
6,3

4
10
5

21,1
52,6
26,3

10
5
1

62,5
31,3
6,3

5
5
2

41,7
41,7
16,7

χ2
0,777

p
0,855

10,421

0,108

4,057

0,669

6,958

0,325

7,330

0,291

14,868

0,021

Atendiendo a las características sociodemográficas en función de la implicación
en el juego “en el último año”, evaluado mediante el NODS, podemos observar que los
jugadores patológícos son hombres, tienen un nivel de estudios medio (69,2%), están
solteros (61,5%), proceden del medio urbano (63,6%), están en activo (61,5%) y tienen
un nivel de ingresos menor a 1.000€ (41,7%).
Atendiendo a la implicación en el juego “a lo largo de la vida” se observan unos
resultados similares (Tabla 2).
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Tabla 2. Características sociodemográficas en función de la implicación en el juego a lo largo
de la vida.
NODS VIDA
Sin
problemas
de juego
n
%
Género
Hombre
Mujer
Nivel de Estudios
Básicos
Medios
Superiores
Estado Civil
Casado/en pareja
Soltero
Divorciado/separado
Residencia
Urbano
Semiurbano
Rural
Situación Laboral
Estudiante
Parado
En activo
Nivel de ingresos mensuales
Menos de 1.000€
Entre 1.001 y 2.000€
Más de 2.001€

Jugador en
riesgo

Jugador
problema

Jugador
patológico

n

%

n

%

n

%

14
1

93,3
6,7

20
2

90,9
9,1

18
0

100
0,0

14
0

100
0,0

2
9
4

13,3
60,0
26,7

2
8
12

9,1
36,4
54,5

3
10
5

16,7
55,6
27,8

3
9
2

21,4
64,3
14,3

6
9
0

40,0
60,0
0,0

8
11
3

36,4
50,0
13,6

6
9
3

33,3
50,0
16,7

2
9
3

14,3
64,3
21,4

11
2
2

73,3
13,3
13,3

15
4
3

68,2
18,2
13,6

13
2
2

76,5
11,8
11,8

7
1
5

53,8
7,7
38,5

1
3
10

7,1
21,4
71,4

1
3
18

4,5
13,6
81,8

5
3
8

31,3
18,8
50,0

3
3
8

21,4
21,4
57,1

3
11
0

21,4
78,6
0,0

5
10
5

25,0
50,0
25,0

6
8
2

37,5
50,0
12,5

7
4
2

53,8
30,8
15,4

χ2
2,839

p
0,417

7,504

0,277

5,187

0,520

5,163

0,523

10,783

0,291

9,422

0,151

Por otra parte, en cuanto a cómo se distribuyen las diferentes características
sociodemográficas en función de la implicación en el juego, encontramos que en la
categoría “jugador patológico” se concentra el mayor porcentaje de hombres, con un
nivel de estudios medio o bajo (25% y 20.0%, respectivamente), aquellos que están
divorciados o separados (33,3%), los procedentes del medio rural (33,3%), los
estudiantes (30,0%) y los que tienen un nivel de ingresos menor a 1.000€ (23,8%).
En la Figura 1 se muestra la relación entre implicación en el juego y la edad de los
jugadores. A pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas (F=
0,905; p = 0,444), se observa que los jugadores patológicos y problema tienen una
media de edad menor respecto al resto de los grupos.
50
45
40
35

32,64

30,6

29,5

27,3

30
25
20
15
10
5
0
Sin problemas de
juego

Jugador en
riesgo

Jugador
problema

Jugador
patológico

Figura 1. Media de edad en función de la implicación en el juego en el último año.
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Conclusión
El perfil sociodemográfico de los jugadores de póquer Texas Hold´em que
desarrollan juego patológico es similar al encontrado en estudios previos con otro tipo
de jugadores. En este caso, el perfil que parece relacionarse en mayor medida con la
presencia de juego patológico es el caracterizado por hombres jóvenes, que no conviven
en pareja, con un nivel de estudios medio-bajo, residentes en medios urbanos, en activo
y con un nivel de ingresos bajo.
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PERSONALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES Y
CONSUMO DE ALCOHOL DE SUS IGUALES: UN ESTUDIO
LONGITUDINAL
María Sígrid Gallego*, Manuel Ignacio Ibáñez*, Laura Mezquita*, Laura
Camacho*, Ana M. Viruela*, Jorge Moya**, Helena Villa* y Generós Ortet*
*Universitat Jaume I, España
**Universitat de Lleida, España
Introducción
En la prevención del consumo de alcohol en jóvenes se evalúa la efectividad de
distintas estrategias. En éstas, se tienen en cuenta, entre otros factores, la disponibilidad
de la sustancia, el ambiente y factores individuales. De las variables individuales
asociadas al consumo de alcohol en jóvenes existen variables de personalidad, como son
las ligadas a la impulsividad/desinhibición y a la extraversión/sensibilidad a la
recompensa. Además, se ha observado que el uso de alcohol por parte de los amigos
también está fuertemente ligado al consumo propio en jóvenes. Esta relación podría
explicarse a través de un proceso de influencia, en el que los amigos influyen en el
consumo propio y un proceso de selección, donde los jóvenes seleccionarían o
buscarían amigos con patrones de consumo similares.
El objetivo de esta investigación era estudiar longitudinalmente los procesos de
influencia y selección entre el consumo de alcohol de los adolescentes y el del grupo de
amigos, y cómo la personalidad influiría en estos procesos.
Método
La muestra estaba compuesta por 243 jóvenes (56% chicas) y fue evaluada en
tres tiempos diferentes: 1º, 2º y 3º de E.S.O. (T1, T2 y T3). La media de edad en T1 era
11,98 años, para chicos, y 12,03 años, para chicas (DT: 0,42 y DT: 0,54,
respectivamente).
La cantidad de alcohol que consumían los adolescentes y sus amigos se midió
durante T1, T2 y T3 mediante el AIS–UJI (Grau y Ortet, 1999). La personalidad de los
adolescentes se evaluó en T1 con el cuestionario JS NEO (Ortet et al., 2007) que mide
las cinco dimensiones del modelo de Costa y McCrae, el TCI-60-R (Gutiérrez et al.,
2004), versión reducida del instrumento que evalúa las dimensiones de temperamento
del modelo de Cloninger, así como el SCSR-J (Torrubia, Avila, Moltó y Caseras, 2003)
que mide las dimensiones de sensibilidad al castigo (ansiedad) y la sensibilidad a la
recompensa (impulsividad) del modelo de Gray.
Se realizó un análisis factorial para estudiar las interrelaciones entre los factores
de personalidad, así como un análisis de ecuaciones estructurales, en el que se
introdujeron, además de los factores de personalidad, el consumo de los adolescentes y
sus amigos en T1, T2 y T3.
Resultados
El análisis factorial dio como resultado una solución de cuatro factores que
explicaba el 62,35% de la varianza. El primer factor, desinhibición responsable, estaba
formado principalmente por la persistencia y la responsabilidad, mientras que la
amabilidad, la extraversión y la baja búsqueda de sensaciones, influyeron de manera
secundaria.
302
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

El segundo factor, emotividad negativa, agrupaba la sensibilidad al castigo, la
evitación del daño y el neuroticismo y, en menor medida, la baja extraversión.
El tercer factor, emotividad positiva, estaba formado por la búsqueda de
novedades, la sensibilidad a la recompensa y la extraversión.
Por último, el factor de desinhibición antagonista agrupaba, sobre todo, a la
amabilidad y la dependencia de la recompensa, además de la responsabilidad, la baja
sensibilidad a la recompensa y la extraversión, pero en menor medida.
Tabla 1. Saturaciones de las dimensiones de personalidad. Análisis de Componentes
Principales con rotación Oblimin.
Persistencia TCI-60-R
Responsabilidad NEOPI-R
Sensibilidad al castigo SCSR-J
Evitación del daño TCI-60-R
Neuroticismo NEOPI-R
Búsqueda de sensaciones TCI-60-R
Sensibilidad a la recompensa SCSR-J
Extaversión NEOPI-R
Amabilidad NEOPI-R
Dependencia de la recompensa TCI60-R
% varianza explicada

Desinhibición
irresponsable
0,77
0,74

Emotividad
negativa

Emotividad
positiva

Desinhibición
antagonista
0,38

0,83
0,77
0,73
-0,39
0,34
0,31

-0,44

0,73
0,63
0,56

22,95

16,7

12,24

-0,55
0,34
0,80
0,75
10,46

Los índices de bondad de ajuste de las ecuaciones estructurales indicaban que
los datos se ajustaban al modelo propuesto. Fijándonos en que el chi cuadrado
normando (X2 /g.l.) está entre uno y dos; los valores de CFI, IFI y MFI, se encuentran
todos por encima de 0,95 y el RMSEA es menor de 0,05. Todos indicarían la
adecuación de los datos al modelo hipotetizado.
Tabla 2. Índices de bondad de ajuste del modelo de ecuaciones estructurales.
S-B X2

g.l.

P

X2 /g.l.

CFI

IFI

MFI

RMSEA

2,041

24

0,126

1,335

0,952

0,960

0,984

0,037

Los análisis de ecuaciones estructurales mostraron que la baja
amabilidad/desinhibición antagonista (Factor 4) se asociaba con el consumo propio de
alcohol en T1 y también se observó una tendencia hacia el consumo de alcohol de los
amigos en T1.
La extraversión/sensibilidad a la recompensa o emoción positiva (Factor 3) se
relacionó, de manera significativa, con la cantidad de consumo de alcohol propio y de
los amigos en T2.
Finalmente, el consumo propio en T1 y T2 influiría en el consumo de los amigos
un año después. De la misma forma que el consumo de los amigos en T1 y en T2
influiría en el consumo propio un año después.

303
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Nota. Se controló la influencia del género incluyendo la variable en el modelo. Se presentan las correlaciones entre factores de
personalidad y el consumo propio y el de los amigos en T1, T2 y T3 (en gris). Las líneas continuas son vías significativas a p < 0,05,
las líneas discontinuas son vías no significativas incluidas en el modelo.

Figura 1. Modelo de Ecuación Estructural.

Discusión
La personalidad influiría tanto en el inicio y mantenimiento del uso propio de
alcohol, como en la selección de amigos consumidores. Además, los resultados
indicarían que dependiendo de la cantidad de consumo propio se elegirían amigos con
hábitos parecidos y que en la medida en que el grupo de amigos consumiera alcohol,
esto contribuiría en la cantidad de alcohol que los adolescentes beberían. Así en la
explicación del inicio del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes se
produciría tanto un proceso de selección como de influencia del grupo de los iguales,
pero en el mantenimiento de la misma observaríamos el proceso de selección de amigos
con patrones similares de consumo.
Finalmente, sería importante tener en cuenta estas variables, tanto de
personalidad como de influencia de los amigos, en los programas de prevención e
intervención en el consumo de alcohol.
Referencias
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ABORDAJE MULTIFAMILIAR EN LA ESQUIZOFRENIA EN EL
PROGRAMA DE ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE LORCA
M. Ascensión Albacete*, Vanesa Munuera**, Ángeles Fernández**,
José J. García***, María Pérez**** e Inmaculada Martínez*****
*Psicóloga Clínica, Centro de Salud Mental de Lorca, España
** Enfermera, Centro de Salud Mental de Lorca, España
*** Terapeuta ocupacional, Centro de Salud Mental de Lorca, España
****Psiquiatra, Centro de Salud Mental de Lorca, España
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Introducción
La familia se ha convertido en un elemento imprescindible dentro de la atención
comunitaria para pacientes con enfermedades mentales graves, entre ellos los
esquizofrénicos (Martin, 2009; San Emeterio, 2003), pues se ha comprobado que las
intervenciones familiares son eficaces en el sentido de que ayudan a reducir el número
de recaídas de sus familiares enfermos (Montero, 1998) y además les ayuda a ellos a
reducir el estrés y la carga que les supone el cuidado de los mismos (Touriño, Inglott,
Baena y Fernández, 2004).
A finales de los años 70 y principios de los 80 resurgen con más fuerza
intervenciones familiares basadas en la psicoeducación, de corte cognitivo-conductual
(Vallina y Lemos, 2001), más utilizadas en el mundo anglosajón y por otro lado
también destacan trabajos de orientación psicodinámico-sistémica, más basados en el
aspecto terapéutico (Múgica, 2009), más practicados en el norte de Europa. A estas
diferentes orientaciones, hay que añadirle que los modelos de intervención familiar
varían también en cuanto al lugar donde se llevan a cabo (domicilio de la familia, centro
de salud, centro de día, hospital), al formato (unifamiliar o multifamiliar, grupo cerrado
o grupo abierto), a la composición de sus miembros (con o sin el paciente), a la
duración (tiempo limitado o ilimitado) y al número de sesiones.
Método
El diseño es cuasi-experimental pre-post, no controlado, aplicado a dieciocho
familias (divididas en dos grupos de nueve cada uno). Mediante entrevista familiar, pre
y post abordaje multifamiliar, se recogen tanto los indicadores: nº de ingresos
hospitalarios y nº de consultas al servicio de urgencias hospitalarias, en los últimos doce
meses; como el nivel de estrés que padece el cuidador principal en relación al trastorno
mental, en los últimos tres meses, mediante escala Likert. Además, al finalizar la
intervención, respondieron a una encuesta de satisfacción.
El objetivo principal de este estudio es comprobar que las intervenciones
familiares son eficaces en el sentido de que ayudan a reducir el número de recaídas de
sus familiares enfermos y además les ayuda a ellos a reducir el estrés y la carga que les
supone el cuidado de los mismos.
Esta Intervención Multifamiliar en la Esquizofrenia está enmarcada dentro del
modelo cognitivo conductual, utilizándose como base la psicoeducación, aunque
también, al trabajar con varias familias tiene el efecto beneficioso de la dinámica de
grupos.
El procedimiento seguido ha sido el siguiente:
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1ª. Fase de Preselección de Familias. Criterios de Inclusión.
- Familias de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia (F20-CIE 10). Estos han
de encontrarse en tratamiento en el programa de adultos del Centro de Salud Mental y
no han sido derivados o no están acudiendo a la Unidad de Rehabilitación por distintos
motivos.
- Familias de pacientes estabilizados y con un debut reciente (hasta 2-3 años
aproximadamente máximo), donde no haya desesperanza por malas experiencias en su
contacto con los clínicos y donde no haya gran conflictividad familiar. Familias con al
menos un miembro interesado, disponible y motivado para implicarse en este tipo de
intervención.
2ª. Fase de Conexión
- Se realizará a través del psiquiatra o psicólogo de referencia del paciente.
3ª. Fase de Entrevista-Evaluación.
- Informar detalladamente sobre el Programa de Intervención Multifamiliar en la
Esquizofrenia: finalidad, objetivos, composición del grupo, normas, metodología que
se va a seguir, contenidos que se van a trabajar, duración de las sesiones y del grupo y
dónde se va a llevar a cabo.
- Tras la información y aclaración de dudas pasaríamos a establecer la línea base
que nos permita evaluar el proceso, recogiendo tanto los indicadores seleccionados en el
estudio (nº de ingresos hospitalarios y nº de consultas a urgencias hospitalarias en los
últimos doce meses), como el nivel estrés que padece el cuidador principal en relación
al trastorno mental, en los últimos tres meses, mediante escala Likert.
4ª. Fase de Intervención Multifamiliar propiamente dicha.
- Formato:
Nueve familias por grupo, sin incluir al paciente. Con este se trabajará a nivel
individual, por parte de su psiquiatra y psicólogo de forma simultánea y coordinada con
los responsables de dicha intervención.
Grupos cerrados en cuanto a número de familias, aunque no en cuanto a los
miembros de las mismas que quieran acudir.
Duración 12 meses.
El lugar de celebración será en la sala de grupos del Centro de Salud Mental.
- Esquema de la intervención:
Modulo psicoeducativo, adaptado de Touriño et al. (2004), con un total de nueve
sesiones, semanales.
Módulo de entrenamiento en habilidades de comunicación y en resolución de
problemas, con un total de ocho sesiones, quincenales.
Seguimiento, con un total de cuatro sesiones, mensuales.
5ª. Fase de Evaluación Final.
- Se concertará una nueva cita a cada familia para evaluar todo el proceso,
recogiendo los indicadores seleccionados, pasando la escala Likert para el nivel de
estrés del cuidador principal y los cuestionarios de satisfacción.
Resultados
Los resultados obtenidos tras la intervención han sido positivos: no ha habido
ningún ingreso hospitalario, ni consultas al servicio de urgencias en los últimos doce
meses; el nivel de estrés del cuidador disminuyó significativamente. Además, las
familias expresaron su satisfacción en los cuestionarios pasados. En el primer grupo
(2008/09) hubo tres abandonos justificados, ya en el seguimiento y en el segundo grupo
(2010/11) se dieron cuatro abandonos, al principio del módulo psicoeducativo.
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Conclusiones
Ha sido posible poner en marcha este tipo de Intervención Multifamiliar en un
CSM, en el programa de adultos y ha resultado eficaz ya que se han alcanzado los
objetivos propuestos. Estos resultados nos indican también, que este tipo de
intervenciones deberían ser imprescindibles dentro de todo el proceso rehabilitador para
los pacientes con enfermedades mentales graves, en nuestro caso esquizofrénicos.
Por último, que el formato sea multifamiliar y en el propio centro de salud mental
contribuye a que sea menos costoso económicamente y esto facilite su aprobación y su
puesta en marcha.
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Introduction
Cognitive impairments such as verbal fluency and semantic memory, have been
shown to play a main role in patients with schizophrenia. Previous studies have found
these cognitive domains to be highly correlated with functional outcome in
schizophrenia (Green, Kern, & Heaton, 2004). Semantic knowledge and verbal fluency,
analyzed by clustering and switching capacity, have been shown to be significantly
impaired in chronic schizophrenic patients (Bozikas, Kosmidis, & Karavatos, 2004).
Van Beilen et al. (2004) also examined this impairment in his study, whereby
schizophrenic patients performed significantly worse on a verbal fluency task when
compared to healthy adults. While the study found the patients generated the same
number of clusters and switches when compared to controls, each cluster contained
significantly fewer words. The reduced total cluster size therefore was interpreted by the
authors as a demonstration of the severity of the cognitive impairments in schizophrenic
patients (Van Beilen et al., 2004).
Neuropsychological functioning has also been linked to social functioning in
patients. Green, Kern, Braff, & Mintz (2000) examined this link and found a significant
correlation between verbal fluency and daily activities performed. It demonstrates the
relevance of verbal fluency in relation to functional outcome. Green proposed an
explanation based on Vigotsky and Zubin’s theories on learning potential (cited by
Kozulin, 1990). This model proposed the learning potential of the patients was also
impaired, leading to lower performance and poor social outcome. They hypothesized
that due to this, learning potential and social cognition could be mediating factors in the
final result of functional outcome (Green et al., 2000).
Previous studies have also found clinical symptomatology to be correlated with
verbal fluency tasks among schizophrenic patients (Good et al., 2004). Van Beilen et al.
(2004) found a strong relation between negative symptoms, assessed with PANSS, and
verbal fluency. Other studies have found that negative symptoms were related to low
levels of functional outcome in schizophrenia (Green et al., 2000). This link has been
confirmed by many posterior studies in this field of literature.
Despite of all the mentioned research, no prior studies analyzed the specific
cognitive strategies used during verbal fluency tasks and its relationship with functional

18
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outcome. The main aim of this study was to see if they somehow related to functional
outcome and symptomatology among chronic schizophrenia patients.
Method
Participants
Inclusion criteria for participants were (1) aged between 18 and 55 and (2)
chronic patients with a diagnosis of schizophrenia (5 years or more of evolution).
Exclusion criteria were (1) drug dependence, (2) mental retardation, (3) neurological
damage or (4) any other medical conditions which interfere with the central nervous
system.
All the patients participated voluntarily in the study and provided consent. The
protocol of the study was approved by the research and ethics committee of the Hospital
Psiquiátrico de Alava and the University of Deusto.
Measures
Neuropsychological Functioning was assessed with the Verbal Fluency Task
from the Battery Test Barcelona (Peña-Casanova, 1990), shows test-retest validity (.92)
and between rater validity (.99) for controls. The patient had to list as many animal
names as possible within 1 minute of time. Once this list was obtained, a number was
assigned to each word based on established categorization of 14 topics (1-birds, 2aquatic animals, 3-insects, 4-aracnids, 5-domestic animals, 6- rodents, 7-ferrets,
weasels and such, 8- insect eaters, 9-reptiles, 10-monkeys, 11-farm animals, 12-savage
animals, 13-exotic animals, 14-fantasy animals). To analyze this list, the amounts of
different categories were counted as clusters; the number of times the patient changed a
category were counted as switches; the number of groups of the same category were
counted as runs, and total of words within runs minus the first one of each run were
counted as total cluster size.
The PANSS (The Positive and Negative Syndrome Scale) (Peralta & Cuesta,
1994), shows a high reliability level (Alfa for PANSS-P = .73; Alfa for PANSS-N =
.83; Alfa for PANSS-PG = .87). This scale was administered for clinical assessment of
the symptomatology and the WHO-DAS (World Health Organization Disability
Assessment Schedule) was completed to assess functional ability. The four sub-scales
of the WHO-DAS (family, social, self- care and vocational outcome) and the three subscales of the PANSS (positive symptoms, negative symptoms and general level) were
taken into account in order to deeper analyze the level of functionality of the patients.
Each of the sub-scales of the WHO-DAS had a maximum score of 5 were 0 means the
maximum degree of functional disability and 5 means minimum degree of functional
disability.
Statistical Analysis
Statistical analyses were conducted using the SPSS (Statistical Package for the
Social Science) version 19 program. First, descriptive statistics were analyzed. Then,
Pearson and Spearman correlation analysis were conducted to assess the relations
between the verbal fluency task components, clinical and functional outcome data.
Results
The resulting sample was a total of 165 (137 males and 28 females) patients
with an average age of 35 years and 10 years of education. On average they had been
hospitalized for 435 days. The sample showed a mean of 13 years of duration of illness.
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Total scores fall in the range of moderate impairment for functional ability. The
highest level of functional impairment was obtained in the social management subdomain (3.62 + 1.23) and the lowest score (higher level of performance) was self-care
management (2.11 + 1.36).
Correlational analysis between verbal fluency, clinical symptomatology and functional
outcome
Correlational analysis was used to analyze the presence of a relation between the
variables analyzed in this study. Only total cluster size and runs significantly correlated
with functional ability scores. Results can be seen in Table 1.
Table 1. Correlations between verbal fluency, measured by semantic category test, and
functional outcome, measured by WHO-DAS.
WHO-DAS
Family
Social
Self- care
Vocational outcome
Total

Clusters
.02
-.14
-.08
-.05
-.10

Total Cluster Size
-.08
-.12
-.20*
-.18*
-.17*

Switches
-.01
-.11
.01
-.12
-.10

Runs
-.03
-.12
-.14
-.17*
-.13

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; WHO-DAS: World Health Organization Disability Assessment Schedule.

Clinical Symptomatology, especially negative symptoms, showed small (ranging
from .18 to .22), but significant correlations with the verbal fluency subcomponents as
shown in Table 2.
Table 2. Correlations between verbal fluency, measured by semantic category test, and clinical
symptomatology, measured by PANSS.
PANSS
Positive
Negative
General
Total

Clusters
.13
-.22**
.07
.01

Total Cluster Size
-.07
-.20*
-.21*
-.20*

Switches
.18*
-.16
.18*
.10

Runs
-.05
-.20*
-.20*
-.19*

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; PANSS (Positive & Negative Syndrome Scale).

Discussion
The aim of this study was to explore if a specific cognitive domain as verbal
fluency could be extracted in different components and if these sub components were
somehow related to symptomatology and functional outcome according to suggestions
in the literature. The main finding of the study was that total cluster size and runs
showed a significant relation with several components of functional outcome. These
results support previous authors´s finding in phonological fluency, (although semantic
fluency was not explored in this study), who found significant correlations with
functional autonomy and organizational skills (Bajs et al., 2011). This finding may
suggest that the relationship between verbal fluency and functional disability may not
be limited to intrinsic characteristics of a particular subtype of verbal fluency, either
phonological or semantic, but related to common key elements.
Total cluster size and runs were related to schizophrenia symptoms, showed by
significant correlations with almost all the sub-scales of the PANSS. Patients who
showed a more severe degree of symptomatology also showed higher level of
impairment on producing different words per cluster and forming word groups of the
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same cluster. Similar results were reported by Van Beilen et al. (2004) in a sample of 50
patients with schizophrenia and related disorders, and 25 healthy controls.
Analyzing the sub-scales of the PANNS we can note that negative
symptomatology is significantly related to all the sub-components of verbal fluency,
except switches. Recent studies have mentioned the importance of both negative
symptoms and cognitive performance in order to predict functional outcome in
schizophrenia (Shams et al., 2011), and this data supports that findings specifically for
verbal fluency.
There are several limitations in this study. First, our sample was limited to
chronic hospitalized patients with a long time of years of illness duration; although
other authors (Van Beilen et al., 2004) have found similar effects in stabilized patients
with fewer years of illness duration. Second, only one subtest of verbal fluency was
analyzed in this study. Other components of fluency such as phonological fluency were
not explored. Finally, the potential influence of cognitive impairment in other domains
or even, pre-morbid vocabulary knowledge of the sample and its influence in the results
were not analyzed and limit the interpretation of our findings. For future studies these
limitations should be taken into account and controlled.
In conclusion, our results suggest that specific deficits in the structure of
semantic knowledge, and more concretely in the organization of semantic verbal
fluency, have an impact on functional disability in patients with chronic schizophrenia.
Further studies should consider including these components as predictors of different
clinical factors and functional outcome.
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DEMENCIA FRONTOTEMPORAL Y ESQUIZOFRENIA. A PROPÓSITO DE
UN CASO CLÍNICO
Helena Sanz*, Bárbara Morer* y Raquel Alonso**
*Psicólogo Interno Residente. Hospital Miguel Servet, Zaragoza (España)
**Psicólogo Interno Residente. Hospital Psiquiátrico Ntra. Sra. del Pilar,
Zaragoza, (España)
Introducción
Un porcentaje significativo de pacientes esquizofrénicos presenta importantes
déficit neuropsicológicos asociados a su patología. Algunos de estos pacientes
experimentan una progresión del deterioro cognitivo, lo que podría guardar relación con
un proceso neurodegenerativo subyacente. Los estudios neuropsicológicos y de
neuroimagen señalan importantes similitudes entre demencia frontotemporal (DFT) y
esquizofrenia. A través de un caso clínico se plantea que la DFT podría ser la evolución
natural de la esquizofrenia en el caso de desarrollar una demencia.
La Esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que supone una afectación de las
esferas cognitiva, afectiva y social de la persona que lo padece, comprometiendo su
capacidad de adaptación al entorno, así como su funcionamiento en la comunidad.
Con el término Demencia Frontotemporal se hace referencia a un grupo de
enfermedades neurodegenerativas muy heterogéneo por su presentación clínica
(alteraciones del comportamiento y del lenguaje, principalmente), su componente
genético y sus características histopatológicas.
Desde que Kraepelin definiera la dementia praecox como una enfermedad
cerebral progresiva ha sido constante el debate en torno a la evolución natural de la
esquizofrenia. Dos son las hipótesis que se han defendido: la hipótesis de la
neurodegeneración, que plantea una evolución semejante a la demencia y la hipótesis
del neurodesarrollo, donde los déficits cognitivos se mantendrían estables a lo largo del
tiempo. En las últimas décadas, tanto los estudios longitudinales como los transversales
han apoyado la hipótesis del neurodesarrollo; no obstante, algunos estudios como el
llevado a cabo por Arango y Kahn (2008), sugieren que dicho modelo no puede dar
explicación a todos los hallazgos encontrados. Un porcentaje de pacientes geriátricos
con esquizofrenia crónica muestra deterioro cognitivo y funcional superior al esperado
por la propia evolución del trastorno. Éste y otros hallazgos encontrados insisten en el
papel del proceso neurodegenerativo en la fisiopatología de la esquizofrenia.
Caso clínico
Mujer de 36 años de edad que es derivada a una Unidad de deterioro cognitivo
por presentar quejas cognitivas que persisten tras la estabilización del cuadro
psiquiátrico que presenta.
Antecedentes somáticos
Obesidad e hipercolesterolemia en tratamiento. Niega consumo de tóxicos.
Antecedentes psiquiátricos personales
Diagnosticada de Esquizofrenia Paranoide a los 23 años de edad, acude
regularmente a su Centro de Salud Mental. Se mantiene sin síntomas productivos
aproximadamente diez años, persistiendo síntomas residuales que comprometen su
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funcionalidad. Comienza a disminuir la adherencia al tratamiento psicofarmacológico y
requiriendo ingreso en Unidad de Agudos de Psiquiatría. Tras el alta realiza varias
visitas al Servicio de Urgencias, observándose un empeoramiento a nivel cognitivo que
no mejora con la estabilización del cuadro. Tratamiento actual: quetiapina, 400 mg;
gemfibrocilo, 600 mg; aripripazol, 15 mg; biperideno retard.
Antecedentes psiquiátricos familiares
Tío-abuelo diagnosticado de Esquizofrenia Paranoide y abuela materna con
demencia senil.
Psicobiografía
Soltera. Sin hijos. Formación Profesional. Incluida en programa ocupacional
durante años con escaso rendimiento, parece que en el momento actual manifiesta un
mayor desempeño en los nuevos programas ocupacionales y de tiempo libre en los que
participa. Convive con figuras paternas.
Enfermedad actual
Según refiere la paciente y su familia, existe un deterioro de sus funciones
cognitivas desde la reagudización del cuadro psiquiátrico. A pesar de la mejoría tras la
estabilización psicopatológica y tratamiento rehabilitador, la paciente continua
manifestando quejas a este nivel. Dichas quejas se circunscriben al área mnésica y
atencional mostrando importantes dificultades en la fijación y consolidación de
información nueva, con repercusión en su capacidad de aprendizaje, así como
dificultades para focalizar y sostener el foco atencional.
Examen mental
Colaboradora. Adecuada en el trato personal. Aspecto e higiene cuidados.
Expresividad facial ligeramente hipomímica y mínima gesticulación. Afectividad
aplanada. Discurso ligeramente espontáneo y voz monótona, con escasas modulaciones.
Fluidez verbal moderada. Sin alteraciones en la forma y contenido del pensamiento.
Eutímica, con episodios puntuales de mayor irritabilidad e inquietud psíquica. Insomnio
de conciliación. Sobrepeso. No ideación autolítica. No se aprecian cambios de
personalidad o de carácter. Marcada sintomatología negativa.
Pruebas complementarias
Resonancia magnética cerebral: atrofia cerebral cortical frontal.
Exploración neuropsicológica
Se aplica la siguiente batería de pruebas neuropsicológicas, todas ellas con
excelentes características psicométricas, a lo largo de dos sesiones, de dos horas cada
una: a) Mini-mental state examination (MMSE) (Folstein, Folstein y McHugh, 1975); b)
Escala Wechsler de memoria (WMS-III) (Wechsler, 1997b): coeficiente de fiabilidad de
los Índices principales: Auditivo inmediato, 0,94; Visual inmediato, 0,84; Memoria
inmediata, 0,92; Auditivo demorado, 0,87; Visual demorado, 0,83; Recon. Auditivo
demorado, 0,75; Memoria demorada, 0,92; Memoria de Trabajo, 0,86; c) Escala de
inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-III) (Wechsler, 1997a): coeficiente de
fiabilidad (dos mitades): CIT, 0,97; CIV, 0,96; CIM, 0,93; coeficiente de validez de
criterio medido con WAIS-R: CIT, 0,93; CIV, 0,94; CIM, 0,86; d) STROOP color-word
test (Golden, 1978): coeficiente de fiabilidad test-retest de cada parte: P= 0,90; C= 0,83;
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PC= 0,91; e) Test de la Figura compleja de Rey–Osterrieth (Rey, 1959): coeficiente de
concordancia de Kendall situado entre los valores 0,95-1; f) Test Barcelona revisado
(TBR; Peñas-Casanovas, 2005).
Resultados
Según los diferentes dominios cognitivos explorados:
a. Orientación: orientada en tiempo, espacio y persona.
b. Lenguaje: conservada expresión, comprensión, denominación y repetición. Fluidez
verbal alterada (percentil 25, medio-bajo).
c. Cálculo: nivel óptimo.
d. Praxias: sin dificultad.
e. Gnosias: sin alteraciones.
f. Memoria: afectación significativa (Tabla 1).
g. Razonamiento, abstracción y Funciones Ejecutivas: afectación significativa (Tablas
1 y 2).
Tabla 1. Escalas Weschler.

WMS-III

Subescalas
WAIS-III

Memoria
inmediata
Memoria
demorada
Recono.
auditivo
demorado
Matrices
Historietas
Vocabulario

CI=77
CI= 77
CI= 63
Pe= 12
Pe=10
Pe=9

Tabla 2. Puntuaciones razonamiento, abstracción y FFEE.
Razonamiento/abstracción

Test Barcelona

Planificación

Cubos (Test BCN)
Figura de Rey
STROOP
Interferencia

Capacidad de inhibición
Velocidad
procesamiento

Clave nº

Test Barcelona

Pc: 15 (Bajo)
Pc: 99
Adecuada
PT=21
Pc:  5

En el área mnéscia se aprecia afectación tanto a nivel de memoria inmediata
como demorada, con limitaciones para incorporar información nueva y beneficiarse de
la repetición del material. Dicho déficit en el almacenamiento de la información
repercute en el reconocimiento de información presentada previamente. El rendimiento
en pruebas que evalúan memoria de trabajo muestra evidentes dificultades para
mantener activa la información, operar con ella y obtener un resultado. Estos déficits
podrían señalar un problema de naturaleza atencional que impide un adecuado
mantenimiento y fijación de la información, congruente con las importantes dificultades
detectadas a nivel de atención sostenida y selectiva.
En el área ejecutiva, la paciente muestra una capacidad de abstracción inferior a
lo esperado, marcado enlentecimiento en el procesamiento cognitivo y dificultades para
inhibir respuestas inadecuadas. Manifiesta limitaciones para flexibilizar cognitivamente,
cometiendo múltiples perseveraciones. La capacidad de planificación/organización se
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encuentra conservada, permitiéndole manejarse satisfactoriamente en situaciones
sencillas y rutinarias.
Los resultados sugieren un probable síndrome atencional disejecutivo
compatible con la neuroimagen, lo que podría explicar las dificultades mnésicas, de
memoria de trabajo, FFEE y atención. A nivel motivacional se aprecia un marcado
cuadro apato-abúlico no explicable exclusivamente por su trastorno psiquiátrico.
Discusión/conclusiones
En la actualidad el sustrato fisiopatológico de la esquizofrenia continúa siendo
una incógnita. Con el presente caso se plantea como hipótesis: la DFT como posible
evolución natural de la esquizofrenia; una complicación de un grupo de pacientes con
esquizofrenia; o un fenómeno casual. Cohen et al. (2007) evidencian cierta relación
entre determinadas alteraciones neuropsicológicas en la esquizofrenia con el lóbulo
frontal: fluencia verbal, atención sostenida, atención selectiva, memoria de trabajo y
razonamiento. Por otro lado, a nivel estructural se ha observado una clara afectación del
lóbulo frontal en pacientes con esquizofrenia (De la Torre, Barrios y Junqué, 2005).
El perfil neuropsicológico obtenido guarda múltiples similitudes con el que
presentan pacientes con DFT, no obstante, no es posible establecer una relación directa
entre esquizofrenia y DFT. Sí parece razonable afirmar que podría existir un subtipo de
esquizofrenia que evolucionase hacia la demencia con alteraciones frontotemporales, tal
como sugieren De Vries, Honer, Kemp y McKenna (2001).
Consideramos que realizar estudios epidemiológicos estructurados y con
criterios muy bien definidos podrían ayudar a identificar dicho subtipo de esquizofrenia
con evolución hacia la demencia frontotemporal. Por otra parte, podría ser adecuado
diseñar estrategias de prevención e intervención con el objetivo de evitar un
empeoramiento en la calidad de vida y nivel de funcionamiento de estos pacientes.
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INDUCCIÓN DE ESTRÉS: VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO EN
CONTEXTO DE LABORATORIO
Alejandro de la Torre-Luque, Carolina Díaz-Piedra, Tasmania del Pino-Sedeño,
Carlos González-García y Gualberto Buela-Casal
Laboratorio de Psicofisiología, Universidad de Granada, España
Introducción
El estrés implica la ausencia de un balance satisfactorio entre las demandas del
contexto, que se pueden percibir como incontrolables; y los recursos que la persona
pone en marcha para enfrentarse a dichas demandas, los cuales se pueden evaluar como
insuficientes (Lundberg, 2007). Las cambios adaptativos que se manifiestan en
situaciones de estrés tienen efectos en diferentes sistemas fisiológicos, tales como el
sistema inmunológico, el sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino
(Steckler, Kalin y Reul, 2005). La perpetuación de situaciones estresantes en la vida de
la persona puede llevar a consecuencias iatrogénicas a largo plazo.
Teniendo en cuenta los efectos del estrés en la vida diaria así como su elevada
incidencia, se hace preciso contar con modelos de investigación en contextos de
laboratorio que generen una respuesta análoga a la real en condiciones de estrés (tanto
fisiológica como subjetiva). Por ello, este estudio pretende evaluar la capacidad de un
procedimiento en la inducción de respuestas de estrés en contexto de laboratorio.
Método
Participantes e instrumentos
Para la investigación, se reclutó una muestra de 18 estudiantes universitarios (11
de ellos, mujeres), con edades comprendidas entre 18-27 años, sin trastornos
psiquiátricos, ni enfermedades orgánicas graves o crónicas.
Como instrumentos, para la selección de los participantes se utilizó, en primer
lugar, una entrevista sociodemográfica y clínica, creada para evaluar la presencia de
criterios de inclusión y exclusión de la muestra. También se usó la Escala de Miedo a la
Evaluación Negativa, versión breve (BFNE; versión de Gallego, 2010). Este
instrumento cuenta con una estructura unidimensional y una fiabilidad aceptable (α =
0,89). Por último, se empleó el Inventario Breve de Síntomas (BSI; versión de Pereda,
Forns y Peró, 2007), cuya estructura factorial está compuesta por nueve factores;
además, la fiabilidad del instrumento fue aceptable (0,72 < α < 0,95, para todos los
factores y el índice global).
En la sesión experimental se usó la Escala de Afecto Positivo y Negativo
(PANAS; versión de Sandín et al., 1999), cuya estructura es bifactorial y muestra
niveles adecuados de fiabilidad (0,87 < α < 0,91, para los dos factores). Se empleó
también el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI; versión de la Sección de
estudios de TEA Ediciones, 1994), el cual cuenta con una adecuada estructura interna
formada por cuatro factores, distribuidos en dos escalas (Ansiedad estado y Ansiedad
rasgo). La fiabilidad del cuestionario (0,90 < α < 0,94, para ambas escalas) y su
estructura interna ha sido confirmada recientemente (Guillén-Riquelme y Buela-Casal,
2011). Por último, se utilizó el Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT;
Gronwall, 1977). Esta tarea se utilizó como parte del procedimiento experimental, ya
que se ha comprobado su efecto en la inducción de estrés (Holdwick y Wingenfeld,
1999; Mathias, Stanford y Houston, 2004).
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Todos los instrumentos de autoinforme se pasaron en versión informatizada.
Para la medida de las variables psicofisiológicas, se usaron los sistemas de
pulsioximetría y electrocardiografía para el registro de los parámetros cardíacos, y las
bandas de esfuerzo torácico y abdominal para la tasa respiratoria. El sistema de registro
que se utilizó fue el SomnoScreenTM Plus PSG+ (SOMNOmedics GmbH & Co.,
Randersacker, Alemania).
Diseño y procedimiento
El estudio se estructura como un cuasi experimento pre-post con un grupo
(Montero y León, 2007), en el cual se incluía una variable independiente, inducción de
estrés, con dos niveles (ausencia de estrés y presencia de estrés). Por otro lado, las
variables dependientes que se analizaron fueron las medidas subjetivas de estado
afectivo (obtenidas a través del STAI, versión estado; y PANAS) y psicofisiológicas
(frecuencia e índices de aceleración y arritmia cardíacas; y tasa respiratoria).
Como paradigma de inducción de estrés se aplicó el Trier Social Stress Test
(TSST; Kirschbaum, Pirke y Hellhammer, 1993), al que se introdujeron modificaciones:
la exposición ante un jurado simulado y la inclusión de la PASAT en sustitución de la
tarea aritmética.
Con respecto al procedimiento, una vez seleccionados los participantes, fueron
citados para la sesión experimental. Se administraron los cuestionarios de estado
afectivo y los registros psicofisiológicos de línea base.
A continuación, comenzó la inducción de estrés: primeramente se introdujo una
tarea de evaluación social con un alto componente de incertidumbre e imprevisibilidad,
dado que no se indicaba previamente su existencia. En dicha tarea, el participante debía
realizar una presentación de sí mismo en cinco minutos, tras un periodo de preparación
de tres minutos, estando de pie delante de una webcam y suponiendo que estaba siendo
evaluado por un jurado. Durante la presentación, el participante disponía de un contador
de tiempo y visualizaba su ejecución mientras exponía.
Posteriormente, se introdujo el primer bloque de ensayos de la PASAT.
Seguidamente se realizaron las evaluaciones subjetivas y psicofisiológicas postest. Por
último, se llevó a cabo un seguimiento tras la inducción de 15 minutos en una
submuestra (n = 7), en reposo.
Para los análisis estadísticos se aplicaron pruebas de comparación de medias
para muestras relacionadas; así como la prueba no paramétrica de Friedman para la
submuestra, y la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, para identificar
diferencias entre las fases. Se asumió, en ambos casos, un contraste de hipótesis basado
en niveles de significación unilateral, que implicaban asumir mayores puntuaciones en
las variables subjetivas y fisiológicas tras la inducción del estrés. Se usó el software
IBM SPSS Statistics, versión 19.0.
Resultados
Con respecto a las pruebas subjetivas, se encontraron diferencias significativas
entre fases en el STAI estado, con t (15) = - 1,87, p < 0,05; d = 0,48. En esta dirección,
se observaron puntuaciones significativamente más altas tras la inducción de estrés ( =
55,35; DT = 4,93), que en la línea base ( = 53,25; DT = 3,67).
Por otro lado, en relación a las medidas psicofisiológicas, se hallaron diferencias
significativas, en las variables cardiovasculares, con p < 0,001 (véase la Tabla 1). No se
observaron patrones significativamente distintos en otras variables.
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En relación a los resultados obtenidos tras el seguimiento de una submuestra, se
adjunta la Figura 1; en ella, se incluye la evolución de la frecuencia cardiaca a lo largo
de la sesión experimental. Se observaron diferencias significativas entre las fases, con χ2
(3) = 7,32; p < 0,04. En concreto, estas diferencias se hallaron entre la línea base y la
inducción de estrés (que incluía exposición y PASAT), con Z = 1,753; p = 0,04; así
como entre la inducción de estrés y el seguimiento, con Z = - 1,753; p = 0,04.
Tabla 1. Variables cardiovasculares en las diferentes fases de inducción de estrés.
Frecuencia cardíaca *
Aceleración cardíaca †
Arritmia †

Línea base
76,67 (9,16)
49,60 (45,14)
3,60 (2,38)

Inducción de estrés
84,40 (7,12)
79,36 (44,47)
12,27 (10,68)

t
- 5,20
- 4,38
- 3,15

d
0,94
0,66
1,12

Nota. Se presentan las medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) en las fases.
Medida en pulsos por minuto (beats per minutes, bpm).
†
Registradas en proporción de eventos por minuto.

*

Conclusiones
Mediante los procedimientos experimentales de laboratorio se posibilita la
reproducción controlada de reacciones adversas, como son las de estrés, y que pueden
incidir en un mayor conocimiento del proceso que se deriva del mismo.

Nota. La fase de exposición incluye la preparación y la exposición en sí misma.

Figura 1. Evolución de la frecuencia cardiaca durante la TSST modificada en una submuestra.

En este sentido, en el estudio se ha corroborado que mediante el procedimiento
de inducción de estrés TSST, con las modificaciones de las condiciones de exposición y
la introducción de la PASAT, se pueden generar respuestas a corto plazo en diferentes
variables asociadas con reacciones de estrés. Por ello, se puede considerar un
procedimiento que, al igual que el TSST original, lleva a la elicitación de las respuestas
afectivas y cardiovasculares derivadas del estrés.
Multitud de situaciones cotidianas implican la utilización de herramientas
terapéuticas que llevan a la recuperación de la salud y la mejora del bienestar personal.
Por ello, resulta vital que los procedimientos de laboratorio muestren óptimos niveles de
calidad, que posibiliten el establecimiento del efecto real de las herramientas
terapéuticas, sin que éste se vea contaminado por cuestiones artefactuales del
procedimiento experimental.
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Introdução
As famílias encontram-se em situação de Risco de Exclusão Social quando são
impossibilitadas de beneficiar de todos os direitos de uma sociedade (). Os adultos
destas famílias tendem a experienciar elevados níveis de Stress Parental (SP), o que por
sua vez, se encontra associado a características como humor depressivo, baixo nível de
satisfação parental, acontecimentos de vida stressantes e baixo status socioeconómico
(Barry e Hallett, 1998; Evans, 2004; McLoyd, 1998), assim como, dificuldades ao nível
da Regulação Emocional (RE). A literatura do domínio tem concluído que esses adultos
apresentam maior dificuldade, não só no desempenho das suas funções parentais, como
no reconhecimento das necessidades emocionais da criança, na promoção de um
ambiente familiar “caloroso”, na adoção dos estilos parentais mais adequados e na
monitorização do desenvolvimento sócioemocional das suas crianças (Bernstein, 2005;
Embry e Dawson, 2002; Petterson e Albers, 2001; Sousa, 2005). Quando estes fatores
se combinam com Estilos Vinculativos (EV) inseguros ou evitantes (Kemp e Neimeyer
1999; Mikulincer e Florian 1998), encontram-se conjugadas as variáveis necessárias
para transformar qualquer seio familiar num ambiente caótico e multiproblemático fator de risco elevado no processo de desenvolvimento sócio emocional da criança. As
famílias multiproblemáticas são conceptualizadas como sistemas vulneráveis de alto
risco, não só devido às ações dos seus mecanismos internos, como também, às forças
sociais que potencializam a sua disfuncionalidade (Sousa e Matos, 2004).
Método
Materiais e Procedimento
Os dados foram recolhidos através de entrevista individual, efetuada após serem
asseguradas as questões de confidencialidade e a possibilidade de desistir em qualquer
fase do processo. Tendo em conta a baixa escolaridade das participantes e a exigência
do preenchimento das folhas de resposta dos instrumentos, foram esclarecidas todas as
instruções, existindo possibilidade de clarificação de dúvidas ao longo da aplicação. O
protocolo de avaliação (cf. Tabela 1) foi aplicado na sua totalidade numa única sessão
de 90 minutos.
Tabela 1. Medidas e instrumentos do estudo.
Informação Social
Informação Social e
Demográfica
Indicadores de Disfunção
Familiar
Suporte Social e
Acontecimentos de Vida

Stress Parental

Regulação Emocional

Estilos Vinculativos

Domínio Criança
Domínio Pais
Total

Não Aceitação
Objetivos
Impulsos
Consciência
Estratégias

Conforto com a
Proximidade
Confiança nos Outros
Ansiedade
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Stressantes
Estrevista Semiestruturada para mães e
técnicos de
acompanhamento social
(Nogueira, Serra e Sousa,
2009)

Ìndice de Stress
Parental (ISP) 19
(Abidin, 1983,
versão portuguesa de
Santos, Abidin e
Rocha, 2004)
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Clareza
Escala de Dificuldades de
Regulação Emocional
(EDRE) 210
(Gratz e Roemer, 2004,
versão portuguesa de Vaz,
Branco e Greenberg, 2010)

Escala de Vinculação
para Adultos
(EVA)311(Collins e
Read, 1990, versão
portuguesa de
Canavarro, 1999)

Participantes
116 mães beneficiárias da medida de Rendimento Social de Inserção (RSI),
distribuídas por três grupos: GRP1. 40 beneficiárias da medida de RSI há mais de 12
meses; GRP2. 40 beneficiárias da medida de RSI e acompanhadas por Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco com medida de apoio junto dos pais; GRP3. 36
beneficiárias de RSI com medida de Retirada de Criança ou seja, que a criança se
encontrava em acolhimento institucional. Realça-se que as participantes tinham em
média 36 anos (6,7), a maioria era casada (38,8%), existindo ainda mães solteiras
(19%), divorciadas (15,5%), separadas (13,8%), viúvas (4,3%) e a residir em união de
facto (8,6%). A participante tinha de ser mãe ou substituta materna e ter pelo menos um
filho com idade compreendida entre os cinco e os dez anos de idade.
Tipo de estudo e hipóteses de investigação
O objetivo geral desta investigação prendeu-se com a avaliação de mães de
agregados em risco de exclusão social beneficiárias da medida de RSI, especificamente
os níveis de stress parental, regulação emocional e estilos vinculativos, uma vez que
estes três vetores foram considerados de extrema importância no desenvolvimento da
relação mãe-criança. O contacto prévio com estas famílias e suas realidades, apoiado na
análise da literatura existente, permitiu formular algumas hipóteses.
H1. Em todas as medidas (Stress Parental, Regulação Emocional e Estilos
Vinculativos), as participantes apresentam “piores” resultados (inferiores ou superiores
consoante a medida) do que aqueles estabelecidos como “dados normativos”;
H2. As mulheres do GRP3 apresentam maiores Dificuldades na Regulação Emocional
comparativamente com as participantes do GRP1 e do GRP2;
H3. As mulheres do GRP3 apresentam Índices mais elevados de Stress Parental
comparativamente com GRP1 e GRP2;
H4. As mulheres do GRP3 apresentam Estilos Vinculativos com maior “Ansiedade” e
menor “Conforto” e “Confiança” quando comparadas com os GRP1 e GRP2;
H5. A Regulação Emocional é um fator mediador da relação entre os Estilos
Vinculativos do Adulto e os Índices de Stress Parental percecionados.
19

Na globalidade obtivemos valores de consistência interna sempre superiores aos apresentados por Santos (2004). Encontramos
valores de consistência interna elevada em 5 subescala (valores entre α =0,82 e α =0,87); valor razoável de consistência interna em
7 subescalas (entre α =0,71 e α =0,79); a subescala Saúde (domínio Pais) apresenta α =0,61; finalmente, a subescala Autonomia
(domínio criança) apresenta um valor baixo, α =0,48. Foram retidos nas análises subsequentes o total de 95 dos 108 itens da escala
original. Apesar destes dois últimos valores de consistência interna, calculámos para cada subescala a média dos itens retidos.
Procedemos do mesmo modo para o Domínio Criança, α = 0, 94, para o Domínio Pais, α =0,91, e para PSI Total, α =0,97, valores
muito semelhantes ao da escala original.
210
Na sua generalidade, a análise à consistência das 6 dimensões da EDRS revelou, como em Gratz e Roemer (2004), valores
elevados ou razoáveis. Assim sendo, a dimensão Não-aceitação das respostas emocionais, α =0,82; Dificuldade em se envolver em
comportamentos orientados para objectivos, α =0,79; Dificuldade em controlar comportamentos impulsivos, α =0,87; Falta de
consciência emocional, α =0,70; Acesso limitado a estratégias de regulação emocional, α =0,82; Falta de clareza emocional, α
=0,75. O valor relativo à totalidade dos itens da EDRS é de α =0,93.
311
Relativamente à consistência interna, neste estudo verificámos um valor elevado na dimensão Ansiedade, α =0,85, um valor
razoável na dimensão Conforto, α =0,70 (com 5 dos 6 itens originais; eliminámos o item 6, que apresenta um R2 =0,03), e um valor
baixo na dimensão Confiança, α =0,51, valores semelhantes ao da escala original.
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Resultados
Estilos Vinculativos, Regulação Emocional e Stress Parental: comparação com “dados
normativos”
Consistente com a nossa primeira hipótese, as participantes demonstraram
valores de Estilos Vinculativos mais elevados na subescala “Ansiedade” (M = 3,02; SD
= 1,10 vs. 2,43; t115 = 5,85 p < 0,001) e baixos resultados nas subescalas
“Conforto” (M = 3,26; SD = 0,83 vs. 3,49; t115 = - 2,86 p = 0,005) e “Confiança” (M =
2,83; SD = 0,65 vs. 3,27; t115 = - 7,25 p < 0,001; value range, 1 to 5). Como previsto,
estes resultados parecem indicar que estas mães se sentem menos confortáveis, menos
confiantes e mais ansiosas quando comparadas com a população normativa na
proximidade e na intimidade relacional. Além disso, como era esperado, foi encontrada
uma correlação negativa entre a subescala “Ansiedade” e as subescalas “Conforto” e
“Confiança”, sendo que as duas últimas se correlacionam positivamente. Também o
padrão de resultados encontrados ao nível da Regulação Emocional é consistente com o
que foi conjeturado: as participantes obtiveram scores mais elevados comparativamente
aos dados normativos, em todas as subescalas, (lowest t115 = 2,03 p = 0,045), exceto na
subescala “Objetivos” (t115 <1). De forma global, estas mães possuem grande
dificuldade na regulação das suas emoções. Finalmente, como previsto, as mães da
nossa amostra possuem elevados scores de Stress Parental ao longo dos 16 índexes do
ISP (lowest t115 = 7,25 p < 0,001).
Comparação entre os três Grupos de Estudo
Como referido, as mulheres do GR3, abreviadamente nomeadas como “RSI –
Medida Retirada” são aquelas que, à partida deveriam apresentar maiores dificuldades
em todas estas dimensões. Partindo deste pressuposto, as nossas predições (H2 – H4)
vão no sentido, genericamente, de serem estas mulheres as que apresentam valores mais
“comprometidos” naquelas três variáveis. Contrária a esta assunção, observamos que na
totalidade, as mulheres do GRP2 foram as que apresentaram resultados mais negativos.
Não foram encontradas diferenças significativas ao nível dos estilos educativos na
subescala “Confiança” eas mães do GRP2 apresentam níveis elevados de “Ansiedade” e
baixos níveis de “Conforto” nas suas relações de intimidade. Foi encontrado um padrão
similar no Stress Parental (F4, 226 = 6,22; p < 0,001 2 = 0,10): as mulheres do GRP2
são as que apresentam níveis mais elevados de stress, quer nos aspetos relacionados
com a Criança (F2, 113 = 8,26 p < 0,001: GRP2, M = 3,19; GRP1, M = 2,92; GRP3, M
= 2,58) quer nos aspetos relacionados com o domínio dos Pais (F2, 113 = 13,32, p <
0,001: GRP2, M = 3,50; GRP1, M = 3,10; GRP3, M = 2,79). Finalmente, os resultados
da escala que avalia as dificuldades de Regulação Emocional seguem a mesma
tendência: as mulheres do GRP2 são as que apresentam maior dificuldade na regulação
das suas emoções.
A Regulação Emocional como fator mediador na relação entre Estilos Vinculativos e
Stress Parental
Os resultados obtidos são consistentes com a nossa hipótese 5. Como previsto,
(1) elevados níveis de “Ansiedade” predizem elevados níveis de Stress Parental, assim
como, maior Dificuldade de Regulação Emocional, (2) adicionalmente, também foi
verificada uma relação direta com o Stress Parental; mais importante para a nossa
assunção, é que (4) quando equacionada a RE nesta equação, o impacto da “Ansiedade”
sobre o Stress Parental diminui significativamente. Assim, tal como esperado, a
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Regulação Emocional medeia a relação existente entre Estilos Vinculativos e Stress
Parental. Merece destaque o fato de estes resultados indicarem que as dificuldades de
Regulação Emocional enquanto processo mediador explicarem 48% [1 - (0,26/0,50)] do
efeito da Ansiedade no Stress Parental, e 36,59% [1 - (-0,26/-0,41)] do efeito do
Conforto.
Discussão/conclusão
Verifica-se, na sua globalidade, a prevalência de padrões vinculativos
caracterizados por níveis mais elevados de “Ansiedade” e baixos níveis de “Confiança”
e “Conforto” em relações de proximidade, maior dificuldade de Regulação Emocional e
níveis mais elevados de Stress Parental. Nestas situações de intenso stress, as mães,
principalmente as que possuem estilos vinculativos inseguros, tendem a abandonar o
seu papel parental de forma a proteger o seu próprio equilíbrio emocional (Franklin,
2005). Sob estas condições, a adaptação mútua mãe-criança, da qual depende o
desenvolvimento da relação vinculativa, pode ser impedida tanto pela falta de
competência materna na interação com a criança, como pela falta de competência da
mãe para lidar com os acontecimentos de vida stressantes, para procurar o suporte
social necessário ou para gerir muitos outros aspetos da sua vida. A uma mãe que já se
encontra stressada é, quase impossível, conseguir tempo e energia suficiente para
auxiliar a criança no desenvolvimento de padrões comportamentais organizados, na
regulação das suas emoções e a tornar-se adequadamente responsiva.
Esta investigação revelou de forma clara, o papel moderador que a Regulação
Emocional tem na relação entre Estilos Vinculativos e Stress Parental, concretamente,
em famílias de alto risco de exclusão social. Assim, para além de permitir clarificar
algumas das dinâmicas existentes no seio destas famílias, ajuda a perspetivar focos de
intervenção basilares ao funcionamento familiar que frequente suscita a sinalização da
situação.
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ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERÍA
Alicia Rocío Rodríguez-Rosell, Encarnación Tirado-Herrera y
Paula Gallart-Aragón
Hospital “Nuestra Señora de la Salud”, Granada (España)
Introducción
El ser humano siempre ha tenido que afrontar y resolver muchos problemas en su
lucha por la adaptación al medio. Por esta razón, no podemos decir que el estrés se trate
de un problema exclusivamente actual, ni tampoco considerarlo como un problema de
origen laboral o sanitario.
Definimos estrés como un proceso de relación entre el individuo y el medio
externo o interno, y que solo acontece cuando dicha relación es evaluada como
amenazante o desbordante de los propios recursos, y se considera que puede poner en
peligro el bienestar o la salud personal (Fuentes Rocañín, 2012).
El estrés en pequeñas cantidades no tiene por qué ser perjudicial, ya que de esta
forma nos empuja a movernos y activa nuestras neuronas
Se pueden presentar en algunas personas conflictos y cargas emocionales. Este es
el caso de los profesionales sanitarios, en los que se ha reconocido una presión
psicológica superior a la de otros profesionales de igual nivel ocupacional y en los que
el desgaste profesional alcanza el 20-25% (Rees y Cooper, 1992).
Existe un tipo o variante de estrés laboral que recibe el nombre de burnout. El
burnout aparece en colectivos específicos, aquellos en los que existe un sujeto que
realiza el trabajo y otro que lo recibe estableciendo una relación de ayuda o servicio.
Los profesionales con más riesgo de sufrir burnout son: sanitarios, docentes, policías,
funcionarios, trabajadores sociales (Fuentes Rocañín, 2012).
Enfermería, es una de las profesiones en la que es frecuente la aparición de este
tipo de problemas de estrés. Jeffe expone tres razones (Jeffe et al., 1999):
1. Las enfermeras tienen altas necesidades personales, ya que la personalidad altruista
y comprometida les obliga a responder a las demandas de los pacientes.
2. Las enfermeras deben estar dispuestas a responder a los cuidados que les exigen los
pacientes en forma inmediata.
3. Las enfermeras, al ser consideradas como incansables y sacrificadas deben estar
bien para responder ante cualquier enfermedad que aqueja a sus pacientes.
Objetivos
a. Conocer el significado de estrés laboral en enfermería.
b. Establecer las principales causas y factores de estrés laboral en enfermería.
c. Determinar las intervenciones precisas para afrontar situaciones de estrés.
Material y método
Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica acerca del estrés laboral en
enfermería. Para poder realizarlo, se han llevado a cabo las siguientes etapas:
1. Búsqueda de información en bases de datos, revistas electrónicas, bibliotecas,
páginas web, etc. Las palabras clave utilizadas han sido: estrés enfermería, estrés
laboral, causas estrés, síntomas estrés, afrontamiento estrés.
2. Selección de los artículos utilizados, con fecha desde 2001 a 2011. Lectura y
elección de la información significativa.
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3. Puesta en común de la información obtenida por cada participante en el trabajo.
4. Redacción del trabajo final.
Resultados y discusión
Causas de estrés laboral en enfermería
Las causas de estrés laboral en enfermería se resumen de la siguiente manera:
a. Estresores del ambiente físico: ruido, luz, temperatura, etc.
b. Estresores individuales y colectivos: sobrecarga en el trabajo, roles conflictivos,
responsabilidad por otros, ambigüedad del rol, etc.
Los tipos de estresores son colectivos y organizacionales como, por ejemplo, la
carencia de apoyo o falta de cohesión, así como factores extraorganizacionales como
problemas familiares, cambios sociales, etc.
Por otro lado, cabe destacar aquellos aspectos relacionados con el trabajador que
influyen en la aparición de estrés laboral.
En primer lugar encontramos el tipo de personalidad del individuo. Los rasgos
que caracterizan a las personas con mayor riesgo de estresarse son (Fuentes Rocañín,
2012):
- Afán intenso y constante por conseguir metas.
- Marcada tendencia a la competitividad.
- Deseo de reconocimiento y logro.
- Implicación en varias tareas al mismo tiempo.
- Realización apresurada de todo tipo de funciones.
- Estado de alerta permanente.
Sintomatología del estrés
Es impactante la repercusión que ejerce el estrés sobre la salud. Muchos estudios de
investigación sobre la psicobiología del estrés han recalcado la gran influencia que
tienen las situaciones emocionales ocasionadas por condiciones estresantes de la vida
laboral, en la salud corporal y espiritual.
Esta carga de estrés que experimentamos las enfermeras, conlleva a una amplia
variedad de enfermedades: cardiovasculares, músculo esqueléticas, depresivas…
Se ha comprobado que el estrés aumenta la tensión arterial, varía incluso los
parámetros normales de la coagulación de la sangre y produce taquicardia, que conlleva
al desarrollo de enfermedades como la arterosclerosis (daño en las arterias).
Se realizó un estudio con el objetivo de conocer qué enfermedades desarrolla un
grupo de trabajadores sanos cuyas condiciones de estrés laboral se determinan de
antemano y que es vigilado durante un período de al menos 5 años (Fernández-López,
2003).
Se pudo comprobar con fuerza la relación <estrés- enfermedad coronaria>.
De ello, se deduce que el estrés es un nuevo factor de riego, que podemos incluso
compararlo con algunos ya establecidos en la medicina, como el tabaco, el alcohol o la
hipertensión arterial.
Manassero et al. (1995) señalan la importancia de organizar las manifestaciones
con el fin de clarificar dichos fenómenos. Los síntomas se pueden ordenar así:
- Psicofisiológicos: aparecen alteraciones en el descanso, úlceras, jaquecas, cuadros
hipertensivos…; además puede haber alteraciones dermatológicas e incluso
insuficiencia cardíaca que conlleva a cuadros severos.
- Conductuales: aparecen conductas arriesgadas como el abuso de sustancias (café,
tabaco, ansiolíticos…), deporte de alto riesgo o el absentismo laboral. De igual
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forma, pueden presentarse gritos, llegadas tarde al trabajo o salidas más tempranas,
estar con frecuencia fuera del área de trabajo o tomarse largos períodos de descanso
(Borja et al., 2001).
Emocionales: cuadros depresivos de diferente intensidad, irritabilidad,
distanciamiento con los demás, falta de concentración, trastornos de ansiedad en
sus diferentes variables.
Cognoscitivos: desconfianza, inseguridad, rigidez, problemas de rendimiento,
pérdida de memoria y atención.
Del ambiente laboral: detrimento de la capacidad de trabajo, detrimento de la
calidad de los servicios que se presta a los clientes; aumento de interacciones
hostiles, artificiales o mecánicas; y comunicaciones deficientes (Borja et al., 2001).

Afrontamiento del estrés
De la mano de los nuevos modelos teóricos del estrés laboral se consigue la
identificación de factores psicosociales en el trabajo dañinos para la salud que exigen
las siguientes medidas preventivas:
- Procesos de superación del estrés de tipo individual o colectivo (entrenamiento en
relajación en ciertas situaciones generadoras de estrés).
- Se quiere mejorar la relación entre la situación estresante y la capacidad de
relajación.
- Mejorar medidas de tipo estructural en el puesto de trabajo (rediseñar puestos de
trabajo, seleccionar personal correcto).
- Sugerir medidas específicas de desarrollo organizativo.
- Incremento de oportunidades de comunicación o participación, mejor flujo de
información y una eliminación de niveles jerárquicos en las empresas.
- Fomentar ofertas de perfeccionamiento y ampliación de conocimientos, dentro y
fuera de la empresa (oportunidades de aprendizaje, oportunidades de ascenso en el
trabajo…).
- Instaurar medidas gratificantes no monetarias (flexibilización o individualización
de las jornadas laborales).
- Ofrecer práctica de deportes o guarderías infantiles.
- Técnicas de reestructuración cognitiva para modificar pensamientos negativos por
positivos (entrenamiento en resolución de problemas).
- Entrenamiento en habilidades sociales, conductuales, de comunicación…
Conclusiones
En la actualidad, el estrés es un problema creciente e inhabilitante, que conlleva un
importante coste tanto a nivel personal como económico y social. Sus consecuencias
más frecuentes son el absentismo laboral y la poca motivación en el trabajo así como
una disminución del rendimiento, lo que genera pérdidas y gastos a la empresa.
Estableciendo unas medidas de afrontamiento adecuadas se podría conseguir una
disminución en los niveles de estrés en enfermería consiguiendo aumentar la
satisfacción a nivel personal y profesional.
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LA GESTIÓN DEL CONFLICTO COMO VARIABLE MODULADORA DEL
ESTRÉS EN EL TRABAJO
José Antonio Climent-Rodríguez, Yolanda Navarro-Abal y
Zaira Esther Morales-Domínguez
Departamento de Psicología Clínica, Experimental y Social.
Universidad de Huelva, España
Introducción
Resultan bien conocidos los estudios realizados sobre distintos colectivos de
profesionales en los que se citan diversos factores que provocan conflictos en estos
trabajadores y en su entorno laboral, generando en muchas ocasiones un clima laboral
poco saludable, y que, en consecuencia, se encuentran íntimamente relacionados con los
niveles de estrés de estos trabajadores. De este modo, la gestión conductual del conflicto
que hace el trabajador, se relacionará con los estilos de afrontamiento que adoptará ante
estos y sus consecuencias emocionales. Existen diferencias entre formas poco
adecuadas y otras que proporcionan mejores resultados de gestionar el conflicto, y que
se relacionan con el nivel de ansiedad manifestado por el trabajador que lo gestiona. El
objetivo de este trabajo es analizar si existe relación entre las diferentes estrategias de
afrontamiento al estrés laboral, los niveles de ansiedad manifestados por los
trabajadores y los estilos de gestión conductual del conflicto que emplean
Método
Muestra
La muestra estuvo compuesta por 90 trabajadores (67 mujeres y 23 hombres)
que prestan sus servicios en distintos centros de empleo de Andalucía. El tipo de
muestreo utilizado para la selección es de tipo aleatorio y se llevó a cabo de manera
telemática, a través del correo electrónico, con medidas de protección de datos y
confidencialidad de cada participante.
Instrumentos
Los instrumentos de evaluación administrados han sido:
- Inventario Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) (Rahim, 1983;
validación española Munduate, Ganaza y Alcaide, 1993), traducido y adaptado presenta
un coeficitente total de Cronbach para la escala total de 0,78 (la escala de integración
presenta un alfa de 0,77, de compromiso 0,62; dominación de 0,75; evitación de 0,70;
servilismo de 0,76).
- Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés (Coping Strategies Inventory,
CSI) (Tobin, Holroyd, Reynold y Kigal, 1989; adaptación de Cano, Rodríguez y García,
2006). La estructura de primer orden alcanzó una explicación del 47 % de la varianza
total y el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach oscila entre 0,72 y 0,94.
- Cuestionario de Ansiedad-Estado (STAI; Spielberger, Gorsuch y Lushore, 1970;
validación española por TEA ediciones, S.A., 1999). Este instrumento presenta una
fiabilidad mediante el alfa de Cronbach de 0,90 y una validez recurrente de 0,80.
Resultados
Análisis de correlación (coeficientes de correlación de Pearson). Estilos de Gestión
Conductual del Conflicto y Ansiedad Rasgo y Estado
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En la Tabla 1 se observa una correlación positiva entre ansiedad-rasgo y los
estilos de gestión conductual de conflictos de evitación (r = 0,14, p < 0,05), dominación
(r = 0,25, p < 0,01), y servilismo (r = 0,18, p < 0,05). En relación a los niveles de
ansiedad-estado, al igual que la variable ansiedad-rasgo, existe una correlación
significativa y positiva con los estilos de gestión conductual del conflicto de gestión
conductual de conflictos de evitación (r = 0,18, p < 0,05), dominación (r = 0,27, p <
0,01), y servilismo (r = 0,19, p < 0,05). No aparecen diferencias significativas con los
estilos de gestión conductual de compromiso e integración.
Tabla 1. Análisis de correlación (coeficientes de correlación de Pearson). Estilos de Gestión
Conductual del Conflicto y Ansiedad Rasgo y Estado.
Evitación

Compromiso

Dominación

Servilismo

Integración

A-E

0,18*

--

0,27**

0,19*

--

A-R

0,14*

--

0,25**

0,18*

--

Análisis de correlación (coeficientes de correlación de Pearson). Estrategias de
Afrontamiento al Estrés y Ansiedad Rasgo y Estado
Respecto a las estrategias de afrontamiento al estrés y los niveles de ansiedad se
encontraron relaciones significativas y positivas entre ansiedad-rasgo y las estrategias
de afrontamiento de expresión de emociones (r = 0,19, p < 0,01), evitación del
problema (r = 0,23, p <0,05), pensamientos ansiosos (r = 0,15, p < 0,01) y autocrítica
(r = 0,20, p < 0,05). De la misma forma, se encontraron correlaciones significativas y
negativas entre ansiedad-rasgo y la estrategia de reestructuración cognitiva (r = 0,15, p
< 0,05). Así mismo, en relación a la ansiedad-estado se observan correlaciones
positivas con las mismas variables que la ansiedad-rasgo, es decir, con expresión de
emociones (r = 0,22, p < 0,05), evitación del problema (r = 0,27, p < 0,05),
pensamientos ansiosos (r = 0,18, p < 0,05), y autocrítica (r = 0,27, p < 0,05).
Finalmente, no se ha encontrado ninguna correlación entre los niveles de ansiedad
(rasgo y estado) y las estrategias de afrontamiento al estrés de resolución de problemas,
apoyo social y retirada social (ver Tabla 2).
Tabla 2. Análisis de correlación (coeficientes de correlación de Pearson). Estrategias de
Afrontamiento al Estrés y Ansiedad Rasgo y Estado.
R.P.

R.C.

E.E.

A.S.

E.P.

P.A.

A

R.S.

A-E

--

-0,15*

0,22**

--

0,27*

0,18*

0,27*

--

A-R

--

-0,14*

0,19**

--

0,23*

0,15*

0,20*

--

Nota. R.P. = Resolución de Problemas; R.C. = Reestructuración Cognitiva; E.E. = Expresión Emocional; A.S. = Apoyo Social;
E.P. = Evitación de Problemas; P.A. = Pensamientos Ansiosos; A. = Autocrítica; R.S. = Retirada Social.
A-E = Ansiedad-Estado; A-R =Ansiedad-Rasgo.

Análisis Correlacional de los Estilos de Gestión Conductual del Conflicto y AnsiedadEstado y Ansiedad-Rasgo
Respecto al estilo de Gestión Conductual del Conflicto de evitación, se encontraron relaciones significativas y positivas con la estrategia de evitación de problemas (r
= 0,15, p < 0,05), pensamientos ansiosos (r = 0,16, p < 0,05), autocrítica (r = 0,19, p <
0,05) y retirada social (r = 0,16, p < 0,05) De la misma forma, se hallaron
correlaciones negativas con reestructuración cognitiva (r = -0,14, p < 0,05).
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En relación al estilo de Gestión Conductual del Conflicto de compromiso, se
encontraron relaciones significativas con la estrategia resolución de problemas (r =
0,27, p < 0,01), reestructuración cognitiva (r = 0,19, p < 0,01), expresión de emociones
(r = 0,21, p < 0,01), apoyo social (r = 0,22, p < 0,01) y autocrítica (r = 0,15, p < 0,01),
y una correlación negativa con la estrategia de retirada social (r = -0,19, p < 0,05). Con
respecto al estilo de Gestión Conductual del Conflicto de dominación se encontraron
relaciones significativas positivas con las estrategias de afrontamiento de expresión de
emociones (r = 0,24, p < 0,01) y pensamientos ansiosos (r = 0,18, p < 0,05) y una
relación significativa negativa con apoyo social (r = -0,14, p < 0,05).
De la misma forma, el análisis de los datos relacionados con el estilo de Gestión
Conductual de servilismo reflejan una relación positiva con las estrategias de evitación
de problemas (r = 0,19, p < 0,01), pensamientos ansiosos (r = 0,22, p < 0,01) y retirada
social (r = 0,17, p < 0,05). Así mismo, refleja una correlación negativa con la estrategia
de expresión de emociones (r = -0,17, p < 0,05). Finalmente, respecto al estilo de
Gestión Conductual del Conflicto de integración existe una relación significativa con
las estrategias de afrontamiento de resolución de problemas (r = 0,29, p < 0,01),
reestructuración cognitiva (r = 0,22, p < 0,05), expresión de emociones (r = 0,18, p <
0,05), apoyo social (r = 0,19, p < 0,05), autocrítica (r = 0,21, p < 0,05), Así mismo,
presenta una correlación negativa con la estrategia de retirada Social (r = -0,17, p <
0,05).
Análisis de correlación (coeficientes de correlación de Pearson). Estilos de Gestión
Conductual del Conflicto y Estrategias de Afrontamiento al Estrés
Los resultados reflejan que existe una correlación significativa entre los niveles
de ansiedad (E/R) y el estilo de gestión conductual de conflictos de evitación (r = 0,18,
p < 0,05), dominación (r = 0,27, p < 0,01), y servilismo (r = 0,19, p < 0,05) (ver Tabla
3).
Tabla 3. Análisis de correlación (coeficientes de correlación de Pearson). Estilos de Gestión
Conductual del Conflicto y Estrategias de Afrontamiento al Estrés.
Evitación

Compromiso

Dominación

Servilismo

Integración

Resolución
problemas

--

0,27**

--

--

0,29*

Reestructura
cognitiva

-0,14*

0,19**

--

--

0,22*

Expresión
emociones

--

0,21**

0,24**

-0,17*

0,18*

Apoyo social

--

0,22**

-0,14*

--

0,19*

Evitación
problemas

0,15*

--

--

0,19**

--

Pensamientos
ansiosos

0,16*

--

0,18*

0,22**

--

Autocrítica

0,19*

0,15**

--

--

0,21*

Retirada social

0,16*

-0,19*

--

0,17*

-0,17*
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Discusión/conclusiones
La primera de las conclusiones que llaman la atención del estudio llevado a cabo
es la significativa correlación de la variable ansiedad (estado y rasgo) y la evitación,
dominación y servilismo como estilos de gestión conductual de los conflictos, no
apareciendo significatividad, sin embargo con los estilos de gestión de compromiso e
integración.
Por otro lado, cabe destacar que cuando se dan estrategias de afrontamiento al
estrés del tipo expresión de emociones, evitación del problema, pensamientos ansiosos
y autocrítica, se producen niveles de ansiedad altos, siendo esta relación inversa cuando
la estrategia utilizadas es del tipo reestructuración cognitiva. Otras estrategias de
afrontamiento del tipo resolución de problemas, apoyo social y retirada social no
siguen una pauta clara en cuanto a aumento o disminución de la ansiedad.
Los trabajadores que utilizan la dominación como estrategia de Gestión
Conductual del conflicto, suelen además utilizar estrategias de afrontamiento al estrés
del tipo expresión de emociones y pensamientos ansiosos, no utilizando el apoyo social
casi en ningún caso. De la misma forma, aquellos que tienen un estilo de Gestión
Conductual de conflictos cercano al servilismo, suelen afrontar el estrés realizando
evitación de problemas, pensamientos ansiosos y retirada social. Finalmente, aquellos
trabajadores que preferían el estilo de integración para gestionar conductualmente el
conflicto, solían realizar un afrontamiento al estrés basado en resolución de problemas,
reestructuración cognitiva, expresión de emociones, apoyo social y autocrítica.
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LORCA: HISTORIA DE UNA VIDA.
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL BARRIO DE LA VIÑA TRAS LOS
SEÍSMOS DEL 11 DE MAYO. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN UN CASO
DE ESTRES POSTRAUMÁTICO
Carmen Egea*, Clara Sainz*, Ascensión Garriga** y Julio C. Martín**
*Centros de salud La viña, Lorca-centro y San Diego de Lorca (España)
**Subdirección General de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud (España)
Introducción
Tras los seísmos de Lorca el 11 de mayo de 2011, la Subdirección General en
junio pone en marcha un dispositivo de asistencia psicológica en los tres centros de
salud de la ciudad. De esta forma la figura del psicólogo clínico pasa a estar
completamente integrada en el centro de salud mental y comienza a trabajar de forma
coordinada con el equipo de profesionales del mismo para tender a los afectados por los
seísmos que lo soliciten. En este contexto, se presenta un estudio a propósito de un caso
de Trastornos por estrés postraumático (TEPT) de los que se atendieron en los primeros
días de actuación del dispositivo.
Anamnesis
Motivo de consulta
Paciente mujer que acude a psicología a mitad de Junio de 2011, derivada por su
médico de primaria del centro de salud (CD) La Viña y ante la aparición de síntomas de
malestar psicológico a consecuencia de los seísmos acontecidos
Antecedentes personales y familiares
La paciente es una mujer de 36 años, casada hace 7 años y con un hijo varón de
5 años con residencia en Lorca. Nivel de estudios básicos (Graduado Escolar) e inicio
de actividad laboral a la edad de 15 años en diversos sectores. En el momento del
seísmo, dirigía un comercio de decoración, teniendo la condición laboral de autónoma
No presenta antecedentes de patología mental ni antecedentes médicos de
interés. Inicio del consumo de tabaco a partir del seísmo.
Niega realizar practica actividad deportiva alguna, ni otras actividades de ocio a
nivel individual. Escasa actividad social debido a que el marido viaja mucho por temas
laborales.
Padres fallecidos, cuenta con 2 hermanas, teniendo una de ellas antecedentes de
distrofia muscular y 2 hermanos, uno de ellos con trastorno bipolar. Refiere buenas
relaciones familiares.
Tras el seísmo el cónyuge no se ha visto afectado emocionalmente aunque también ha
padecido las secuelas de los acontecimientos. Existen tensiones en el marco familiar por
este motivo puesto que él parece no comprender el estado de su pareja
Asimismo, la economía familiar es otro motivo de empeoramiento de la
paciente dado que el local donde trabajaba se vio gravemente afectado con el seísmo y,
en el momento del tratamiento, el domicilio particular había sido demolido, debiendo
hacerse cargo por un lado de un nuevo alquiler de piso (casa alquilada cerca de Lorca),
pagar los gastos derivados de la tienda (proveedores,…) a pesar de no poder trabajar así
como la hipoteca que tenía adquirida por su domicilio.
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Sintomatología
Inicial:
Reacción de frialdad aunque algo asustada y nerviosa. Pasado el primer
momento de confusión, presentó diversas crisis de ansiedad, tanto por lo sucedido (le
cayeron escombros encima, ver la confusión de las personas que la rodeaban, …) como
al comunicarle la muerte de un joven al que ella conocía y apreciaba. No precisó
asistencia profesional pero este estado perduró hasta que logró reunir a toda la familia y,
ya por la noche, salir de Lorca.
Posterior:
En los días siguientes y hasta el momento del estudio presenta dificultades a la
hora de conciliar el sueño (insomnio y despertar precoz, pesadillas), inapetencia,
reexperimentación del suceso, llanto persistente, tristeza extrema, apatía y anhedonia,
incapacidad para enfrentarse a las actividades cotidianas, nerviosismo con
somatizaciones frecuentes (opresión torácica, taquicardia), aturdimiento y pensamiento
enlentecido. Conductas evitativas (no visita Lorca, no desea acercarse a su comercio),
aunque se resiste a tomar medicación. Necesita ayuda de la familia y de los amigos para
levantarse, ocuparse de su hijo, etc.
.
Pruebas psicométricas administradas
- Escala de Reajuste Social de Holme y Rahe (1967)(SRRS, por sus siglas en ingles),
escala desarrollada para medir estrés vital. La unidad de puntuación se denomina
“unidad de cambio vital” (UCV) y sirve para cuantificar el grado de estrés vital
experimentado por una persona durante un periodo de tiempo. La puntuación
resultante permite valorar el riesgo de experimentar problemas de salud derivado
del estrés sufrido. Si la suma es menor de 150 sólo tiene un riesgo leve de, entre
150 y 299 el riesgo en moderado y mayor de 300 el riesgo es alto.
- La Escala de Trauma de Davidson (The Davidson Trauma Scale - DTS) (1997), y
su versión validada en España por Bobes et al., (2000) diseñada para valorar la
frecuencia y severidad de los síntomas del trastorno por estrés postraumático en
sujetos que ha sufrido un evento estresante. La puntuación total oscila entre 0 y 136
puntos. Los autores recomiendan utilizar como punto de corte una puntuación en la
escala total de 40. Consistencia interna a de Cronbach para la escala total de 0,99 y
fiabilidad test-retest de 0,86. Sensibilidad de 0,69, Especificidad de 0,95 y valor
predictivo positivo 0,92 y negativo 0,79 y eficiencia 0, 83. Actualmente es el
instrumento más fiable y válido para ser empleado como medida evaluativa del
efecto de un determinado tratamiento
(Bobes et al., 2000)
- La Escala de ansiedad Estado / Rasgo de Spielberger (Spielberger, Gorsuch y
Lushene, 1994). Evalúa el nivel actual de intensidad de la ansiedad, así como la
predisposición a responder al estrés. En la versión española la puntuación oscila de
0 a 60 para cada escala, que se traslada a baremos en percentiles o decatipos. Su
fiabilidad es de 0,94 en ansiedad /estado y de 0,86 en A/R. Su consistencia interna
oscila entre 0,83 y 0,92 (α de Cronbach).
- El Inventario de Depresión de Beck (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock y
Erbaugh, 1961). Evalúa las manifestaciones conductuales de la depresión en
adolescentes y adultos. Contiene un factor cognitivo-afectivo y un factor somático.
La puntuación total se obtiene sumando las obtenidas en cada ítem. Permite
clasificar la intensidad de la depresión en: mínima (0-9) leve: (10-16) moderada
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(17-29) y alta (>30). La fiabilidad test-retest es de 0,72. Tiene una razonable
validez de contenido
La versión en español de Heilemann, Lee y Kury (2003) de la Escala de Resiliencia
(ER) de Wagnild y Young (1993) pretende identificar el grado de resiliencia
individual, considerado como una característica de personalidad positiva que
permite la adaptación del individuo. El puntaje total se obtiene por la suma de los
puntajes de la escala y los valores teóricos van desde 25 a 175. Los valores mayores
a 147 indican mayor capacidad de resiliencia; entre 121-146, moderada resiliencia;
y valores menores a 121, escasa resiliencia. El coeficiente alfa de fiabilidad es de
0,91 y validez aceptable.
Resultados de las pruebas administradas inicialmente e impresión diagnóstica
Escala de Reajuste Social de Holme y Rahe. La puntuación directa obtenida es 44
comprendida en el intervalo de riesgo bajo.
Escala de Trauma de Davidson et al. (DTS). La puntuación fue de 69 o por encima
del punto de corte.
Escala de ansiedad Estado / rasgo de Spielberger. Los resultados presentados por
la paciente en ansiedad estado fue una puntuación directa de 37 y percentil 85, y en
ansiedad rasgo puntuación directa de 41 y percentil 91.
Inventario de Depresión de Beck. La paciente obtuvo una puntuación directa de 31
incluida en el intervalo de depresión Grave.
Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young. La puntuación directa de la
paciente fue de 130 que se sitúa en nivel moderado de resiliencia
Tras valorar los resultados de las pruebas administradas y de la entrevista
clínica y se confirma:
Diagnóstico principal F43.1 Trastorno de Estrés Postraumático.
Diagnóstico Secundario F32.1 Episodio Depresivo Moderado.

Intervención
Tratamiento farmacológico
El informe psicológico fue presentado al médico de familia que prescribió un
ansiolítico y antidepresivo.
- Orfidal 1mg: 0-0-1,5
- Escitalopram 20mg: 1-0-0
Tratamiento psicológico
Terapia de tipo individual con una frecuencia entre semanal y quincenal, de 9
sesiones de 30 a 45 minutos. Por el estado de la paciente se requirieron ¿varias?
intervenciones familiares.
Las técnicas psicológicas que fueron empleadas a lo largo del tratamiento para
facilitar la reincorporación a su vida cotidiana en el menor tiempo posible fueron las
siguientes: Respiración, Relajación Física de Jacobson, Técnicas de control Cognitivo
(Detención del pensamiento, Inversión, Resolución de problemas, Enfrentamiento) y
Medidas Psicoeducativas (horarios de comida, sueño, estética personal, vida social).
Se fijan objetivos terapéuticos semanales con compromiso de cumplir por parte de la
paciente bajo supervisión de la familia.
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Resultados de la intervención
Tras las 9 sesiones de intervención se vuelven a administrar las pruebas
psicométricas de evaluación realizadas al inicio del tratamiento recogiéndose un
descenso generalizado en todas las escalas excepto en resiliencia que se mantiene con la
misma puntuación (Grafica 1)
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Gráfica 1. Análisis pre-post tratamiento a través de los instrumentos aplicados.

Evolución
Inicialmente, la paciente evoluciona lentamente por su escasa capacidad de
reacción pero coopera sin dificultad en todas las sesiones, manteniendo un fuerte
vínculo con el tratamiento y con su terapeuta (verbaliza que lo ve como el remedio a sus
problemas).
- Descenso del nivel de ansiedad al aplicar las técnicas y por el efecto de la
medicación. El cónyuge coopera asimismo (suprime viajes, le presta apoyo
emocional), mejorando la relación entre ellos. Refleja una mayor nivel de relajación
general, pérdida de temores y se aprecia una actitud más emprendedora.
- Presenta mejor autoestima, conciencia de mejoría y mayor autonomía.
- Se siente cómoda en su nueva vivienda
- Asume gradualmente responsabilidades de su vida diarias, recupera sus amistades
(ganando en independencia personal ya que se supeditaba considerablemente a su
pareja).
- Afrontamiento de estímulos/situación evitadas y vuelve a Lorca las veces que se le
indican en la terapia, va fijándose objetivos respecto a su futuro a nivel laboral (se
plantea volver a abrir el comercio en otro lugar e inicia pasos en ese sentido).
- Desde Atención Primaria se empieza a reducir la dosis de ansiolítico con buena
evolución.
- Normalización de los patrones de sueño y alimentación.
Por todo ello, al valorar el resultado positivo de las pruebas psicométricas en la
segunda valoración y recoger en las entrevistas una clara mejoría en la paciente (estado
físico y psicológico estable) se considera el alta informando a su médico de su estado
actual para que haga las revisiones pertinentes en ese sentido al igual que la supervisión
de la medicación.
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Se realiza un seguimiento a los 3 meses consultando a su médico de familia que
confirma el mantenimiento de la mejoría.
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UN ANÁLISIS DE LOS ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES EN
UNA MUESTRA DE MADRES USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS
Nazaret Vélez*, Susana Menéndez* y Mª Victoria Hidalgo**
*Universidad de Huelva, España
**Universidad de Sevilla, España
Introducción
Las investigaciones han demostrado la existencia de contextos familiares en los
que las necesidades básicas de los menores no se ven satisfechas, suponiendo esto una
amenaza para su desarrollo y su integridad física y/o psicológica. Cuando las familias
no promueven la salud familiar ni aseguran el desarrollo adecuado de sus miembros,
estamos ante lo que actualmente denominamos familias en situación de riesgo
psicosocial. Según Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (2008) estas familias se definen
como “aquellas en las que los responsables del cuidado, atención y educación del
menor, por circunstancias personales y relacionales, así como por influencias adversas
de su entorno hacen dejación de sus funciones parentales o hacen un uso inadecuado de
las mismas, comprometiendo o perjudicando el desarrollo personal y social del menor,
pero sin alcanzar la gravedad que justifique una medida de amparo, en cuyo caso se
consideraría pertinente la separación del menor de su familia”.
En España se han realizado en los últimos años diversos estudios encaminados a
caracterizar a la población en situación de riesgo psicosocial en general, y a las familias
usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios (SS.SS.CC.) en particular. Se trata, en
la mayoría de los casos, de grupos familiares grandes y encabezados muy
frecuentemente por madres solas (el porcentaje de monoparentalidad oscila en torno al
30-40%). Estas familias presentan, además, diversos indicadores que definen
circunstancias de vida caracterizadas por la precariedad tanto económica como laboral,
circunstancias que, como ponen de manifiesto los análisis efectuados por Subirats et al.
(2004) son las que en mayor medida caracterizan al sector de la población socialmente
excluida que acumula un mayor y más diverso número de indicadores negativos. Las
familias en situación de riesgo suelen presentar niveles muy elevados de desempleo y,
como consecuencia en gran parte de esta precariedad laboral, los estudios (Cantó y
Mercader, 2000) constatan igualmente una importante precariedad económica, que
favorece que muchas de estas familias sean perceptoras de manera permanente de
ayudas sociales, circunstancia ésta que, tal y como se detecta en algunas investigaciones
(Arruabarrena y De Paúl, 2002; Rodrigo et al., 2008; Rodríguez, Camacho, Rodrigo,
Martín y Máiquez, 2006; Subirats et al., 2004), fomenta una significativa dependencia
de los Servicios Sociales. Los estudios existentes también muestran otras fuentes de
precariedad, entre las que destaca, sin duda, la educativa. Las familias en situación de
riesgo están muy significativamente encabezadas por adultos con nivel de estudios bajo,
con índices que no bajan del 70,00% (Arruabarrena y De Paúl, 2002; Cantó y Mercader,
2000; Moreno, 2002).
En este marco teórico se encuadra el presente estudio, que tiene como principal
objetivo analizar las circunstancias vitales estresantes a las que se ven expuestas las
familias en situación de riesgo psicosocial. Desde esta perspectiva, se entiende que la
situación de riesgo viene dada por la acumulación de diferentes factores presentes en
algunos contextos familiares (Rodríguez et al., 2006).
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Método
La muestra estuvo formada por un grupo de familias usuarias de los SS. SS. CC
perteneciente a la Diputación de Huelva, en concreto, un total de 63 mujeres usuarias de
los SS.SS. La edad de las madres se sitúa en torno a los 36 años (M = 35,06, DT = 7,12)
con un rango que oscila entre 19 y 50 años. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de
las madres han cursado estudios primarios (61,90%), el 28,60% tienen estudios
secundarios, solamente un 3,20% de madres ha cursado estudios universitarios y el
6,30% de estas mujeres no tiene estudios y presenta dificultades para leer y escribir.
Por lo que respecta a sus familias, están formadas por una media de algo más de
cuatro miembros (M = 4,19, DT = 1,35) de los cuales entorno a dos son menores (M =
1,94, DT = ,787). Por otro lado, el 41,30% de las madres de la muestra forman parte de
hogares monoparentales, seguido de un 31,70% de hogares biparentales. Cabe destacar,
que un 51,60% de las familias participantes en la investigación no disponían de
estabilidad económica en la cuantía de ingresos que percibían mensualmente. Además,
solamente un 41,30% de la muestra está trabajando.
La escala ISER fue elaborada por Hidalgo et al. (2005) para evaluar el número y
tipo de circunstancias estresantes y de riesgo presente en las trayectorias vitales de
usuarios/as de los SS.SS.CC. Contiene un listado de 46 situaciones estresantes que han
podido ser experimentados por las usuarias en el pasado y/o que gravitan sobre su
familia en el momento de la entrevista, dando lugar a una valoración cuantitativa en la
que mayores puntuaciones se corresponden con resultados más negativos.
Resultados
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de acontecimientos vitales estresantes
que presentan estas madres a partir de cada una de las variables que forman la escala
ISER, tanto en su situación actual como en el pasado.
73,83

Desempleo/Inestabilidad laboral

73,8

60,01
58,52
58,5
56,91
56,9
53,82
53,8
53,83
53,8
47,70
47,7
47,70
47,7
44,64
44,6

Problemas económicos

60

Maltrato adultez (pasado)

Problemas psicológicos (pasado)
Desempleo/Inestabilidad laboral (pasado)
Problemas económicos (pasado)
Relación de pareja conflictiva
Maltrato
Problemas con los hijos

36,91
36,9
32,33
31,32
31,3
30,84
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24,63
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Problemas psicológicos

32,3

Violencia
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15,43
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Desahucio
Consumo
Cárcel (pasado)

6,30
6,3
4,74
1,51,51
4,7

Figura 1. Porcentaje de situaciones estresantes y de riesgo en el presente y en el pasado.

Como se muestra en la tabla, los porcentajes más elevados de situaciones
estresantes y de riesgo en el pasado hacen referencia a situaciones de malos tratos en la
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adultez, problemas psicológicos, problemas laborales y precariedad económica. En la
actualidad los porcentajes más elevados siguen haciendo referencia a problemas
económicos, laborales y malos tratos, al igual que en el pasado, pero también están
presentes problemas con la pareja y con los hijos.
Discusión/conclusiones
Los resultados de este estudio indican de forma clara que tanto las trayectorias
vitales pasadas de estas madres como sus circunstancias actuales de vida se caracterizan
por una considerable acumulación de elementos estresantes y de riesgo, similar a lo
encontrado en otros estudios (Arruabarrena y De Paul, 2002; Menéndez, Hidalgo,
Jiménez, Lorence y Sánchez, 2010; Moreno, 2002; Rodríguez et al., 2006). Si
atendemos a nuestros datos, el análisis de las circunstancias problemáticas
experimentadas con mayor frecuencia revela que muchas de las mismas (experiencias
de malos tratos, relaciones conflictivas con la pareja y/o con los hijos/as, etc.) están
relacionadas con elementos estresantes y de riesgo propios del ámbito familiar, hecho
que señala una importante vulnerabilidad a nivel familiar.
Si atendemos al tipo de situaciones estresantes, los resultados obtenidos se
asemejan en parte a los encontrados en otros estudios. En el pasado, los sucesos
estresantes con porcentajes más elevados están relacionados con situaciones de malos
tratos en la adultez, con situaciones de precariedad económica y laboral, y con la
presencia de problemas psicológicos. En la actualidad, además de estos también están
presentes problemas con la pareja y con los hijos (Menéndez et al., 2010)
Estas evidencias nos parecen muy importantes y son especialmente relevantes
para poder planificar actuaciones específicas de intervención psicosocial encaminadas a
disminuir el riesgo en el contexto familiar, diseñadas por los profesionales de los SS.
SS. CC. para estas familias.
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TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL DEL TEPT EN UNA JOVEN
VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL
Teresa Montalvo-Calahorra* y Patricia Villavicencio-Carrillo**
*Residente de Psicología Clínica (PIR 2)
**Facultativo Especialista en Psicología Clínica
Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Clínico San Carlos. Madrid (España)
Introducción
En el informe Mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial
de la Salud, OMS (2002) se expone que las víctimas de agresiones sexuales presentan
más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria significativamente más
elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencias que
las personas que no han sufrido este tipo de abusos.
Las consecuencias físicas de las agresiones sexuales posiblemente explicarían la
alta prevalencia de sintomatología medico/somática que muchas veces son el primer
indicador de sospecha y que si no se detectan en un primer momento pueden llevar a la
cronificación del TEPT. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes con TEPT no recibe
tratamientos consistentes con las directrices propuestas por los expertos. Sin embargo, en estos
últimos años podemos encontrar estudios en el ámbito internacional y nacional que pretenden
analizar la eficacia de los tratamientos, principalmente en el campo del TEPT.

Frueh, Grubaugh, Cusack y Elhai (2009) mencionan que en los EEUU muy
pocos centros de salud mental públicos ofertan regularmente servicios especializados
para el tratamiento de este trastorno. Dado que esta problemática presenta índices muy
preocupantes tanto a nivel mundial como nacional obliga a los profesionales de la salud
a tomar conciencia de la alta probabilidad de que lleguen a sus consultas mujeres con
diversa sintomatología somática y psíquica que no revelen haber o estar padeciendo
abusos o violencia sexual. Por esta razón, es necesario estar alertas antes los síntomas
más comunes y especializarse en los tratamientos de evidencia empírica más eficaces.
Método
Motivo de consulta
Mujer de 19 años, acude al Centro de Salud Mental en 2009 con diagnóstico de
Episodio Depresivo. Derivada desde la Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria del Hospital Clínico San Carlos por pérdida ponderal e ideación autolítica
tras descartar un Trastorno de la Conducta Alimentaria. Desde hace 6 meses decide
estar en “Huelga de Hambre” para que sus padres la envíen a vivir con su abuela en su
país de origen.
Anteriormente había sido atendida por otros profesionales por diversa patología
somática (dolores de estómago, pérdida de peso) desde el verano de 2008.
En la primera consulta en el CSM informa haber sufrido una violación por parte
de un familiar. En la consulta de Psicología Clínica refiere haber sufrido otra violación
por parte de este familiar cuando tenía 14 años junto con amenazas con el objetivo de
que no informara de la agresión a nadie. El agresor va siempre a su casa y es violento
con miembros de su familia.
Refiere ideas pasivas de muerte sin estructuración o planificación autolítica en el
momento de la consulta. Niega consumo de tóxicos.
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Descripción de conductas problema
Durante la exploración psicológica se detectan:
Síntomas de reexperimentación (pesadillas, recuerdos intrusivos..)
Evitación de situaciones y lugares que le recuerdan a la agresión/agresor.
Hiperactivación (problemas de sueño, estado de alerta, problemas de
concentración e irritabilidad).
La sintomatología se ha prolongado más de un mes (American Psychiatric
Association [APA], DSM-IV-TR, 2000).
A raíz de la entrevista y de los resultados obtenidos en los instrumentos de
evaluación se puede concluir que la paciente sufre de un TEPT crónico, presenta
síntomas ansioso-depresivos moderados (especialmente en la esfera cognitiva) y
muestra cierta inadaptación a la vida cotidiana especialmente en el ámbito escolar y
familiar.
Establecimiento de las metas del tratamiento
Elaboración de un plan de seguridad personal en relación al agresor y las ideas
de muerte.
Abordaje de los aspectos médicos asociados a la violación.
Abordaje de la sintomatología postraumática.
Regulación emocional.
Objetivos terapéuticos
La jerarquía de los objetivos está en función de la protección y seguridad de la
paciente y de la urgencia de los síntomas, pero también de las expectativas y de las
demandas de la paciente.
Desarrollo de la alianza terapéutica y planteamiento de objetivos concretos.
Normalización de hábitos alimentarios.
Normalización de las reacciones postraumáticas.
Reestructuración cognitiva de la interpretación de sus síntomas y de los
sentimientos de culpa, vergüenza, relacionados con la agresión.
Control de la ansiedad.
Sesiones psicoeducativas con familiares.
Recuperación de la sintomatología postraumática a través de técnicas de
exposición.
Selección del tratamiento
Terapia cognitivo-conductual (American Psychological Association División
of Clinical Psychology, 1995; Guía NICE, 2005) incluyendo como componente
principal la técnica de exposición prolongada en vivo y en imaginación (Foa,
Rothbaum, Riggs y Murdock, 1991; Foa et al., 1999; Foa et al., 2005).
Evaluación
En el protocolo de evaluación utilizado se incluyó la entrevista clínica y la
aplicación de tres autoinformes (PRE-MITAD-POST):
1. Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático (EGS;
Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997). Su índice de consistencia
interna es de 0,92. La fiabilidad test-retest es de 0,89 y la validez convergente es alta y
significativa
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2. Escala de Inadaptación de Echeburúa (EI; Echeburúa, Corral y Fernández
Montalvo, 2000). El coeficiente alfa de Cronbach es de 0,94. Asimismo presenta
una buena validez convergente con diferentes escalas de gravedad de los síntomas.
3. Inventario de Depresión de Beck (BDI; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) (versión
española de Vázquez y Sanz, 1998). El BDI posee unas buenas propiedades
psicométricas, con una fiabilidad media de coeficiente alfa de 0,86 y 0,74. El BDI
presenta una fiabilidad alta en términos de consistencia interna (alfa total de la
escala = 0,90). Con un punto de corte de 21, la sensibilidad es del 75% y la
especificidad del 76%
El objetivo de estos tres autoinformes fue contrastar la sintomatología observada
durante la entrevista clínica (TEPT y Depresión) así como el grado de interferencia de
las mismas en los distintos ámbitos de su funcionamiento cotidiano.
Tratamiento
Las dos primeras sesiones están orientadas a la evaluación y al establecimiento
de un plan de seguridad personal en relación con el agresor y las ideas de muerte que
incluyó: psicoeducación de las reacciones traumáticas, reestructuración cognitiva ante el
sentimiento de culpa y reasignación de la responsabilidad al agresor y contrato
terapéutico.
De la tercera a la séptima sesión se establecen medidas preventivas de
contención y abordaje familiar del problema, como psicoeducación de las reacciones
traumáticas (en especial con respecto a la ideación suicida) y al derecho que tienen las
víctimas a denunciar. Se restablece nuevamente el pacto contra el suicidio con la
paciente y ésta inicia un grupo sobre técnicas de control de la ansiedad (8 sesiones, 1
vez /semana.).
De la octava a la décima sesión de tratamiento se abordan las cogniciones
resultantes del trauma comenzando con exposición en imaginación prolongada a la
pesadilla más reciente (relacionada con la última agresión) con final más positivo.
De la onceava a la decimonovena se realiza exposición en imaginación a las
imágenes traumáticas intrusivas a través de la lectura repetida de las mismas a lo largo
de las sesiones. Se aplica imaginación guiada positiva como técnica de control
emocional antes de empezar la exposición prolongada ante la imagen intrusiva de la
agresión más frecuente.
En las últimas sesiones a efectos de completar la exposición cognitiva, la
paciente debe enfrentarse gradualmente en vivo a estímulos evocadores de ansiedad y a
situaciones externas evitadas, siempre teniendo en cuenta su seguridad.
Resultados
Al cabo de 27 sesiones (Tabla 1) cuando se ha concluido la terapia, se realiza
una nueva evaluación post-tratamiento a la paciente. A raíz de los resultados obtenidos
se puede concluir que la paciente ha superado el trastorno por estrés postraumático,
presenta un ánimo positivo, un mejor funcionamiento y calidad de vida.
Tabla 1. Resultados de los Instrumentos de evaluación en el pre-tratamiento, mitad del
tratamiento y post-tratamiento.
EGS PC:15
EI
BDI

PRE
30
22
26

MITAD
24
13
24

POST
5
5
8
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Conclusiones
Es fundamental detectar adecuadamente las reacciones traumáticas con el fin de
prevenir una situación de abusos prolongados y una cronificación de los síntomas
postraumáticos, para ello es primordial tener programas de atención especializada para
víctimas de agresiones sexuales en centros de salud públicos, y que mantengan una
buena coordinación con el resto de especialistas e instituciones para garantizar un
abordaje integral (Frueh et al., 2009).
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AFRONTAMIENTO DEL DOLOR EN FIBROMIALGIA: RELACIÓN CON LA
INTERFERENCIA PERCIBIDA DE LA ENFERMEDAD
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Beatriz Gil-Julia* y Cristina Giménez-García*
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Introducción
El síndrome fibromiálgico, entendido como el padecimiento de dolor
músculoesquelético crónico y generalizado, disminuye de manera notable la calidad de
vida de las personas afectadas (Mostoufi, Afari, Ahumada, Reis y Loebach, 2012). Una
dolencia que, además de las repercusiones físicas, viene acompañada de síntomas
psicológicos como la depresión o la ansiedad (Friedberg y Jason, 2001). En este
contexto, las estrategias de afrontamiento desarrolladas ante la experiencia de dolor se
han revelado como un elemento diferencial en el padecimiento de la fibromialgia
(García-Campayo, Pascual, Alda y González, 2007). Por ejemplo, aquellas personas que
tienden a centrar su atención en el dolor, ven interrumpida su funcionalidad con mayor
frecuencia (Tennen, Affleck y Zautra, 2006). De manera similar, la ansiedad consigue
exacerbar la experiencia de dolor (Pérez-Pareja et al., 2004). Por el contrario, estrategias
de afrontamiento activas que implican un manejo directo del dolor, se relacionan con un
mayor bienestar. Así pues, la autoeficacia y la competencia percibida mejoran la calidad
de vida de los/as pacientes con fibromialgia, que se conciben capaces de afrontar con
éxito sus consecuencias (Menzies, Taylor y Bourguignon, 2006). En concreto, en un
estudio realizado en España con 77 pacientes (Martín-Aragón et al., 2001), ambas
variables influyeron tanto en la percepción de intensidad de dolor y el impacto físico,
como en el disfrute de las relaciones sociales. En la misma línea, aquellas personas que
se proponen objetivos personales de superación, parecen mostrar mayor funcionalidad y
bienestar general (García-Campayo et al., 2007). Por todo lo anterior, el presente trabajo
examina qué estrategias de afrontamiento utilizan un grupo de pacientes diagnosticadas
con fibromialgia y cómo influyen en su adaptación a la enfermedad.
Método
Participantes
26 mujeres con fibromialgia (edad media = 46,4 años; DT = 9,92), con una
antigüedad media de diagnóstico de 9,5 años (DT = 7,47). Un 81% había recibido
tratamientos farmacológicos y un 58%, tratamiento psicológico para el dolor. La
mayoría informó estar casada (65%) y tener hijos (92%). En cuanto al nivel educativo,
el 39% tiene estudios primarios, el 38% secundarios y el 23% universitarios. Dentro de
la ocupación laboral, el 35% se identificó como ama de casa, mientras el 31% informó
estar activa económicamente y el 4% en desempleo. Por otro lado, un 30% dijo estar
incapacitada de manera permanente (19%) o transitoria (11%). En cuanto a la religión,
el 89% dijo tener algún tipo de creencia religiosa, ya fuera católica no practicante
(46%), católica practicante (39%) o no practicante de otra religión (4%).
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Instrumentos de evaluación
- El Cuestionario de Afrontamiento del Dolor-R (Soriano y Monsalve, 2004)
explora diversas estrategias de afrontamiento agrupadas en 6 factores: “Religión
(R)” que examina la necesidad de su empleo para conseguir bienestar, “Catarsis
(C)” relacionado con la búsqueda de un apoyo externo para afrontar el proceso,
“Distracción (D)” que evalúa el uso de las cogniciones para dejar de prestar
atención al dolor, “Autoafirmación (A)” que indaga la necesidad de automotivarse ante la experiencia de dolor, “Autocontrol Mental (AM)” sobre los
esfuerzos para controlar el dolor y “Búsqueda de Información (BI)” relacionado
con la conducta exploratoria para obtener información sobre la enfermedad. En
total, 24 ítems con escala likert (nunca a siempre) que, a nivel general, dotan de
una alta consistencia interna a los factores (Alfa de Cronbach entre 0,74 y 0,94)
y fiabilidad (test-retest entre 0,47 y 0,81) (Soriano y Monsalve, 2004).
- La Escala de Inadaptación (Echeburúa, Corral y Fernández-Montalvo, 2000).
Este instrumento de autoadministración explora el grado de afectación de un
suceso en la vida global de la persona, así como en distintas áreas (trabajo, vida
social, tiempo libre, relación de pareja y relación familiar). En este caso, se
especificó a la muestra que contestaran referente a su enfermedad.
Procedimiento
Este estudio descriptivo, se desarrolló en el marco de colaboración establecido
con la Asociación de Fibromialgia y otras enfermedades Reumáticas de Onda
(Castellón). Con el interés de informar sobre los objetivos y procedimiento de la
investigación, se llevó a cabo una sesión informativa en la que se motivó para la
participación. Las personas interesadas, concertaron una cita con una psicóloga que,
siendo miembro del equipo investigador, explicó con mayor detalle los instrumentos a
administrar. Previo consentimiento informado, las participantes cumplimentaron los
cuestionarios de manera confidencial, anónima y voluntaria. Ninguna recibió
remuneración económica.
Análisis estadístico
El procesamiento de los datos se llevó a cabo en el SPSS-19. En un primer
término, se realizaron análisis descriptivos. Después, mediante pruebas t o ANOVAs se
examinaron las posibles diferencias entre las participantes. Por último, para comprobar
en qué medida podía existir relación entre el tipo de afrontamiento, la edad y el nivel de
estudios, se calcularon Correlaciones de Pearson.
Resultados
En un primer término, se observa cómo la estrategia de “Autoafirmación” es la
que obtiene un mayor promedio entre las participantes (x = 10,65; DT = 3,50), seguida
de la “Búsqueda de información” (x = 8,30; DT = 3,64), la “Distracción” (x = 7,42; DT
= 4,35), la “Catarsis” (x = 6,19; DT = 3,51), el “Autocontrol mental” (x = 5,76; DT =
4,14) y, por último, la “Religión” (x = 3,69; DT = 3,34). De esta forma, en el análisis de
los ítems se observa cómo un 73,1% de las participantes informan que siempre piensan
que han de tener fuerza y no desfallecer (A) y un 57,7% busca información sobre la
enfermedad (BI). Sin embargo, un 7,7% dice utilizar la fe para aliviar el dolor (R) y un
19,2% rezaba para tener fuerza (R).
Los análisis diferenciales en función de las características de la muestra no
arrojan demasiadas diferencias significativas respecto al nivel educativo, el nivel
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socioeconómico o el tener pareja. No obstante, sí que se observa cómo la variable
religión alcanza diferencias significativas en el factor “Religión” del CAD-R (F = 5,66;
p = 0,005), siendo mayor el promedio de las personas católicas practicantes (x = 6,10;
DT = 3,44), frente a las no practicantes (x = 2,66; DT = 2,22) y puntuando 0 las
personas no creyentes o las creyentes de otras religiones no practicantes. No obstante, la
variable religión no muestra significación en el resto de los factores. Respecto a las
correlaciones, no se encuentran relaciones significativas con el tiempo de diagnóstico
pero sí con edad en los factores distracción (r = 0,397; p = 0,049) y catarsis (r = -0,426;
p = 0,034).
En cuanto al grado de interferencia en la vida cotidiana, se aprecia cómo la
totalidad de las participantes informan de que la fibromialgia dificulta su adaptación
diaria, en cierta medida, ocasionando mucha interferencia para el 40% de las mismas.
En particular, el 65% informó muchas dificultades en el trabajo, el 54% en el desarrollo
de sus relaciones sexuales y el 50% en su tiempo libre. Un 35% también informó
muchas dificultades en su vida social, un 30% en las relaciones de pareja y un 26% en
su vida familiar. Respecto a las estrategias de afrontamiento, aparecen correlaciones
significativas negativas entre la estrategia de Distracción y la inadaptación en la vida
social (r = -0,478; p = 0,014) y el tiempo libre (r = -0,419; p = 0,033).
Discusión/conclusiones
A nivel general y al igual que en otros estudios (Kengen, 2011), las participantes
han revelado diferentes estrategias de afrontamiento en su vivencia del síndrome
fibromiálgico. No obstante, se observa una distribución desigual de las mismas, siendo
más frecuente la estrategia de autoafirmación seguida de la búsqueda de información
frente al autocontrol mental y la religión. En cuanto a los perfiles diferenciales, varios
son los autores que han analizado la influencia de ciertas variables sociodemográficas
(Mostoufi et al., 2012). En este caso, la edad y la religión han mostrado ciertas
diferencias en algunas estrategias, aunque el resto de variables no lo han hecho. Dichos
resultados podrían explicarse por el tamaño reducido de la muestra, pero también por la
existencia de otras variables más relevantes que influirían en el empleo una u otra
estrategia.
Por otra parte, se reiteran las dificultades que la fibromialgia ocasiona en la vida
cotidiana de algunos aspectos tan desatendidos como la sexualidad, así como la relación
entre el manejo de ciertas estrategias y una mayor interferencia en la vida cotidiana
(García-Campayo et al., 2007). De esta forma, se confirma la existencia de diversas
estrategias de afrontamiento que, relacionadas con algunas características del perfil de
las participantes, parecen mostrar ciertas diferencias en su calidad de vida diaria. Este
resultado, sería necesario corroborarlo en próximos estudios. Así, se contribuiría a
mejorar las intervenciones psicológicas, mediante la promoción de estrategias
adaptativas y activas que facilitaran su ajuste a la enfermedad.
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LA PERSONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA EDAD EN PACIENTES CON
FIBROMIALGIA
Juan Antonio Becerra-García y Manuel Javier Robles-Jurado
Departamento de Psicología. Universidad de Jaén, España
Introducción
La fibromialgia es una patología reumática que se caracteriza por la presencia de
dolor osteo-muscular crónico y generalizado. Afecta principalmente a mujeres entre la
tercera y la quinta décadas de la vida (Wolfe et al., 1990). Algunos autores proponen
que los dominios de personalidad están muy relacionados con la morbilidad somática
(Olsson y Dahl, 2009). En concreto, en esta patología el dolor y los síntomas somáticos
mostrados por las personas que la padecen están muy relacionados con el estado
psicológico que presentan (Furlong, Zautra, Puente, López y Valero, 2010), indicando
algunos trabajos que una línea de investigación importante en fibromialgia debería
ocuparse del estudio de la personalidad y su relación con diferentes características de
estos pacientes (Van Houdenhove, Kempke, Luyten, 2010).
El modelo de personalidad de Gray, también denominado modelo de
sensibilidad al refuerzo y castigo, propone que la actividad de diferentes sistemas
neurobiológicos, como los de Activación e Inhibición Conductual, están a la base de los
rasgos de personalidad e Impulsividad y Ansiedad, respectivamente. (Corr, 2004; Gray,
1987; Gray y McNaughton, 2000). A nivel clínico este modelo neurobiológico ha
mostrado su utilidad en el estudio de una amplia variedad de patologías psiquiátricas
como: trastorno bipolar, trastorno depresivo, esquizofrenia, trastornos de la conducta
alimentaria, etc. (para una revisión ver Becerra-García, 2010).
El modelo de Gray (Gray, 1987; Gray y McNaughton, 2000) ha mostrado su
relación con diferentes características de estos pacientes. En concreto, la actividad
Sistema de Activación Conductual se ha relacionado con la sintomatología somática
mostrada por pacientes con fibromialgia (Becerra-García y Robles, 2011). Una de las
variables que influye en la personalidad es la edad, donde aparecen cambios asociados en
diferentes dominios asociados a esta variable (McCrae et al., 2000).

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, el propósito de este trabajo fue
estudiar si existe relación entre la edad y las características de personalidad basadas en
el Modelo de Gray (Gray y McNaughton, 2000) en pacientes con fibromialgia.
Método
Participantes
Para el presente trabajo se contó con la participación de 20 pacientes
diagnosticadas de fibromialgia. Todas ellas eran mujeres con un rango de edad entre 4461 años, y una media de 52,59 ± 4,62 años. Para participar, por una parte, se tomó como
criterio de inclusión que las participantes estuvieran diagnosticadas de fibromialgia
según los criterios del American Collegue of Rheumatology (ACR; Wolfe et al., 1990),
un resumen de los mismos se recogen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Criterios del American Collegue of Rheumatology (Wolfe et al., 1990) para el
diagnóstico de fibromialgia.
Criterios de clasificación de la ACR y descripción de cada uno de ellos
1. Historia de dolor generalizado
Se considera cuando están presentes: dolor en ambos lados del cuerpo (izquierdaderecha y arriba-debajo de la cintura) y en el esqueleto axial (columna cervical, o
tórax o columna dorsal o lumbar).
2. Dolor a la palpación digital en puntos dolorosos
El dolor debe aparecer ante una presión digital que se ejerce con una fuerza de 4
kg.
Este dolor que debe estar presente en al menos 11 de 18 puntos dolorosos
propuestos. Estos puntos se encuentran en diferentes regiones corporales como: la
occipital, cervical baja, trapezoidal, supraespinosa, segunda costilla, epicondíleo,
glúteo, trocantéreo y rodilla.

Por otra, y como criterios de exclusión, se tomaron: el haber sido diagnosticada
de un trastorno psicótico anteriormente, el haber sido diagnosticada de un trastorno
mental del Eje II del DSM (Retraso Mental o Trastorno de Personalidad) o bien haber
sido diagnosticada de otros trastornos de dolor crónico u otros trastornos somáticos
crónicos previamente a la evaluación.
Medidas
En las personas participantes se evaluaron, mediante una breve entrevista,
diferentes datos sociodemográficos como la edad, nivel educativo más alto alcanzado
(competencia básica, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios)
y años de estudio totales desde el inicio hasta la finalización del nivel educativo
alcanzado.
Para valorar la personalidad de las participantes se utilizó el Sensitivity to
Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ; Torrubia, Ávila, Moltó y
Caseras, 2001). Este cuestionario está compuesto por 48 ítem a los que la persona tiene
que responder con “Si” o “No”. La prueba se divide en dos mitades (compuesta de 24
ítem cada una) que evalúan la actividad de los sistemas neuroconductuales a la base de
los dominios de personalidad Impulsividad y Ansiedad propuestos por Gray (Corr,
2004; Gray, 1987; Gray y McNaughton, 2000) mediante la valoración de la sensibilidad
al refuerzo y al castigo respectivamente. En cuanto a sus propiedades psicométricas
puede decirse que esta medida dichas propiedades son buenas. En concreto presenta un
alfa de Cronbach para la escala de Sensibilidad al Castigo de 0,83 y 0,82 para hombres
y mujeres respectivamente, mientras que para la escala de Sensibilidad al Refuerzo los
valores de alfa fueron de 0,78 para hombres y de 0,75 para mujeres. En cuanto a la
fiabilidad test-retest esta fue de 0,98 para el periodo de tres meses y de 0,74 para el
periodo de un año (Torrubia et al., 2001).
Procedimiento y análisis
En primer lugar se recogieron los datos sociodemográficos de las participantes y
posteriormente se administró el cuestionario SPSRQ para evaluar los dominios de
personalidad de interés. Para examinar la relación entre la edad de las participantes y los
dominios de personalidad propuestos por el Modelo de Gray (Corr, 2004; Gray, 1987;
Gray y McNaughton, 2000) se realizó un análisis de correlación bivariado entre las
medidas de edad y las medidas de sensibilidad al refuerzo y al castigo evaluadas
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mediante el SPSRQ. Para realizar el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
17,0 y se estableció un nivel de significación p < 0,05.
Resultados
Mediante los análisis de correlación realizados se encontró una asociación
positiva significativa entre la puntuación en sensibilidad al refuerzo y la edad mostrada
por las pacientes con fibromialgia. Los valores de los coeficientes de correlación (y su
significación) entre la edad y la puntuación de las diferentes partes de la escala SPSRQ
pueden verse en la Tabla 2.
Tabla 2. Correlación entre la edad y la Sensibilidad al Refuerzo y al Castigo mostrada por las
pacientes con fibromialgia.
Edad
SC

Edad
1

SC
0,027
(0,91)
1

SR

SR
0,528
(0,03)
0,020
(0,93)
1

Nota: entre paréntesis nivel de significación (p). SC:
Sensibilidad al Castigo; SR: Sensibilidad al Refuerzo.

Discusión
En relación al objetivo del presenta estudio, según lo hallado, podemos decir que
existe relación entre la edad y las características de personalidad incluidas en el modelo
neurobiológico de la personalidad de Gray (Gray 1987; Gray y McNaughton, 2000).
Según los resultados obtenido existe una relación significativa entre la edad de las
pacientes y su puntuación en la escala de Sensibilidad al Refuerzo de la escala SPSRQ
(Torrubia et al., 2001). Esto indicaría que existe una relación de mayor magnitud entre
la actividad del Sistema de Activación Conductual y la edad en pacientes con
fibromialgia. Ya que la actividad de este sistema motivacional esta a la base del rasgo
Impulsividad, si tenemos en cuenta este modelo parece ser mayor a medida que aumenta
la edad en este grupo de pacientes.
Lo hallado en este trabajo indica que la actividad del Sistema de Activación
Conductual, además de relacionarse con variables clínicas en esta muestra (BecerraGarcía y Robles, 2011), también se relaciona con variables sociodemográficas. Futuros
estudios con mayor potencia estadística y que controlen posibles factores de confusión
serían de gran relevancia para ver si estos resultados preliminares también se producen
al aumentar la muestra y controlar otras variables.
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE FAMILIARES DE PACIENTES
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Alicia Rocío Rodríguez-Rosell, Encarnación Tirado-Herrera y
Paula Gallart-Aragón
Hospital “Nuestra Señora de la Salud”, Granada (España)
Introducción
Conceptualmente, las UCI se caracterizan por ser áreas del hospital con los
suficientes recursos materiales y equipo de profesionales especializados (médicos y
enfermeras, fundamentalmente) para poder proporcionar una atención óptima al
paciente con compromiso grave, real o potencial, de sus funciones vitales, y garantizar
las normas de seguridad y organización y los principios éticos para su bienestar (Asiain
Erro, 2006). Dada la situación que conlleva el ingreso de un familiar en la UCI, cabe
destacar la gran variedad de cambios y necesidades pobremente satisfechas que dan
lugar a experiencias traumáticas que generan incertidumbre, angustia y tensión en los
familiares por el miedo a perder a su ser querido.
El círculo familiar se ve alterado tanto psicológica como socialmente cuando se
produce el ingreso de uno de sus miembros en una UCI. Las principales afectaciones
sufridas por la familia son la ansiedad y la depresión, las cuales podrían incrementar el
riesgo de no atender sus propias necesidades como: trabajo, atención a otros familiares,
descanso adecuado, dieta, etc. (Martin y Pérez, 2005).
Por tanto, parte de nuestra labor enfermera consiste en establecer una relación
terapéutica con la familia para que puedan enfrentar mejor esta situación que les está
generando tanto estrés. Por esta razón, queremos centrar nuestro trabajo en conocer las
principales alteraciones psicológicas producidas en los familiares de pacientes
ingresados en UCI así como el grado en el que se producen para poder desarrollar
intervenciones precisas con el fin de proporcionarles las herramientas necesarias para
afrontar esta situación.
Objetivos
a. Conocer las alteraciones psicológicas, sentimientos y experiencias personales
sufridas con mayor frecuencia por los familiares de pacientes de UCI.
b. Determinar la influencia que supone esta situación en la vida diaria y en el
entorno familiar.
c. Saber la percepción que tienen los familiares sobre la atención que ellos han
prestado al paciente.
Material y métodos
Tipo de estudio
Para responder a nuestros objetivos se realizó un estudio cuantitativo con un
diseño descriptivo transversal.
Lugar de realización
El estudio se ha llevado a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
privado “Nuestra Señora de la Salud”, de Granada.
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Sujetos sometidos a estudio
Se evalúan 18 familiares de 12 pacientes durante el tiempo de estancia de éstos
en la UCI. Su participación en el estudio ha sido de forma voluntaria y anónima.
Periodo de estudio
El periodo utilizado para llevar a cabo el estudio comprende desde el 20 de
Diciembre de 2011 hasta el 10 de Febrero de 2012.
Material
Para la realización del estudio se ha usado una encuesta de manera individual que
consta de nueve preguntas cuantitativas de respuesta múltiple precedidas de una carta de
presentación donde se explican los objetivos de la investigación y se garantizan la
confidencialidad y el anonimato según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. La única variable que se ha tenido en
cuenta, es el tipo de parentesco del familiar evaluado con el paciente.
Resultados
El análisis de los resultados se ejecutó a partir de los estadísticos descriptivos. El
número de pacientes ingresados en la UCI durante el período de estudio fue de 12. El
número de encuestas entregadas fue de 19, correspondientes a los familiares de esos 12
pacientes, de las cuales obtuvimos respuesta del 94,7% de las mismas.
Respecto al grado de parentesco de los familiares encuestados, el 44,4% eran
esposas y el 22,2% maridos. El 16,7% corresponde a hijos de los pacientes y el 11,1% a
hijas. El porcentaje restante de otros familiares entrevistados fue del 5,6%.
De los 18 encuestados, en el momento del ingreso de su familiar en la UCI, el principal
sentimiento experimentado fue el miedo correspondiente a un 50%; en segundo lugar, el
27,8% expresó haber experimentado ansiedad, seguidamente, el 16,7% estrés y por
último, el 5,6% refirieron depresión. El sentimiento de frustración no fue experimentado
por ninguno de los encuestados.
Como se observa en el Grafico 1, el primer aspecto más alterado expresado por
los encuestados fue la atención prestada a otros familiares con un 83,3% de los casos,
mientras que en el Gráfico 2 se contempla el segundo aspecto más alterado que
corresponde a las relaciones sociales y de ocio, que equivale al 55,6% de los
encuestados. En menor medida fueron referidos la vida laboral, el cuidado personal y
las relaciones sentimentales.

Gráfico 1. Primer aspecto alterado.

Gráfico 2. Segundo aspecto alterado.
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La influencia en el trabajo del familiar debido al ingreso del paciente en la UCI
no resulta significativa ya que el 77,8% de los encuestados refirió no haber alterado su
vida laboral puesto que el 27,7% de estos eran jubilados y el 33,3% amas de casa.
Solamente 3 de los 18 encuestados refirieron que la influencia en su trabajo fue
bastante. En el Gráfico 3 podemos observar la influencia que ha supuesto el ingreso del
paciente en la UCI en el puesto de trabajo.

Gráfico 3. Influencia en el trabajo.

Al final de la estancia del paciente en la UCI el mayor sentimiento
experimentado por los familiares fue el miedo con un 61,1%, seguido de la ansiedad
con un 33,3% y el estrés con un 5,6%. Ninguno de los encuestados refirió haber
experimentado frustración ni depresión.
El 100% de los casos refirió tener la sensación de haber realizado todo lo posible
por el paciente. Los familiares expresan como motivo de esa satisfacción el haberlo
acompañado en todo momento y haber estado pendientes de él, dejando de lado otras
obligaciones y haciendo suya la propia vida del paciente.
Discusión
Tras el análisis de nuestros resultados podemos comprobar que a nivel general se
produce una alteración psicológica, en mayor o menor medida, en los familiares de
pacientes ingresados en la UCI. En lo que se refiere a nuestra variable parentesco, es
destacable que el 44,4% de los encuestados son esposas, mientras que el 22,2% son
maridos, lo que indica que, además de que el sexo predominante en el ingreso es de
varones, éstas se implican más en el cuidado del paciente; datos que se avalan con los
estudios revisados por Johnson, Chaboyer, Foster y Van der Vooren (2001) que
demuestran que las mujeres, principalmente hijas, esposas y madres, son
mayoritariamente las encargadas de proporcionar los cuidados necesarios al paciente.
Volviendo a nuestros resultados, el 50% de los familiares experimentaron miedo
al ingreso de su familiar en UCI así como ansiedad en el 27,8% de los casos, resultados
que se asemejan al estudio realizado por Torrents, Oliva, Saucedo, Surroca y Jover.
(2003) y al estudio realizado por Jones et al. (2004) en los que se mostraron que durante
la estancia de los pacientes en la UCI, los familiares experimentan niveles muy elevados
de ansiedad y depresión (aunque en nuestro estudio la depresión fue experimentada en
un 5,6%).
A diferencia del estudio llevado a cabo por Jonson et al. (2001), en el que se
detecta que muchos de los familiares experimentan una pérdida o reducción del empleo
asociado al hecho de asumir el rol del cuidador, en nuestro estudio, la influencia en el
puesto de trabajo de los familiares debido al ingreso del paciente en la UCI no es
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significativa en el 77,8% de los casos ya que el 27,7% de estos eran jubilados y el
33,3% amas de casa.
El 100% los encuestados consideran que han realizado todo lo posible para
mejorar la estancia del paciente en la UCI. Estos resultados obtenidos en nuestro
estudio, se asemejan con los expresados en el trabajo de Heyland et al. (2002) cuyo
objetivo era determinar el nivel de satisfacción de los familiares con el cuidado
proporcionado a los pacientes. Los resultados de este trabajo mostraron que la mayoría
de los participantes se encontraron satisfechos globalmente con el cuidado y con la toma
de decisiones.
Conclusiones
Una vez realizado el estudio y a la luz de los resultados obtenidos, podemos
comprobar cómo el ingreso de un paciente en la UCI afecta psicológicamente a sus
familiares. Esta afectación psicológica se centra fundamentalmente en sentimientos de
miedo, ansiedad, estrés y depresión. Además se acompaña de la alteración de otros
aspectos de su vida diaria como es el descanso, el apetito, la atención a otros familiares
y las relaciones sociales, entre otros.
Es de gran importancia destacar que no hemos podido considerar válidos los
resultados obtenidos en referencia a los sentimientos que han experimentado los
familiares al alta del paciente, ya que durante la realización de la investigación,
hallamos una errata en la elaboración de la encuesta. Esta errata se centra en la no
inclusión del sentimiento de alegría al alta y que sí fue expresado por la mayoría de los
encuestados.
El ingreso del paciente en la UCI también ocasiona una influencia importante en
el puesto de trabajo de los familiares como hemos comprobado en otras investigaciones
anteriormente mencionadas, a pesar de que en nuestro estudio, este dato no se muestra
de forma significativa ya que la mayoría de los encuestados eran jubilados y amas de
casa.
Por estas razones, los cuidados prestados por parte del personal de enfermería no
irán dirigidos exclusivamente al paciente si no también a sus familiares. Ante nosotras,
se presenta la oportunidad como enfermeras de desarrollar intervenciones que tengan
como objetivo la mejora en el afrontamiento de los familiares ante la situación del
ingreso del paciente en la UCI, así como conseguir una disminución en los sentimientos
de miedo, ansiedad, estrés y depresión.
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THE UNIQUE CONTRIBUTION OF FAMILY ENVIRONMENT DIMENSIONS
ON DIRECT AND INDIRECT AGGRESSION IN ADOLESCENTS
Carmen Rodríguez-Naranjo, Lidia Moreno, and Antonio Caño
University of Málaga, Spain
Introduction
Aggressive behaviours are common conduct problems in childhood and
adolescence, and have highly negative consequences, with a strong relationship between
early aggressive behaviour and later aggression, delinquency and psychosocial
maladjustment (Herrenkohl, Catalano, Hemphill, & Toumbourou, 2009). The general
construct of aggression has been defined as intent to hurt or harm others (Berkowitz,
1993). Nevertheless, aggression is a complex phenomenon, and different authors make
a distinction between an easily observed and confrontative form, called direct or overt
aggression, and a more covert and indirect form, named indirect, relational or social
aggression (Crick & Grotpeter, 1995). Direct aggression is defined as behaviours that
are intended to harm others through physical or verbal. Indirect aggression is
characterised by harming another person through manipulation of their peer
relationships, friendships, social status or feelings of acceptance. However, these two
different aggressive behaviours are often highly intercorrelated (for a review, see Card,
Stucky, Sawalani, & Little, 2008).
Individual and contextual factors contribute to the development of aggressive
behaviours during childhood and adolescence. With regard to contextual factors, there is
an increasing interest in examining features of the family environment, since a
dysfunctional family has been consistently related as having a very strong influence on
adolescent maladaptive behaviour (Yu & Gamble, 2008). Child neglect, abuse and
maltreatment within the family have severe negative consequences for later adolescents’
behaviour problems, such as delinquency, aggression and substance use and abuse, and
have been widely studied. Overall, as pointed out by Merrel, Buchanan, & Trand
(2006), family functioning is considered to have a significant influence in the onset and
continuance of adolescents’ aggression. However, little is known about which specific
features of the family could lead to direct vs. indirect aggression. Direct aggression has
been linked concurrently and prospectively to familial and parent-child factors). In
contrast, there is less evidence in applying the concept of indirect aggression to family
functioning research since, as we mentioned before, this aggression form has been less
studied.
Since literature relating family and the two forms of aggression remains unclear,
more research is necessary to clearly establish which specific characteristics of the
family may be involved in the etiology of direct vs. indirect aggression. This study was
designed to first examine the influence of specific dimensions of family functioning on
the appearance of direct and indirect aggression separately. Furthermore, due to the
strong correlations found between direct and indirect forms of aggressive behaviour in
adolescence, and the subsequent shared variance between them, the second purpose of
the study was to test the unique effects of the same family dimensions, that is, after
controlling for the overlap between these family dimensions.
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Method
Participants
Adolescents aged 12 to 18 (M =14.79 years; SD =1.74) were recruited from six
Secondary Schools in the area of Málaga, Spain, resulting in a total sample of 722
pupils (373 girls and 349 boys).
Materials and Procedure
- Self-reported aggression. Aggression was assessed with a self-report instrument
developed by Crick and Grotpeter (1995), the Children’s Social Behaviour Scale
Self-report (CSBS-S). This instrument has separate subscales to measure direct and
indirect aggression. The direct aggression subscale consists of three items, two for
physical aggression and one for verbal aggression, while the indirect aggression
subscale contains five items. Cronbach’s α coefficients for the direct aggression and
the indirect aggression subscales were .67 and .69, respectively, and .76 for the total
composite scores, which are similar to those reported originally by the authors.
- Family environment. The Family Assessment Device (FAD; Epstein, Baldwin, &
Bishop, 1983) is a self-report instrument designed to measure the individual family
member’s perception of his/her family functioning on each dimension of the
McMaster Model of Family Functioning (MMFF; Ryan, Epstein, Keitner, Miller, &
Bishop, 2005). It consists of 60 items grouped into seven subscales: Problem
solving, communication, roles, affective responsiveness, affective involvement,
behaviour control, and a seventh general functioning subscale which assesses the
overall level of the family functioning. The internal consistencies in our sample
were higher than the originally reported consistencies. Specifically, in our sample
they were α =.91 for general functioning, α =.65 for problem solving, α =. 78 for
communication, α =.73 for roles, α =.79 for affective responsiveness, α =.77 for
affective involvement, and α =.74 for behaviour control.
Procedure
Two trained research assistants administered the questionnaires to the students
as a part of a larger study on social development. Two sessions of 50 minutes each were
conducted on two different days to avoid tiring the students. They wrote a code instead
of their names on the questionnaires to preserve their anonymity. When explaining the
instructions, the assistants encouragedthe pupils to ask if they had any questions and
answer honestly.
Results
Influence of family dimensions on direct and indirect aggression
As first approximation to the influence of the seven dimensions of family
functioning according to the MMFF onboth direct and indirect aggression, several
hierarchical regression analyses were conducted. Each family dimension was introduced
separately as an independent variable, with direct aggression as dependent variable in
the first group of analyses, and indirect aggression as dependent variable in the second
group of analyses.For all the regression analyses, the effect of gender was controlled in
the first step, and the interaction of gender and each dimension was tested in the last
step. The general functioning subscale turned out predictive of direct and indirect
aggression. Furthermore, all the family dimensions separately were found to be good
predictors of both forms of aggression. For direct aggression, all p ≤ .001, except for
affective involvement and behaviour control, that were p ≤ .05; for indirect aggression
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all p ≤ .001, except for behaviourcontrol, that was p ≤ .05. No interaction reached
significant effects.
The unique contribution of each family dimension on direct and indirect aggression
Thus far, the results presented show that family dysfunction influences the
appearance of both direct and indirect aggression. However, due to the strong
significant correlations found amongst all the dimensions of family functioning, the
unique contribution of each family dimension on aggression was tested while
controlling for the effects of the other dimensions. To this purpose, we conducted two
additional hierarchical regression equations, one for each aggression form. Again,
gender was introduced in the first step, and the alternative form of aggression was
introduced in the second step of each equation. Finally, in order to control for the
overlap between them, all the family dimensions were introduced together as
independent variables (except for general functioning, since it’s a composite of the
others), with direct or indirect aggression as dependent variable. Interestingly, after
controlling for the overlap between family dimensions, results showed that only
communication and roles were unique predictors of direct aggression, while none of the
family dimensionswere unique in predicting indirect aggression.
Discussion/conclusions
The present study investigated the extent to which a dysfunctional family
environment might be related to the explanation of adolescents’ use of direct and
indirect aggression against peers, taking into consideration that both forms of
aggression not only have important similarities, but they also exhibit well defined
distinctive characteristics. In our first set of analysis, results revealed that all the family
dimensions of the MMFF (Ryan et al., 2005), when dysfunctional, were predictive of
both direct and indirect aggression. This led us to conduct a second series of analyses,
controlling the overlapping effects between the different family dimensions. The results
showed that roles and communication were unique predictors of direct aggression,
while none of the dimensions on their own showed specific predictive power regarding
indirect aggression once their overlap was controlled. Thus, a relevant conclusion from
these results is that the overlapping effects between related dimensions should be
always controlled in order to have a detailed picture of the relations between family
dimensions and different aggression form.
Thus fur, our results showed that, once controlled for the overlapping between
family dimensions, the final result concerning direct aggression showed how both roles
and communication were the unique dimensions which still remained significantly
related to this aggression form after introducing all the family dimensions together in
the same statistical model.This fact suggests that inadequate distributions of roles and
also unclear and indirect styles of communication within the family may be the two
most important family functioning characteristics involved in the prediction of direct
aggressive behaviours. A less pervasive pattern of relationships was found for indirect
aggression. Family management in problem solving, roles and affection did not retain
their significant associations with indirect aggression. Nonetheless, although not
reaching statistical significance, problem solving and affective responsiveness still
maintained the most predictive influence on indirect aggression. The dimension of roles,
on the contrary, which was previously found as a significant predictor of indirect
aggression, lost almost completely its predictive value in this level of analysis. This last
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result with respect to roles may be caused by the significant statistical power of this
dimension in predicting direct aggression.
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AFECTIVIDAD EN EL CONTEXTO FAMILIAR
Consuelo Rollán- García*, Lourdes Pérez –González**, Álvaro Plana- Cantón***
y Sandra Prol –Rollán****
*Directora del Gabinete de Psicología y Análisis Transaccional; Directora e
investigadora principal del Grupo Educación Emocional del Centro de Enseñanza
Superior Don Bosco de Madrid y profesora en el mismo centro
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****Miembro del Grupo Educación Emocional: Análisis Estadístico. Diseño de la
investigación
Introducción
La investigación que aquí presentamos forma parte de un proyecto con objetivos
psicoeducativos que acoge una propuesta hacia la comunidad educativa: impulsar la
Educación Emocional desde las escuelas buscando el nexo con las familias para lograr
un abordaje sistémico.
El planteamiento recoge la base teórica del Análisis Transaccional (Berne,
112
1961) que inicia Eric Berne elaborando una perspectiva diferente en el estudio de la
conducta humana, (Kertész, 2003) que otorga mayor importancia a lo inter-personal que
a lo intra-personal, aspecto este último que había trabajado en su origen psicoanalista.
El conocimiento de las emociones según este modelo teórico y de intervención
psicoterapeútica, supone uno de los principales instrumentos para la comprensión de la
persona y es un aspecto esencial para el cambio constructivo.
Las emociones que recogemos en nuestra investigación son las siguientes:
Alegría, Afecto, Enfado, Miedo y Tristeza que son las consideradas emociones naturales
y que el Análisis Transaccional diferencia de lo que denomina rebusques o emociones
sustitutivas, concepto que había comenzado Lazarus (1971), en su obra “Behavior
therapy and beyond”, y que Berne define como emociones sustitutivas, inadecuadas,
que nos permiten la expresión emocional (alivio), reemplazando la emoción auténtica,
rechazada, prohibida, ignorada, etc., en nuestro contexto primario: la familia, y
secundario: la escuela.
Para darle sentido a los resultados que después ofrecemos vamos a describir
brevemente, siguiendo a Kertész213, el concepto de cada una de las emociones y los
rebusques asociados a las mismas:
- AFECTO, hace referencia a la atracción emocional a la ternura, el cariño, nos
promueve el acercamiento al otro. Los rebusques asociados a esta emoción son:
inadecuación, ansiedad, falsa rabia, celos, por un inadecuado reparto de atención,
afecto (comparaciones).
- ALEGRIA, favorece la motivación para desarrollar tareas, abarca la risa, la
satisfacción, el disfrute, el placer, etc. Los rebusques más probables: Culpa, si el
112

Berne, E. (1980). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry.
London: Souvenir Press. (Publicación original en 1961). Berne, E. (1972). What do you say after you say hello?: The psychology of
human destiny. New York:Grove Press
213
R. KERTÉSZ (2003). Análisis Transaccional Integrado. IPPEM. pp. 129-143.
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disfrute es descalificado, prohibido; inadecuación, si se ha sido rechazado al
mostrar afecto; Falsa rabia, si se presencian peleas constantes para evitar la
intimidad, el afecto.
MIEDO, como activación de la alarma que nos permite enfrentar situaciones de
peligro. El rebusque más frecuente es la Falsa alegría: reírse del peligro, o Falso
miedo: miedo exagerado, fobias, ansiedad.
TRISTEZA, para la aceptación de pérdidas que elaboramos a través del duelo. Los
rebusques más frecuentes: Falsa rabia, resentimiento, descalificación de la tristeza,
que se cambia por enfado; falta de permiso para expresar tristeza porque algún
miembro de la familia está triste (con motivos supuestamente más importantes);
Falsa alegría, burlas ante la tristeza.
RABIA, enfado, necesaria para la autodefensa, poner límites, demostrar malestar,
discrepancias, etc. Los rebusques más frecuentes son la Falsa alegría, si existe
descalificación, burla ante el enfado de uno; Ansiedad, cuando se teme el enfado de
alguien porque puede llegar a ser extremo; Culpa, si la expresión de enfado
auténtico es reprochada. Falsa tristeza (depresión) cuando no hay permiso para la
expresión de la tristeza auténtica (se vuelve contra uno mismo).

Estudio
Como se indicó anteriormente, desde el Análisis Transaccional se afirma que los
rebusques se elaboran en el contexto familiar; con este punto de partida, presentamos a
continuación el estudio realizado con el fin de comprobar los supuestos teóricos de este
enfoque.
Objetivos
1.- Conocer algunos aspectos del comportamiento emocional de los participantes
y su relación con las expresiones emocionales en el contexto familiar.
2.- Conocer que sienten los participantes cuando no expresan las emociones
naturales.
Método
La investigación de la que forma parte este estudio tiene el propósito de
comprobar la existencia de influencias entre la expresión de la emociones en la familia
de origen y la expresión de las emociones en la vida adulta. Para ello se ha utilizado un
diseño correlacional con el que se trató de verificar la siguiente hipótesis:
La expresión de las emociones en la familia se relaciona positivamente con la
expresión de las emociones en la vida adulta.
Los participantes respondieron a la siguiente cuestión: Cuándo no expresas afecto,
miedo, enfado, tristeza, alegría ¿qué sientes?
Asimismo, cada emoción se ha relacionado con la percepción que ellos tienen de
la expresión emocional de sus padres.
Resultados
Se ha realizado el análisis estadístico de los datos. Para las variables cualitativas
se presentaron frecuencias y proporciones sin referir intervalos de confianza. Para las
variables cuantitativas se presentaron media, desviación típica, máximo y mínimo. La
comparación de variables cualitativas se realizó aplicando la prueba Chi cuadrado o a
través del test exacto de Fisher (no paramétrico). Con el fin de comparar dos categorías
correspondientes a una variable cualitativa con relación a una variable cuantitativa, se
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empleó la prueba de de Student. La significación estadística se estableció para un valor
p < 0,05. El número de participantes ha sido n = 89.
Expresión de los diferentes sentimientos por parte de los encuestados según si se
producía su expresión o no por parte de los padres:
Tabla 1. Información de contingencia: ¿En tu familia se expresa alegría?* ¿Expresas alegría?
(incluyendo sólo un padre/madre).

¿En tu familia se expresa
alegría?
Sí
No
Total
Pruebas de chi-cuadrado
Prueba de McNemar

Valor

Recuento
% de ¿Expresas alegría?
Recuento
% de ¿Expresas alegría?
Recuento
% de ¿Expresas alegría?
Sig. exacta (bilateral)
6,61877E-05

¿Expresas alegría?
Sí

No

Total

51
64,6
28
35,4
79
100

5
55,6
4
44,4
9
100

56
63,6
32
36,4
88
100

Tabla 2. Información de contingencia: ¿En tu familia se expresa cariño? * ¿Expresas cariño?
(incluyendo sólo un padre).

¿En tu familia se expresa cariño?

Sí
No

Total
Pruebas de chi-cuadrado
Prueba de McNemar

Valor

Recuento
% de ¿Expresas cariño?
Recuento
% de ¿Expresas cariño?
Recuento
% de ¿Expresas cariño?
Sig. exacta (bilateral)
8,96304E-06

¿Expresas
cariño?
Sí
36
83,7
7
16,3
43
100

Total
No
36
80
9
20
45
100

72
81,8
16
18,2
88
100

Tabla 3. Información de contingencia: ¿En tu familia se expresa miedo? * ¿Expresas miedo?
(incluyendo sólo un padre).

¿En tu familia se expresa miedo? Sí

Total
Pruebas de chi-cuadrado
Prueba de McNemar

Recuento
% de ¿Expresas miedo?
No
Recuento
% de ¿Expresas miedo?
Recuento
% de ¿Expresas miedo?
Valor Sig. exacta (bilateral)
0,000191076

¿Expresas
miedo?
Sí
5,0
41,7
7,0
58,3
12,0
100,0

Total
No
30,0
39,5
46,0
60,5
76,0
100,0

35,0
39,8
53,0
60,2
88,0
100,0
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Tabla 4. Información de contingencia: ¿En tu familia se expresa enfado? * ¿Expresas enfado?
(incluyendo sólo un padre).

¿En tu familia se expresa enfado?

Sí
No

Total
Pruebas de chi-cuadrado
Prueba de McNemar

Valor

Recuento
% de ¿Expresas enfado?
Recuento
% de ¿Expresas enfado?
Recuento
% de ¿Expresas enfado?
Sig. exacta (bilateral)
0,00071727

¿Expresas enfado?
Sí
15
55,6
12
44,4
27
100

Total
No
36
59
25
41
61
100

51
58
37
42
88
100

Tabla 5. Información de contingencia: ¿En tu familia se expresa tristeza? * ¿Expresas tristeza?
(incluyendo sólo un padre).

¿En tu familia se expresa tristeza?

Sí
No

Total
Pruebas de chi-cuadrado
Prueba de McNemar

Valor

Recuento
% de ¿Expresas tristeza?
Recuento
% de ¿Expresas tristeza?
Recuento
% de ¿Expresas tristeza?
Sig. exacta (bilateral)
0,002563208

¿Expresas
tristeza?
Sí
14,0
60,9
9,0
39,1
23,0
100,0

Total
No
28,0
43,1
37,0
56,9
65,0
100,0

42,0
47,7
46,0
52,3
88,0
100,0

Así, existen diferencias significativas (p < 0,05) entre la expresión de cada
sentimiento por parte de los encuestados según si sus familias expresan ese mismo
sentimiento o no. A continuación se detallan los datos porcentuales obtenidos en nuestro
análisis al contestar a la pregunta ¿qué sientes cuando no expresas…?
Tabla 6. Datos porcentuales a la pregunta ¿qué sientes cuando no expresas…?
Sentimiento no mostrado
Alegría
Enfado
Cariño
Tristeza
Miedo

Expresión principal
Ansiedad
Llanto
Ansiedad
Explosión
Inseguridad
Ansiedad
Ansiedad

%
50
50
22
22
42
25
64

Se detalla la expresión más repetida, o las dos más repetidas en el caso de tener
el mismo porcentaje máximo.
Discusión
La expresión de todos los sentimientos analizados (alegría, miedo, enfado,
cariño y tristeza) está relacionada de manera significativa con la expresión de estos
sentimientos por parte de la familia, incluido si sólo uno de los padres expresa el
sentimiento. Estos mismos sentimientos fueron analizados frente a otros factores en este
estudio (edad, sexo, situación familiar…), no obteniéndose en ningún caso resultados
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estadísticamente significativos. Así, la expresión parental de los sentimientos se nos
revela como factor decisivo para la salud emocional de los individuos.
Los datos encontrados indican que la contención de las emociones naturales
provoca ansiedad u otras emociones de displacer. La muestra estudiada no permite
extraer conclusiones contundentes. Sin embargo, resulta interesante considerar la
ansiedad como producto de la ausencia de expresión natural de las emociones, además
de su función adaptativa que nos permite sobrevivir emocionalmente, a pesar de
hacernos daño.
Desde la perspectiva de prevención con la que trabajamos, nos parece de gran
interés tener en cuenta estos resultados y continuar indagando en profundidad en este
tema.
Conclusión
En la expresión de sentimientos juega un papel clave el entorno familiar,
condicionando que los hijos expresen o no la alegría, el miedo, el enfado, la tristeza o el
cariño. La ausencia de expresión de estos sentimientos por parte del individuo, favorece
diferentes sensaciones de displacer y de modo recurrente, conlleva elaboración de
cuadros de ansiedad.
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¿DE QUÉ Y CÓMO HABLAN LOS ADOLESCENTES CON SUS FAMILIAS?
José Antonio Barrio*, Salcines Irina** y Jesús Miguel Sánchez***
*Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria, España
**Becaria FPU en el Departamento de Educación de la
Universidad de Cantabria, España
***Centro Asociado UNED en Cantabria, España
Introducción
La comunicación de los adolescentes con sus familias siempre ha sido un tema
de gran controversia e interés. La relación entre padres e hijos es la primera forma de
comunicación, a través de la cual, se produce la transmisión de los elementos y valores
propios de la humanidad de generación en generación. Por lo tanto, la comunicación
entre los progenitores y los adolescentes es un aspecto fundamental de la dinámica
familiar que influye en el desarrollo y en el bienestar tanto de los hijos como de los
padres. A mayor capacidad de comunicación, mayor capacidad de enriquecimiento
personal.
Esta investigación trata de conocer la realidad actual sobre los temas
conversacionales entre los adolescentes y sus familias, y los estilos comunicativos que
se establecen en las familias con adolescentes.
Comunicación
La comunicación permite a los seres humanos establecer relaciones unos con
otros, y transmitir pensamientos, sentimientos y emociones. Barrio y Borragán (2011)
indican cómo saber comunicar de manera eficaz es determinante en la sociedad en la
que vivimos. Poseer una depurada técnica comunicativa asegura el éxito en los
aspectos: profesional, social y personal.
Cada situación comunicativa es siempre única e irrepetible. Vallet (2010) señala
que el diálogo entre padres y adolescentes es fundamental. Hay que dialogar y pactar
para abrir caminos de encuentro, respetando las diferencias, comprendiendo y
expresando con claridad los diferentes puntos de vista.
Familia
Cuando hablamos de “familia” surgen muchos interrogantes, esto pone de
manifiesto que es un campo complejo y que puede ser concebido de diversos modos.
En Tezanos (2008) se indica que la familia como institución social, tiende a perder peso
no tanto por razones conceptuales, sino por razones económicas y por la propia
debilidad de las políticas en una época en la que las tendencias de movilidad social
descendente, los bajos salarios, la carestía desmedida de las viviendas y otros factores
de inestabilidad y precarización están dando lugar a que en muchas sociedades
desarrolladas cada vez se casen menos personas o cada vez más tarde y tengan menos
hijos o ninguno.
La familia tiene una función primordial en la construcción de la personalidad del
adolescente y en la modulación de sus comportamientos. Parada (2010) indica que el
objetivo de la educación familiar consiste en formar personas íntegras, auténticas,
plenamente desarrolladas en sus potencialidades personales, equilibradas, con una
escala de valores a los que ajustar su comportamiento, coherentes consigo mismas y
comprometidas socialmente.
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En este sentido Carriedo, Corral, Giménez-Dosí y Mariscal (2009), señala que la
familia es un entorno fundamental durante la adolescencia para el desarrollo de la
identidad, la búsqueda de autonomía y el ajuste adolescente. Los cambios que se
producen en el adolescente implican algunos reajustes en el sistema familiar. Todo ello,
no implica necesariamente conflictos.
Adolescencia
La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta.
Como indica Castillo (2009), no sólo se da en esta etapa un cambio cuantitativo, sino
que también un cambio cualitativo que se expresa mediante la maduración de la
personalidad. Se trata de un periodo de crecimiento y adaptación progresiva. Santrock
(2011) destaca que durante la adolescencia se adquiere una mayor capacidad para
controlar y manejar los recursos cognitivos lo que permite resolver mejor los problemas
que se presentan.
Método
Objetivos
El objetivo general fue conocer las características de la comunicación de los
adolescentes con sus familiares. Y los objetivos específicos fueron identificar los
principales temas de conversación entre los adolescentes y sus familias; y conocer los
estilos comunicativos en las conversaciones adolescente-familia.
Características de la muestra
En la investigación participaron 305 estudiantes de un Instituto de Educación
de la ciudad de Torrelavega, que respondieron a un cuestionario, y 6 adolescentes de
otros centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria
participaron en la realización de un Grupo de Discusión.
Procedimientos de recogida de información
La metodología para la recogida de información fue mixta, al combinarse lo
cuantitativo con lo cualitativo. Para la parte cuantitativa, que tuvo un mayor peso, se
diseñó y aplicó un cuestionario. Para la parte cualitativa se realizó un grupo de
discusión.
Análisis de la información
Los análisis cuantitativos han sido realizados con el programa estadístico SPSS,
en su versión 17,0. Y para analizar la parte cualitativa se realizó una grabación y
posterior transcripción. Finalmente se organizó la información transcrita por núcleos
temáticos.
Resultados
Los principales temas de conversación que presentan los adolescentes con sus
familiares son los relacionados con aspectos escolares y académicos. Como se observa
en el Gráfico 1, es muy significativo el porcentaje que presenta este ítem con respecto a
los otros. Cabe destacar que los temas relacionados con los sentimientos y emociones de
los adolescentes son muy poco frecuentes.
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Gráfico 1. Distribución de los sujetos, diferenciados por género, en función de los temas de
conversación con sus familiares.

Con respecto al estilo comunicativo que predomina en las conversaciones
familiares apreciamos cómo el tono tranquilo es el más abundante. No se aprecian
diferencias significativas entre género. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de los sujetos, diferenciados por género, en función del tono que
predomina en las conversaciones de los adolescentes con sus familiares

-

-

Conclusiones
Los temas de conversación entre adolescentes y familiares relacionados con
aspectos académicos y normas son los que más presencia tienen, mientras que los
relacionados con los sentimientos y aspectos íntimos o personales son casi
inexistentes.
No hay diferencias de género importantes en lo referente a los temas de
conversación.
En las conversaciones familiares el tono tranquilo es el que predomina.
No hay diferencias de género importantes en relación al estilo comunicativo.
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PARENT-ADOLESCENT CONFLICT: CONSEQUENCES FOR
ADOLESCENT’S PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
Luisa Bizarro
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Portugal
Introduction
Adolescence is a period where great changes take place and although change is
always present during most of our life, this particular phase includes profound
modifications in many areas of functioning both within the person and the interpersonal
domain. It‘s a long period of unique developmental transitions and adolescents may not
be prepared to deal with the demands of new situations and contexts where they occur
(Coleman & Hendry, 2000; Goosens, 2006a). If some can deal with the challenges and
demands without any significant psychological disturbance, others may experience an
alteration of their psychological well-being: the adaptation efforts the new tasks oblige,
may provoke an exhaustion of their emotional, cognitive and social resources (Benson,
2007; Bizarro, 1992; Bonino, Cattelino, & Ciairano, 2005; Petersen, 2000). The
unfavourable consequences this process brings are changes in psychological well-being
which could be the precursor of more severe psychological disorders. Some authors
emphasise that changes of psychological well-being could be the first signs of more
severe emotional and behavioural problems (e.g., Biglan, Brennan, Foster, & Holder,
2005). An important domain for adolescent development is the relationship with their
parents. The developmental tasks for teenagers are to continue to be the son/daughter,
with the wrights and obligations this role implies and at the same time, gradually
acquire the autonomy and independence appropriated to their age (Benson, 2007;
Goosens, 2006b) For parents the task is to continue to teach him/her to be “their child in
the family” while accept, validate and negotiate the new adolescent’s demands (Brooks,
2008; Herbert, 2004). Changes in the family domain are characterized by a
transformation in parent-adolescent relationship. To find a satisfactory equilibrium
between adolescents and parents needs and interests is sometimes a very difficult task,
which elicit arguments and discussions between both (Barber, 2002; Waldax, 2004). It’s
a developmental challenge to all family members but especially to adolescents who
often experience severe difficulties and consequently alterations of their psychological
well-being (Bonino et al., 2005; Goosens, 2006b). Some studies point to the fact that
this process seems more difficult for adolescent girls, because the majority of parents
tend to be more restrictive with their adolescent girls, then with boys (Brooks, 2008;
LeCroy, 2008). In spite of all research on the fields mentioned above, few studies have
investigated eventual alterations on psychological well-being through adolescence and
its relations with natural occurring problems with parents. In face of the exposed, the
purpose of this work was through adolescence: To analyse eventual variations of
psychological well-being and gender influence; To identify adolescent self-perception
of problems with parents and gender influence; To search for any association between
psychological well-being and self-perception of problems with parents.
Because adolescence is a long period and the demands of developmental tasks so
frequent and diverse, it was predicted some alterations on psychological well-being. In
what concerns self-perception of problems with parents, it was also predicted some
variations. To both questions it was not specified where these variations occurred, as the
study was exploratory. Based on the reviewed literature it was hipothesized some
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gender differences: girls tend to have lower levels of psychological well-being and more
self-perceptions of problems with parents. Finally, in what concerns the relations
between psychological well-being and self-perception of problems with parents the
study was also exploratory because theories, so far, point to the mutual and reciprocal
influence of each other but studies have not addressed this subject with adolescents.
Method
Measures
Two measures were used. The Adolescence Psychological Well-being Scale
(EBEPA, Bizarro, 2001). A self-report measure for the assessment of psychological
well-being of adolescents between 12 and 18 years. It consists of 28 items referring to
what adolescents feel and think about themselves “for the last few weeks”. The scale
gives a Total Well-Being Score (higher scores reflect higher levels of psychological
well-being and lower scores lower levels). Previous studies reported Cronbach’s alpha
for the entire scale of .88 (Bizarro, 2001). The Self-Perception Problems Questionnaire
is a brief measure that asks adolescents if they had some problems or difficulties with
parents, friends, boyfriend/girlfriend, school and health “during the last few weeks”.
The answer is given in a yes/no format for each domain. For this study only were
calculated the answer “yes” to the parents domain.
Subjects
The sample consisted of 562 adolescents from Lisbon urban area, 264 boys and
298 girls, divided by three groups. Group 1: 12 years, N = 211 (M=12.4; SD=.75);
Group 2: 14 years, N = 162 (M = 14.3; SD = .89); Group 3: 16 years, N = 189 (M =
16.4; SD = .80).
Design
This study was comparative, correlational, with a longitudinal format.
Procedure
The three groups were assessed four times throughout one year and a half, with an
interval of six months between each assessment. Participants completed measures
individually in a classroom setting within a group format. Informed parent consent from
all participants was obtained in all the assessment points.
Results
To search for alterations of adolescent’s psychological well-being (PWB), data
were analysed for medium and standard deviations at each point of EBEPA assessment.
An ANOVA was computed to determine the effects of variables Age and Gender and
age-related trends to study PWB changes and points where those changes occurred.
Results showed a tendency for PWB scores to be progressively lower through
adolescence: Group 1 (12 to 13.5 years) M = 4.66; SD=.80; Group 2 (14 to 15.5 years)
M = 4.42; SD =.73; Group 3 (16 to 17.5 years) M = 4.40; SD=.70. Post-hoc comparisons
revealed a significant difference between Group 1 and 2 but not between 2 and 3
(F(2,544)=9.49; p = .0001). At 13.5 years PWB had the highest value (M = 4.72;
SD=.71) and at 15 through 17 the lowest (15 years: M = 4.22; SD =.72; 17 years: M =
4.29; SD=.75). Trend analysis procedures revealed that PWB diminished linearly with
age (F(1,544)=10.24; p = .0015). Results also showed a significant effect for the gender
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variable (F(1,544)=10.24; p = 0015) with girls having a significant lower PWB than
boys.
The percentage of self-perception of problems with parents (SPPP) was analysed
at each point of assessment. Results showed a tendency to SPPP grow with age: Group
1 had the fewest problems (%=24.3), Group 2 and Group 3 had more problems
(%=37.9; %=40.7). Post-hoc tests revealed a significant difference between Group 1
and 2 but not between 2 and 3 (F(2,544)8.72; p = 0002). Trend analysis procedures
revealed a linear tendency for SPPP to grow with age. For the gender variable
(F(1,544)=12,88; p = .0004), girls report significant more SPPP (%=38.8) than boys
(%=27.1) (p = .0001).
To search for a relation between psychological well-being (PWB) and selfperception of problems with parents (SPPP) it was examined the correlations between
the two variables at the four assessment points (because we had a longitudinal study).
Results show that when PWB temporal precede SPPP correlations are negative and
significative (rs =-.12 to -.15, all ps >.001), but when SPPP temporal precede PWB
correlations are also negative and significative but higher (rs =-.41 to -.45, all ps <
.001).
Discussion
Results showed significant alterations of PWB through adolescence with
progressively lower levels with age. The entrance to middle adolescence (14 to 15.5
years) is the turning point of this variation. Girls showed significant lower PWB levels.
These groups seems more vulnerable and probably with higher risk for emotional and
behaviour difficulties in terms of demands and adaptation efforts to developmental tasks
(Biglan et al., 2005; Bonino et al., 2005). Study of SPPP showed a linear grow of those
problems with age. Again, Group 2 (14 to 15.5) had the highest percentage of SPPP and
girls reported more problems. At middle adolescence probably is more evident a change
in adolescent’s behaviors and attitudes in their developmental path to acquire more
autonomy and independence from parents and the questioning of parental power and
authority is more frequent or intense, which in turn, lend to more difficulties in family
relationship. This process seems more difficult for girls then for boys as the former
report more frequency of problems, confirming our predictions (e.g., LeCroy, 2008).
Other important result was a significative strong negative relation between self
perception of problems with parents and psychological well-being through adolescence,
suggesting that the more frequency of problems with parents adolescent have the lowest
psychological well-being.
These results have important clinical implications. If we want to prevent the
probability of adolescents develop psychological disturbances we could intervene
promoting their psychological well-being by developing their personal resources (e.g.,
emotional, cognitive, social), helping them dealing better with their developmental
tasks. Special attention should be given to those groups of adolescents showing higher
vulnerability (e.g., Biglan et. al., 2005; Coley & Dwidevi, 2004). But the results also
highlight the necessity to pay attention to adolescents’ parents. As long as problems
with parents are so frequent and have a strong impact on adolescents psychological
well-being it should be considered the need of professional work in the family context,
for instance, enhancing parent-child communication, problem-solving, negotiation
skills, so important for parents of children of all ages, but specially relevant for parents
of adolescents (e.g., Behr, 2010; Sanders & Ralph, 2004).
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Introdução
Na busca da etiologia da conduta transgressora de adolescentes muitas
discussões foram realizadas desde estudos que apontam o ato infracional relacionado a
uma orientação inadequada e ineficiente por parte da mãe, devido às conquistas
alcançadas no mercado de trabalho pela mulher (Leal, 1983), até a carência de
condições de saúde física e psíquica dos pais, desestruturação da instituição familiar
(Goldenberg, 1991), falta da lei paterna no lar, fragilidade da figura de autoridade ou
substituta (Henninger e Guareschi, 2002) e exclusão social (Feijó e Assis, 2004). É
interessante destacar que a cada época um novo foco é destacado. São inúmeras as
causas e os fatores elencados para se tentar responder a demanda deste fenômeno
multifacetado, que se configura como um sintoma social.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Constituição Federal, ONGs e
outras instâncias do governo brasileiro trazem em sua letra de lei o discurso de proteção
a infância e adolescência, porém podemos presenciar, ao adentrar em unidades de
internação, que muitos adolescentes são desassistidos dos direitos fundamentais. Diz-se
que o adolescente não cumpre pena e sim medida socioeducativa, ou seja, está inserido
dentro de um programa de reabilitação. Entretanto, o caráter socioeducativo da medida
concentra-se no texto da lei, as unidades de internação na sua maioria ainda seguem o
modelo carcerário e prisional que insere o adolescente dentro de uma estrutura que
reforça o desajustamento, tornado-se produtora e reprodutora de violência.
Método
O artigo tem como meta estudar os aspectos subjetivos do ato infracional
cometido por adolescentes em conflito com a lei, tendo como referencial epistemológico
norteador a psicanálise, que pontua a conduta infracional como fenômeno também
ligado ao declínio da função paterna das sociedades ocidentais modernas.
O estudo foi uma pesquisa de campo, com gravação de entrevistas semiestruturadas com dez adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Unidade de
Internação Sentenciado Masculino I em Porto Velho/RO no Brasil em 2011 e que foram
selecionados por estarem internados na Instituição há mais tempo. Para análise dos
dados foi utilizado a abordagem qualitativa e a análise de conteúdo temática de Bardin
(1977).
Discussão
A psicanálise teoriza que, para a criança ajustar as suas pulsões sexuais e desejos
de acordo com as demandas das normas sociais, é imprescindível o reconhecimento das
leis e da Lei do interdito. É com a resolução do Édipo que a criança aprenderá a viver
em sociedade e que seus desejos nunca serão plenamente satisfeitos, mas apenas
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parcialmente. Isso será possível quando o pai e sua função forem introjetados. Mas o
que é o pai?
A constituição do psiquismo da criança está marcada pela renúncia à mãe e pela
identificação com o pai, reconhecendo nele a Lei, que será introjetada, barrando os
impulsos libidinais incestuosos. Ao introjetar a Lei do pai, sob o medo da punição,
configura-se o ideal do ego.
O recalque e a identificação são peças fundamentais para a entrada no mundo
cultural. Em “Os complexos familiares” (Lacan, 1938), entende que há uma dupla
função do Édipo, ou seja, uma dupla função do pai. Por um lado, é normatizadora,
agindo sob o efeito da norma, é a Lei internalizada pela criança, criadora do supereu.
Por outro lado, é normalizadora possibilitando o acesso à realidade, por meio da
identificação ao pai, e a introjeção do ideal do ego. A função paterna se encarrega não
apenas de interditar o desejo incestuoso da criança pela mãe, mas, ao impor-lhe limites,
impedindo a satisfação imediata da pulsão, inaugura um laço entre o desejo e a lei, tanto
para o indivíduo como para o corpo social.
O pai, por sua vez, para realizar sua função independerá pais reais, “[...] não é,
pois necessário que haja um homem para que haja um pai” (Dor, 1991, p.19). A função
de castração em nível simbólico dependerá do discurso que a mãe evoca sobre o pai.
A mãe ou a pessoa que exerce a função materna é a responsável para convocar o
pai para que ocupe o seu lugar no psiquismo da criança. Entretanto, quando não há
castração no nível simbólico há forclusão, ou seja, a rejeição do Nome-do-Pai.
Entretanto, com o advento da modernidade a família passou por uma série de
transformações. Atualmente há inúmeras possibilidades de arranjos familiares: pais e
mães solteiros, famílias homoafetivas, monoparentais, entre outros. Essas novas
configurações também são derivações do declínio do patriarcalismo radical e da
ascensão e emancipação da mulher. Assim, cabe assinalar que a função paterna também
tem uma relação contextual com o campo social.
No texto “Mito individual do neurótico” (Lacan, 1953), diz que mesmo com a
degradação da imagem do pai nas sociedades tradicionais, a função paterna continuaria
agindo no seio familiar, tirando a criança do estado de natureza, do gozo materno, para
inseri-la no mundo simbólico.
Para Melman (2000), a “delinqüência”, expressão usada pelo autor, tem como
causa a falta de reconhecimento simbólico do Nome-do-Pai, falta essa que poderia vir
do sujeito ou do pai, ou de ambos, e ainda do campo social. A psicanálise apresenta a
relação do ato infracional com a questão paterna, mas não deixa de dar destaque à cena
social em um processo em que o adolescente tenta se inserir no campo do Outro. O
adolescente em conflito com a lei precisa ser compreendido também a partir do contexto
social no qual está inserido, e do contexto de exclusão e de sofrimento que deixa mácula
em sua subjetividade.
Considerações finais
Os resultados da pesquisa apontam para o declínio da função paterna não apenas
na instituição familiar, mas também no próprio Estado, como substituto do Pai, que
terceiriza sua função de limitador de desejos e conduta, por meio de juízes, psicólogos,
assistentes sociais, entre outros.
Não há um único fator de risco para conduta infracional, mas sim um conjunto
de fatores que se engendram para “criar” o adolescente em conflito com a lei. A própria
medida socioeducativa pode vir a ser um fator de risco caso sua natureza reparadora e
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educativa seja distorcida, tornando-se parte do sistema que contribui para a segregação
dos adolescentes.
Quando nos propomos a estudar os aspectos subjetivos do ato infracional não
descartamos a realidade sócio-econômica em que os adolescentes estão inseridos, porém
não as consideramos exclusivamente como fatores determinantes para conduta
transgressora. Entretanto, cabe destacar que as desigualdades sociais também
constituem uma sintomatologia social que influenciam a constituição psíquica dos
sujeitos que dela fazem parte.
Não somos omissos diante das questões sociais que se apresentam
principalmente no que tange ao atendimento dos adolescentes considerados autores de
atos que ferem o contrato social, configurado sob a forma das leis. Nesse sentido, a
psicanálise proporcionou tanto aos pesquisadores como aos colaboradores um espaço de
fala e escuta que se pretendeu ser democrático, mesmo sob vigilância e com a intrusão
de discursos hegemônicos provenientes da instituição.
Além da investigação dos
elementos norteadores de nossa pesquisa, valorizamos a fala do adolescente sobre o ato
infracional cometido e sua relação com a instituição em que cumpre a medida.
Por meio da escuta de situações da vida destes adolescentes identificamos o
“abandono sentido” como o sofrimento psíquico que mais se destacou. E é aqui que o
abandono está em interlocução com o declínio da função paterna. O ato infracional,
nessas circunstâncias, é um sintoma, “um pedido de socorro, que neste caso apresenta o
último recurso na tentativa de ser ouvido, portanto, tornando-o porta voz do mal estar
familiar, social e de outros contextos”. (Kulka, 2007, p. 64).
O abandono sentido não se limita a instituição familiar, perpassa seus limites e
adentra a esfera do social e a do cultural. O próprio Estado, enquanto substituto do Pai,
ao terceirizar sua função, não consegue promover com eficácia os limites e seu
reconhecimento por parte do adolescente. A falha tem sua gênese antes da entrada do
adolescente na medida socioeducativa de privação de liberdade. O ato infracional, por
se tratar de um sintoma também é uma forma de dizer que algo não vai bem e que entrar
em conflito com a lei social é recorrer à lei simbólica, no intuito de questioná-la.
Na fala dos adolescentes entrevistados identificamos uma busca, não
estritamente material em virtude de uma carência financeira, como assinala as pesquisas
que apontam as condições de pobreza como o principal fator de risco para conduta
infracional. Então, o que querem os adolescentes? Os laços que constituíram no grupo
de amigos nos demonstram que no grupo encontram lugar, um espaço de fala e escuta,
de aceitação e reconhecimento. No grupo por meio da partilha de egos e da
identificação se reconhecem mutuamente na condição de abandono real e fantasiado que
sentem.
A carência da função paterna na família e no Estado como instâncias que
deveriam castrar e ao mesmo tempo gerar modelos de idealizações acabam propiciando
condições para o envolvimento dos adolescentes em atos infracionais. Um sintoma
sempre desvela um sofrimento que tenta ser apaziguado, daí a compulsão à repetição,
típica do neurótico, daí a reincidência dos atos infracionais de adolescentes, ou seja,
enquanto o adolescente não nomear esse sofrimento, ela permanecerá em ato.
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CUIDADOS PALIATIVOS
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Introducción
Los Cuidados Paliativos se definen como los cuidados activos y totales en
pacientes o familias en las que la enfermedad no responde al tratamiento (Organización
Mundial de la Salud, OMS, 1990). El diagnóstico de una enfermedad incurable se
percibe como una amenaza a la integridad personal (Salvador, 2008) porque hace que la
persona conecte con su propio dolor, mutilación, dependencia y posible muerte. Ante
una enfermedad grave el paciente se ve confrontado con preguntas sobre su propia vida
respecto a su naturaleza y qué sentido tiene vivirla.
Se expone el caso de un varón de 38 años de origen búlgaro, con cáncer de
pulmón y carcinomatosis peritoneal, que ingresa en una unidad de cuidados paliativos.
Vive a 70km. Casado, con dos hijos de 6 y 21 años. Su mujer trabaja, apenas viene a
visitarle. La madre del paciente está en Bulgaria, el padre falleció de enfermedad
oncológica.
Es un paciente colaborador, conocedor de su situación de salud, con mecanismos
de afrontamiento de espíritu de lucha, necesidad de información. Tiene un buen apoyo
social de familia y amigos. Fallece un mes después del ingreso.
Objetivos
El pronóstico del paciente era muy malo a corto plazo; esto produce una ruptura
biográfica que se va acrecentado a medida que el paciente empeora hasta la situación de
últimos días.
Los objetivos que se plantean en la atención psicológica de este paciente son:
Acompañar a paciente y familia en el proceso de la enfermedad y favorecer la expresión
emocional con la esposa, el intercambio de responsabilidades con el hijo mayor y
transmitir a niña pequeña la situación clínica del padre; Planificar actividades del
paciente durante la estancia hospitalaria; Ajustar las expectativas en paciente y familia;
Preparar el duelo.
Los objetivos se plantearon teniendo en cuenta que el paciente sentía percepción
de cercanía de la muerte y que ésta representa la pérdida del mundo conocido; las
pérdidas a medida que avanza la enfermedad son pequeñas “muertes” y hay que ayudar
a elaborarlas.
Método (materiales, participantes, diseño y procedimiento)
Los métodos que se emplearon en el abordaje del caso fueron: Entrevistas
individuales con paciente, y familiares, Visitas periódicas a la habitación psicología
sola, o junto a médico, (por ejemplo acompañar en la comunicación de malas noticias),
Intervención psicológica antes y/o después de la consulta de oncología, Coordinación
con profesionales hospitalarios (médico, trabajadora social, enfermeras y auxiliares de
diversos turnos); Coordinación con Servicios Sociales y con Orientadora Escolar de
zona.
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Uno de los aspectos fundamentales fue la Intervención psicológica con la hija
del paciente de 6 años, que consistió en: (Ramos et al., 2009): empezar ganando la
confianza de la niña; preguntarle por la función de la psicóloga; explicarle qué es el
cáncer y cómo influye en la salud de las personas (usando palabras sencillas y
respondiendo a sus preguntas con ejemplos); exponerle la situación de salud del padre
asegurando su comprensión adaptándolo a su nivel psicoevolutivo y acogiendo
reacciones emocionales, facilitarte personas de ayuda (mamá, la tía, la orientadora del
colegio); preparación de visita posterior a la habitación acompañándola después
(explicar cómo está el padre, posición, tubos, sondas, y para qué sirven…); ofrecerle
pinturas y folio para hacer dibujo al padre. El paciente mostró su afectividad hacia la
niña (con besos y abrazos) aunque estaba muy asténico.
La coordinación con Trabajo Social del hospital consistió en brindar ayuda en la
tramitación de la pensión de incapacidad y en la no contributiva; quien a su vez contactó
con su colega de la zona para que terminara de tramitar las pensiones, ayudas para el
alquiler del piso y sobre todo potenciar la búsqueda de ayuda psicológica de la esposa
que inicialmente era reacia a la misma; se buscó en la zona inicialmente y también se
mantuvo entrevista con ella en la Unidad de Cuidados Paliativos.
Con la Orientadora Escolar se mantuvieron conversaciones para unificar
criterios en la atención psicológica de la niña, se le facilitó material de duelo para
trabajar en el centro individualmente y con la profesora de la niña, para ayudar en la
elaboración del duelo. Se realizaron intervenciones psicológicas, además, con la
hermana del paciente, con el hijo mayor de 21 años, con la esposa de paciente y con la
madre del paciente.
Resultados
Se consiguieron varios resultados positivos: Mejora en expresión emocional, en
búsqueda de recursos y en manejo de situaciones estresantes (en paciente y familia);
Elaboración de aspectos a nivel familiar antes del deceso, minimizando el impacto
emocional; Despedida del paciente de su familia (24 h anteriores al desenlace); Mejorar
en expresión emocional de aspectos bloqueados; Elaboración de aspectos a nivel
familiar antes del deceso, minimizando el impacto que se hubiera producido si se
hubiera elaborado posteriormente; Mejor manejo de situaciones estresantes por parte de
la unidad paciente y familia; Búsqueda de recursos de ayuda y sociales por parte de la
familia
Discusión/conclusiones
Estar en una unidad de cuidados paliativos, es probablemente la situación límite
más importante, definitiva e irrevocable de la existencia de una persona; cuando ocurre
en un país extranjero, con distinta cultura, sin muchos de los seres queridos, la situación
se torna aún más compleja.
Según Laín Entralgo, un hombre enfermo es un hombre amenazado por el dolor,
la soledad, la muerte, las pérdidas progresivas de control, sobre el entorno físico y sus
funciones motoras, fisiológicas, intelectuales y emocionales. En el paciente apareció un
temor importante, no tanto al sufrimiento, como a lo que les podría pasar a su familia y
seres queridos cuando él hubiera fallecido. Se buscó la adaptación emocional del
paciente (conjunto de reacciones mediante las que la persona recupera la armonía). Por
ello la intervención psicológica se centró sobre todo en generar protección ante la
angustia y dotar de significado a la propia vida.

379
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Se considera buena muerte, aquella que se produce como un momento de paz y
sin dolor (Schwartz y Karasu, 1977), Bajo la perspectiva de la persona enferma
implicaría: minimizar el dolor físico, fortalecer el proceso de decisión, mantener un
sentido de control, afianzar las relaciones interpersonales, construir un significado de la
propia existencia y prepararse para morir. Se ayudó al paciente a que se pudieran dar
estas premisas, según las características de su enfermedad.
Siguiendo a Bayés (2009) podemos decir que lo que orienta las decisiones y
actuación de los profesionales en estos casos complejos, es la realidad holística, biopsico- social, su historia interactiva individual, elaborada en entornos físicos, culturales,
sociales y afectivos específicos. Cuando una persona, como el paciente que nos ocupa,
sufre en su cuerpo, los efectos devastadores de la enfermedad avanzada, debe hacerse
cargo, no sólo de los síntomas corporales, sino de la crisis existencial que supone el
final de su vida. El enfermo se preocupa por los efectos de su enfermedad en la familia,
teme la pérdida o ruptura de las relaciones familiares, tiene miedo a no ser necesitado o
querido por los demás.
Para la familia vivir el deterioro progresivo del paciente resulta inquietante y
genera en la unidad familiar diversos sentimientos, como incertidumbre, tristeza,
impotencia, desamparo. En cuidados paliativos es sumamente importante el trabajo con
toda la unidad (paciente y familia). Desde la atención psicosocial hay que implicar en
los cuidados a los familiares, en la medida de sus capacidades y posibilidades, al mayor
número de personas del entorno cercano al paciente. En este caso se llegó a implicar la
comunidad búlgara de la zona.
Desde la perspectiva del paciente, más que futuro hay balance de lo vivido, hay
una vida vivida y una muerte que llama a la puerta; la enfermedad permite a quien la
experimenta una relectura de la propia vida vivida, de ese proyecto siempre inacabado,
desde una perspectiva más transparente, nítida y cruda. Según Bermejo (2010), la
actitud adecuada es la de la integración de esa realidad y la búsqueda de las mejores
estrategias y cuidados para quien la está viviendo. Además añade que Consolar supone
ofrecerse a sí mismo como regazo, como apoyo, como presencia, como compañía; no
implica pedir que se olvide el pasado (porque sería cruel) ni mirar solo hacia el futuro;
significa mirar el presente, no tanto para mejorarlo sino para rodearlo de una atmósfera
de aceptación, cercanía, humanidad, ternura, blandura.
Las conclusiones finales que se pueden extraer del caso son: 1-La coordinación
entre diversos profesionales, y el trabajo en equipo a nivel hospitalario consigue
mejores resultados. 2-Es fundamental respetar el propio estilo de afrontamiento del
paciente y de la familia, evitando ser iatrogénicos con nuestras intervenciones (aunque
sean con clara intención de ayuda); es preferible mantenernos a la espera, asegurando y
ofreciendo nuestra disponibilidad cuando lo precise para eliminar el sufrimiento evitable
y aliviar el no evitable. En las intervenciones psicológicas de mayor profundidad hay
que considerar el trabajo sobre el mantenimiento de la esperanza en el acompañamiento
psicológico al paciente y también a la familia. 3-La intensidad de sufrimiento en un
proceso de cuidados paliativos viene dada, en la persona enferma, por las pérdidas que
le suceden, y en la familia, por el sentimiento de frustración frente a las expectativas
que tenía depositadas en la persona enferma.
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ACTUACION PSICOLÓGICA CON UN PACIENTE EN NEGACIÓN
DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS Y MANEJO
DE REPERCUSIONES EN SU FAMILIA
Mª Patricia Acinas-Acinas, Esther Arranz- Ramírez y Milton O. Arango-Pujal
Unidad Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios de Burgos, España
Introducción
En los pacientes oncológicos la negación es una de las reacciones emocionales
más frecuentes y complejas (Acinas, Arranz, Arango, Pedrosa e Iribarren, 2011). Surge
del conflicto entre el conocimiento de un hecho y la aceptación del mismo. La persona
está informada pero niega una realidad demasiada dolorosa para protegerse frente a ella.
El caso que lo ilustra es de un paciente varón de 59 años, soltero, de profesión
abogado, con cáncer colorrectal con progresión peritoneal y pulmonar, trastorno
adaptativo ansioso depresivo, semidependiente. Tiene 7 hermanos más; las cuidadoras
principales son dos hermanas, una de ellas en tratamiento de un cáncer de mama. El
paciente presenta una negación diagnóstica y pronóstica de su situación. Ha sido
debidamente informado pero en todo momento piensa que va a superar el cáncer y que
le han dicho que todo va bien. Impresiona distrés psicológico asociado a evitación
activa de la información, no manifestada directamente.
La familia, está sobrecargada por el cuidado, tiene miedo a hablar con él de la
situación y no pueden manifestarle el cariño que sienten por el de manera verbal y no
verbal porque él no lo permite y porque les da miedo hacerlo. El paciente falleció tras
22 días en la Unidad de Cuidados Paliativos.
Objetivos
La negación es un mecanismo de defensa muy primitivo, inconsciente, para
disminuir el impacto de una realidad amenazante; es un proceso para la persona. La
intervención psicológica en este paciente se llevó a cabo con los siguientes objetivos: 1Mejorar la comunicación familiar trabajando en la expresión emocional por un lado con
el paciente y por otro lado con la familia. 2-Disminuir la angustia de la familia ante la
situación y el manejo de emociones asociadas (impotencia, rabia, tristeza). 3-Favorecer
en el paciente la expresión de agradecimiento y el reconocimiento de la implicación
positiva de la familia.
Esto se planteó así porque la negación compromete la capacidad del enfermo
para participar en las decisiones que atañen a sus cuidados (Die Trill, 2003). La
intervención sobre la negación respondía a un objetivo asistencial, no a necesidades del
equipo sanitario. Según Buckman, Korsch y Bailie (1998) el acto de comunicación es
una parte importante de los tratamientos, que habitualmente requiere mayor reflexión y
planificación que la prescripción de un medicamento y que es común que se administre
a dosis su terapéuticas. El paciente sentía lo que Alizade (1995) llama las “las marcas
de ser mortal”, situaciones que aproximan vertiginosamente al sujeto a la idea de su
finitud, que le ponen en contacto con su ser perecedero; pero fue tanto el miedo que le
produjo pensar en esto que activó el mecanismo de defensa de la negación.
Método (materiales, participantes, diseño y procedimiento)
La manera en que se abordó el caso implicaba un buen manejo de la
información; para ello se procuró: A) Conocimiento exhaustivo del caso a través de
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lectura de historia clínica, con anotaciones de profesionales sanitarios que lo han
tratado. El paciente había sido informado en el hospital de procedencia y en nuestra
Unidad de Cuidados Paliativos se fueron dando informaciones sucesivas sobre su
situación por parte del equipo médico, pero el paciente no daba muestras de haberlo
asimilado. B) Intercambio de información sobre el paciente de la psicóloga con el
personal de la planta del hospital incluyendo a la doctora tratante del paciente, en
relación a conductas exhibidas por el paciente. Asesoramiento psicológico. C)
Entrevistas periódicas con paciente y familia, por separado, según las necesidades.
Se valoró en este paciente las distintas maneras de experimentar la negación; se
apreció que había negación del conocimiento intelectual de la enfermedad (diagnóstica
y pronóstica), negación del impacto secundario a la información anterior, y de las
implicaciones de la situación. En este caso la negación se afianzó en el momento en que
el paciente pasó de tratamiento curativo a cuidados paliativos y debido al alto impacto
emocional que produjo en él. Se evaluaron varios aspectos de la negación: se trataba de
un mecanismo desadaptativo, con cierta severidad, elevada persistencia y con grandes
efectos sobre el manejo integral del paciente, especialmente en la relación con la
familia. No había indicios o indicadores de trastornos mentales subyacentes.
Se hizo también diagnóstico diferencial psicológico en relación a otras entidades
con las que la negación podía compartir algunas características; tales como evitación o
distracción (había elementos evitativos presentes pero también acompañados de
ansiedad, que suele estar ausente cuando se trata de una distracción), negación
existencial (el paciente no solo no seleccionaba los estímulos gratificantes sino que
construía y repetía los estímulos e información que “necesitaba”), incredulidad (las
reacciones del paciente se mantuvieron más allá de fases iniciales, como en la
incredulidad, y no daba argumentos con evidencias irrefutables sobre su situación, sino
que obviaba el deterioro progresivo y marcado); disociación (que habría producido un
estado emocional estable; la disociación es menos duradera que la negación).
Se consideró también tras la evaluación que el paciente tenía una gran
vulnerabilidad interna y que era necesario desarrollar los recursos internos para
soportar la ruptura de la negación. La incapacidad para gestionar las pérdidas estimula
un estado de rendición, de giving up, de tirar la toalla, frente a la amenaza (Viel Sirito y
Nouvellas Aguirre de Cárcer, 2012).
Resultados
La persona con cáncer se siente vulnerable, y como dice Torralba (1998), lo es
porque está expuesto a la enfermedad, al dolor y a la decepción y necesita cuidarse
porque es sumamente frágil y necesita cuidados y atención.
Debido a lo enraizada que estaba la negación fue necesario confrontar al
paciente ante la progresión de la enfermedad; entre otras cuestiones porque también era
necesario que colaborara y siguiera algunas indicaciones terapéuticas generales. Los
resultados fueron los siguientes: Mejoría en la expresión afectiva bilateral (paciente y
familia). Disminución de la agresividad verbal y no verbal. El paciente toleró más
contacto físico y comunicación afectiva (besos, abrazos). Las hermanas se pudieron
despedir con un recuerdo agradable y tranquilo. La familia fue elaborando el proceso
difícil de negación refractaria del paciente de manera más adecuada.
Discusión/conclusiones
En este caso se cumplen claramente las características de una negación
desadaptativa (Viel Sirito y Nouvellas Aguirre de Cárcer, 2012), es extrema y
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persistente (el paciente defendía su postura a pesar de las evidencias y del rápido avance
del deterioro), dificulta el bienestar físico (llevaba a cabo actividades que no podía y se
fatigaba), bloquea la comunicación y el soporte emocional (el distanciamiento afectivo
con la familia fue uno de los objetivos de tratamiento); la energía depositada en la
negación absorbe atención, tiempo e interés en otros temas (le impidió disfrutar de otros
aspectos y sus conversaciones eran para mostrar que estaba “bien”); se convirtió
prácticamente en su única defensa de la enfermedad, sobre todo inicialmente (hasta que
se pudo empezar a trabajar desde el punto de vista psicológico), lo que estaba
impidiendo elaborar sus pérdidas y duelos. Y por supuesto esto bloqueó tomar
decisiones respecto a cómo pasar sus últimos días (las únicas decisiones que tomaba
eran evitativas, como por ejemplo, dormir, que le incrementaran la sedación…) o
incluso un uso evasivo del lenguaje (no respondiendo a ciertas preguntas pero al mismo
tiempo y posteriormente preguntando a la psicóloga porqué le había hecho esas
preguntas).
De manera llamativa mantenía conversaciones poco realistas en relación al
futuro; sin embargo en los comportamientos no verbales se apreciaban signos evidentes
de ansiedad ante la información que le sugería la pregunta o los profesionales del
hospital. La confrontación con la realidad fue lenta y cuidadosa pero el paciente se
resistía a los intentos de ayuda e incluso tenia reacciones psicológicas opuestas a su
situación real (hiperactividad, sentido del humor peculiar…).
La conclusión es que ante negaciones francas de la enfermedad, no sirve
transmitir demasiada información ni sólo tratar de confrontar la negación con pruebas
de realidad, es más útil favorecer aspectos de comunicación y de expresión emocional
(especialmente no verbal). Se ha comprobado que en la negación influyen diversos
factores interrelacionados (Arranz, Barbero, Bayés y Barreto, 2004), como el patrón de
respuestas de la persona ante situaciones adversas, las características de personalidad y
otras variables socioculturales, la profesión, la historia vital previa…
Las hermanas cuidadoras del paciente vivían condicionadas por el temor a la
inminencia de muerte sin que les diera tiempo a depositar sus sentimientos en la persona
enferma; se puede decir que la sobrecarga era más emocional que física. La familia
hacía un repaso al pasado y sabía que le queda poco tiempo para manifestar su cariño al
paciente. El objetivo de la psicóloga también fue reforzar a la familia su función,
acompañándoles y posibilitando que recuperaran su confianza en las habilidades
cuidadoras y de cariño. El psicólogo debe detectar mecanismos emocionales
desadaptativos en el paciente (Cruzado y Olivares, 1996), sobre todo cuando éstos
repercuten en la vivencia emocional de la familia de la situación paliativa; por ello es
imprescindible intervenir psicológicamente en paciente y familia, en muchos casos por
separado.
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RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE JUEGO E IMPLICACIÓN EN EL JUEGO
EN JUGADORES DE PÓQUER TEXAS HOLDE´M
Rebeca Deus* y M. Carmen Míguez**
*PIR Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
SERGAS (España)
**Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Facultad de Psicología,
Universidad de Santiago de Compostela, España
Introducción
La popularidad del póquer (en particular de la modalidad Texas Hold´em) se ha
incrementado espectacularmente en todo el mundo en los últimos años (McGowan,
2010) dada su disponibilidad y sus características intrínsecas. Diversos estudios han
intentado establecer qué estilos de juego y qué variables pueden aumentar la
probabilidad de presentar problemas de juego. En este sentido, Schoonmaker (2000)
define los diferentes estilos de juego que se pueden adoptar en el póquer a lo largo de
dos dimensiones: pasivo / agresivo y tight / loose. El estilo tight supone jugar pocas
manos, solo aquellas que son fuertes; mientras que en el estilo loose se juegan un mayor
número de manos y de menor valor. Para Siler (2010) la agresión es la estrategia más
rentable pero también puede conllevar grandes pérdidas cuando está asociada al estilo
loose. Browne (1989) describe el proceso de pérdida de control en una situación de
juego (“on tilt”) en jugadores de póquer y sus implicaciones. Considera que son
necesarios tres elementos para evitar pérdidas financieras importantes: jugar
técnicamente bien, tener un buen manejo del dinero y poseer un adecuado manejo
emocional. Según este autor, el juego puede convertirse en problemático cuando las
personas sufren frecuentemente este estado emocional negativo que supone la pérdida
de control (tilt). Asimismo, Browne (1989) señala que las conductas que los jugadores
suelen poner en marcha cuando pierden el control son las siguientes: levantarse de la
mesa donde están jugando, o realizar un trabajo emocional y de autocontrol,
permaneciendo en la situación de juego (más propio de los buenos jugadores y que
muestran ganancias consistentes), o jugar de forma más agresiva y arriesgada. Concluye
también que el hecho de no tener un bankroll (dinero destinado al juego que no
interfiere con ningún otro gasto económico) incrementa la probabilidad de pérdida de
control.
Método
Se evaluó la presencia de juego patológico en un grupo de 69 jugadores de
Póquer Texas Hold´em, de media de edad 30,15 años (DT = 8,41), en el momento de
acudir a dos casinos situados en la comunidad autónoma de Galicia para jugar un torneo
en vivo.
Asimismo, se evaluó su estilo de juego a través de un cuestionario elaborado
para el estudio. Se preguntaba por la estrategia más comúnmente utilizada: tight vs.
loose (ser un jugador conservador o arriesgado), pasivo vs. agresivo (ser un jugador que
tiende a igualar o pasar o ser un jugador que tiende a apostar o subir); manejo emocional
durante el juego: frecuencia y reacción conductual durante los estados emocionales
negativos que se producen cuando se pierde teniendo una elevada probabilidad de éxito
(“on tilt”); se incluyó una pregunta relativa al manejo de dinero: tener o no un bankroll
(cantidad de dinero destinado al juego que no interfiere con otros posibles gastos o
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inversiones económicas) definido para jugar y la frecuencia con la que acudían al
casino. Finalmente, se preguntó a los jugadores si también jugaban on-line. Para la
evaluación del juego patológico se utilizó el NODS (NORC DSM-IV Screen for
Gambling Problems) de Gerstein et al. (1999) que permite clasificar a los jugadores en
patológicos, problema y en riesgo; y que, en nuestra muestra, presenta una fiabilidad
elevada (Alfa de Cronbach = 0,85).
Resultados
En la Tabla 1 se presenta la relación entre implicación en el juego y el estilo de
juego. Observamos diferencias estadísticamente significativas en la variable juega o no
on-line (χ2 =11,014; p = 0,012). Asimismo, la frecuencia del estado emocional negativo
(on tilt) (χ2 =18,702; p = 0,028) y la frecuencia con la que acuden al casino (χ2 =31,856;
p = 0,001) es más elevada entre los jugadores patológicos en comparación con el resto
de categorías del NODS (Figura 2).
Podemos observar también que los “jugadores patológicos” se caracterizan en
mayor medida por no tener un bankroll (66,7%) y que todos ellos llevan jugando más de
un año, concretamente, el 46,2% llevan jugando entre 2 y 3 años. La reacción
conductual más habitual ante los estados emocionales negativos es jugar de forma más
agresiva (60,0%) y son jugadores con un estilo tight (61,5%)-agresivo (72,7%).
Tabla 1. Relación entre estilo de jugador e implicación en el juego.
NODS AÑO

Sin
problemas
de juego

Jugador en
riesgo

Jugador
problema

Jugador
patológico

n

%

n

%

n

%

n

%

Sí

7

43,8

14

66,7

7

36,8

4

33,3

No

9

56,3

7

33,3

12

63,2

8

66,7

Tiene Bankroll

Tiempo que lleva
jugando
Menos de 1año

6

37,5

1

5,0

2

10,5

0

0,0

De 1 a 2 años

4

25,0

4

20,0

6

31,6

4

30,8

De 2 a 3 años

3

18,8

6

30,0

6

31,6

6

46,2

Más de 3 años

3

18,8

9

45,0

9

26,3

3

23,1

Sí

11

73,3

21

100

18

100

11

91,7

No

4

26,7

0

0,0

0

0,0

1

8,3

5

31,3

3

14,3

0

0,0

1

7,7

Juega on-line

“On tilt”Frecuencia
Nunca
Pocas veces

11

68,8

15

71,4

15

78,9

8

61,5

Muchas veces

0

0,0

3

14,3

3

15,8

1

7,7

Siempre

0

0,0

0

0,0

1

5,3

3

23,1

2

18,2

7

35,0

4

21,1

1

10,0

“On tilt”Reacción
Levantarse de la
mesa
Jugar más agresivo
Jugar con
normalidad
Tipo de Jugador 1

1

9,1

3

15,0

4

21,1

6

60,0

8

72,7

10

50,0

11

57,9

3

30,0

χ2
5,015

p
0,171

14,838

0,095

11,014

0,012

18,702

0,028

13,619

0,137

0,742

0,863
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Tight

11

68,8

12

57,1

10

55,6

8

61,5

Loose

5

31,3

9

42,9

8

44,4

5

38,5

Pasivo

5

38,5

4

20,0

2

11,8

3

27,3

Agresivo

8

61,5

16

80,0

15

88,2

8

72,7

Primera vez

4

25,0

0

0,0

4

22,2

0

0,0

Una vez al mes o
menos
Entre 2 y 5 veces al
mes
Más de 5 veces al
mes

9

56,3

14

66,7

2

11,1

7

53,8

2

12,5

5

23,8

10

55,6

1

7,7

1

6,3

2

9,5

2

11,1

5

38,5

Tipo de Jugador 2

Frecuencia Casino

3,186

0,364

31,856

0,0001

50
40
30

23,1

20
10

5,3
0

0

0
Sin problemas
de juego

Jugador en
riesgo

Jugador
problema

Jugador
patológico

Figura 1. Porcentaje de jugadores que afirman reaccionar siempre con estado emocional
negativo (“on tilt”) en función de la implicación en el juego.
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Figura 2. Porcentaje de jugadores que reaccionan jugando de forma agresiva ante emociones
negativas (“on tilt”) en función de la implicación en el juego.
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Figura 3. Porcentaje de jugadores que acuden al casino más de 5 veces al mes en función de la
implicación en el juego.
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Conclusiones
En esta muestra de jugadores de póquer, determinados estilos de juego se
relacionan con la presencia de juego patológico. Destaca entre los jugadores patológicos
la elevada frecuencia de asistencia al casino para jugar, una mayor frecuencia de estados
emocionales negativos, reaccionando con juego agresivo, y la ausencia de bankroll
(dinero destinado al juego).
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SITUACIONES VITALES ESTRESANTES Y DE RIESGO EN LA
TRAYECTORIA VITAL DE MADRES ANDALUZAS Y PORTUGUESAS QUE
RECIBEN INTERVENCIONES DE PRESERVACIÓN FAMILIAR
Susana Menéndez*, Cristina Nunes**, Victoria Hidalgo***, Javier Pérez*,
Lara Nunes** y Lucía Jiménez***
*Universidad de Huelva, España
**Universidad del Algarve, Portugal
***Universidad de Sevilla, España
Introducción
Las familias en situación deriesgo son aquellas en las que, por diversas razones,
las necesidades evolutivo-educativas de niños, niñas y adolescentes no son
adecuadamente atendidas pero sin que la integridad y el bienestar más básico de éstos se
vean amenazados y sea, por tanto, necesario separar al menor de su familia
estableciendo que la situación es dedesamparo. En la práctica totalidad de los países de
nuestro entorno cultural, la legislación en materia de protección de menores establece
para las situaciones de riesgo directrices de actuación que implican la permanencia de
los menores con su familia de origen pero desarrollando, desde las administraciones
competentes, intervenciones psicosociales que permitan mejorar la dinámica de
funcionamiento de estas familias y la atención que en ellas se brinda a las necesidades
de sus miembros, preservando así la unidad familiar. Según Rodrigo y colaboradores
(Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008), estas familias suponen un 80% de los
expedientes con los que trabajan los servicios sociales de las corporaciones locales.
Los estudios que han examinado la realidad de estas familias señalan que,
aunque están fundamentalmente definidas por una gran heterogeneidad, suelen presentar
algunos rasgos muy característicos, entre los que destaca la acumulación de un número
importante de situaciones y experiencias vitales estresantes y de riesgo (SVE desde
ahora) que pone a prueba y con frecuencia desborda los recursos de los adultos para
desenvolverse de manera competente y eficaz como progenitores (Menéndez, Hidalgo,
Jiménez, Lorence y Sánchez, 2010; Rodrigo et al., 2008). Aunque en los primeros
trabajos sobre esta temática se destacaba el papel jugado al respecto por el mayor o
menor número de SVE, en trabajos más recientes (v.g. Atzaba-Poria, Pikey DeaterDeckard, 2004) se viene evidenciando que la clave no reside solo en la acumulación
sino también en el tipo de SVE, de manera que la capacidad de éstas para funcionar
como factores de riesgo de cara al rol parental y el bienestar de los menores parece estar
en función de su naturaleza (individual, interpersonal, grupal) y/o de su ecología
(internas o externas al microsistema familiar). El análisis de estos procesos resulta por
tanto fundamental, y no solo para hacer más precisa la comprensión de la dinámica de
estas familias, sino también de cara al diseño de intervenciones eficaces que optimicen
el bienestar y el ajuste psicológico de todos sus miembros.
El objetivo de este trabajo es examinar de manera conjunta el papel de la
acumulación y la naturaleza de las SVE a la hora de definir distintas tipologías
familiares, así como analizar la relación que éstas guardan con la percepción de
competencia parental en una muestra de familias andaluzas y portuguesas que reciben
intervenciones de preservación familiar. El estudio más amplio en el que se enmarca
este trabajo se ha realizado en colaboración con los equipos psicológicos de los
Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad de Sevilla y la provincia de Huelva, así
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como diferentes instituciones públicas y privadas de El Algarve, y con el apoyo
económico del MICINN (I+D ref. SEJ2007-66105), el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Sevilla (varios convenios suscritos con nuestro grupo de
investigación), la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía (BOJA 135,
junio de 2009) y la Universidad de Huelva (a través de su plan propio de investigación).
Método
Los resultados de los que aquí se informa proceden de una muestra de 230
madres (148 andaluzas y 82 portuguesas) que reciben intervenciones psicoeducativas de
cara a la preservación familiar. Estas mujeres forman parte de familias
mayoritariamente estables (89,4%) en cuanto a su composición, integradas por término
medio por cuatro personas (M = 4,25; DT = 1,45) de las cuales en torno a 2-3 (M = 2,57;
DT = 1,43) son menores de edad, y se trata de hogares monoparentales en un 34,1% de
las ocasiones. En estas familias se cuenta con ingresos mensuales bastante bajos (M =
947,34; DT = 607,10), que sitúan a la familia por debajo del umbral de la pobreza en un
58,7% de los casos. La edad media de las madres en el momento del estudio era 30 años
(DT = 8,88) y su nivel educativo mayoritariamente era bajo (un 45,5% de ellas no había
completado la enseñanza básica, y un 22,7% tenía estudios primarios). A pesar de su
elevada tasa de actividad laboral (40,5%), un 77,8% de estas mujeres tenía trabajos de
baja o nula cualificación, sin contrato en el 35,4% de las ocasiones. Los datos que se
presentan en este trabajo se han obtenido utilizando dos pruebas: el inventario ISER
(Hidalgo et al., 2005), que permite recabar información sobre la presencia de diversas
SVE, y la escala PSOC (Johnston y Mash, 1989), que evalúa la percepción de
competencia parental.
Resultados
Se seleccionaron las SVE experimentadas durante los últimos tres años por más
de un 20%de las madres y, con estos datos, se construyeron tres puntuaciones
acumulativas en función de la naturaleza de las SVE: Individuales –problemas físicos
(23%) o psicológicos (24%) de importancia, conducta violenta o antisocial (23,1%),
problemas con la policía(30,5%)–, Familiares–conflictos relevantes con la pareja
(35,8%), separación o divorcio (28,8%), maltrato por parte de la pareja (35,8%),
relación problemática con los hijos(29,6%)–y Socioeconómicas–precariedad laboral o
desempleo (59,7%), problemas económicos (59,7%)–.Para explorar de manera conjunta
estos datos, las tres puntuaciones acumulativas se tipificaron y se realizó con ellas un
análisis de conglomerados jerárquico, cuyo dendograma reveló una agrupación en tres
tipologías que, al solicitarse en el posterior análisis de conglomerados de K-medias,
permitió identificar el grupo de pertenencia de cada participante en el estudio.
Posteriormente se llevaron a cabo contrastes de medias para identificar los indicadores
que diferenciaban los grupos obtenidos.
La Figura 1 representa la definición de cada grupo en función de las
puntuaciones acumulativas tipificadas, que resultaron en todos los casos
estadísticamente diferentes (con p < 0,001). El primer conglomerado (C1, 15,2% de la
muestra) quedó integrado por madres caracterizadas por una problemática
fundamentalmente individual, el segundo (C2, 33,5%) por mujeres con algunas SVE
individuales pero sobre todo con bastantes a nivel familiar y socioeconómico, y el
tercero (C3, 51,3%) por un perfil de pocas SVE en los tres ámbitos.

391
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

2

SVE Indivivuales
1,5

SVE Familiares

1
0,5
0

C1

C2

C3

-0,5
-1

Figura 1. Centros de los tres conglomerados.

Estos tres grupos se diferenciaron en cuanto a algunas características familiares,
en concreto el tamaño de la familia (F (2, 222) = 4,96; p < 0,01), su composición (χ 2
=16,95; p < 0,05) y estabilidad (χ2 = 6,30; p < 0,05), y los ingresos mensuales
aproximados (F (2, 181) = 6,65; p < 0,005). Analizadas en su conjunto, estas diferencias
perfilan a las familias del C2 como contextos fundamentalmente monoparentales y con
ingresos reducidos, y a las del C3 como familias estables, biparentales y con más
miembros. Asimismo, la tipología se distribuyó de manera diferencial en las dos zonas
de procedencia (χ2 = 6,12; p < 0,05), el análisis de los residuos tipificados corregidos
puso de manifiesto que estas diferencias procedían de la composición de dos de los tres
grupos: las madres portuguesas integraron en mayor medida que las andaluzas el C3, y
el C2 estaba formado sobre todo por mujeres de la muestra de Andalucía Occidental.
Finalmente, también hay diferentes niveles de competencia parental percibida en las
madres de cada grupo(F (2, 195) = 3,33; p < 0,05); el examen de las medias y los
contrastes post-hoc revelaron que estas diferencias venían definidas por las madres del
conglomerado C1, que se sentían por término medio menos competentes en el
desempeño de su rol (M = 40,03; DT = 12,35) que las integrantes del C2 (M = 41,88;
DT = 9,94) y sobre todo del C3 (M = 45,34; DT = 11,84).
Conclusiones
Los resultados presentados señalan que las familias en riesgo psicosocial están
caracterizadas por una importante variabilidad, y que presentan problemas y
necesidades de intervención diferentes. Parte de esta especificidad viene definida por el
tipo de circunstancias estresantes y de riesgo que caractericen a estas familias y a sus
progenitores, de hecho, el análisis de conglomerados ha evidenciado la existencia de
grupos específicos al respecto, en los que la no satisfacción de las necesidades básicas
de los menores parece responder a procesos distintos. Así, mientras que en el C1 la
problemática es fundamentalmente individual y tiene que ver con SVE que afectan
directamente a los progenitores, en el C2 la acumulación de problemas es sobre todo
familiar o grupal (el tipo de relaciones interpersonales y precariedad socioeconómica);
finalmente, en el C3 no existen excesivos problemas ni en los adultos ni en las familias,
de manera que la no atención de las necesidades de los hijos se asocia a otro tipo de
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procesos. En los dos primeros grupos, caracterizados por tanto por problemas más
numerosos y diferenciados, los adultos tienen una percepción más negativa de su
desempeño y sus capacidades como progenitores. Por otro lado, las diferencias
sociodemográficas y en cuanto al país de residencia encontradas entre los tres grupos
también avalan la heterogeneidad y la especifidad de este tipo de familias, y permiten
concluir que es necesario analizarlas en profundidad para diseñar intervenciones
igualmente heterogéneas y específicas.
Referencias
Atzaba-Poria, N., Pike, A. y Deater-Deckard, K. (2004). Do risk factors for problem behaviour act in a
cumulative manner? An examination of ethnic minority and majority children through an
ecological perspective.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 707-718.
Hidalgo, M. V., Menéndez, S., Sánchez, J., López, I., Jiménez, L. y Lorence, B. (2005). Inventario de
Situaciones Vitales Estresantes (ISER). Universidad de Sevilla: documento no publicado.
Johnston, C. y Mash, E. J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy.Journal of Clinical
and Child Psychology, 18, 167-175.
Menéndez, S., Hidalgo, M. V., Jiménez, L., Lorence, B. y Sánchez, J. (2010). Perfil psicosocial de
familias en situación de riesgo. Un estudio de necesidades con usuarias de los Servicios Sociales
Comunitarios por razones de preservación familiar. Anales de Psicología, 26(2), 378-389.
Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., Martín, J. C. y Byrne, S. (2008). Preservación familiar: un enfoque
positivo para la intervención con familias. Madrid: Pirámide.

393
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

VALIDACIÓN DE DOS MODELOS ESTRUCTURALES SOBRE EL PAPEL
MEDIADOR DE LOS ESTILOS DE CRIANZA EN LOS TCA Y LAS
ALTERACIONES EMOCIONALES114
Ruth Asuero-Fernández, María Luisa Avargues-Navarro, Mercedes Borda-Mas,
Carmen Párraga-Gallardo y Beatriz Martín-Monzón
Universidad de Sevilla, España
Introducción
Partiendo de la etiología multifactorial de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA) puede decirse que los estilos de crianza desempeñan un papel
relevante en el origen y el pronóstico de la enfermedad (Beato y Rodríguez, 2003). En
concreto, se ha podido comprobar el papel del rechazo materno y del afecto paterno
como factores de vulnerabilidad o riesgo (Borda, Asuero, Avargues y Beato, 2012).
Ahora bien, estudios previos ponen el énfasis en variables personales, como la baja
autoestima y la ansiedad, presentes en la mayoría de las personas con TCA, que podrían
estar actuando como factores de riesgo psicológicos (Borda, Avargues, López, Torres y
Del Río, 2011).
El objetivo fue poner a prueba un modelo teórico sobre el papel mediador de los
estilos de crianza de afecto paterno y de rechazo materno, en la influencia de la
autoestima y la ansiedad sobre los TCA y la depresión (Gráfico 1).

Gráfico 1. Modelo teórico de partida.

Método
Participantes
La muestra estaba formada por 164 pacientes con TCA, según criterios
diagnósticos de DSM-IV-R, que acudían a la Unidad de Trastornos Alimentarios del
Hospital General de Ciudad Real para recibir tratamiento. Las participantes tenían
edades comprendidas entre los 16 y los 45 años (Medad=22,85; DT = 6,86).
114

Esta investigación se ha realizado gracias al marco de colaboración existente entre el grupo de investigación CTS432 de la Universidad de Sevilla y la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario del Hospital General de
Ciudad Real, dirigida por el Dr. D. Luis Beato.
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Instrumentos de evaluación
Se utilizaron: a) para evaluar la percepción del estilo de crianza de rechazo
materno (α=0,90) y afecto paterno (α=0,89), la Escala de estilos educativos previos
percibidos (EMBU) (Perris, Jacobsson, Lindstrom, Von Knorring y Perris, 1980); b)
para la satisfacción con la silueta, se empleó el factor general (FG-BSQ): Insatisfacción
con la imagen corporal (α=0,97) de la Escala de la silueta corporal (BSQ) (Cooper,
Taylor, Cooper y Fairnburn, 1987) (Adaptado por Raich et al., 1996); c) para los
hábitos alimentarios, se utilizó el índice global (α=0,92) del Test de actitudes ante la
alimentación (EAT-40) (Garner y Garfinkel, 1979); d) para la autoestima, se empleó la
subescala de ineficacia (α=0,80-0,92) del Inventario para los Trastornos de la
alimentación (EDI) (Garner y Olmsted, 1983); e) para la sintomatología bulímica
(α=0,96), el Test de Bulimia de Edinburg (BITE) (Henderson y Freeman, 1987); f) para
la sintomatología depresiva (α=0,91), el Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck,
Ward, Mendelson, Monk y Erbaug, 1961) y g) para la ansiedad (α=0,90), el Inventario
de ansiedad estado rasgo (STAI) (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1970).
Procedimiento
Se utilizó un procedimiento de muestreo sucesivo. Previo a la estimación del
modelo, se realizó un análisis de correlaciones entre las variables estudiadas para
eliminar de las exógenas las de correlación superior a 0,7 en valores absolutos y evitar
así problemas de multicolinealidad. También se eliminaron algunas variables por su
baja correlación con las dependientes o endógenas (r < 0,2). Se empleó el paquete
estadístico SPSS 18,0 y para la estimación y diagnóstico del modelo de ecuaciones
estructurales el programa LISREL 8.71. El método de estimación fue el de máxima
verosimilitud. Para el análisis se optó por la estrategia de desarrollo del modelo.
Resultados
Se estimó un modelo para el estilo de rechazo materno y otro para el de afecto
paterno, para evitar problemas de multicolinealidad. Los modelos ajustados tomando
como nivel de significación teórico p < 0,05 (+2<t<-2), se presentan en los Gráficos 2 y
3. Dichos modelos se ajustaron de forma satisfactoria (Tabla 1). De igual modo, ambos
resultaron bastante explicativos para las variables relacionadas directamente con los
TCA y las alteraciones emocionales, siendo la proporción de variabilidad explicada para
cada una de las variables dependientes superior al 25%. En el caso de los estilos de
crianza, la proporción de variabilidad disminuye al 11% para el estilo de afecto paterno
y al 5% para el estilo de rechazo materno.
Tabla 1. Medidas de Bondad de Ajuste.
Medidas de bondad de ajuste
Rechazo Materno
Afecto Paterno
Valores recomendados

Medidas absolutas de ajuste (g.l. = 9)
MFF χ2
χ2
RMSEA
15,31 (p=0,08) 14.54 (p=0,10) 0,06 (p=0,33)
15,38 (p=0,08) 14,13 (p=0,12) 0,05 (p=0,35)
<0,08

Medidas incrementales de ajuste
NFI
NNFI
CFI
IFI
0,98
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,99
>0,09

Atendiendo a los modelos estimados, el modelo teórico propuesto se confirmó
parcialmente. Los estilos de crianza tan sólo median el efecto de la baja autoestima
sobre las conductas alimentarias de riesgo (en el caso del estilo de rechazo materno) y
sobre las conductas compensatorias (en el caso del estilo de afecto paterno). No se
confirman, por tanto, los efectos directos de los estilos de crianza sobre la insatisfacción
corporal y la sintomatología depresiva. De igual modo, tampoco se ha podido confirmar
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el efecto directo de la ansiedad rasgo sobre los estilos de crianza. Dicha variable sí
aparece afectando directamente a las conductas compensatorias, relación ésta no
hipotetizada en el modelo de partida.
Análisis de los efectos: Modelo
estimado estilo rechazo materno. En
relación con los efectos directos de las
variables independientes (X) sobre las
dependientes (Y), destaca el efecto de la
ansiedad rasgo sobre los síntomas
depresivos (t=7,69) y sobre las conductas
compensatorias (t=3,42). En la relación
entre las distintas variables dependientes,
presentan mayor significación los efectos
de la insatisfacción corporal sobre las
conductas alimentarias de riesgo (t=5,52)
y conductas compensatorias (t=5,77) y el
efecto de los síntomas depresivos sobre las
conductas alimentarias de riesgo (t=3,60).
Centrándose en los efectos indirectos o
mediados de X sobre Y, alcanzan mayor Gráfico 2. Modelo estimado rechazo materno.
significación los efectos de ansiedad rasgo y baja autoestima sobre las conductas
alimentarias de riesgo (t=5 y t=3,5, respectivamente). El efecto indirecto de la ansiedad
rasgo está mediado por los síntomas depresivos y la insatisfacción corporal (tamaño del
efecto indirecto total=0,28), sin embargo, es cuando media sólo a través de la
sintomatología depresiva cuando el efecto es mayor (0,14). Por otro lado, el tamaño del
efecto indirecto de baja autoestima sobre las conductas alimentarias de riesgo es menor
al ejercido por la ansiedad rasgo (efecto indirecto total=0,17). La baja autoestima afecta
de forma indirecta a las conductas de riesgo por varias vías, siendo la mediada por la
insatisfacción corporal la que alcanza un tamaño de efecto mayor (0,08), seguido por el
efecto mediado por los síntomas depresivos (0,05) y éste, por el efecto mediado por el
estilo de crianza de rechazo materno (0,03). Destaca el efecto indirecto de ansiedad
rasgo sobre conductas compensatorias, el cual está mediado por los síntomas depresivos
y la insatisfacción corporal (0,12). Sin embargo, en este caso, el efecto es mayor cuando
afecta sólo a través de la insatisfacción corporal (0,09 frente al 0,05 cuando median
juntas depresión e insatisfacción corporal).
Análisis de los efectos: Modelo
estimado estilo afecto paterno
Atendiendo a los efectos directos de X
sobre Y, al igual que en el caso del
estilo de rechazo materno, destaca el
efecto de la ansiedad rasgo sobre los
síntomas depresivos (t=7,69) y sobre
las conductas compensatorias (t=3,02).
Además, en este modelo también
destaca el efecto directo de baja
autoestima sobre la percepción de
afecto emocional paterno (t=-4,57).
Por otro lado, en cuanto a los directos

Gráfico 3. Modelo estimado afecto paterno.
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de Y sobre Y, señalar que, al igual que en el modelo de rechazo materno, presentan
mayor significación los efectos de la insatisfacción corporal sobre las conductas
alimentarias de riesgo (t=5,28) y conductas compensatorias (t=5,91) y el efecto de los
síntomas depresivos sobre las conductas alimentarias de riesgo (t=3,54). Respecto a los
efectos indirectos de X sobre Y, alcanzan mayor significación los efectos de ansiedad
rasgo sobre las conductas alimentarias de riesgo y las conductas compensatorias (t=4,97
para las conductas de riesgo y t=3,21 para conductas compensatorias), frente a los
efectos de baja autoestima sobre estas variables que, aún siendo muy significativos,
alcanzan valores algo inferiores (t=3,07 para conductas de riesgo y t=3,12 para
conductas compensatorias). Al igual que en el modelo de rechazo materno, los efectos
indirectos de ansiedad rasgo sobre las conductas alimentarias de riesgo están mediados
por los síntomas depresivos y la insatisfacción corporal siendo el tamaño del efecto
indirecto total igual a 0,28, similar al tamaño del efecto del modelo de rechazo materno.
De igual modo, es cuando media sólo a través de la sintomatología depresiva cuando el
efecto es mayor (0,23).
El tamaño del efecto indirecto de baja autoestima sobre las conductas de riesgo
es menor al ejercido por la ansiedad rasgo (efecto indirecto total=0,14). El tamaño de
efecto indirecto mayor sobre las conductas alimentarias de riesgo corresponde al
mediado tan sólo por la insatisfacción corporal y cuyo valor es similar al alcanzado en
el modelo de rechazo materno (0,08). De igual modo, también destaca el efecto
indirecto de ansiedad rasgo sobre conductas compensatorias, el cual está mediado por
los síntomas depresivos y la insatisfacción corporal (0,14). En este caso, al igual que en
el modelo de rechazo materno, el efecto es mayor cuando afecta sólo a través de la
insatisfacción corporal (0,07 frente al 0,05 cuando median juntas depresión e
insatisfacción corporal). Por otro lado, hay que señalar que el efecto indirecto de baja
autoestima sobre conductas compensatorias es mucho mayor al hallado en el modelo de
rechazo materno (0,15 frente al 0,04). A diferencia del primer modelo, en éste el estilo
de crianza sí influye en este tipo de conductas, amortiguando el impacto negativo que la
baja autoestima pudiera tener en el desarrollo de las mismas. De hecho, aunque el efecto
indirecto de baja autoestima sobre conductas compensatorias es mayor cuando está
mediado por la insatisfacción corporal (0,08), éste es seguido por el efecto mediado por
el afecto paterno (0,05).
Conclusiones
La ansiedad rasgo y la autoestima parece desempeñar un importante papel en el
desarrollo de los TCA; destacando el papel de la ansiedad rasgo. Destaca, además, el
papel mediador de la insatisfacción corporal y la sintomatología depresiva como
potenciadores del efecto negativo que pueden tener la ansiedad rasgo y la baja
autoestima sobre el desarrollo de los TCA. Por otro lado, se confirma el papel del estilo
de crianza de rechazo materno tan sólo en la realización de conductas alimentarias de
riesgo, como potenciador del efecto negativo de la baja autoestima. No obstante, la
percepción de rechazo materno parece depender de otros factores no considerados en
este trabajo, debido a la poca variabilidad explicada de esta variable. De igual modo, se
confirma el papel mediador del estilo de afecto paterno, como amortiguador del
impacto negativo que la baja autoestima puede tener en el desarrollo de las conductas
compensatorias. Aunque dichas conductas parecen depender en mayor medida de la
insatisfacción corporal. En definitiva, podría decirse que más allá de la percepción del
estilo de crianza, las variables personales o psicológicas desempeñan un importante
papel en el desarrollo de los TCA.
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DÉCADA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE: UN ESTUDIO COMPARATIVO
Ángel Enrique-Roig*, Rafael Ballester-Arnal*, Mª Dolores Gil-Llario**, Beatriz
Gil-Juliá* y Sandra Gómez-Martínez**
*Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología.
Universitat Jaume I, España
**Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
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Introducción
La relación entre la actividad física y la salud ha quedado ampliamente
demostrada en numerosos estudios realizados desde principio de los años 80. Aunque
todavía no hay mucha información sobre los efectos de ésta en los niños y adolescentes,
los estudios realizados relacionan positivamente la actividad física y la prevención de
enfermedades crónicas, principalmente de aquellas que tienen su inicio en las primeras
etapas de la vida, como las enfermedades cardiovasculares o la osteoporosis (Márquez y
Garatachea, 2010). Además de los beneficios fisiológicos, numerosos estudios afirman
que el ejercicio físico moderado practicado de manera regular puede disminuir los
episodios de depresión, ansiedad y ayudar a mejorar el autoconcepto (Rethorst, Wipfli y
Landers, 2009).
La adolescencia es un periodo de edad en el que se producen numerosos cambios
y la responsabilidad sobre la salud empieza a recaer sobre los propios jóvenes, mediante
la realización de conductas tanto saludables (alimentación saludable, actividad física…)
como no saludables (consumo de tabaco, alcohol…). Estas conductas se relacionan
entre sí, habiéndose evidenciado en algunos estudios una relación positiva entre la
actividad física y las conductas saludables y una relación negativa entre la realización
de esta actividad y las conductas que perjudican la salud (Castillo y Balaguer, 2002,
Pate, Heath, Dowda y Trost, 1996). En esta línea, Pastor, Balaguer y García-Merita
(2006), encontraron en un estudio en el que participaron 1038 adolescentes, que
aquellos que practicaban deporte informaban de un menor consumo de sustancias y de
una alimentación más saludable.
En la actualidad, los cambios de estilos de vida, el incremento en el uso de las
nuevas tecnologías como maneras de divertirse, el aumento de los medios de transporte
y los cambios en la alimentación pueden influir en la adquisición de estos hábitos no
saludables, incrementando el sedentarismo. Todo ello, hace que se incrementen los
factores de riesgo (hipercolesterolemia, sobrepeso, hipertensión…) para determinadas
enfermedades como la obesidad que constituye uno de los principales problemas para
nuestra salud pública.
El objetivo de este estudio ha sido analizar la evolución de los patrones y las
actitudes hacia el ejercicio físico de los adolescentes durante la última década (20012011).
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Método
Participantes
En el estudio participaron 600 adolescentes de edades comprendidas entre los 14
y los 16 años (x = 14,48; DT = 0,67) de diferentes institutos de la Comunidad
Valenciana. En cuanto al género, el 49,3% eran chicos y el 50,7% chicas. Los
participantes respondieron al cuestionario CIACS II (Ballester y Gil, 1999) descrito más
abajo en dos momentos distintos, en el año 2001 y en el 2011.
Instrumento
El Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados con
la Salud (CIACS II) de Ballester y Gil (1999) se compone de 139 ítems que se agrupan
en distintas áreas relacionadas con la salud. Así, se pregunta a los jóvenes sobre sus
actitudes y comportamientos hacia el ejercicio físico, el consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas, la sexualidad, los estereotipos de género, la higiene… El formato de
respuesta es distinto en función del ítem, con tal de facilitar la obtención de respuestas.
De esta manera, el cuestionario presenta preguntas que se contestan mediante escalas
tipo Likert, respuestas dicotómicas y de elección múltiple. Los estudios psicométricos
avalan tanto su fiabilidad (α = 0,890 y fiabilidad test-retest de 0,776) como su validez
(Ballester y Gil, 2007).
En el presente trabajo, solamente se han utilizado los ítems relacionados con la
actividad física. En la Tabla 1 se pueden ver los mencionados ítems así como el formato
de respuesta de los mismos.
Tabla 1. Ítems relacionados con ejercicio físico del CIACS II (Ballester y Gil, 1999).

•
•
•
•
•
•

•

25. Mis padres practican o han practicado algún tipo de deporte (1-5)
64. El ejercicio físico es bueno para la salud (1-5)
130. ¿Practicas regularmente algún deporte? ¿Cuál? (Pregunta abierta)
131. ¿Cuántos días a la semana practicas deporte? (Pregunta abierta)
132. Señala con una cruz los cuatro motivos principales por los que haces/harías deporte:
Para distraerme o divertirme
Para estar más fuerte
Para conseguir un cuerpo más bonito
Para adelgazar
Para estar en forma
Para estar más sano
Para conocer gente de ese ambiente

Procedimiento
Como ya se ha comentado, durante los años 2001 y 2011 se pidió colaboración a
distintos institutos de la Comunidad Valenciana y se realizó el pase del cuestionario. Al
analizar los resultados para las variables mencionadas previamente, se desestimaron
algunos de los 600 cuestionarios por no estar completos, por lo que la muestra final se
compuso de 527 adolescentes.
Resultados
Los resultados no arrojan diferencias significativas en el tiempo semanal que los
jóvenes dedican a la práctica de ejercicio físico. En el año 2001, la media de días de
práctica a la semana era de 3,27, mientras que en el año 2011 es de 3,24. En función del
género tampoco se aprecian diferencias en cuanto a la realización semanal de ejercicio
entre los distintos años. Con respecto a la práctica regular de algún deporte, el 76,6% de
los jóvenes en el año 2001 respondieron que sí la llevaban a cabo, mientras que en el
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año 2011 la cifra se redujo al 69%, no encontrándose diferencias significativas entre
años (χ2(1) = 3,58; p = 0,061). En función del género, no se observan diferencias
significativas entre años ni en chicos (χ2(1) = 0,123; p = 0,72), ni en chicas (χ2(1) = 2,84; p
= 0,11). El deporte más practicado tanto en el 2001 como en el 2011 por parte de los
chicos, es el fútbol (47,2% de la muestra total), siendo mayor el porcentaje de jóvenes
que lo practican en el 2001 que en el 2011. Mientras que en el caso de las chicas, el
deporte más practicado varía entre años. En el 2001, había más porcentaje de chicas que
practicaban el baloncesto (14,1%) y en 2011, la natación (14,30%). Llama la atención
que el 15% de los chicos y el 36,4% de las chicas dicen no practicar ningún deporte,
siendo este porcentaje mayor en el año 2011 en ambos casos.
En cuanto al motivo por el que los adolescentes realizan deporte, se han
encontrado diferencias significativas en “conseguir un cuerpo más bonito” en los chicos,
que ha aumentado en el 2011, mientras que en las chicas ha disminuido
significativamente la motivación de poder estar más fuertes y estar en forma (Tabla 2).
Por lo que respecta al grado de acuerdo con la afirmación “hacer ejercicio físico es
bueno para la salud” no se encuentran diferencias significativas entre años (p = 0,233).
En relación con la práctica de ejercicio físico por parte de los padres de los jóvenes, los
resultados muestran diferencias significativas (t (566) = 2,956; p = 0,003) en la media de
práctica de actividades deportivas, siendo mayor el tiempo dedicado en el año 2011 (x =
2,54) que en el 2001 (x = 2,28).
Tabla 2. Diferencias en el motivo por el que se realiza deporte en función del año y del género.
Ítem

Chicos
2001
2011

Para distraerme o divertirme

78,4%

83,8%

Para estar más fuerte

55,1%

61,3%

Para conseguir un cuerpo más bonito

24,4%

41,3%

Para adelgazar

17,6%

25%

Para estar en forma

79,5%

71,3%

Para estar más sano

71%

67,5%

29,5%

35%

Para conocer gente de ese ambiente

Chi cuadrado
2(1)=0,983;
p=0,399
2(1)=0,845;
p=0,414
2(1)=7,45; p=0,008
2(1)=0,1,88;
p=0,180
2(1)=2,134;
p=0,152
2(1)=0,325;
p=0,561
2(1)=0,762;
p=0,387

Chicas
2001
2011

Chi cuadrado

61,4%

66%

2(1)=,556; p=0,512

34,9%

16%

2(1)=11,15; p=0,001

47%

56%

2(1)=2,027; p=0,166

44,6%

45%

2(1)=,004; p=1,000

80,7%

68%

2(1)=5,529; p=0,026

71,1%

78%

2(1)=1,539; p=0,251

22,9%

24,2%

2(1)=,063; p=0,881

Discusión y conclusiones
Una vez que se conocen los problemas que el sedentarismo produce sobre la
salud y el bienestar de la población y el interés que existe por la promoción de la
actividad física en adolescentes, sería importante encontrar fórmulas para promover el
deporte entre nuestros adolescentes, ya que además la práctica de actividad física en
edades tempranas se asocia significativamente con la práctica de actividad física en la
edad adulta (Telama et al., 2005).
Por ello, quizá sería favorable potenciar los motivos que hacen que los
adolescentes practiquen deporte. En el presente trabajo, uno de los principales motivos
para realizar ejercicio físico, tanto en chicos como en chicas es el relacionado con la
posibilidad de distraerse o divertirse. Quizá además, éste sea uno de los motivos más
fáciles de promover tanto en la escuela como dentro de la familia. Esto último, se ve
favorecido también por el aumento en la última década de los padres que practican
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deporte, lo que incrementará el aprendizaje por modelado de los jóvenes. En cuanto a
las limitaciones del trabajo, quizá sería necesario conocer la disponibilidad de lugares
adecuados para la realización adecuada de la actividad física en las zonas de residencia
de los jóvenes, puesto que esto puede ser un motivo por el que se realiza menos
actividad y menos variedad de deportes. Además, sería importante estandarizar distintos
instrumentos para medir con mayor exactitud la actividad física de los jóvenes.
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LA RELACIÓN ENTRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL EN PERSONAS
INMIGRANTES
Andreea Cătălina Brabete, María del Pilar Sánchez-López y Raquel Rivas-Diez
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (1948), “la salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”. Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía,
competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de
realizarse intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un estado de
bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de
hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y
contribuir a sus comunidades. La salud mental reviste la misma importancia que la
salud física para el bienestar general de las personas, las familias, las sociedades y las
comunidades. La salud mental y la salud física son dos aspectos de la vida
estrechamente imbricados e interdependientes. También se admite que el concepto de
salud mental es más amplio que la ausencia de trastornos mentales (OMS, 2001).
Los hombres y las mujeres difieren en la prevalencia y en la severidad de los
trastornos mentales (OMS, 2009). En España, se estima que la probabilidad de presentar
un trastorno mental es mayor en las mujeres en todos los grupos de edad, en las clases
sociales más bajas, en los grupos de población de menor nivel de estudios y en las
personas desempleadas de ambos sexos (Brugulat, Seculí y Fusté, 2001).
Las mismas diferencias se mantienen cuando hablamos de la salud física
(Informe Salud y Género, 2006) ya que hombres y mujeres tienen una diferente
autopercepción de su salud y de sus enfermedades (Schiaffino, García y Fernández,
2005).
Se ha visto que la salud física de las mujeres guarda relación con la salud
mental. Por ejemplo, en un estudio realizado por Sánchez-López, Aparicio y Dresch
(2006), la ansiedad fisiológica de las mujeres explica más varianza de los índices de
salud física que en el caso de los hombres. En el caso de los varones, esta varianza se
divide en ansiedad fisiológica, ansiedad motora, ansiedad cognitiva, autoestima y
satisfacción vital (Sánchez-López, Aparicio y Dresch, 2006).
El objetivo del presente estudio es determinar si existe relación entre la salud
mental y la salud física (salud autopercibida y dolencias físicas), tanto en hombres como
en mujeres inmigrantes rumanos que residen en España.
Método
Participantes
El grupo de participantes está constituido por 123 participantes de los que 72 son
mujeres (58,5%) y 51, hombres (41,5%) rumanos que viven en España. La edad media
es igual a 33,09 y la desviación típica (DT) =10,916. La persona más joven tiene 19
años mientras que mayor 64.
Dentro de la muestra, 52 personas (42,3%) están solteras, 47 (38,2%) están
casadas, 14 (11,4%) conviven con su pareja y 10 (8,1%) se encuentran separadas y/o
divorciadas. Llevan en España, una media de 70,36 meses (5 años y 10 meses).
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Por lo que se refiere al nivel de estudios, el 51,2% ha alcanzado el bachillerato,
el 26% tiene estudios universitarios, el 8,1% estudios secundarios, el 7,3% estudios
postuniversitarios mientras que el 5,7% tiene estudios primarios.
Con respecto a la situación laboral, el 60,2% trabaja, el 18,7% está en paro, el
13,8% es ama de casa/encargado del hogar, el 5,7% es estudiante y el 0,8% se encuentra
jubilado/a.
Con respecto a la religión que declaran, el 66,7% de las personas es ortodoxa, el
26% es protestante, el 3,3% se considera atea y el 0,8% es agnóstica.
Instrumentos
- El Cuestionario de Salud General (General Health Questionnaire, GHQ) es un test de
screening diseñado para la identificación de trastornos mentales recientes. Detecta
especialmente los trastornos de ansiedad y depresión. Ha demostrado ser un instrumento
válido y fiable en las diferentes culturas utilizadas. Esta escala consiste en 12
proposiciones que deben ser respondidas escogiendo una de las posibles respuestas
planteadas al participante en escala tipo likert (“mejor que lo habitual”, “igual que lo
habitual”, “menos que lo habitual”, “mucho menos que lo habitual”). En la población
rumana se ha encontrado un alfa de Cronbach de 0,70 (Brabete, Sánchez-López y
Rivas-Diez, 2012).
- El Cuestionario de Dolencias Físicas. Estas preguntas son extraídas de la Encuesta
Nacional de Salud en España (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2006). Es un
índice que incluye dieciséis dolencias físicas. Por lo tanto, esta escala tipo likert de 4
puntos mide la presencia de las 16 dolencias físicas más comunes en la población
general (por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, mareos etc.). La suma de
cada puntuación dada por los sujetos permite obtener una puntuación total que puede
oscilar entre 16 y 64. La escala presenta un alfa de Cronbach de 0,77 (Sánchez-López,
Aparicio y Dresch).
- Cuestionario de Salud Percibida: 1 ítem tipo likert de diez puntos que evalúa la salud
física extraído de la Encuesta Nacional de Salud en España 2006 (INE, 2006). A pesar
de su sencillez, es un buen predictor de la mortalidad y útil para comparar entre
diferentes poblaciones (Idler y Benyaminy, 1997).
Procedimiento
Los instrumentos fueron traducidos del inglés/español al rumano ateniéndonos a
las normas de traducción y adaptación de tests psicológicos (Muñiz y Hambleton, 1996;
van de Vijver y Poortinga, 1997).
Los datos se recogieron a través de diferentes asociaciones que trabajan con
migrantes rumanos. Utilizamos la técnica “bola de nieve”. En todos los casos, los
instrumentos fueron administrados con una portada en la que se explicaban las
instrucciones a seguir. Después de explicar el objetivo del estudio, todas las personas
que participaron dieron su consentimiento informado. Se garantizaba el anonimato de
los datos.
Para el análisis de los datos se ha empleado el paquete estadístico SPSS 15.0. Se
ha utilizado la correlación de Pearson para analizar la relación entre la salud mental y la
salud física, tanto en hombres como en mujeres.
Resultados
Los análisis revelan una correlación inversa estadísticamente significativa entre
la salud mental y la salud física autopercibida en el caso de las mujeres: peor salud
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mental correlaciona con peor salud autopercibida. Lo mismo sucede en el caso de las
dolencias físicas.
Tabla 1. Correlación de Pearson entre las puntuaciones del GHQ-12 y la salud física
autopercibida y las dolencias físicas y el tamaño del efecto.

Salud física autopercibida
Dolencias físicas

GHQ-12
Mujeres
-0,273(*)
0,433(**)

r2
0,07
0,19

GHQ-12
Hombres
0,033
0,383(**)

r2

0,15

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Al realizar los mismos análisis para los hombres, se observa que no hay una
relación estadísticamente significativa entre la salud mental y la salud autopercibida,
pero sí en el caso de la salud mental y las dolencias físicas. De esta manera se repiten
los resultados encontrados en el caso de las mujeres: peor salud mental correlaciona con
más dolencias físicas.
Cohen (1988) recomienda interpretar un r2 = 0,10 como un tamaño del efecto
bajo y un r2 = 0,30 como un tamaño del efecto moderado. Por lo tanto, los tamaños del
efecto encontrados en este grupo de participantes son bajos.
Conclusiones
Tal como se ha señalado en otros trabajos realizados con población autóctona
(Sánchez-López et al., 2006), la salud física de las mujeres más que la de los hombres
está íntimamente relacionada con la salud psicológica. Tanto en el caso de los hombres
como en el caso de las mujeres hay una relación entre la salud mental y la salud física
medida a través de un índice objetivo (el número de dolencias físicas). Mientras que lo
sana que la persona se siente (índice subjetivo) sólo guarda relación con la salud mental
en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, el hecho de tener preocupaciones y
malestares psicológicos puede ser la causa del empeoramiento de la salud autopercibida
(Informe Salud y Género, 2006).
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INVENTARIO DE HOSTILIDAD BDHI Y ESCALA L:
ESTRUCTURA FACTORIAL
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* Unidad de Valoración Integral Forense del Instituto de Medicina Legal
(Tenerife). Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Islas
Canarias, España
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Introducción
Buss y Durkee (1957) diseñaron el Hostility Inventory (BDHI) con el fin de
medir el nivel de agresividad de los individuos. Diversos autores obtuvieron resultados
contradictorios sobre su estructura factorial por lo que la prueba fue criticada (Bendig,
1962; Edmunds y Kendrick, 1980). Posteriormente Buss y Perry (1992) construyeron un
nuevo cuestionario denominado Cuestionario de Agresión (AQ) basado en el propio
BDHI. Algunos investigadores han concluido que el ajuste al modelo de cuatro factores
propuesto por Buss y Perry (1992) es pobre (Archer, Kilpratrick y Bramwell, 1995;
Williams, Boyd, Cascardi y Poythress, 1996), mientras que otros autores obtuvieron un
ajuste aceptable después de eliminar algunos ítems.
En nuestro estudio hemos utilizado el cuestionario inicial BDHI con 75 ítems
(V/F) y le hemos añadido la Escala L del MMPI-2 como medida para el control de los
sesgos de respuesta a la prueba. La Escala L se utiliza para el control y evaluación de las
alteraciones psicopatológicas en el ámbito clínico en general y, en particular, en el
contexto forense y jurídico. La Escala L, mal denominada, a nuestro entender, como
“escala de mentira”, consiste en 15 ítems seleccionados con el fin de identificar a
individuos que tratan deliberadamente de mostrar un patrón defensivo en sus respuestas,
tratarían de ocultar aquellos aspectos más negativos de su personalidad. También se
asocia a incapacidad para admitir las transgresiones morales más leves y un excesivo
sentido de la virtud y la moralidad (Butcher y Williams, 1992; Graham, 1993).
El primer autor de este trabajo ha recogido una muestra heterogénea (N = 850,
53% muestra forense) con la finalidad de dar respuesta a la propuesta original de los
autores del inventario BDHI. En esta investigación hemos utilizado también los
resultados de un análisis exploratorio del cuestionario de agresión AQ de una población
forense de 190 hombres adultos (Armas-Vargas 2010a; Armas-Vargas, BethencourtPérez y Martín-Caballero, 2010b; Armas-Vargas, Bencomo-Hernández, MartínCaballero y Bethencourt-Pérez, 2010c; Armas-Vargas, Bencomo-Hernández, SánchezRemacho y Pérez-Martín, 2010d).
Método
Muestra
La muestra de nuestro trabajo está formada 850 personas (46% varones y 54%
mujeres), con una edad media de 36 años (DT=11,10) y un rango que oscila entre los 18
y 60 años. Para procurar heterogeneidad en la muestra se ha incorporado a este estudio:
75 casos de población clínica (consulta privada), 425 de población forense y 350
personas de población contraste (población normal). Respecto a la formación
académica, 17% tienen estudios primarios, 37% estudios secundarios, 39% formación
profesional/bachillerato y un 7% formación universitaria.
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Procedimiento
Los datos de la población clínica se obtuvieron en consulta privada con la
colaboración de dos psicólogos especialistas en psicología clínica. Los de la población
forense fueron recogidos por los/as psicólogos/as forenses de la Unidad de Valoración
Integral Forense (UVIF) del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de
Tenerife. La muestra del grupo de contraste se obtuvo mediante la técnica de “bola de
nieve” con la participación voluntaria de alumnos/as de un programa de máster de la
Universidad de La Laguna. Todos los participantes fueron informados sobre los
objetivos y metodología el estudio participando todos/as de manera voluntaria. Se
mantuvo el anonimato de los resultados para impedir la identificación de los sujetos
participantes.
Instrumentos
1. El inventario de Hostilidad BDHI de Buss y Durkee (1957). Este instrumento
estaba formado por 75 ítems con dos alternativas de respuesta (verdadero-falso).
Contenía las siguientes sub-escalas: propensión al ataque o asalto (10 ítems), hostilidad
verbal (13 ítems), hostilidad indirecta (9 ítems), irritabilidad (11 ítems), negativismo (5
ítems), resentimiento (8 ítems) y sospecha/desconfianza (10 ítems). El cuestionario
llevaba incluida la escala Culpa (9 ítems), pero nosotros la hemos suprimido de esta
investigación por producir efectos borrosos. En general todas las escalas permiten, en su
conjunto obtener una medida general de la agresividad,- lo que se hace a partir de la
puntuación total en el cuestionario-, así como una medida en cada una de las escalas.
Para el control de sesgos de respuesta, se utilizará la Escala L del MMPI-2 de 15 ítems
del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (Butcher, Dahlstrom, Graham,
Tellegen y Kaemmer, 1989).
En este trabajo de investigación ofrecemos los resultados del análisis factorial
para cada factor y la consistencia interna (Alpha de Cronbach). Suprimiendo la escala
culpa de la analítica factorial, se han obtenidos dos sub-cuestionarios:
El primer sub-cuestionario (BDHI-A) abarcan los factores: Hostilidad
(desconfianza y resentimiento; 12%, α=0,82), Escala L (9,5%, α=0,72), Agresividad
verbal (6,1%, α=0,50), Contención de la agresividad verbal (5%, α=0,50). La varianza
explicada es de 32,6%. La fiabilidad total del sub-cuestionario BDHI-A es de α=0,80.
El segundo sub-cuestionario (BDHI-B): Agresividad física (14%, α=0,82), Ira
(8,5%, α=0,70), Escala L (8,3%, α=0,72), Evitación de la agresividad física (6,2%,
α=0,58). La varianza explicada es de 37%. La fiabilidad total del sub-cuestionario
BDHI-B es de α=0,78.
La fiabilidad total de la prueba BDHI (A-B) es de α=0,86.
2. El cuestionario de agresión (Aggression Questionnaire; AQ de Buss y Perry,
1992) constituye uno de los instrumentos de autoinforme más avalados para la medición
del comportamiento agresivo. Este instrumento se desarrolló a partir del BDHI de Buss
y Durkee en 1957. La prueba está formada por 29 ítems codificados en una escala likert
de cinco punto (desde 1 completamente falso para mi, a 5 completamente verdadero
para mí). Se estructura en 4 sub-escalas: agresividad física (9 ítems), agresividad verbal
(5 ítems), ira (7 ítems) y hostilidad (8 ítems).
En esta investigación hemos utilizado los resultados de un análisis exploratorio
(rotación varimax) de una población forense de 190 varones adultos de las Islas
Canarias realizado por el primer autor de este trabajo (Armas-Vargas 2010a, ArmasVargas et al., 2010b, 2010c, 2010d). Ofrecemos los resultados de la varianza de cada
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factor y la consistencia interna de cada dimensión mediante el alfa de Cronbach.
Obtuvimos dos sub-cuestionarios:
El sub-cuestionario A) formado por los siguientes factores: Agresión física
(33%, α=0,78) que agrupa a 7 ítems (13, 15, 17, 19, 21, 27 y 29); e Ira (16%, α=0,71)
que agrupa a 4 ítems (3, 7, 11 y 25). La varianza total explicada=49%.
El sub-cuestionario B): Hostilidad (30%, α=0,81) agrupa a 7 ítems (8, 12, 16,
20, 23, 26 y 28) y Agresión verbal (20%, α=0,67) que agrupa a 4 ítems (2, 10, 14 y 18).
La varianza total explicada= 50%. La fiabilidad total de la prueba es de α=0,81.
Resultados
Tabla 1. Correlaciones entre los factores del inventario de hostilidad BDHI A-B y el
cuestionario de agresión AQ (N=850; n= 459 mujeres, n=391 hombres)¹
BDHI-A
Hostilidad
Escala L-1 (13 ítems)
Contención de la
agresión verbal
Agresión verbal
BDHI-B
Agresividad física
Ira
Escala L-2 (13 ítems)
Evitación de la
agresividad física

Agresividad
física
0,36***
- 0,22***
- 0,10**

Ira
0,40***
- 0,35***
- 0,09**

0,71***
- 0,15***
0,13***

Agresividad
verbal
0,14***
- 0,36***
- 0,29***

0,21***

0,20***

0,11**

0,33***

0,52***
0,42***
- 0,21***
- 0,44***

0,32***
0,57***
- 0,34***
- 0,27***

0,30***
0,51***
- 0,90**
- 0,29**

0,24***
0,32***
- 0,37***
- 0,23***

Nota. Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

Hostilidad

¹Armas-Vargas (2012) .

Diferencias entre hombres y mujeres
Se analizaron las diferencias de los siete factores del BDHI A-B entre hombres y
mujeres mediante la prueba t de Student. La Tabla 2 muestra las diferencias de medias
entre el grupo de hombres y mujeres, obteniendo mayor puntuación en hombres que en
mujeres en las escalas Agresividad física, Contención de la agresividad verbal,
Agresividad verbal y Escala L. Por su parte, las mujeres puntuaron más alto en
Evitación de la agresividad física, Ira y Hostilidad que los hombres.
Como vemos los hombres de este estudio tienden a mostrar un mayor patrón
defensivo en sus respuestas que las mujeres (Escala L). Esto es, refleja un intento por
parte de los hombres por mostrar una imagen lo más favorable de sí mismos,
probablemente, en el sentido de mayor dificultad para admitir las transgresiones morales
más leves (Armas-Vargas y García-Medina, 2009; Butcher y Williams, 1992; Graham,
1993).
Tabla 2. Diferencias de medias en los 7 factores del inventario de Hostilidad BDHI A-B.
(N=850; n= 459 mujeres, n=391 hombres) ¹
Factores

Sexo

Media

DT

t

Sign.

Hostilidad

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

20,48
20,68
18,75
17,81
7,40
7,13
8,14
7,96

3,82
3,62
2,72
2,90
1,20
1,42
1,15
1,26

- 0,80

0,426

5,02

0,000

3,10

0,002

2,16

0,030

Escala L
Contención de la agresión verbal
Agresión verbal
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Agresividad física
Ira
Evitación de la agresividad física

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

ISBN: 978-84-695-3599-8
8,15
7,66
13,06
13,63
8,37
8,71

Nota. Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

1,56
1,57
2,37
2,31
1,40
1,33

4,73

0,000

- 3,69

0,000

- 3,81

0,000

¹Armas-Vargas (2012) .

Conclusiones
La nueva estructura del BDHI da respuesta a la propuesta original de Buss y
Durkee (1957). El BDHI ha demostrado tener validez de contenido y empírica, así como
ser sensible para la valoración en el contexto clínico-forense y con población contraste.
La escala L del MMPI-2 ayuda a interpretar los resultados controlando el sesgo
de las respuestas en la prueba. Los hombres de esta muestra tienden a puntuar más alto
en la escala L que las mujeres. Sin embargo, cuando se estudia por separado las
muestras de mujeres y hombres en el contexto forense surgen diferencias entre
presuntos violentos y víctimas. Observamos que tanto los hombres “denunciados” por
violencia de género (N=90), como las mujeres “denunciantes” (N=100) tienden a
distorsionar de forma significativa en las escalas de control del sesgo en las respuestas a
los ítems (Escala L). Presumiblemente ambos grupos tienden a manipular los resultados
de las pruebas con el fin de “quedar bien”.
Observamos también que los hombres de la población forense (N=90) puntuaban
más alto en las Escalas L 1 y 2 que los hombres del grupo control (N=110). En parecido
efecto encontramos a las mujeres del grupo control (N=225) en comparación con las
denunciantes por violencia de género.
Finalmente, también hubo algún dato de interés entre mujeres denunciantes y
controles. Las mujeres que denunciaban por violencia de género (en comparación con
las mujeres del grupo control), puntuaban más alto y de forma significativa en todas las
variables del BDHI: hostilidad, “contención de la agresividad verbal”, ira y agresividad
física. Sin embargo, las mujeres del grupo control puntúan más alto en la variable
“Evitación de la Agresividad Física”.
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PHYSICAL APPEARANCE AS A MEASURE OF SOCIAL COMPARISON:
THE DEVELOPMENT OF A NEW SCALE
Cláudia Ferreira, José Pinto-Gouveia, & Cristiana Duarte
CINEICC, Psychology Department, University of Coimbra (Portugal)
Introduction
Social comparison is considered a fundamental human social process (Buunk &
Gibbons, 2007). Humans have always competed to be seen as attractive by others
because those regarded as so were chosen in detriment of the less attractive ones, and
had better access to advantageous social resources (e.g., support from others, allies and
social partners). Thus, the display of attractive features of the self often defines one’s
social rank (Allan & Gilbert, 1995).
For the majority of women, physical appearance is a central self-evaluative
dimension and a key aspect on how they compare themselves with others (Gilbert, Price
& Allan, 1995; Troop, Allan, Treasure, & Katzman, 2003). The female body shape has
always been an indicator of social resources and reproductive potential and along the
years feminine attractiveness became focused in an extremely thin body shape. In this
context, the control over eating, weight and body image may emerge as a strategy to
assure a certain social position and to compete for social advantages.
The Social Comparison through Physical Appearance Scale (SCPAS; Ferreira,
Pinto-Gouveia, & Duarte, 2011) was the first instrument specifically focusing social
ranking evaluation through the subjective comparison of physical appearance with
others. SCPAS items measure judgments concerned with rank, attractiveness, and how
one perceives to fit in the group taking into account the physical appearance domain. In
the first part of the scale the social comparison target refers to the proximal group
(friends, colleagues and other known girls – peers) and, the second part to a distal group
representative of an ideal pattern of physical attractiveness (models, actresses and
celebrities; see below). This paper presents the validation of this new instrument.
When I compare physically with my colleagues, friends or other known girls I feel:
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When I compare physically with models, actresses or other celebrities I feel:
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Method
Measures
The measures used were: Social Comparison Rating Scale (SCRS; Allan &
Gilbert, 1995; Portuguese version by Gato, 2003); Eating Disorders Inventory (EDI;
Garner, Olmsted, & Polivy, 1983; Portuguese version by Machado, Gonçalves, Martins,
& Soares, 2001); Other as Shamer Scale (OAS; Goss, Gilbert, & Allan, 1994;
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Portuguese version by Matos, Pinto-Gouveia & Duarte, 2011); Depression, Anxiety and
Stress Scales (DASS42; Lovibond & Lovibond, 1995; Portuguese version by PaisRibeiro, Honrado, & Leal, 2004). All of the aforementioned measures are well
validated, presenting a good internal consistency, concurrent and divergent validities,
and temporal stability, both in their original version and in the validation studies for the
Portuguese population. Furthermore, in the current study the scales also revealed good
psychometric properties (with Cronbach’s alpha values ranging from .58 in the
Bulimia’s EDI subscale, to .96 in the Models’ SCPAS subscale).
Participants
Participated 828 women from the Portuguese general population, with an age
mean of 22.72 (SD = 9.09) and a body mass index (BMI) mean of 21.73 (SD = 3.16). A
clinical sample of 91 female eating disorders ´patients (ED patients), with an age mean
of 23.55 (SD = 7.63) and a BMI mean of 21.31 (SD = 6.98), was further used.
Type of study
Was used a cross-sectional design. An exploratory factor analysis, productmoment Pearson correlation, and t-test analyses were applied (SPSS 18.0).
Procedure
The participants answered the measures after informed consent, and, in the case
of the ED patients, after the involved hospitals’ Ethics Committees approval.
Results
Dimensional structure
Principal Component Analyses, followed by varimax rotation, were conducted.
In the Part A: Peers the Kaiser-Guttman and the Scree test results revealed a clear
structure of two factors, labeled attractiveness/rank and group fit. All items presented
communalities above .50 and loaded on to the respective factor with loadings of .45 or
above, except item 9 (“Ignored – Looked up”) that loaded onto the two factors with a
difference inferior to .15, and was excluded from further analysis. The two-factor
structure explains 72.14% of the variance, with the first factor – attractiveness/rank –
explaining 62.56%, and the second – group fit – explaining 9.58%. In the Part B:
Models the Kaiser-Guttman criteria and the Scree test pointed out to a one-dimensional
structure, with all items revealing factor loadings superior to .73. This structure explains
a total of 69.19% of the variance.
Reliability Analysis
The Part A: Peers showed internal reliability values of .94, and of .93 for
attractiveness/rank and .86 for group fit subscales. The Part B: Models also presented a
very good internal reliability (.96).
SCPAS in relation to other measures
Part A: Peers and the Part B: Models were positively linked to social
comparison, and negatively to external shame, depression, anxiety and stress symptoms,
and drive for thinness, bulimia, and body dissatisfaction.
SCPAS and eating disorders
ED patients (regardless of presenting a restrictive or a binge/purge subtype)
perform social comparisons through physical appearance that are significantly more
unfavourable, in relation to subjects from normal population.
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Retest Reliability
57 participants, randomly selected from the original sample, completed the retest
of Part A and Part B after a four-week interval. Results showed that both parts of the
scale presented good test-retest reliability.
Discussion
Results supported that SCPAS is a self-report scale that enables, in a brief, valid
and reliable way, to measure how subjects perceive themselves in a social context,
having their physical appearance as a reference. The factorial analysis indicated a twofactor structure for the Part A: Peers – attractiveness/rank and group fit – and a onedimensional structure for the Part B: Models. The difference between the factor
structure in each part of the scale can be understood considering that upward
comparison with a distant target do not imply a judgment in terms of fitting or not in the
group the target belongs to (e.g., models), but provides an ideal measure of physical
attractiveness valued by western societies.
The SCPAS presented a very good internal consistency, test-retest reliability and
convergent and divergent validity. Also, the sensitivity of the scale in discriminating ED
patients from participants from the general population was established, confirming that
ED patients perceive themselves as being in an inferior social ranking when comparing
themselves either with peers or with models (Ferreira et al., 2011).
Conclusions
SCPAS is a reliable and economic measure that may be particularly useful to
investigate the relationship between contextual and cultural variables, and personal
vulnerabilities to eating disorders.
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CUESTIONARIO DE PAUTAS DE COMUNICACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS PADRES-HIJOS/AS (CPC-RC- PADRES)
Enrique Armas Vargas
Universidad de La Laguna, España
Introducción
Nuestra línea de investigación se ha centrada en el estudio de la interacción
comunicativa en el contexto familiar, tanto desde la perspectiva de los hijos como de los
progenitores. En este sentido hemos desarrollado unos cuestionarios que evalúan Pautas
de Comunicación y Resolución de Conflictos (CPC-RC) adaptado a los entornos
familiar y escolar (Armas-Vargas 1997, 2002, 2006; Armas-Vargas y García-Medina,
1999a, 1999b). Nuestro interés se centra en la evaluación que el individuo hace de la
interacción comunicativa en diferentes contextos (familia y escuela), con diferentes
roles (padre, madre, profesor, compañero) y haciendo uso de diferentes pautas
comunicativas, evaluando “qué percibe, cómo y con quién”. Teniendo en cuenta ambas
percepciones en la interacción comunicativa (parento-filial y filio-parental) podemos
comprender mejor cómo influye la habilidad comunicativa sobre la adaptación y la
personalidad de los hijos. La mayoría de las investigaciones asumen un análisis de la
interacción comunicativa familiar desde la perspectiva de los hijos (Armas-Vargas
2002, 2006; Mendoza, Triana y Rubio, 2006; Parra y Oliva, 2002; Ritchie, 1985, 1988).
Son menos las que lo hacen también desde la óptica de los progenitores (Armas-Vargas,
2002, 2011; Gracia, 2002; Gracia, Lila y Musitu, 2005). Los padres y los hijos no
necesariamente perciben las mismas pautas comunicativas cuando interactúan. En este
trabajo queremos analizar la habilidad comunicativa percibida desde la perspectiva de
los/as padres y madres. Consideramos que es importante analizar por separado la
conducta comunicativa de cada progenitor, puesto que puede variar dentro de una
misma familia. Ofrecemos resultados sobre el análisis comunicativo que cada
progenitor realiza de sí mismo, esto es, de su desempeño comunicativo con los hijos.
En esta línea, los resultados de investigaciones con población canaria aplicando
el CPC-RC-Padres/Madres, confirman que en la interacción comunicativa de las madres
con sus hijos/as, cuando éstas perciben “Dificultad para llegar a acuerdos” con sus
hijos/as, se establece correlaciones positivas y significativas con una adaptación
negativa al entorno escolar (r = 0,24; p ≤ 0,025). En la misma línea, la dificultad para
los acuerdos influye negativamente en la relación que los/as hijos/as tiene con sus
amigos (r = - 0,26; p ≤ 0,025) y repercute negativamente en la autoestima de los
menores (Armas-Vargas, 2002, 2011a). Los datos apuntan a que el uso de estas pautas
comunicativas por parte de ambos progenitores tiene efectos positivos en el ajuste
emocional y social de los hijos a estas edades, entre 8 y 17 años (Armas-Vargas, 2002,
2011a; Armas-Vargas y García-Medina, 2011a, 2011b, 2011c; Magias et al., 2002).
Como sabemos, los afectos y la comunicación es clave en el ajuste psicológico y del
desarrollo de la personalidad de los menores (Armas-Vargas y García-Medina, 2007a,
2007b, 2007c; García-Medina y Armas-Vargas, 2008).
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Método
Muestra
La muestra expuesta en este trabajo forma parte de una investigación más amplia
realizada en Tenerife con padres/madres y alumnos/as de primaria y secundaria. La
forman 227 progenitores, 105 hombres y 122 mujeres, con una edad media de 30 años
(DT=12,2) y un rango que oscila entre los 26 y 50 años. Respecto a la formación
académica, 47% tienen estudios primarios, 30% estudios secundarios, 21% formación
profesional/bachillerato y un 2% formación universitaria. El 75% de la muestra estaban
casados/as y 9% divorciados/separados.
Procedimiento
El procedimiento empleado para la selección de sujetos fue el muestreo aleatorio
simple. Hemos seguido una analítica de tipo multivariado (análisis factorial y
correlacional). La recogida de datos de este trabajo se realizó en dos colegios públicos
de Tenerife. Se seleccionaron los centros educativos, nos pusimos en contacto con el
equipo directivo para explicarles la investigación, metodología de trabajo y solicitar su
colaboración. Una vez aceptaron, enviamos una carta a los padres y madres solicitando
el permiso para que ellos/as y sus hijos/as colaboraran en dicha investigación.
Instrumentos
El Cuestionario de Pautas de Comunicación y de Resolución de Conflictos
Padres-Hijos/as (CPC-RC-Padres/Madres) de Armas-Vargas (1996-1998) consta de 20
reactivos que puntúan de 1 a 3 en una escala de tipo Likert (1= nunca, 2= algunas veces,
3= casi siempre). Las pautas de comunicación que proponemos medir son: 1) Escucha
activa y turno de palabra, 2) Ayudar a razonar y aclarar dudas; 3) Comunicación
empática; 4) Tener en cuenta al otro en la toma de decisiones; 5) Tener en cuenta la
opinión del otro; 6) Dar o pedir una explicación. 7) Facilidad/Dificultad para llegar a
acuerdo; 8) Necesidad comunicativa (Armas-Vargas 2008, 2010).
Resultados
Se realizó un análisis factorial exploratorio (rotación varimax) con la finalidad
de conocer la estructura interna del CPC-RC-Padres/Madres. La consistencia interna de
cada dimensión se calculó mediante el alfa de Cronbach.
Tabla 1. Matriz de componentes para la solución trifactorial del CPC-RC-Padres/Madres en el
análisis factorial exploratorio (N=227 adultos; n=122 madres; n=105 padres). Armas-Vargas
(2012).
Ítems
CPC-RC-P 1
CPC-RC-P 3
CPC-RC-P 4
CPC-RC-P 6
CPC-RC-P 7
CPC-RC-P 10
CPC-RC-P 12
CPC-RC-P 2
CPC-RC-P 9
CPC-RC-P 13
CPC-RC-P 15
CPC-RC-P 18
CPC-RC-P 19
CPC-RC-P 5

F1
Comunicación
Implicativa/
Facilitadora
0,64
0,75
0,40
0,58
0,63
0,50
0,55

F2
Comunicación
Empática/
Resolutiva

F3
Comunicación
Excluyente/
Impositiva

0,65
0,64
0,65
0,50
0,46
0,57

-0,32
0,50
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CPC-RC-P 8
CPC-RC-P 16
CPC-RC-P 20
CPC-RC-P 11

0,45
0,41
0,67
0,59

% varianza explicada
15
14,11
% acumulado
15
29,11
varianza explicada
Valor propio
2,70
2,54
Alpha de Cronbach
0,69
0,67
Nota. No se han incluido los pesos factoriales inferiores a 0,30.

10,72
39,83
1,93
0,61

Diferencias entre padres y madres
Para establecer las diferencias de género de los progenitores se aplicó una
prueba t de Student. La Tabla 2 muestra las diferencias de medias entre el grupo de
padres y madres, obteniendo las madres mayor puntuación que los padres en las tres
pautas de comunicación medidas.
Tabla 2. Diferencias de medias en los 3 factores del Cuestionario de Pautas de Comunicación y
de Resolución de Conflictos de Padres/Madres (CPC-RC-Padres/Madres) ¹
Factores

Progenitores

N

Media

DT

t

Sign.

Comunicación
Implicativa/Facilitadora
Comunicación
Empática/Resolutiva
Comunicación
Excluyente/Impositiva

Padres
Madres
Padres
Madres
Padres
Madres

105
122
105
122
105
122

17,93
18,61
14,00
14,48
11,55
11,89

2,54
2,05
2,61
1,98
2,34
1,95

- 2,87

0,004

- 1,55

0,130

- 1,20

0,240

Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

¹Armas-Vargas (2012)

Se quiere aislar por separado al grupo de madres (Tabla 3) y de padres (Tabla 4)
y estudiar cómo perciben la comunicación con sus hijos/as de edades comprendidas
entre los 10 y 14 años (t-test).
Tabla 3. Diferencias de medias en los 3 factores del CPC-RC-Madres con sus hijos/as (10-14
años) ¹
Factores

Sexo menores

N

Media

DT

t

Sign.

Comunicación
Implicativa/Facilitadora
Comunicación
Empática/Resolutiva
Comunicación
Excluyente/Impositiva

chicos
chicas
chicos
chicas
chicos
chicas

40
56
40
56
40
56

18,81
18,41
13,77
14,87
12,32
11,57

1,99
2,16
1,94
1,78
1,77
2,12

1,26

0,203

- 2,87

0,006

1,83

0,048

Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

¹Armas-Vargas (2012)

Las madres, a diferencia de los padres, perciben que hacen más uso de estilo
facilitador e implicativo en la comunicación con sus hijos/as. Informan que tienden a ser
más resolutivas y empáticas en la comunicación con las chicas y más hostiles/agresivas
(desacuerdos) con los chicos. No se aprecian diferencias significativas en el trato
comunicativo de los padres con los/as hijos/as.
Tabla 4. Diferencias de medias en los 3 factores del CPC-RC-Padres con sus hijos/as (10-14
años) ¹
Factores

Sexo menores

N

Media

DT

t

Sign.

Comunicación
Implicativa/Facilitadora
Comunicación

chicos
chicas
chicos

40
45
40

18,22
17,62
14,13

2,48
2,54
2,25

1,42

0,161

0,17

0,867

418
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Empática/Resolutiva
Comunicación
Excluyente/Impositiva

chicas
chicos
chicas

45
40
45

Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000
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13.04
12,13
11,43

2,55
1,82
2,57

1,39

0,156

¹Armas-Vargas (2012)

Conclusiones
Es probable que la mayor presencia de la madre en la vida diaria de los chicos y
chicas pudiera provocar más conflictos en la interacción con los hijos (Magias et al.,
2002; Montemayor, 1983; Steinberg, 1990). No podemos olvidar que los desacuerdos
ofrecen tanto a los progenitores como a los hijos la oportunidad para reconsiderar,
revisar y plantear otras posibles alternativas de solución a un conflicto (Cooper,
Grotevant y Condom, 1983; Hetherington y Anderson, 1988). Los progenitores que
ofrecen comprensión a sus hijos, que cuentan con las opiniones de éstos y que llegan a
acuerdos razonados y razonables, tiene un efecto beneficioso en el ajuste emocional y
conductual de los hijos (Armas-Vargas, 2011). En esta misma línea giran los resultados
encontrados por varios autores (Collins y Laursen, 2004; Gray y Steinberg, 1999). Los
estilos de comunicación que utilizan los progenitores se plantean como estrategias
decisivas para favorecer conductas de adaptación emocional, social y familiar en los
niños y adolescentes. En este sentido, el uso de la empatía, es esencial para mediar,
resolver conflictos y generar respuestas resolutivas en los menores. Ser empático es
poner en práctica las pautas comunicativas tener en cuenta y preguntar la opinión del
adolescente e implicarlo en la toma de decisiones sobre temas familiares que le
incumben.
Tabla 4. Ítems del Cuestionario de Pautas de Comunicación y Resolución de Conflictos de
Padres/Madres (CPC-RC-Padres/Madres). Armas-Vargas (1996-1998).
Ítems
CPC-RC-P 1
CPC-RC-P 3
CPC-RC-P 4
CPC-RC-P 6
CPC-RC-P 7
CPC-RC-P 10
CPC-RC-P 12
CPC-RC-P 2
CPC-RC-P 9
CPC-RC-P 13
CPC-RC-P 15
CPC-RC-P 18
CPC-RC-P 19
CPC-RC-P 5
CPC-RC-P 8
CPC-RC-11
CPC-RC-P 16
CPC-RC-P 20

Le escucho cuando me lo pide
Procuro buscar el tiempo necesario cuando me dice que quiere hablar conmigo
En el turno de conversación dejo que termine de hablar y después le contesto
Cuando no tengo tiempo o no puedo hablar, le explico el motivo
Cuando tiene dudas sobre algo, le ayudo a aclararse
Cuando hace algo que está mal, le pregunto por qué lo ha hecho
Lo/a tengo en cuenta en las decisiones que se toman en casa
Pregunto por su opinión cuando en casa se habla o se trata un tema importante para todos
Me pongo en su lugar para comprender lo que me quiere decir
Cuando me ocurre algo importante se lo digo
Le ayudo a razonar cuando va a tomar una decisión
Cuando tenemos distintas opiniones lo hablamos tranquilamente
Cuando tenemos desacuerdos, nos ponemos de acuerdo sin pelearnos
Insisto hasta asegurarme que lo que le quiero decir le queda claro
Me apresuro a decirle lo que debe o no debe hacer
Cuando intentamos ponernos de acuerdo, terminamos enfadándonos
Le digo lo que tiene que hacer sin preguntar su opinión
Cuando queremos ponernos de acuerdo sobre algo, discutimos
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CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE FLEXIBILIDAD
PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO: UNA APROXIMACIÓN
PILOTO
Luis Jorge Ruiz-Sánchez y Mª del Mar Montoya-Rodríguez
Universidad de Almería, España
Introducción
El rendimiento académico en el ámbito universitario juega un papel importante
en el futuro profesional del alumno. Sin embargo, la presencia de estrés, sobrecarga y
otras circunstancias pueden convertirse en un obstáculo para alcanzar los objetivos
académicos. Al respecto, diferentes estudios ponen de manifiesto el efecto
potencialmente negativo del estrés, la ansiedad, el malestar o la sobrecarga, entre otros,
sobre el aprendizaje y el rendimiento (p. ej., Felsten y Wilcox, 1992; Struthers, Perry y
Menec, 2000; Zeidner, 1995); si bien tales eventos desagradables no tienen de suyo
disminuir el rendimiento, pueden generar problemas cuando el individuo se comporta
de forma ineficaz respecto a ellos (p. ej., la distracción o la procrastinación). Así,
cuando los eventos no deseados se encuentran en una relación de oposición con la
consecución de metas académicas, sentirse bien queda establecido como componente
necesario para conseguir aquello que se considera valioso. Este tipo de relación, puede
dar lugar a una regulación problemática del comportamiento que disminuya el
rendimiento y aumente de forma paradójica la intensidad y frecuencia de las
experiencias evitadas (Luciano et al., 2010). Cuando tales intentos deliberados para no
tomar contacto con experiencias privadas particulares (p. ej., sensaciones corporales,
emociones, pensamientos, recuerdos, etc.), a pesar de generar mayor daño, continúan
siendo la única forma de afrontar el malestar, dará lugar a lo que se ha denominado
como Evitación Experiencial Destructiva (Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl,
1996).
La Flexibilidad Psicológica, por el contrario, refiere a la habilidad del individuo
para conectar de forma plena con el momento presente y cambiar o persistir en
conductas valiosas a pesar del malestar que pueda surgir en tal dirección (Hayes,
Strosahl y Wilson, 1999). En esta línea, la flexibilidad supone aceptar el malestar que
pueda surgir al caminar en caminos plenamente satisfactorios para el alumno, sin
necesidad de eliminarlo en forma e intensidad para conseguir un mayor rendimiento
académico.
En este trabajo, se presenta un estudio piloto sobre la construcción de una
medida de Flexibilidad Psicológica en Ámbito Académico (FPAA), a fin de mostrar el
grado de evitación o aceptación del malestar, así como los patrones comportamentales
adaptativos o desadaptativos en relación a las tareas académicas.
Método
Materiales
Se utilizó el Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II; Bond et al.,
2011) en su versión en castellano (Ruiz, Langer, Luciano, Cangas y Beltrán, en prensa)
como una medida general de Evitación Experiencial y flexibilidad psicológica de 10
ítems para comprobar la validez convergente con el Cuestionario de Flexibilidad
Psicológica en el Ámbito Académico (FPAA). El formato de respuesta del AAQ-II, así
como del FPAA, es de tipo Likert con 7 tipos de respuesta que oscilan desde nunca es
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verdad hasta siempre es verdad. La versión en castellano del AAQ-II ha arrojado un alfa
de Cronbach de 0,86. Respecto a la validez de constructo, el 46,4% de la varianza viene
explicado por el primer factor, el 9,8% por el segundo y el 9,2% por el tercero,
sugiriendo un única solución factorial. Asimismo la validez de criterio se ha observado
con auto-eficacia (r= - 0,46), ansiedad (r= 0,46) y preocupación (r=0,56) entre otros.
Participantes
El cuestionario fue administrado a una muestra de 110 sujetos con edades
comprendidas entre los 19 y 41 años, de los cuales 77 fueron mujeres y 33 hombres.
Todos ellos fueron estudiantes de cursos intermedios de Psicología de la Universidad de
Almería.
Procedimiento
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el Trastorno de Evitación
Experiencial y Flexibilidad Psicológica. De ahí se eligieron indicadores conductuales,
tanto de aceptación del malestar como evitación del mismo, sobre los que se
construyeron los ítems. Mediante la colaboración de un grupo de expertos, se
seleccionaron 55 ítems de un banco de 60 ítems elaborados para este estudio. Se eligió
un formato de respuesta tipo Likert con 7 opciones de respuesta que oscilaron desde
nunca es verdad hasta siempre es verdad. Una vez seleccionada la muestra se aplicó el
cuestionario junto con el AAQ-II para evaluar la validez convergente. Con el fin de
depurar el cuestionario y analizar su fiabilidad se procedió con el alfa de Cronbach. Tras
este análisis de consistencia interna, se seleccionaron aquellos ítems por encima de 0,35
en la correlación de cada ítem con el total que configuraron el cuestionario final de 12
ítems. Para la validez de constructo se calculó, en primer lugar, el KMO (Kaiser-MeyerOlkin) para ver si era factible realizar un análisis factorial. Posteriormente se realizó el
análisis mediante el método de los componentes principales con rotación Varimax con
Kaiser. Mediante una correlación de Pearson se analizó la validez convergente
utilizando una medida de Evitación Experiencial (AAQ-II).
Resultados
Se realizó un análisis de la fiabilidad basado en la consistencia interna de los
elementos mediante el estadístico alfa de Cronbach que arrojó una fiabilidad de 0,826
para los 12 elementos finales que componen el cuestionario (Tabla 1).
Tabla 1. Índices de correlación ítem-total corregido y correlación múltiple de los elementos
finales del PFAA.
Ítems

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12
Alfa total

Correlación
elemento-total
corregida
0,656
0,707
0,534
0,368
0,448
0,399
0,430
0,445
0,400
0,608
0,418
0,350

Correlación
múltiple al
cuadrado
0,797
0,793
0,810
0,823
0,816
0,820
0,818
0,816
0,820
0,802
0,820
0,823
0,826
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El índice KMO muestra una adecuación aceptable con un 0,792, por lo que es
adecuado realizar el análisis factorial. La factorización arroja una saturación de las
puntuaciones en cuatro factores que explican en su conjunto el 65,8% de la varianza
total de los resultados, donde el primer factor explica el 21,4 %; el segundo un 17,3%;
el tercero un 15,2%; y el cuarto un 11,9%. Al primer factor le corresponden conductas
de procrastinación; al segundo conductas las dirigidas a la consecución de metas; al
tercero las relacionadas con la fusión cognitiva; y al cuarto conductas de distracción
(Tabla 2).
Tabla 2. Resultados de la Rotación Varimax del Análisis Factorial de los componentes finales.
Componentes

1

2

3

4

Ítem 1

0,832

0,221

0,212

0,021

Ítem 2

0,815

0,219

0,169

0,224

Ítem 3

0,313

0,539

0,230

0,206

Ítem 4

-0,010

0,181

0,216

0,819

Ítem 5

0,310

0,120

0,694

-0,075

Ítem 6

0,115

0,038

0,614

0,331

Ítem 7

0,109

0,105

0,817

0,087

Ítem 8

0,316

0,500

0,241

-0,011

Ítem 9

0,005

0,865

0,146

0,044

Ítem 10

0,822

0,095

0,176

0,132

Ítem 11

0,440

-0,008

-0,022

0,720

Ítem 12

0,140

0,787

-0,118

0,072

Para constatar la validez convergente se utilizó el cuestionario de Aceptación y
Acción (AAQ-II) que proporciona una medida de Evitación Experiencial, mostrando
una correlación de r(105) 0,30, p = 0,002 entre ambos constructos.
Conclusiones
El cuestionario presenta una buena consistencia interna y el grado de
convergencia con el cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ-II) es adecuada, lo que
muestra que puede ser un instrumento útil para ser aplicado al contexto académico.
Asimismo, la validez de constructo arroja diferentes factores relacionados con
conductas evitativas, si bien las diferencias son en la forma de las mismas y no en la
función que cumplen. No obstante, la validez convergente solo ha sido constatada con
una medida de evitación, por lo que requiere mayores análisis. Actualmente el FPAA
está siguiendo un proceso de validación con medidas convergentes y divergentes que
apuntan a que puede ser un instrumento útil para discriminar la Flexibilidad Psicológica
en el ámbito académico.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FACTORIAL DEL INVENTARIO DE
PERSONALIDAD NEO REVISADO (NEO PI-R) EN UNA MUESTRA DE
ESTUDIANTES
María José López-López*, José Manuel Rodríguez-González** y
Zaira Morales-Domínguez*
*Universidad de Huelva, España
**Universidad de Sevilla, España
Introducción

El modelo de los Cinco Grandes Factores constituye hoy en día la taxonomía
descriptiva más consolidada y que mayor consenso reúne en el estudio de la
personalidad (McCrae y Costa, 2008). Replicado en diferentes culturas, lenguas y
poblaciones (McCrae y Terraciano, 2005), así como con diferentes instrumentos de
medida, ha demostrado una gran aplicabilidad en ámbitos tan diversos como la
psicología de las organizaciones, clínica, salud, educación, etc. (Gorostiaga, Balluerka,
Alonso-Arbiol y Haranburu, 2011). En la evaluación de la personalidad siguiendo este
modelo, el Inventario de Personalidad NEO, aparece como el instrumento más utilizado
y que mayor atención ha acaparado en los últimos años (Boyle, 2008). Dicho
instrumento, consta de cinco escalas básicas que se corresponden con las dimensiones
globales de personalidad de los Cinco Grandes, así como seis subescalas para cada uno
de ellos que se corresponden con las facetas o rasgos específicos de cada dimensión. A
pesar de la hipótesis de ortogonalidad o independencia de los Cinco Grandes planteada
por sus autores, diversos trabajos (Aluja, García, García y Seisdedos, 2005) han puesto
de manifiesto la existencia de relaciones entre ellos, así como saturaciones secundarias
de algunas facetas en varios factores (Silva, Avia, Martínez Arias, Graña y Sánchez
Bernardos, 1994; Vassend y Skrondal, 1997). De ahí que nos planteemos este trabajo
con el objetivo de examinar la replicabilidad de la estructura factorial del NEO-PI-R.
Método
Participantes

Para la realización de este estudio se ha utilizado una muestra compuesta por un
total de 252 estudiantes (206 mujeres y 46 hombres) matriculados en la Universidad de
Huelva, pertenecientes a las titulaciones de Psicología, Psicopedagogía, Ciencias del
Trabajo y al Máster oficial de Mediación familiar y con menores. El rango de edad
estaba comprendido entre los 19 y 48 años (M = 22,52; DT = 3,99).
Instrumentos

Los participantes cumplimentaron la adaptación española del Inventario de
Personalidad NEO Revisado (NEO PI-R) (Costa y McCrae, 1999). Consta de 240 ítems
distribuidos en cinco escalas básicas (Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la
experiencia, Amabilidad y Responsabilidad), de 48 ítems cada una divididas en 30
subescalas (seis por escala básica) de ocho elementos que miden las facetas o factores
específicos de personalidad. Los índices de consistencia interna oscilan entre 0,85 y
0,91 para los cinco factores y entre 0,55 y 0,78 para las facetas; en cuanto a la validez
discriminante y convergente, en ambos casos se obtienen valores superiores a 0,5.
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Procedimiento
Durante el primer semestre del curso académico y como parte de una
investigación más amplia, los estudiantes, de forma voluntaria y anónima,
cumplimentaron el NEO-PI-R en su respectivas aulas de clase.
Análisis estadísticos
El análisis de datos se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS 15.0.,
llevándose a cabo, sobre las 30 facetas que componen el cuestionario, un análisis
factorial de componentes principales con rotación varimax forzando la extracción a una
solución de cinco factores.
Resultados

En primer lugar, una vez obtenida la matriz de correlaciones entre las 30 facetas
del cuestionario, se evaluó la pertinencia del análisis factorial a través del estadístico de
adecuación muestral de KMO (Keyser-Meyer-Olkin) y la prueba de esfericidad de
Barlett. En ambos casos (KMO= 0,832; χ2= 3561,46; p < 0,001) los resultados indican
que el modelo factorial es adecuado para la explicación de los datos.
Como resultado del análisis factorial realizado a las facetas, una vez extraídos y
rotados los factores, encontramos una solución pentafactorial. Dicha estructura, con
unos autovalores superiores a 1 para todos los factores (6,26; 3,95; 3,04; 2,48 y 1,74
respectivamente), explica un 58,27% de la varianza total (Tabla 1). En relación a la
estructura factorial rotada, en dicha Tabla también encontramos la matriz de
saturaciones factoriales. Neuroticismo es el factor extraído en primer lugar y el que por
tanto explica un mayor porcentaje de varianza (13,33%), mientras que en último lugar,
con el 9,503% aparece Apertura a la experiencia. Aunque, como se puede observar, la
mayoría de las facetas saturan con claridad en su dominio o factor correspondiente
(considerando como valor de punto de corte ±0,35), aparecen otras con importantes
cargas secundarias en otros factores distintos. Así por ejemplo, en relación al factor
Neuroticismo, dos de las seis facetas, saturan en otros factores; es el caso de N2
(Hostilidad), con un peso negativo en Amabilidad (-0,499), pero sobre todo de N3
(Impulsividad), faceta que tiene un peso mayor (-0,505) en Responsabilidad que en su
propio factor, además de saturar también en Extraversión. En lo que respecta a éste
último factor, podemos observar también cómo en este caso, dos elementos, E1
(Cordialidad) y E3 (Asertividad) presentan saturaciones en otros factores, Amabilidad
(0,361) y Neuroticismo (-0,388), respectivamente.
Tabla 1. Estructura factorial de las facetas del NEO-PI-R.
FACETAS
Neuroticismo (N)
N1 Ansiedad
N2 Hostilidad
N3 Depresión
N4 Ansiedad social
N5 Impulsividad
N6 Vulnerabilidad
Extraversión (E)
E1 Cordialidad
E2 Gregarismo
E3 Asertividad
E4 Actividad

N
0,789
0,603
0,849
0,746
0,368
0,791

-0,388

FACTORES
O

E

A

C

-0,499

0,351

0,786
0,710
0 ,558
0,450

-0,505

0,361
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E5 Búsqueda de emociones
E6 Emociones positivas
Apertura a la experiencia (O)
O1 Fantasía
O2 Estética
O3 Sentimientos
O4 Acciones
O5 Ideas
O6 Valores
Amabilidad (A)
A1 Confianza
A.2 Franqueza
A3 Altruismo
A4 Actitud conciliadora
A5 Modestia
A6 Sensibilidad a los demás
Responsabilidad (C)
C1 Competencia
C2 Orden
C3 Sentimiento del deber
C4 Necesidad de logro
C5 Autodisciplina
C6 Deliberación
AUTOVALORES
% VARIANZA EXPLICADA
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0,518
0,623

0’368

0,622
0,768
0,471
0,564
0,801
0,495
0,628
0,632
0,647
0,358
0 ,521
0,499

6,26
13,33

3,04
12,51

1,74
9,50

2,48
10,03

0,771
0,607
0,734
0,778
0,772
0,582
3,95
12,88

Nota. Se han omitido las saturaciones con valores menores de ±0,35
N = Neuroticismo; E= Extraversión; O= Apertura a la Experiencia; A= Amabilidad; C= Responsabilidad

Discusión/conclusiones
La estructura pentafactorial del Inventario de Personalidad NEO Revisado
(NEO-PI-R) obtenida en este trabajo puede ser interpretarla en base a las cinco
dimensiones de personalidad consideradas tendencias básicas por Costa y McCrae
(1992) en su Modelo de los Cinco Grandes Factores. Dicha estructura, obtenida
independientemente del procedimiento factorial utilizado, ha demostrado una gran
estabilidad y replicabilidad en diferentes países y con diversas muestras. Dichas
dimensiones, en nuestro estudio representan el 58,27% del total de la varianza de las 30
escalas que componen el cuestionario. Este dato, ligeramente inferior al obtenido en
otros trabajos (Vassend y Skrondal, 1997), se encuentra en la línea del obtenido en
nuestro país por Gorostiaga et al. (2011). Al saturar la mayoría de las facetas con
claridad en su dominio o factor correspondiente, podemos afirmar que, en general,
definen bastante bien las dimensiones o factores superiores. No obstante, también
aparecen saturaciones secundarias en algunos casos importantes. En este sentido, en
consonancia con otros estudios previos (Aluja, García, García y Seisdedos, 2005; Costa
y McCrae, 1999; Gorostiaga et al., 2011), la saturación negativa encontrada entre
Hostilidad (faceta de Neuroticismo) y Amabilidad sugiere que podría pertenecer a ésta
última, en el sentido que las personas con bajas puntuaciones (u oposicionistas) se
caracterizan también por la tendencia a experimentar estados relacionados con la
ira/hostilidad, como los enfados frecuentes. En similar situación se encuentra otro
elemento de Neuroticismo, Impulsividad, con cargas además en Extraversión y
Responsabilidad. Esta asociación puede ser explicada, por un lado (ImpulsividadExtraversión) por la vinculación entre ambas ya apuntada, entre otros, por autores como
Eysenck. Y por otra parte, en cuanto a Impulsividad-Responsabilidad, probablemente se
deba a que la capacidad de reflexión, prudencia y reflexividad que caracteriza a las
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personas responsables (aspectos recogidos en la faceta Deliberación) son características
opuestas a la impulsividad. En relación a la primera faceta de Extraversión, Cordialidad,
ya los propios autores (Costa y McCrae, 1992) referencia a que se trata de una faceta
próxima Amabilidad. En base a los resultados obtenidos, las personas amables se
caracterizan por ser afectuosas y amistosas en mayor medida que las personas
extravertidas (para quienes la actividad, vitalidad, gregarismo, búsqueda de emociones o
tendencia a experimentar emociones positivas son características más representativas
que la propia cordialidad). En lo que respecta a Asertividad (faceta de Extraversión), la
asociación encontrada con Neuroticismo, posiblemente venga a través de la relación que
ambas comparten con Hostilidad, teniendo en cuenta que el contenido de la faceta
Asertividad en el NEO-PI-R hace referencia a la dominancia y capacidad de imponerse
sobre los demás, al liderazgo. Para finalizar, podemos concluir afirmando que las
saturaciones secundarias encontradas justificarían las ligeras modificaciones en el
contenido de algunos de los cinco grandes factores apuntadas más arriba.
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PRELIMINAR DE LA ESCALA DE COMPORTAMIENTO DE SALUD
FAMILIAR (FHBS)
Montserrat Gómez de Terreros-Guardiola, José Francisco Lozano-Oyola,
Isabel Avilés-Carvajal, Miryam Barcala-Fuentes y Rafael Martínez-Cervantes
Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla, España
Introducción
La obesidad es un problema de salud creciente en los países desarrollados en
general y de manera particular en España y en concreto en su población de menor edad,
como ha reflejado recientemente el estudio Aladino presentado en junio de 2011 por la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Ministerio Español
de Sanidad. Este estudio encontró en una muestra de 7.659 escolares de 6 a 10 años, que
un 44,5% de ellos mostraba sobrepeso u obesidad, estando relacionadas las diferencias
de peso encontradas con variables como la frecuencia del desayuno, dónde comen,
cómo regresan al colegio, la distancias a zonas verdes y deportivas o las actividades de
ocio y sedentarias.
Si bien existen medidas objetivas sobre el peso o el Índice de Masa Corporal y
valores de referencia internacionales de estas medidas, no ocurre lo mismo con respecto
a los hábitos de comportamiento que puedan estar relacionados con la obesidad,
especialmente para la población pediátrica. Dada esta situación resulta necesario contar
con instrumentos que permitan valorar esos comportamientos en niños y adolescentes
en diferentes países, y poder así estimar valores de referencia mediante estudios
multinacionales. En este contexto la validación y adaptación transcultural de
cuestionarios construidos en otros países resulta más apropiada que la generación de
cuestionarios específicos para cada país. Para este propósito se vienen desarrollando en
la última década directrices y metodologías más o menos estandarizadas y consensuadas
sobre cómo llevar a cabo estas adaptaciones, que vayan más allá de una simple
traducción de cuestionarios (Acquadro, Conway, Hareendran y Aaronson, 2008;
Beaton, Bombardier, Guillemin y Ferranz, 2000; Wild et al., 2005).
Respecto a los hábitos de comportamiento relacionados con la obesidad para
niños y adolescentes se han desarrollado algunos instrumentos específicos. Uno de estos
cuestionarios para pacientes pediátricos es el HABITS questionnaire, (Wright et al.,
2010) desarrollado en Estados Unidos, el cual contiene 18 ítems. Las principales
limitaciones que presenta este instrumento es que no abarca todos los aspectos
comportamentales relacionados con la obesidad y que en su formato combina preguntas
de 4, 3 y 2 alternativas con escalas de distintos significados, lo que en la práctica
dificulta la valoración psicométrica de sus propiedades.
Otro posible cuestionario es el Child Health and Illness Profile - Child Edition
(CHIP-CE) desarrollado también en EEUU (Rebok et al., 2001), y que ya ha sido
adaptado al español (Rajmil et al., 2004). Este cuestionario, compuesto por 45 ítems,
engloba diversos aspectos relacionados con la salud percibida, pero sólo incluye 3 ítems
sobre hábitos relacionados con la obesidad por lo que no proporciona un instrumento
específico sobre este tema.
En España también se ha desarrollado el Cuestionario para la valoración y
cuantificación de los hábitos de vida relacionados con el sobrepeso y la obesidad
(Pardo et al., 2004) de 22 preguntas. Aunque es un instrumento completo y específico
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no está dirigido a la población pediátrica, por lo que no responde a nuestro propósito.
De todos los cuestionarios revisados, sólo el Family Health Behavior Scale (FHBS)
desarrollado recientemente en Estados Unidos por Moreno et al. (2011), resulta ser un
cuestionario completo en cuanto a la gama de comportamientos que recoge, específico
para la obesidad y el sobrepeso, y orientado a poblaciones pediátricas. Esta Escala de
Comportamiento de Salud Familiar es un instrumento que a través de 27 ítems nos
permite conocer determinadas conductas de salud de la familia y sus comportamientos
obesogénicos, así como rutinas en las horas de las comidas y hábitos de actividad física
en la familia. Basándonos en lo anterior, el objetivo de este estudio ha sido realizar una
adaptación cultural y semántica al castellano del FHBS, que sea equivalente a la versión
original norteamericana y que nos permita posteriormente comprobar de forma
exploratoria sus propiedades psicométricas.
Método
En primer lugar se solicitó el consentimiento a los autores de la prueba, y una
vez concedido, se inició la adaptación del FHBS original en lengua inglesa siguiendo la
metodología de traducción directa e inversa. Se obtuvieron dos traducciones iniciales al
castellano por dos traductores bilingües y se realizó un análisis cualitativo de los datos
textuales por parte del equipo, obteniéndose la primera versión consensuada. A
continuación, se realizó la retrotraducción al inglés y revisión por los autores originales
con el resultado de la versión pretest.
Resultados de la discusión inter-jueces
Cada frase de las instrucciones, las escalas y cada ítem de las dos traducciones
independientes se codificaron por cuatro jueces en función de si se consideraba: I) Total
equivalencia semántica y expresiva; II) Equivalencia semántica con alguna diferencia
expresiva; y III) No equivalencia. Las categorizaciones se discutieron entre los
codificadores hasta alcanzar un consenso sobre la traducción. Los resultados de este
procedimiento mostraron que la mayoría de los elementos se podían considerar
equivalentes semánticamente en las dos traducciones, aunque con algunas diferencias
expresivas. Eso ocurrió con todas las instrucciones y escalas del cuestionario, así como
con 21 de los 27 ítems (77,8%). Por otra parte se consideraron 4 de los ítems totalmente
equivalentes (14,8%), y sólo 2 ítems no equivalentes semánticamente (7,4%) (Figura 1).
En concreto, en el ítem 3 la ausencia de equivalencia estaba relacionada con la
discrepancia sobre si las actividades estaban referidas a lugares cerrados o a la casa, y
en el ítem 14 (“coge comida a escondidas”) con la discrepancia en si se refiere a buscar
comida fuera de las horas habituales o a buscarlas a escondidas. Una de las dos
discrepancias se pudo resolver mediante discusión (el ítem 3: “prefiere las actividades
de interior antes que al aire libre”), mientras que el otro caso (el del ítem 14) se resolvió
consultando con la autora del cuestionario el sentido original de ese ítem. Por último, en
el ítem 22 (“elijo comidas bajas en calorías en los restaurantes de comida rápida o en
otros restaurantes”) se dudó entre considerarlo equivalente con diferencias expresivas o
no equivalente. El motivo era que en una de las traducciones se olvidó una parte del
ítem, la referida a otros restaurantes, mientras que la que ambos ítems compartían sí
eran equivalentes –la referida a los restaurantes de comida rápida. En este caso se
consideró finalmente una equivalencia con diferencias expresivas, ya que no se trataba
de que se refieran a cosas diferentes, sino que una de las versiones no refería parte del
contenido original.
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Total equivalencia
semántica y expresiva
Equivalencia
semántica con alguna
diferencia expresiva
No equivalencia

77,8

Figura 1. Resultados de la discusión interjueces. Equivalencia semántica y expresiva en los
diferentes ítems (porcentajes).

Respecto a la comparación de la traducción inversa con la versión original del
cuestionario FHBS, se encontró una mayoría de 26 elementos –incluyendo
instrucciones, escalas e items- semánticamente equivalentes aunque con diferencias
expresivas menores (83,9% del cuestionario), y 5 ítems totalmente equivalentes
(16,1%). Ninguno de los elementos traducidos de la escala se consideró no equivalente
al original (Figura 2).
16,1

Total equivalencia
semántica y expresiva
Equivalencia semántica
con alguna diferencia
expresiva

83,9

Figura 2. Resultados de la discusión interjueces. Equivalencia semántica y expresiva en la
traducción inversa de los diferentes ítems (porcentajes).

Discusión y conclusiones
Como se ha comentado, la mayoría de los ítems de las dos traducciones de los
cuestionarios FHBS eran equivalentes aunque en la mayor parte de las preguntas había
pequeñas diferencias solventables mediante discusión y consenso (como por ejemplo en
los ítems 3 y 22). Los principales dilemas surgieron en torno a los ítems 14 y 15. En el
ítem 14 las dificultades venían acerca de matices que podían alterar el significado por
diferencias en el lenguaje y en el ítem 15 (“hace cuatro o cinco comidas principales al
día”, originalmente “hace tres comidas principales al día”) por la diferencia cultural en
cuanto al número de comidas principales que deben realizarse al día.
Tras este análisis, se realizó la versión en lengua castellana pretest del FHBS que
parece semántica y culturalmente equivalentes a la versión original norteamericana. La
siguiente fase del estudio será la realización de una prueba de evaluación autoaplicada,
aceptada por la autora del cuestionario original, y de una serie de entrevistas cognitivas
a familias de niños y niñas diagnosticados de obesidad para valorar el funcionamiento
general del instrumento y sus propiedades psicométricas.
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Introducción
Aunque está bien documentada la consideración de la conducta antisocial como
un continuo, este constructo presenta todavía un problema para la investigación:
conocer en qué medida puede considerarse un concepto unidimensional o
multidimensional.
Por un lado, ha surgido toda una línea de trabajos que conceptualizan la
conducta antisocial como unidimensional. Entre los defensores de esta postura se
encuentran, entre otros, Farrington (1995), Gottfredson y Hirschi (1990), y Jessor,
Donovan y Costa (1991). Estos autores se caracterizan por considerar que el “Síndrome
de problemas de conducta” es un factor de primer orden en el que se agrupan un
conjunto de conductas desviadas que incluyen el consumo de alcohol y de drogas
ilegales, las conductas delictivas, las relaciones sexuales prematuras, etc., que se
diferencian de un factor de conducta prosocial en el que se incluyen actividades
relacionadas con la implicación con agentes de socialización tradicionales (familia,
escuela u otras organizaciones convencionales).
Una concepción alternativa defiende que la conducta antisocial presenta una
naturaleza multidimensional, pudiéndose distinguir distintas tipologías. Entre los
representantes de esta corriente se encuentran: Achenbach (1991); Loeber y Schmaling
(1985); Quay (1987); y Storvoll, Wichsrom, Kolstad y Pape (2002).
Por último, algunos autores encuentran que la estructura factorial que mejor se
ajusta a los datos es aquella que contempla la existencia de varios factores de primer
orden, que a su vez se agrupan en un factor de orden superior similar al síndrome de
conducta problema propuesto por Jessor et al. Entre los partidarios de esta postura
destacan: Farell, Kung, White y Valois (2000); Gillmore, Hawkins, Catalano, Day y
Moore (1991); y McGee y Newcomb (1992).
El objetivo del presente estudio es la comprobación de qué estructura factorial se
ajusta mejor a los datos: un modelo de un factor general de Conducta antisocial, un
modelo de cinco factores de primer orden, o un modelo en el que se contemple la
existencia de cinco factores de primer orden agrupados en un factor de orden superior.
Método
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 321 adolescentes escolarizados procedentes de
centros de ESO, Bachillerato y FP. Su rango de edad se encontraba entre los 14 y los 16
años, siendo su media de 14,66 años y su desviación típica de 0,99. Con respecto a la
distribución por género, el 48,3% fueron varones y el 51,7% mujeres.
Instrumentos de evaluación
Se aplicó el Cuestionario de Conducta Antisocial Revisado (CCA-R, Luengo et
al., 1999), que es un autoinforme compuesto por 64 ítems y que evalúa 5 dimensiones
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de conducta antisocial: actos agresivos contra personas (“Agresión”), contra las cosas
(“Vandalismo”), conductas de robo de diversa gravedad, conducta contra las normas
establecidas y conductas relacionadas con el abuso de drogas. La consistencia interna de
las escalas en muestras de adolescentes españoles es muy elevada, oscilando los valores
de las Alpha de Cronbach entre el 0,82 para la escala de vandalismo (10 ítems) y el 0,95
de la escala de robo (16 ítems). Para la escala global de conducta antisocial (60 ítems) la
consistencia interna se elevó a 0,98 (Luengo et al., 1999).
Procedimiento
Con los ítems seleccionados para la versión reducida del CCA-R se llevó a cabo
un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con los datos de la muestra.
El ajuste global de los modelos fue analizado en función de la razón de
verosimilitud Chi-cuadrado. Como índices de ajuste alternativos en este trabajo
empleamos dos: el índice de bondad de ajuste (GFI) y el índice de ajuste del error de
aproximación cuadrático medio (RMSEA). Además, se tuvieron en cuenta los grados de
libertad, que indican la menor o mayor complejidad del modelo.
Resultados
A través del análisis factorial confirmatorio se comprobó qué estructura factorial
se ajustaba mejor a los datos: un modelo con un factor general de conducta antisocial en
donde se agrupan los 20 elementos seleccionados, un modelo de cinco factores de
primer orden, o un modelo multifactorial compuesto por cinco factores de primer orden
(agresión, vandalismo, conducta contra normas, conductas de robo y consumo de las
drogas), que se agruparían en un factor de orden superior.
La Tabla 1 ofrece, a modo de resumen, una comparación del ajuste de los
distintos modelos estudiados.
Tabla 1. Comparación del ajuste de los distintos modelos estudiados.
Diferencia en χ² con el
Modelo que mejor se
ajusta (Modelos 1 y 3
comparados con el
Modelo 2 y Modelos 4
y 5 con el Modelo 6)

χ²

g.l.

GFI

RMSEA

850,232

170

0,831

0,092

347,328
(10 g.l.)
Sig. 0,001

502,904

160

0,904

0,067

---

523,617

165

0,902

0,068

20,713
(5 g.l.)
Sig. 0,001

Modelo 4: un factor
general
(ítems categóricos)

665,810

170

0,870

0,079

236.354
(5 g.l.)
Sig. 0,001

Modelo 5: cinco factores
de primer orden (ítems
categóricos)

423,078

160

0,918

0,059

6.378
(5 g.l.)

Modelo 1: un factor
general
Modelo 2: cinco factores
de primer orden
Modelo 3: cinco factores
de primer orden
agrupados en un factor
de orden superior
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Sig. 0,30

Modelo 6: cinco factores
de
primer
orden
agrupados en un factor
de orden superior (ítems
categóricos)

429,456

165

0,918

0,058

---

Conclusiones
1. Se obtiene un mayor ajuste de todos los modelos para la versión reducida del
cuestionario con respuesta dicotómica que para la versión reducida con 4 alternativas de
respuesta.
2. Para el cuestionario con 4 alternativas de respuesta, el modelo que obtiene un
mayor ajuste es el modelo de cinco factores de primer orden de conducta antisocial. A
pesar de que el modelo multifactorial compuesto por cinco factores de primer orden que
se agrupan en un factor de orden superior obtiene también niveles de ajuste aceptables,
y los grados de libertad son superiores (menor complejidad del modelo), no supone una
diferencia suficiente como para quedarnos con este modelo.
3. Para el cuestionario de respuesta dicotómica, el modelo que obtiene un mayor
ajuste es el modelo multifactorial compuesto por cinco factores de primer orden
(agresión, vandalismo, conducta contra normas, conductas de robo y consumo de las
drogas), que se agrupan en un factor de orden superior. Aunque se obtienen índices de
un leve mejor ajuste con el modelo de cinco factores de primer orden, en esta ocasión sí
supone una diferencia significativa el mayor número de grados de libertad para
quedarnos con el modelo de cinco factores agrupados en un factor de orden superior.
4. El análisis factorial oblicuo realizado, que asume la relación entre factores,
nos permite conocer que la escala “Consumo de drogas” es la que presenta menor
relación con el resto de escalas en el modelo de cinco factores de primer orden.
También es la escala que presenta menor relación con el factor de orden superior en el
modelo cinco factores agrupados en un factor de orden superior.
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PROPUESTA DE VERSIÓN REDUCIDA DEL CCA-R Y COMPROBACIÓN DE
SU FUNCIONAMIENTO CON 2 Y 4 ALTERNATIVAS DE RESPUESTA
Noelia Pita* y Xosé Antón Gómez-Fraguela**
* PIR IV Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
SERGAS (España)
** Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Facultad de Psicología,
Universidad Santiago de Compostela, España
Introducción
El Cuestionario de Conducta Antisocial Revisado (CCA-R; Luengo, OteroLópez, Romero, Gómez-Fraguela y Tavares-Filho, 1999) es un autoinforme de 64 ítems
dirigido a los adolescentes, que evalúa cinco dimensiones de conducta antisocial:
vandalismo contra la propiedad privada o pública, robo, agresiones a personas, conducta
contra normas y consumo y problemas con las drogas. Este cuestionario ha demostrado
su utilidad para evaluar el constructo de conducta antisocial.
Este trabajo responde a la posible necesidad de adaptarlo a otros contextos,
concretamente al contexto clínico infanto-juvenil. Dado que la versión de 64 ítems del
cuestionario parece quizás demasiado amplia para la realización de un cribado en esta
población, nos preguntamos si era posible una versión reducida que sirviese como un
instrumento de evaluación válido en este contexto.
Los objetivos fundamentales de este trabajo son:
1. La realización de una propuesta de versión reducida del CCA que pueda resultar
útil como screening en contexto infanto-juvenil.
2. La comprobación del funcionamiento de esta versión reducida tanto cuando
empleamos las 4 alternativas de respuesta originales como cuando empleamos opciones
dicotómicas (SI: 1; No: 0), atendiendo al nivel de discrepancia en la clasificación de los
sujetos.
Método
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 196 adolescentes que estaban matriculados en
los distintos cursos de la ESO. Los centros de pertenencia fueron tanto centros
ordinarios como centros de protección de menores. Su rango de edad se encontraba
entre los 14 y los 16 años, siendo su media de 15,30 años. En cuanto a la distribución en
función del género, el 42,3% eran varones y el 57,7% mujeres.
Instrumentos de evaluación
Para realizar la evaluación se empleó el Cuestionario de Conducta Antisocial
Revisado (CCA-R, Luengo et al., 1999), que es un autoinforme dirigido a los
adolescentes que evalúa cinco dimensiones de conducta antisocial: vandalismo contra la
propiedad privada o pública (10 ítems), robo (16 ítems), agresiones a personas (10
ítems), conducta contra normas (13 ítems) y consumo y problemas con las drogas (11
ítems). La consistencia interna de las escalas en muestras de adolescentes españoles es
muy elevada, oscilando los valores de las Alpha de Cronbach entre el 0,82 para la escala
de vandalismo (10 ítems) y el 0,95 de la escala de robo (16 ítems). Para la escala global
de conducta antisocial (60 ítems) la consistencia interna se elevó a 0,98 (Luengo et al.,
1999).
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Procedimiento
Se realizó la selección de aquellos ítems que mejor representan cada una de las
escalas. El criterio seguido para la selección de los ítems de las escalas “Agresión”,
“Vandalismo” y “Conductas de robo” fue escoger, dentro de cada dimensión, los cuatro
ítems que presentaban una mayor correlación con la puntuación global de la escala
corregida en la que estaban integrados. En las escalas “Conducta contra normas” y
“Problemas con las drogas”, para la selección de ítems se siguió un criterio racional.
Para el segundo objetivo del trabajo, comprobar si existe una diferencia
significativa entre la utilización de 4 alternativas de respuesta o la utilización de una
respuesta de tipo categórico en esta versión reducida, se analizó el nivel de discrepancia
en la clasificación de los sujetos entre la escala de 2 y 4 alternativas para los percentiles
85 y 95.
Resultados
Del análisis de la correlación de proceso de reducción de ítems se obtuvo una
versión reducida de 20 ítems.
Con respecto a las discrepancias de clasificación de los casos en la escala
“Agresividad” con dos y con cuatro alternativas de respuesta, para el percentil 75/85 no
hay ninguna discrepancia, mientras que para el percentil 95 se encuentra un caso que
está por encima de 95 con cuatro alternativas pero no con dos.
En lo referente a las discrepancias de clasificación en la escala “Vandalismo”
con dos y con cuatro alternativas de respuesta, para el percentil 85 no hay ninguna
discrepancia, mientras que para el percentil 95 se encuentra un caso que está por encima
de 95 con dos alternativas pero no cuatro.
Respecto a las discrepancias de clasificación en la escala “Conductas contra
normas” con dos y con cuatro alternativas de respuesta, para el percentil 85 no hay
ninguna discrepancia, mientras que para el percentil 95 se encuentra dos casos que están
por encima de 95 con dos alternativas pero no con cuatro.
En lo relativo a las discrepancias de clasificación en la escala “Conductas de
robo” con dos y con cuatro alternativas de respuesta, no se encuentra ningún caso
discrepante ni para el percentil 85 ni para el percentil 95.
Por último, con respecto a las discrepancias de clasificación en la escala
“Consumo de drogas” con dos y con cuatro alternativas de respuesta, para el percentil
75 se encuentran seis casos discrepantes, tres casos que están por encima con cuatro
alternativas pero no con dos y tres casos que están por encima con dos alternativas pero
no con cuatro.
Conclusiones
1. Para el percentil 85 no se encontraron discrepancias de clasificación en
ninguna de las escalas (“Agresión”, “Vandalismo”, “Conductas contra normas” y
“Conductas de robo”). Para el percentil 95 se encuentran cuatro casos discrepantes: un
caso que está por encima con cuatro alternativas pero no con dos en la escala de
“Agresión”, y tres casos que están por encima de 95 con dos alternativas pero no con
cuatro (un caso en la escala de “Vandalismo” y dos casos en la escala de “Conductas
contra normas”).
2. En la escala “Conductas de robo” no se encuentra ningún caso discrepante ni
para el percentil 85 ni para el percentil 95.
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3. Un resultado diferente aparece en la escala “Consumo de drogas”, en la que se
encuentran seis casos discrepantes para el percentil 75: tres casos que están por encima
con cuatro alternativas pero no con dos y tres casos que están por encima con dos
alternativas pero no con cuatro. Parece que esta escala con ítems de respuesta
categóricos presenta un efecto techo y no discrimina entre los sujetos con más
consumos, y por lo tanto no parece apropiada para el objetivo propuesto.
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COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VERSIÓN REDUCIDA
DEL CCA-R EN MUESTRA CLÍNICA INFANTO-JUVENIL
Noelia Pita* y Xosé Antón Gómez-Fraguela**
* PIR IV Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
SERGAS (España)
** Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Facultad de Psicología,
Universidad Santiago de Compostela, España
Introducción
Las Unidades de Salud Mental Infanto-Juveniles (USM-IJ) son los dispositivos,
centros o servicios sanitarios de referencia en los que se realiza la evaluación, el
diagnóstico y tratamiento en régimen ambulatorio de las enfermedades y trastornos
mentales, emocionales, relacionales y del comportamiento de los menores de edad.
Los trastornos de conducta son de los trastornos más frecuentemente
diagnosticados en los centros de salud mental para niños, tanto en régimen ambulatorio
como en hospitalización. Aproximadamente, el 5-6% de los escolares presentan
Trastornos de Conducta (DSM–IV-TR; American Psychiatric Association [APA],
2000).
El objetivo fundamental de este trabajo es la comprobación del funcionamiento
de la versión reducida del Cuestionario de Conducta Antisocial Revisado (CCA-R,
Luengo, Otero-López, Romero, Gómez-Fraguela y Tavares-Filho, 1999) con muestra
clínica infanto-juvenil, y comparación con el cuestionario que utilizan actualmente las
Unidades de Salud Mental estudiadas: Cuestionario A-D de Conductas AntisocialesDelictivas (Seisdedos, 1988).
Método
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 36 adolescentes cuyo rango de edad se
encontraba entre los 11 y los 16 años, que realizaron su primera consulta en las
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela (CHUS) y del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
(CHUVI) entre los días 25-10- 2010 y 28-01-2011. Su media de edad fue de 12,86 años,
y su desviación típica de 1,397. Con respecto a la distribución por género, el 50%
fueron varones y el 50% mujeres. En cuanto al motivo de consulta, los agrupamos en
cuatro: “Escolares/Atención” (25%), “Conducta” (38,9%), “Afectivos” (33,3%) y
“Otros” (2,8%).
Instrumentos de evaluación
Se aplicó la versión de 64 ítems del Cuestionario de Conducta Antisocial
Revisado (CCA-R, Luengo et al., 1999), que es un autoinforme dirigido a los
adolescentes que evalúa cinco dimensiones de conducta antisocial: vandalismo contra la
propiedad privada o pública (10 ítems), robo (16 ítems), agresiones a personas (10
ítems), conducta contra normas (13 ítems) y consumo y problemas con las drogas (11
ítems). La consistencia interna de las escalas en muestras de adolescentes españoles es
muy elevada, oscilando los valores de las Alpha de Cronbach entre el 0,82 para la escala
de vandalismo (10 ítems) y el 0,95 de la escala de robo (16 ítems). Para la escala global
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de conducta antisocial (60 ítems) la consistencia interna se elevó a 0,98 (Luengo et al.
1999).
También se empleó el Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D,
Seisdedos, 1988), que es un autoinforme que consta de 40 ítems, y que evalúa dos
dimensiones: conducta delictiva (factor D) y conducta antisocial (factor A). El
cuestionario tiene un nivel de fiabilidad satisfactorio (p = 86), y su validez de criterio
alcanza niveles estadísticamente significativos en la distinción entre grupos de
individuos con problemas de conducta y controles, tanto en el factor de conducta
antisocial como para la conducta delictiva.
Procedimiento
Se realizó, en primer lugar, una comparación de las variables “sexo” y “motivo
de consulta” para cada escala de la versión reducida del CCA con ítems dicotómicos y
para las escalas del Cuestionario A-D de Conductas Antisociales-Delictivas, utilizando
la Prueba T para la igualdad de medias como estadístico de comparación.
En segundo lugar, se realizó un análisis de las correlaciones entre las escalas de
la versión reducida del CCA con ítems dicotómicos y las escalas del Cuestionario A-D
de Conductas Antisociales-Delictivas (Seisdedos, 1988), que utilizan actualmente las
Unidades de Salud Mental estudiadas.
Resultados
El primer paso fue comparar las diferencias entre hombres y mujeres para cada
una de las escalas de la versión reducida del CCA con ítems dicotómicos y para las
escalas del Cuestionario A-D de Conductas Antisociales-Delictivas, alcanzándose
niveles de significación inferiores a 0,05 sólo en la escala “Vandalismo” (Sig. 0,047).
El siguiente paso fue comparar las diferencias en el motivo de consulta (en las
categorías “conducta” y “afectivos”, ya que las otras presentaban un número
insuficiente de sujetos para las comparaciones) para cada una de las escalas de la
versión reducida del CCA con ítems dicotómicos y para las escalas del Cuestionario AD de Conductas Antisociales-Delictivas.
En este caso, se alcanzaron niveles de significación inferiores a 0,05 en tres
escalas: “Agresión” (Sig. 0,025) y “Vandalismo” (Sig. 0,031) del CCA reducido, y
“Conducta Antisocial” (Sig. 0,086) del A-D.
Por último, la Tabla 1 muestra el análisis de las correlaciones entre las escalas de
la versión reducida del CCA con ítems dicotómicos y las escalas del Cuestionario A-D
de Conductas Antisociales-Delictivas.
Tabla 1. Correlaciones entre las escalas del CCA reducido (ítems dicotómicos) y las escalas del
A-D.
Agresión reducida (ítems categóricos)
Vandalismo reducido (ítems
categóricos)
Conducta contra normas reducida (ítems
categóricos)
Conductas de robo reducida (ítems
categóricos)
Consumo drogas reducido (ítems
categóricos)

AD-Antisocial
0,490**
0,757***

AD- Delincuencia
0,356*
0,562***

0,640***

0,490**

0,311

0,634***

0,533***

0,818***
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Para la escala “Conducta Antisocial” del cuestionario A-D se obtienen
correlaciones significativas a nivel de 0,001 con las escalas “Vandalismo” (correlación
de Pearson de 0,757), “Conducta contra normas” (0,640) y “Consumo de drogas”
(0,533) del CCA reducido. A nivel de 0,01 se consigue una correlación significativa con
la escala “Agresión” (correlación de Pearson de 0,490).
Para la escala “Delincuencia” del cuestionario A-D se obtienen correlaciones
significativas a nivel de 0,001 con las escalas “Vandalismo” (correlación de Pearson de
0,562), “Conductas de robo” (0,634) y “Consumo de drogas” (0,818) del CCA reducido.
A nivel de 0,01 se consigue una correlación significativa con la escala “Conducta contra
normas” (0,490), y a nivel 0,05 con la escala “Agresión” (0,356).
Conclusiones
1. Con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres en las escalas de la
versión reducida del CCA con ítems dicotómicos, sólo se encuentran diferencias
significativas en la escala “Vandalismo”, en la que puntúan más alto los hombres que
las mujeres. En las escalas del Cuestionario A-D de Conductas Antisociales-Delictivas
no se encuentran diferencias significativas.
2. Con respecto a las diferencias en el motivo de consulta para cada una de las
escalas de la versión reducida del CCA con ítems dicotómicos, se encontraron
diferencias significativas para las escalas “Agresión” y “Vandalismo”, en las que
puntuaron más alto los sujetos con motivo de consulta relacionado con problemas de
conducta, en comparación con los sujetos cuyo motivo de consulta estaba relacionado
con problemas afectivos. La escala de “Consumo de drogas” roza esa significación, pero
no llega a alcanzarla. En el Cuestionario A-D de Conductas Antisociales-Delictivas, se
encontraron diferencias significativas en la escala “Conducta Antisocial”, en la que
también puntuaron más alto los sujetos con motivo de consulta relacionado con
problemas de conducta.
3. En relación a las correlaciones entre las escalas de la versión reducida del
CCA y las escalas del Cuestionario A-D de Conductas Antisociales-Delictivas, se
encuentra una correlación significativa al nivel 0,01 de la escala “Agresión” del CCA
con la escala “Conducta Antisocial” del A-D, correlación que sólo es significativa a
nivel 0,05 con la escala “Delincuencia” del mismo cuestionario. La escala “Conducta
contra normas” presenta una correlación significativa a nivel de 0,001 con la escala
“Conducta Antisocial” del A-D, correlación que sólo es significativa a nivel 0,01 con la
escala “Delincuencia”. Por último, la escala “Conductas de robo” presenta una
correlación a nivel 0,001 con la escala “Delincuencia” del A-D, correlación que no se
consigue con la escala “Conducta Antisocial” del mismo cuestionario.
4. Las escalas que presentaron un peor funcionamiento en esta muestra fueron
las de “Conductas de robo” del CCA y “Delincuencia” del A-D, que casi no mostraron
variabilidad, ya que la mayoría de los sujetos puntuaron “0” en los ítems
correspondientes.
5. Hay que tomar los resultados encontrados con mucha reserva, ya que la
muestra fue muy escasa y tiene poco poder predictivo.
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DECENTERING: PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE PORTUGUESE
VERSION OF THE EXPERIENCES QUESTIONNAIRE (EQ)
José Pinto-Gouveia, Sónia Gregório, Cristiana Duarte, and Luís Simões
Cognitive Behavioural Research Center (CINEICC)
Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Coimbra (Portugal)
Introduction
From the early cognitive-behavioural traditions (Hollon & Beck, 1979) to the
most recent advances in cognitive therapies (e.g., Mindfulness and Acceptance-Based
approaches; Segal, Williams, & Teasdale 2002; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999) the
concept of decentering has been highlighted as an important change mechanism in
therapy.
Although several authors proposed distinct definitions of decentering, they all
converge on the notion that decentering refers to a particular way to relate to thoughts
and feelings as transient mental events that do not necessarily mirror reality, or the self,
in a true or important way, and that do not require particular behaviours in response
(Fresco, Moore et al., 2007; Hollon & Beck, 1979). Inherent to this ability are also other
dimensions. Actually, Fresco, Segal, Buis, and Kennedy (2007), consider that crucial to
decentering is the ability to be in the present moment, nonjudging and accepting the
events as they occur in the mind. Similarly, Segal, Williams and Teasdale (2002)
suggested that being capable to see thoughts as different from the self, entails
nonreactivity to negative experiences and self-compassion.
Being able to detach oneself from one’s internal experiences has been pointed
out as a crucial aspect for mental well-being and health. On the contrary, identifying
with and viewing one’s thoughts as reflecting reality, truth and self-worth, has been
linked to poorer mental health (Fresco, Moore et al., 2007). Theoretical and empirical
evidence has long been suggesting that decentering is a fundamental mechanism linked
to depressive symptoms reduction and relapse prevention (Teasdale et al., 2002).
Specifically, in previously depressed individuals decentering seems to prevent negative
thinking patterns to escalate to a ruminative style of thinking. Rumination, in turn, is
strongly linked to the onset, severity, and maintenance of depressive symptomatology
(Nolen-Hoeksema & Morrow‚ 1991‚ 1993)
The Experiences Questionnaire (EQ) has been designed to measure this
construct of decentering. This study addresses the psychometric properties of the
Portuguese version of EQ through confirmatory factor analyses, reliability analyses and
convergent and divergent validities. Also, it explores and contrasts a possible
mediational effect of two different decentering measures in the relationship between
rumination and depression.
Method
The sample of the current study comprised 709 participants, 66% women (n =
466) and 34% were men (n = 243). The age ranged from 14-66 and the mean was 29.52
(SD = 11.89). The years of education ranged from 4 and 30, with a mean of 14.81 (SD =
3.16). 77% were single (n = 473), followed by 25% of married participants (n = 175).
Half of our sample were students (n = 356; 50.2%) and 30% reported having a middle
class profession (n = 212). There were no significant gender differences regarding age,
years of education, and marital status (p > .05).
445
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Participants completed a set of measures assessing decentering (Experiences
Questionnaire – EQ: Fresco, Moore, et al., 2007), mindfulness (Mindfulness Awareness
and Attention Scale – MAAS: Brown & Ryan, 2003); Toronto Mindfulness Scale –
TMS: Bishop et al., 2005), acceptance (Acceptance and Action Questionnaire – AAQII:
Bond et al., 2011), and psychopathology (Positive Affect and Negative Affect Scale –
PANAS: Watson, Clark, & Tellegen, 1988; Depression, Anxiety and Stress Scales –
DASS42: Lovibond & Lovibond, 1995; Ruminative Response Questionnaire – RRQ10:
Treynor, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003).
All questionnaires presented Cronbach alpha coefficients attesting their internal
reliability, both for the original and the Portuguese versions used in this investigation.
Respectively: EQ (.83 for the original version and .91 for the version used in this
validation study); MAAS (.84 for the original and .90 for the Portuguese version;
Gregório & Pinto-Gouveia, 2011); TMS (.91 and .85 for the subscales curiosity and
decentering in the original version and .89 and .73 for the same subscales in the version
used in this study; Gregório & Pinto-Gouveia, 2010); AAQ-II (.84 mean alpha
coefficient across six samples for the original version and similar results (.90) in the
Portuguese version of the scale; Pinto-Gouveia, Gregório, Dinis & Xavier, 2012);
PANAS (.88 for the positive affect scale and .87 for the negative affect scale, and .88
and .89 for the same subscales in the Portuguese version; Galinha & Pais-Ribeiro,
2005); DASS42 (alpha´s values of .81 for depression .73 for anxiety and .81 for stress
subscales and similar values were found by Pais-Ribeiro, Honrado, & Leal (2004) with
the Portuguese version of the scale presenting internal consistency coefficients of 93.,
.83 and .88 for the same subscales, respectively); and, finally, RRQ-10 (in the original
study, a Cronbach’s alpha of .77 for brooding and .72 for reflection and similar internal
consistency coefficients were found in the Portuguese version of the scale - brooding α
= .76; reflection α = .75; Dinis, Pinto-Gouveia, Duarte & Castro, 2011).
Results
In respect to the Confirmatory Factor Analysis (CFA) results showed that the
Chi-Square was statistically significant (χ2 (41) = 108.59; p < .001). Nevertheless, the
Normed Chi-Square was adequate (χ2 /df = 2.65; Tabachnik & Fidell, 2007). The
Comparative Fit Index [CFI = .96], the Tucker-Lewis Index [TLI = .94], and the RootMean Square Error of Approximation [RMSEA = .05; CI = .04 to .06] indicated a good
model fit (Browne & Cudeck, 1993; Hu & Bentler, 1998).
Standardized regression weights revealed that all items situated above the cut-off
point of .40 (Tabachnick & Fidell, 2007); the squared multiple correlations presented
acceptable values; and the corrected item-total correlations ranged from .40 to .57,
indicating that all items are linked to the latent variable of decentering. The only
exception was item 9 which failed to reach acceptable values in the three local
adjustment indices.
A new CFA showed that a 10-item solution presents a Chi-square value of 86.59
(p < .001), an acceptable Normed Chi-Square of 2.62, as well as adequate global
adjustment indices [CFI = .96; TLI = .95; RMSEA = .05, CI = .04 to .06] (Table 1).
Table 1. Standardized Regression Weights, Squared Multiple Correlations (R2), and Item-Total
correlations (r) for the EQ Portuguese version considered in the analyzed model (n = 709).
Items
EQ 3
EQ 15
EQ 14

Standardized loadings
.49
.64
.62

R2
.24
.41
.38

r
.46
.56
.57
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.53
.44
.57
.54
.59
.46
.52

.28
.19
.32
.29
.34
.21
.27

.45
.41
.50
.47
.53
.41
.47

Results showed a very good reliability (α = .81), similarly to Fresco, Moore, et
al. (2007) findings.
When exploring its convergent and divergent validities, EQ correlated positively
with mindfulness, acceptance and positive affect. In contrast, it was negatively linked to
negative affect, psychopathological symptoms and rumination (Table 2).
Table 2. Correlations between the EQ and TMS (n = 283), MAAS (n = 709), AAQ-II (n = 709),
PANAS (n =279), DASS-42 (n = 709), RRQ-10 (n = 283).
Variables
Decentering
Curiosity
Mindfulness
Acceptance
Positive
affect
Negative
affect
Depression
Anxiety
Stress
Reflection
Brooding
Somatization

Correlations
.28**
. 23**
.40**
.43**
.29**
-.31**
-.39**
-.33**
-.37**
-.04
-.39**
-.43**

Finally, in this study mediational analyses were also conducted in order to
compare the role of two different measures of decentering in the relationship of
rumination with depression.
Path analyses were conducted using Maximum Likelihood method to evaluate
the significance of the regression coefficients; the Bootstrapping resampling method
tested for the mediational paths significance. The model testing for the mediating effect
of the EQ (Figure 1) all the paths were statistically significant (bRRQ = .39; SEb = .53; Z
= 7.35; bEQ = -.20; SEb = .08; Z = -3.72; p < .001) and the model accounted for 22% of
depression variance. Indirect meditational test results suggest that rumination increases
depressive symptoms through decreased levels of decentering as measured by the
experiences questionnaire (bRRQ = .04; 95% CI = .02 to .08).

Figure 1. Results of a mediation path analysis showing the relationships among rumination
(RRQ), and depression (DASS42) mediated by decentering measured by the EQ, with
standardised estimates (N = 285).
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The model testing for the mediating effect of the TMS’ decentering subscale
(TMSD; Figure 2) revealed that the direct effect of TMSD on depression was nonsignificant (bTMSD = -.00; SEb = .08; Z = -.03; p = .97). Only rumination presented a
significant direct effect on depression (bRRQ = .43; SEb = .53; Z = 8.08; p < .001).

Figure 2. Results of a mediation path analysis showing the relationships among rumination
(RRQ), and depression (DASS42) mediated by the TMS decentering subscale, with
standardized estimates (N = 285).

Discussion
The current study supports the 10-item version of the Experiences Questionnaire
as a sound and short measure to assess decentering. The robustness of this structure
should be tested in other samples of the general population and in specific clinical
samples.
Furthermore, our findings show that, when compared with another decentering
measure, the EQ emerges as a mediator on the relationship between RRQ and the
depression DASS’ subscale. Overall, this study offers new avenues for research using
this short form of the EQ to examine the well-known association between rumination
and depressive symptoms.
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EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA PARENTAL EN
PROGENITORES EN RIESGO PSICOSOCIAL: ADAPTACIÓN DE LA
ESCALA PSOC (PARENTAL SENSE OF COMPETENCE) PARA FAMILIAS
ESPAÑOLAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Susana Menéndez*, Lucía Jiménez** y Mª Victoria Hidalgo**
*Universidad de Huelva, España
**Universidad de Sevilla, España
Introducción
De acuerdo con la legislación española, las situaciones familiares de riesgo para
los menores son aquellas en las que el funcionamiento de la familia compromete la
satisfacción de las necesidades evolutivo-educativas básicas de niños y adolescentes
pero sin alcanzar una gravedad que justifique una medida de amparo y la retirada de la
custodia. Al igual que en otros países, en España las directrices de actuación en estos
casos establecen una intervención psicológica específica, encaminada a preservar el
núcleo familiar pero optimizando su funcionamiento como contextode crecimiento y
desarrollo para los menores.
Tanto de cara al diseño de estas intervenciones como para su evaluación, los
profesionales necesitan disponer de información precisa sobre diversas dimensiones del
funcionamiento de estas familias. Una de las que en los últimos años viene cobrando
fuerza en el ámbito de las intervenciones de preservación familiar es la percepción que
los adultos tienen de su competencia como progenitores, y queincluye tres elementos
complementarios: la eficacia percibida como progenitor, la satisfacción con el rol
parental y la controlabilidad ante la tarea educativa (Rodrigo, Máiquez, Martín yByrne,
2008).Las investigaciones realizadas con progenitores de familias en situación de riesgo
señalan que el sentimiento de competencia parental presenta rasgos específicos en estos
casos: es frecuente tanto una percepción negativa de la propia capacidad como
progenitorcomo una visión distorsionada del rol parental, que se sustentan en el
particular procesamiento cognitivo que tienden a realizar estos progenitores, descrito
por Rodrigo (Rodrigo et al., 2008) como no consciente, autocentrado y simple, de
manera que el bajo nivel de reflexión y conciencia sobre el proceso educativo puede
favorecer una percepción distorsionada de la dificultad de la tarea, prácticas educativas
impulsivas y rígidas, así como percepciones de baja controlabilidad y sentimientos de
indefensión, que favorecen una percepción distorsionada y excesivamente positiva de la
propia competencia.
Tomando estos resultados en consideración, resulta fundamental disponer de
herramientas que permitan evaluar de manera fiable y asequible la competencia
parental. A este respecto, la escala Parental Sense of Competence (PSOC, Johnston y
Mash, 1989) destaca como una de las más ampliamente utilizadasa nivel internacional.
A partir de la versión inicial de Gibaud-Wallston y Wansdersmann (1978), Johnston y
Mash (1989) ofrecieron una adaptación de 16 ítems de estructura bidimensional
compuesta por un factor de satisfaccióny otro de eficacia, con cualidades psicométricas
aceptables. Tras la difusión de este trabajo la escala ha sido utilizada en diversos países,
tanto con población comunitaria como con familias en situación de adversidad (Conduct
Problems Prevention Research Group, 2010; Gwynne, Blicky y Duffy, 2009), aunque
en algunos de estos trabajos se destacan algunos problemas de fiabilidad en el caso de la
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escala de satisfacción (que incluye ítems que la evalúan como falta de insatisfacción) y
se sugieren otras alternativas de corrección de la prueba.
En el marco de una investigación sobre familias en riesgo realizada en
colaboración con psicólogos y las psicólogas de los SS. SS. CC. de la ciudad de Sevilla
y la provincia de Huelva, hemos utilizado la escala PSOC. En este trabajo se exponen
los resultados de los análisis efectuadospara examinar las propiedades psicométricas de
esta prueba y su estructura factorial, y se ofrece una versión adaptada de la escala para
ser utilizada por los profesionales de los citados servicios de protección social.
Método
La muestra está formada por 259 madres que recibían intervenciones de
preservación familiar por parte de los equipos psicológicos de los Servicios Sociales
Comunitarios de la ciudad de Sevilla y de la provincia de Huelva. Las participantes
tenían en torno a 39 años de edad (M = 39,31, DT = 6,48), y un nivel de formación
mayoritariamente bajo (el 21,72% no había completado la enseñanza básica y el 44,44%
tenía estudios primarios). La mayoría (61,46%) trabajaba aunque en una situación
precaria, caracterizada por la baja cualificación de los empleos (84,55%) y la ausencia
de contrato (55,93%). El 88,64% de las familias tenían una composición estable, con
una media de 2,11 hijos (DT = 1,03); el 47,02% eran familias monomarentales,
conformadas muy mayoritariamente (80%) tras una separación o un divorcio.
La versión original de la escala PSOC consiste en 16 frases sobre la percepción
del rol parental, ante las que la persona debe indicar si reflejan su situación mediante
una escala que progresa desde 1 (no, totalmente en desacuerdo)hasta 6 (sí, totalmente
de acuerdo). De acuerdo con sus autores, la escala aporta puntuaciones sobre el
sentimiento de eficacia (7 ítems) y de satisfacción como madre o padre (9 ítems).
Resultados
Se efectuó un estudio métrico de los ítems (examinando su valor promedio, su
desviación típica, y su poder de discriminación mediante el coeficiente de correlación
ítem-total corregida)para identificar los que en mayor medida ponían de manifiesto las
diferencias interindividuales.Los resultados resultaron satisfactorios para 12 de los 16
ítems: valores promedio cercanos al punto medio de la escala (simetría próxima a 0),
desviaciones típicas superiores a 1, correlaciones altas, y no modificación relevante de
la fiabilidad de la escala si se elimina el elemento. Por tanto, para los análisis
posteriores se prescindió de los cuatro ítems que no cumplían estos criterios (Barbero,
Vila y Suárez, 2006). Se comprobaron satisfactoriamente los supuestos de normalidad,
linealidad entre cada par de variables, y ausencia de multicolinealidad y de singularidad
(TabachnickyFidell, 2007). Asimismo, se examinó la presencia de casos extremos
univariantes y multivariantes, eliminando estos sujetos de los subsecuentes análisis. La
factorabilidad de la matriz de correlación fue demostrada al obtener un valor muy
reducido en su determinante (0,106), correlaciones superiores a 0,30 y resultados
meritorios en el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,82).
Tras los análisis anteriores, se examinó la dimensionalidad de la escala mediante
un Análisis de Componentes Principales (ACP) con rotación VARIMAX que aportó
una solución inicial de tres factores con autovalores mayores que 1; el primero
explicaba un 28,83% de la varianza (λ = 3,46), el segundo un 11,67% (λ = 1,40), y el
tercero un 9,10% (λ = 1,09). El gráfico de sedimentación evidenció dos factores según
el criterio de contraste de caída, al tiempo que el tercer factor, compuesto solo por dos
ítemsy con un autovalor y un porcentaje de varianza explicada reducidos, resultó
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difícilmente interpretable desde un punto de vista teórico.Se replicó el ACP con fines
confirmatorios forzando dos factores, y la solución final (ver la Tabla 1) explicó un
40,50% de la varianza. El primer factor (α = 0,78) da cuenta de un 25,62% de la
varianza, e incluye seis ítems que hacen referencia al sentimiento de eficaciacomo
progenitor. El segundo factor (α = 0,62), explica un 14,88% de la varianza, y los cuatro
ítems que lo forman se refieren a la percepción de controlabilidad en el rol parental.
Tabla 1. Resultados del ACP y versión final propuesta de la escala PSOC.
Ítems

F1

1. Es difícil, pero yo ya he aprendido cómo influir en mis hijos

0,64

2. En las cosas que tienen que ver con mis hijos, me acuesto igual que me levanto, con la
sensación de no haber terminado nada
3. No sé por qué pero, aunque como madre creo que controlo la situación, a veces siento
como si la situación me controlara a mí
4. Yo sería capaz de decirle a una madre primeriza qué es exactamente lo que tiene que
hacer para ser una buena madre

0,58
0,66
0,59

5. Como madre, a veces siento que no doy abasto

0,61

6. He conseguido ser tan buena madre como quería

0,74

7. Si hay alguien que sabe lo que le pasa a mi hijo cuando está raro, esa soy yo

0,71

8. Teniendo en cuenta el tiempo que llevo siendo madre, me manejo muy bien con estas
cosas

0,77

9. Creo que soy capaz de hacer todas las cosas que hacen falta para ser una buena madre

0,62

10. Ser madre me pone nerviosa y ansiosa

Corrección:

F2

0,65
% varianza:

25,62

14,88

% acumulado:

25,62

40,50

E (1+4+6+7+8+9) C (2+3+5+10 invertidos)

Los resultados descriptivos de la versión final mostraron una media de 23,42
(DT = 6,38) para la subescala de eficacia, con un rango entre 6 y 36, y los percentiles 25
y 75 situados en 20 y 28 respectivamente. La subescala de controlabilidad obtuvo una
media de 12,44 (DT = 4,01) con un rango entre 4 y 24, y los percentiles 25 y 75 situados
en 9 y 15 respectivamente.
Discusión y conclusiones
La versión que se ofrece de la escala PSOC optimiza, en nuestra opinión, la
utilidad de esta prueba para evaluar el sentimiento de competencia parental. Se han
llevado a cabo análisis de acuerdo con las directrices de la evaluación psicométrica
(Barbero et al., 2006; Tabachnick y Fidell, 2007) que nos han permitido proponer una
adaptación de esta escala que resulta rápida en su aplicación, fácil de corregir, con
índices de fiabilidad aceptables, y con criterios de corrección adaptados a las familias en
situación de riesgo psicosocial. Así, proponemos tanto prescindir de algunos ítems que
psicométricamente no se comportan bien como trabajar con dos factores en parte
diferentes a la propuesta original, particularmente en lo referido a la subescala inicial de
satisfacción, quedesaparece del instrumento. En este sentido, creemos que es más
apropiado evaluar esta faceta de la competencia parental en positivo, es decir,
entendemos que sentirse satisfecho como progenitor no es lo mismo que no sentirse
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insatisfecho en ese rol, y en esta línea es en la que consideramos que hay que desarrollar
un instrumento de evaluación alternativo.
A pesar de que en nuestra opinión los resultados y las propuestas presentadas
resultan relevantes, somos conscientes de que existen ciertas limitaciones,especialmente
las relacionadas con la fiabilidad de la subescala de controlabilidad, que aunque supera
los límites formalmente establecidos resulta solo moderada. Desde nuestro punto de
vista, habría que profundizar en esta dimensión de la competencia parental y completar
la prueba con algunos ítems bien diseñados y testados, que ayudaran a afinar la
evaluación del sentimiento de controlabilidad como progenitor y, así, mejorar la
fiabilidad de la subescala.
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VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS REDUCIDAS (ASI Y AMI) DE SEXISMO
AMBIVALENTE EN UNIVERSITARIOS
Tatiana del Río, Santiago Yubero y Elisa Larrañaga
Universidad de Castilla-La Mancha, España
Introducción
Tradicionalmente, el concepto de sexismo se ha vinculado a las actitudes que
tienen las personas en función del sexo; especialmente, a las actitudes prejuiciosas hacia
las mujeres por encontrarse éstas en una situación de discriminación. (Rodríguez,
Lameiras y Carrera, 2009). Los estudios más actuales, argumentan la existencia de un
sexismo moderno, denominado sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996, 2001). Este
sexismo ambivalente explica que existe una visión negativa de la mujer, que se
corresponde con el sexismo tradicional, que se complementa con otra visión dotada de
un tono afectivo mas positivo. Estos dos aspectos dan lugar a dos tipos de sexismo que
proporcionan actitudes ambivalentes hacia las mujeres y que los autores clasifican
como: sexismo hostil, que hace referencia a la actitud de antipatía hacia las mujeres,
considerando que se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a los
hombres; y sexismo benevolente, que se refiere a una actitud más positiva hacia las
mujeres pero también sexista, considerándolas como necesitadas de la protección del
hombre. Como consecuencia de estas actitudes ambivalentes hacia las mujeres, Glick y
Fiske (1999) afirman que se generan respuestas en las mujeres que muestran, también,
actitudes ambivalentes hacia los hombres, manteniendo, de esta forma creencias de
hostilidad y benevolencia hacia el sexo opuesto (Rodríguez, Lameiras, Carrera y Faílde,
2009). El objetivo de este trabajo consiste en comprobar la fiabilidad y la validez de las
versiones reducidas de la escala de Sexismo ambivalente hacia las Mujeres (ASI;
Expósito, Moya y Glick, 1998; Glick y Fiske, 1996) y la escala de Sexismo
Ambivalente hacia los hombres (AMI; Glick y Fiske, 1999).
Método
Instrumentos
- Ambivalent Sexism Inventory (ASI) (Expósito et al., 1998; Glick y Fiske, 1996).
Esta escala permite medir las actitudes ambivalentes, hostiles y benévolas, que
existen hacia las mujeres. La escala reducida está formada por 12 ítems con un
rango de respuesta tipo Líkert desde 0 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente
de acuerdo). La fiabilidad de la Escala de Sexismo Ambivalente para la muestra de
estudiantes universitarios ha sido de 0,86; en la subescala de sexismo hostil se ha
obtenido un valor de alfa de 0,86 y en la subescala de sexismo benevolente de 0,83.
- Ambivalence Towards Men Inventory (AMI; Glick y Fiske, 1999; Lameiras,
Rodríguez y Sotelo, 2001). Esta escala mide las actitudes ambivalentes, hostiles y
benévolas, hacia los hombres. La versión reducida está compuesta por 12 ítems,
con un rango de respuesta tipo Líkert desde 0 (Totalmente en desacuerdo) a 5
(Totalmente de acuerdo). La fiabilidad de la Escala de Ambivalencia hacia los
Hombres obtenida en este trabajo ha sido de 0,85; en la subescala de Sexismo
Hostil se ha obtenido un coeficiente Alpha de 0,76 y en la subescala de Sexismo
Benevolente de 0,81.
- Escala sobre Ideología de Género (EIG; Moya, Expósito y Padilla, 2006). La
escala mide las creencias sobre los roles y las conductas que mujeres y hombres
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deberían desempeñar y sobre las relaciones que los sexos han de mantener entre sí.
La versión reducida está formada por 12 ítems con un rango de respuesta tipo
Líkert desde 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).
Participantes
En este estudio se ha contado con una muestra de 1.779 estudiantes
universitarios, de los cuales un 24% son hombres y un 76% son mujeres, con una media
de edad de 21,64 (DT = 5,145). La aplicación de los cuestionarios se ha llevado a cabo
en 9 universidades españolas y 3 universidades portuguesas.
Resultados
La fiabilidad de la Escala de Sexismo Ambivalente para la muestra de
estudiantes universitarios ha sido de 0,86. Los Alphas de Cronbach obtenidos en el
análisis en función del género son adecuados en ambos casos (hombres: 0,88 y mujeres:
0,85). La media de respuesta de los ítems se sitúa entre 1,11 y 2,85 y las desviaciones
típicas oscilan entre 1,36 y 1,9, por lo que podemos suponer una adecuada variabilidad
de las puntuaciones. Todas las correlaciones ítem-total superan el valor de 0,30. En la
subescala de sexismo hostil se ha obtenido un valor de alfa de 0,86 en la muestra global
(mujeres 0,82; y hombres 0,89). También, los valores de la subescala de sexismo
benevolente son adecuados en todas las muestras (muestra total 0,83; hombres 0,83;
mujeres 0,83). Por tanto, se puede afirmar que todos lo resultados indican que se
verifica la fiabilidad de esta escala en estudiantes universitarios.
Para analizar la estructura factorial se ha realizado un análisis factorial con
rotación Varimax, siguiendo la adaptación original para adolescentes (Rodríguez et al.,
2009). Como criterio para la inclusión de los ítems en los factores se ha mantenido el
adoptado por los autores de la escala y se ha incluido el ítem en el factor cuando el peso
factorial es superior a 0,30. La medida de adecuación muestral KMO que se ha obtenido
es de .879 y la prueba de esferidad de Bartlett χ2 (66) = 8319.438, p < 0,000, lo que
indica la adecuación del modelo factorial. El análisis factorial confirma la existencia de
dos factores, al igual que en la escala original (Glick y Fiske, 1996) y en los estudios
realizados con adolescentes (Rodríguez, Lameiras y Carrera, 2009). El primer factor se
corresponde con el factor de Sexismo Hostil (6 ítems), que explica 29,8% de la
varianza. El segundo factor, Sexismo Benevolente, también con 6 ítems, explica el
27,6% de la varianza. La estructura coincide con la distribución factorial de la escala
original y, por tanto, el factor de Sexismo Hostil de correspondería con los ítems
1,2,3,4,5 y 6; y el factor de sexismo Benévolo con los ítems 7,8,9,10,11 y 12.
La fiabilidad de la Escala de Ambivalencia hacia los Hombres (AMI) para la
muestra de estudiantes universitarios ha sido de .85. En el análisis de la fiabilidad de la
escala reducida en función del género, los Alphas de Cronbach que se han obtenidos son
adecuados (hombres 0,87 y mujeres 0,85). En la subescala de Sexismo Hostil hacia los
hombres la fiabilidad es de 0,76 (hombres 0,75 y mujeres 0,77). En la subescala de
Sexismo Benevolente hacia Hombres los resultados son mayores, en la muestra total se
ha obtenido un Alpha de Cronbach 0,81 (hombres .86 y mujeres 0,80). La media de
respuesta de los ítems se sitúa entre 0,73 y 2,58 y las desviaciones típicas oscilan entre
1,15 y 1,84, por lo que podemos suponer una adecuada variabilidad de las puntuaciones.
Todas las correlaciones ítem-total superan el valor de 0,30.
Para analizar la validez de esta escala se ha aplicado un análisis factorial
exploratorio con rotación Varimax. La medida de adecuación muestral de KMO es de
.852 y la prueba de esferidad de Bartlett χ2 (66) = 8003.141, p < 0,000, es significativa,
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lo que indica la adecuación del modelo factorial. El análisis factorial confirma la
existencia de dos factores, que explican el 55,48% de la varianza. En la escala original
AMI (Glick y Fiske, 1999), los autores obtienen también dos factores, el primero,
hostilidad hacia los hombres (ítems 1, 2 ,3 ,4 ,5 y 6) y el segundo, benevolencia hacia
los hombres (ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12). La estructura factorial de esta escala para
estudiantes universitarios varía de la estructura original. Hay dos ítems (Tabla 1) cuya
saturación factorial se ha modificado de factor con respecto al original.
Tabla 1. Solución factorial rotada para los componentes de los factores Sexismo Hostil y
Sexismo Benévolo (AMI) y comunalidad (h2) de cada ítem.
Factor e ítem
1.
Cuando los hombres prestan ayuda a las mujeres, a menudo intentan demostrar que son
mejores que ellas.
2.
Los hombres se comportan como niños cuando están enfermos.
3.
Los hombres siempre lucharán por tener mayor poder en la sociedad que las mujeres.
4.
Incluso si los dos miembros de una pareja trabajan, la mujer debería prestar más
atención y ocuparse de su pareja en casa.
5.
Los hombres en el fondo son como niños.
6.
La mayoría de los hombres acosan sexualmente a las mujeres, aunque sea solamente de
forma sutil, en cuanto tienen una posición de poder sobre ellas.
7.
Incluso los hombres que proclaman estar sensibilizados con los derechos de las mujeres,
en casa realmente quieren una relación tradicional en la que la mujer se ocupe de las labores
domésticas y del cuidado de los hijos.
8.
Toda mujer necesita a una pareja masculina que la adore.
9.
Una mujer nunca estará totalmente realizada en su vida si no tiene una relación estable
con un hombre.
10.
Los hombres son sobre todo útiles para dar seguridad económica a las mujeres.
11.
Los hombres están más dispuestos a ponerse en peligro para proteger a otras personas.
12.
Los hombres están más dispuestos a correr riesgos que las mujeres.

Sexismo
Hostil

Sexismo
Benévolo

0,70

0,18

h2
0,53

0,77
0,73
0,12

0,03
0,21
0,68

0,60
0,58
0,48

0,75
0,58

0,03
0,25

0,56
0,40

0,68

0,22

0,52

0,24
0,14

0,73
0,75

0,60
0,59

0,19
0,10
0,10

0,71
0,79
0,75

0,54
0,64
0,58

Se ha comprobado la validez externa de ambas escalas, a través de las
correlaciones con la Escala de Ideología de Género, versión reducida (Moya et al.,
2006). Los resultados muestran que las creencias sobre los roles y conductas que ambos
sexos deben realizar, presentan una correlación significativa tanto con la escala de
sexismo ambivalente hacia las mujeres (ASI) (hostilidad: r = 0,48; p < 0,01;
benevolencia: r = 0,45; p < 0,01) como con las actitudes ambivalente hacia los hombres
(AMI) (hostilidad: r = 0,32; p < 0,01; benevolencia: r = 0,63; p < 0,01).
Discusión
Los resultados obtenidos confirman la estructura factorial de dos factores de la
escala reducida ASI, sexismo hostil y sexismo benévolo, que coincide con la estructura
factorial de la escala original (Glick y Fiske, 1996). El análisis factorial de la escala
reducida AMI en este trabajo varía en dos ítems que modifican factor, con respecto a la
estructura original (Glick y Fiske, 1999). Por un lado el ítem 4 (Incluso si los dos
miembros de una pareja trabajan, la mujer debería prestar más atención y ocuparse de su
pareja en casa) cuyo peso factorial pasa a formar parte del factor Sexismo Benévolo.

Esta modificación podría interpretarse como una justificación de la relación actual de
atención mutua en la pareja, por lo que podría no identificarse con actitudes negativas
hacia la mujer. Por otro lado, el ítem 7 (Incluso los hombres que proclaman estar
sensibilizados con los derechos de las mujeres, en casa realmente quieren una relación
tradicional en la que la mujer se ocupe de las labores domésticas y del cuidado de los hijos)

también modifica de factor, saturando en el factor Sexismo Hostil. En este caso, se
podría entender que las labores domésticas y de cuidado facilitan el mantenimiento de
los roles tradicionales, relegando a la mujer al mundo privado del hogar, lo que se
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interpretaría como una actitud dotada de un tono afectivo más negativo. Se puede
afirmar que todos los resultados indican que se verifica la fiabilidad de las versiones
reducidas de las escalas ASI y AMI en una muestra de estudiantes universitarios.
Referencias
Glick, P. y Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating and hostile benevolent
sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491-512.
Glick, P. y Fiske, S. T. (1999). The Ambivalence towards Men Inventory: Differentiating hostile and
benevolent beliefs about men. Psychology of Women Quarterly, 23, 519-536.
Glick, P. y Fiske, S. T. (2001). An ambivalent alliance. Hostile and benevolent sexism as complementary
justification for gender inequality. American Psychologist, 56(2), 109-118.
Expósito, F., Moya, M. y Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. Revista de
Psicología Social, 13, 159-169.
Lameiras, M., Rodríguez, Y. y Sotelo, M.J. (2001). Sexism and racism in a Spanish simple of secondary
school students. Social Indicators Research, 54, 309-328.
Moya, M., Expósito, F. y Padilla, J.L. (2006). Revisión de las propiedades psicométricas de las versiones
larga y reducida de la Escala sobre Ideología de Género. International Journal of Clinical and
Health Psychology, 6, 709-727.
Rodríguez, Y., Lameiras, M. y Carrera, M.V. (2009). Validación de la versión reducida de las escalas
ASI y AMI en una muestra de estudiantes españoles. Psicogente, 284-295.
Rodríguez, Y., Lameiras, M., Carrera, M.V. y Faílde, J.M. (2009). Aproximación conceptual al sexismo
ambivalente: Estado de la cuestión. SUMMA Psicológica, 6, 131-142.

457
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO PORTUGUESA DA
DEPLOYMENT SOCIAL SUPPORT SCALE (DSSS) DO DEPLOYMENT RISK
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Introdução
Diversos factores psicossociais influenciam, a longo termo, a saúde física e o
bem-estar das populações de veteranos de guerra (King, King, Vogt, Knight e Samper,
2006). Entre estes, a coesão e o suporte social apercebidos pelos combatentes
relativamente á sua unidade militar são variáveis interpessoais que podem ajudar a
proteger este tipo de populações dos efeitos do stress pós-traumático e de outras
psicopatologias, tal como a depressão (Pietrzak, Johnson, Goldstein, Malley e
Southwick, 2009).
Relativamente à coesão, Bliese e Halverson (1996) referem que esta rede de apoio
desenvolvida na unidade militar perante condições de forte stress, não só permite
aumentar a eficácia da unidade, como facilita o bem-estar dos seus membros. Por sua
vez, King e colaboradores (King, King e Vogt, 2003, King, King et al., 2006), ao
desenvolverem o Deployment Risk and Resilience Inventory, integraram no mesmo a
Deployment Social Support Scale (DSSS), operacionalizando o seu constructo
subjacente como o suporte e encorajamento recebidos no teatro de operações/guerra
pelos militares em geral pertencentes á própria unidade, pelos superiores e pelos
membros de outras unidades.
Estudos empíricos neste domínio evidenciam as seguintes conclusões: a)
veteranos com Perturbação Pós-Stress Traumático (PTSD) apresentam uma média
significativamente mais baixa de suporte por parte da unidade, comparativamente aos
combatentes sem PTSD (Pietrzak et al., 2009); b) presença de uma associação negativa
entre suporte social obtido durante a exposição ao teatro de operações militares e
medidas de PTSD (King et al., 2006; McTeague, McNally e Litz, 2004), de depressão
(Fikretoglu, Brunet, Poundja, Guay e Pedlar, 2006; King et al., 2006; McTeague et al.,
2004) e de ansiedade (King et al., 2006); c) o apoio por parte da unidade apresenta-se
como um fator predictor da severidade dos sintomas associados à PTSD (McTeague et
al., 2004). Estes dados são sugestivos do papel protetor do apoio social durante a
exposição á guerra.
O presente estudo, integrado numa investigação mais alargada sobre o impacto
psicológico da guerra colonial portuguesa nos seus combatentes, propõe-se apresentar a
versão Portuguesa da DSSS e analisar suas propriedades psicométricas numa amostra de
combatentes da guerra colonial Portuguesa.
Método
Materiais
O protocolo de avaliação incluiu os seguintes instrumentos de auto-resposta:
- Questionário Socio-demográfico para Combatentes da Guerra Colonial
Portuguesa (QSCGCP; Carvalho, Cunha, & Pinto-Gouveia, não publicado):
questionário socio-demográfico dirigido a combatentes da guerra colonial Portuguesa.
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Na caracterização da amostra do presente estudo, foram utilizados itens relativos aos
pontos “1. Dados Pessoais” (Idade e Anos de Escolaridade) e “3. Actividade em
Operações Militares”. Estes últimos dados permitiram calcular o total de meses
cumpridos na guerra colonial.
- Deployment Social Support Scale (DSSS; King et al., 2003, 2006; versão
Portuguesa de Carvalho, Cunha e Pinto-Gouveia, não publicada): destinada a pessoal
envolvidos nas contemporâneas missões militares, é apresentada aos sujeitos com o
rótulo de “Unit Support”. Avalia retrospectivamente o suporte e encorajamento
recebidos no teatro de operações, pelos militares em geral pertencentes á própria
unidade, pelos seus superiores e pelos membros de outras unidades. Os 12 itens que a
constituem são respondidos numa escala de 5 pontos (1=Discordo Bastante;
5=Concordo Bastante).
Participantes
Integraram o presente estudo 306 sujeitos do sexo masculino pertencentes á
população geral de combatentes da guerra colonial portuguesa, inicialmente recrutados
através de contactos pessoais. Os contactos subsequentes foram obtidos em rede por
indicação dos veteranos previamente contactados (amostragem Bola de Neve). As
características da amostra apresentam-se posteriormente descritas.
Tipo de Estudo
O presente estudo apresenta uma metodologia transversal.
Procedimentos
Com a permissão dos autores originais, a DSSS foi traduzida e adaptada para a
língua portuguesa por dois psicólogos clínicos com domínio do inglês e por um oficial
da NATO, tendo sido utilizado para o efeito o método de tradução-retroversão. Este
procedimento foi seguidamente revisto por um nativo da língua inglesa com
conhecimentos e fluência da língua portuguesa, afim de serem asseguradas as
equivalências linguísticas e semânticas das duas versões.
Os itens traduzidos e adaptados foram posteriormente analisados quanto à sua
adequação ao contexto da guerra colonial portuguesa. Esta tarefa foi realizada por dois
oficiais do exército português que cumpriram várias comissões nas zonas de combate
daquele teatro de operações e por dois psicólogos clínicos com experiência em
psicopatologia resultante da exposição ao combate.
A DSSS foi seguidamente administrada a 30 veteranos para avaliação da
adequação da compreensibilidade dos itens. Finalmente 306 combatentes completaram a
DSS, 115 dos quais voltaram a responder à escala aproximadamente três semanas após a
primeira administração.
A participação dos sujeitos foi voluntária, foi obtido o consentimento informado
por parte destes e os princípios éticos da investigação científica foram respeitados.
Resultados
Características da Amostra
Os participantes apresentaram idades compreendidas entre os 56 e os 80 anos
(M=63,06; DP=4,96), variando a sua escolaridade entre os 2 e 19 anos (M = 7,88; DP =
4,33).
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Dimensionalidade
Através da Análise de Componentes Principais (ACP) da DSSS, obteve-se uma
solução inicial composta por dois factores com eigenvalues superiores a 1, que
comulativamente explicam 66,01% da variância total (Kaiser-Meyer-Olkin = 0,918;
Teste de Esfericidade de Bartlett de X2(66) = 2255,794, p = 0,000). O scree test de
Cattel também sugeriu a retenção de um grande factor, seguido por um segundo menos
expressivo, ambos teoricamente interpretáveis e clinicamente relevantes.
Contudo, optou-se por uma estrutura unidimensional com base no comportamento
do primeiro factor e na sua comparação com o do segundo factor. Assim, tendo presente
os eignvalues de F1 (6,58) e de F2 (1,34), constacta-se que o primeiro apresenta um
valor bastante superior ao segundo, sugerindo a presença de uma estrutura composta por
um único componente principal (Lord, 1980, in Cuesta, 1996). Esta conclusão é
reforçada pelo facto de o valor de variância atingida primeiro factor (F1) ser superior a
40% (Zeller, 1979, in Cuesta, 1996) e pelo supracitado resultado do scree test de Cattell.
Foram utilizados os seguintes critérios de retenção dos itens no factor: 1)
comunalidades iguais ou superiores a 0,30; 2) valores de saturação maiores ou iguais a
0,50.
A matriz unidimensional final explica 54,83% da variância total, sendo composta
pelos mesmos 12 itens da versão original. Os coeficientes de saturação dos itens no
factor variam entre 0,67 e 0,83. (Tabela 1).
Fiabilidade da Escala
- Análise dos itens e consistência interna: a qualidade dos itens na estrutura
unidimensional da DSSS é comprovada pela presença de correlações corrigidas itemtotal que variam entre 0,59 e 0,79 (Tabela 1). Obteve-se uma excelente consistência
interna, caracterizada por um alpha de Cronbach de 0,92.
- Fidelidade temporal: 115 veteranos completaram pela segunda vez a DSSS entre
21 e 43 dias após a primeira administração (M = 25,20). O coeficiente de correlação
momento-produto de Pearson obtido entre o teste e o reteste é de 0,90, valor indicador
de uma elevada e duradoura consistência temporal.
Tabela 1. Saturações Factoriais, Comunalidades, Médias, Desvios-Padrão e Correlações
Corrigidas Item-Total para os Itens da DSSS.

9.

A cadeia de comando da minha unidade apoiava os meus esforços.

0,83

0,68

30,99

10,22

Itemtotal
(r)
0,79

12.

Era apoiado pela cadeia de comando e pelos meus camaradas.

0,82

0,68

40,36

0,93

0,68

11.

A cadeia de comando e os meus camaradas apreciavam o meu serviço.

0,79

0,62

40,27

0,97

0,73

6.

A minha cadeia de comando interessava-se sobre o que eu pensava e
sentia relativamente aos assuntos.
Os meus superiores procuraram, realmente, tratar-me como uma pessoa.
Sentia que os meus esforços eram realmente importantes para a minha
unidade.
A maioria das pessoas da minha unidade era de confiança.
Os membros da minha unidade compreendiam-me.
Podia pedir ajuda à maioria dos membros da minha unidade quando tinha
um problema pessoal.
Fiquei impressionado com a qualidade de comando da minha unidade.
A minha unidade era como uma família para mim.
Sentia que existia um sentimento de camaradagem entre mim e os
militares da minha unidade.

0,77

0,69

30,73

10,32

0,72

0,74
0,73

0,59
0,54

40,10
40,42

10,18
0,95

0,69
0,67

0,73
0,72
0,70

0,53
0,52
0,49

40,54
40,54
40,29

0,85
0,85
10,12

0,66
0,65
0,63

0,70
0,68
0,67

0,48
0,46
0,45

30,86
40,53
40,73

10,27
0,09
0,71

0,65
0,60
0,59

..

8.
10.
4.
3.
5.
7.
1.
2.

Itens

Satura- Comunações
lidades

M

DP
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6,58
54,83

§1

Discussão
A versão portuguesa da DSSS apresenta uma estrutura composta por um único
factor que engloba os mesmos 12 itens da versão original (King et al., 2003, 2006).
Saliente-se que, para esta última versão, a unidimensionalidade foi obtida com base no
acordo alcançado por um painel de peritos. Desconhecem-se igualmente estudos sobre
outras versões que tenham procedido à avaliação da análise factorial do instrumento de
medida em causa.
As adequadas características psicométricas obtidas no presente estudo, indicam
que a DSSS é uma medida válida e fiável para medir o suporte social percepcionado
pelos veteranos da guerra colonial Portuguesa durante a sua exposição a este teatro de
operações militares. A sua consistência interna (alpha de Cronbach de 0,92) apresenta
uma grandeza situada no intervalo de valores obtidos por King e Colaboradores (2003,
2006) em amostras de combatentes avaliados por telefone (alpha de Cronbach de 0,91)
e via mail (alpha de Cronbach de 0,94), e por Fikretoglu e colaboradores (2006) para a
versão Franco-Canadiana (alphas de Cronbach de 0,90 e 0,91, respectivamente, nos
tempos 1 e 2). Finalmente, a estabilidade temporal da versão portuguesa da presente
escala (r = 0,90) por um período de aproximadamente 3 semanas apresenta-se superior à
encontrada por Fikretoglu e colaboradores (2006) para a versão Franco-Canadiana (r =
0,78), avaliada num intervalo de tempo de 1 semana.
Estudos futuros sobre a versão Portuguesa da DSSS deverão incluir análises
factoriais confirmatórias e envolver outras populações de veteranos de guerra.
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Introducción
La evaluación de los Trastornos de la Personalidad (TP) es una tarea compleja
para la que se han empleado diferentes instrumentos, en concordancia con los dos
modelos predominantes de evaluación de estas patologías (modelos dimensionales y
categoriales), sin que exista hoy en día acuerdo en cuál de ellos es el más adecuado para
el establecimiento del diagnóstico y observándose una escasa convergencia entre
ambos enfoques. (Haslam, Holland y Kuppens, 2012; Zimmerman, Chelminski, Young,
Dalrymple y Martinez, 2011). Así, son múltiples las afirmaciones a favor y en contra
del uso de uno u otro procedimiento (Chiclana, 2011).
El modelo dimensional propugna la existencia de una gradación entre
normalidad y patología a través de un contínuum y es evaluado principalmente por
medio de cuestionarios autoaplicados. El modelo categorial por su parte, caracteriza al
TP en términos de presencia/ausencia, y es evaluado principalmente a través de
entrevistas semiestructuradas; éste modelo se acerca más al modo en que trabajan de
manera habitual los clínicos, ya que aplica una taxonomía con categorías en las que el
sujeto está incluido o excluido (Chiclana, 2011).
De entre los instrumentos que evalúan de un modo dimensional la patología de
la personalidad, el MCMI ha sido uno de los instrumentos más ampliamente utilizados
y algunos de los estudios que lo han empleado con fines diagnósticos (empleándolo
como una medida categorial a través del establecimiento de puntos de corte en las
escalas que lo integran) han obtenido como resultado que el MCMI tiende a
proporcionar un sobrediagnóstico de estas patologías tanto en el ámbito clínico (Inch y
Crossley, 1993; Marañón, Grijalvo y Echeburúa, 2007) como en el forense (Winberg &
Vilalta, 2009).
Objetivos
El objetivo principal de este estudio es comprobar la concordancia existente en
el diagnostico de TP entre una medida categorial, obtenido a través de la entrevista
diagnóstica semiestructurada International Personality Disorder Examination (IPDE) y
una medida dimensional, el Millon Clinical Multiaxial Inventory II (MCMI-II).
Método
Sujetos
La inclusión de sujetos para el estudio se realizó en el Departamento de
Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona,
tanto en el servicio de consultas externas como en la unidad de hospitalización.
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A los pacientes que acudían por primera vez al servicio de consultas externas y a
los nuevos ingresos de la unidad de hospitalización que podían ser incluidos, se les
proponía participar en el estudio, sin coste adicional para ellos y sin recibir
remuneración económica alguna por dicha participación.
Los sujetos que forman parte del estudio siguieron un muestreo de conveniencia
y se fueron incluyendo de manera progresiva, no aleatorizada. El estudio recibió la
autorización para su realización por parte del Comité de Ética de la Clínica Universidad
de Navarra.
Materiales
- International Personality Disorder Examination (IPDE) módulo DSM-IV. Es una
entrevista semi-estructurada dirigida a evaluar los TP según la clasificación DSM-IV.
Consta de 99 preguntas agrupadas en seis áreas temáticas: trabajo, yo, relaciones
interpersonales, afectos, sentido de la realidad y control de impulsos. Dentro de cada
área cada ítem se puntúa con cero (no se cumple el criterio), uno (se cumple el criterio
parcialmente) o dos (se cumple el criterio con la intensidad y/o frecuencia requerida
para considerarlo patológico).
Cada TP específico requiere que se cumplan un mínimo de criterios para considerar el
diagnóstico como positivo. Cuando no se alcanza dicho mínimo y dependiendo del
número de criterios que se cumplan, el diagnóstico de cada TP específico será
considerado negativo o probable. Los estudios de concordancia inter-evaluadores
muestran unos niveles de superiores a 0,70 (diagnóstico definitivo/ probable) y una
estabilidad temporal cercana a 0,60. (Loranger et al., 1994).
- Millon Clinical Multiaxial Inventory–II. Es un cuestionario formado por 175 preguntas
con formato de respuesta verdadero-falso y trata de investigar tanto los estilos básicos
de la personalidad como los TP. El propio autor de la prueba señaló que la sensibilidad
de las escalas se situaba entre el 50% y el 70 %, la especificidad entre el 91% y el 99%
y los coeficientes de estabilidad de las diversas escalas entre 0,78 y 0,91 (Millon,
1987).
Al comienzo del estudio, en España se disponía de la versión validada del
MCMI-II que fue la que se empleó en este estudio puesto que la versión MCMI-III no
estaba aún validada en castellano.
La entrevista IPDE, módulo DSM-IV, se empleó como criterio de referencia
para el establecimiento del diagnóstico de TP y la clasificación según los tipos
específicos de TP. Se eliminaron aquellos pacientes que cumplieron criterios parciales.
Para realizar el diagnóstico de TP con el MCMI-II se consideró la existencia de
un TP específico cuando la puntuación obtenida por el sujeto en la escala
correspondiente era superior a una tasa base de 84, tal y como propuso Wetzler (1990)
(1990) como criterio más conservador.
Se calcularon los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y valor predictivo negativo de cada una de las escalas diagnósticas de TP específico del
MCMI–II. También se calculó el índice Kappa de concordancia entre los resultados del
cuestionario y de la entrevista.
Resultados
Participaron en el estudio 188 personas. Tras la aplicación de la IPDE (modulo
DSMIV) 74 personas (39,4% de la muestra) cumplieron criterios completos para el
diagnóstico de TP, 83 personas (44,1% de la muestra) no cumplieron los criterios
requeridos para el diagnóstico y 31 personas (16,5% de la muestra) cumplieron criterios
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parciales IPDE de TP. Tras eliminar a los sujetos que cumplían criterios parciales de
TP, la muestra estuvo compuesta por 157 pacientes. De los sujetos con un trastorno
específico de personalidad, el más frecuente fue el evitativo (22,9%) seguido del
obsesivo-compulsivo (13,5%)
Según el MCMI-II, el porcentaje de sujetos que cumplía criterios para el
diagnóstico de TP fue del 84,7%. El más frecuente fue el obsesivo-compulsivo (46,1%)
seguido del dependiente (38,3%).
Las frecuencias de los trastornos de personalidad según ambos instrumentos, los
valores de Kappa, así como los de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y valor predictivo negativo se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Validez y Concordancia diagnóstica IPDE-MCMI-II.
Diagnóstico
Paranoide
Esquizoide
Esquizotípico
Histriónico
Limite
Narcisista
Antisocial
Evitativo
Dependiente
Obsesivo-compulsivo
Cualquier trastorno

IPDE (%)
1,1
0
0
3,4
7,2
0,6
1,1
11,5
3,2
7,9
47,1

MCMI (%)
14,7
31,5
19,7
12,4
26,7
23,5
12,8
19
38,3
46,1
84,7

Kappa
0
------0,17
0,205**
0
0,058
0,273**
0,046
0,104*
0,054**

SEN
0
----------50
69,2
0
50
50
66,7
76.9
91.9

SPE
85,2
68,5
80,3
88,9
76,6
76,4
87,6
85,1
62,6
56,6
21,7

VPP
0
0
0
13,6
18,8
0
4,2
30,3
5,6
13,2
51,1

VPN
98,7
100
100
98,1
97
99.3
99,4
92,9
98,3
96.6
75

Notas. SEN = Sensibilidad; SPE = Especificidad; VPP = Valor Predictivo Positivo; VPN = Valor Predictivo Negativo.
* p < 0,05, ** p < 0,001

Discusión
De modo similar a lo encontrado por otros autores, tanto en el ámbito clínico
(Fernández-Montalvo, Landa, López-Goñi y Lorea, 2006; Inch y Crossley, 1993;
Marañón et al., 2007) como en el forense (Winberg y Vilalta, 2009), podemos observar
lo siguiente: alta prevalencia de TP con ambos instrumentos de evaluación en pacientes
que acuden en busca de tratamiento, baja concordancia en el diagnóstico de TP entre
ambos, tendencia al sobrediagnóstico de TP por parte del MCMI-II y presencia de una
alta sensibilidad para cualquier TP específico en el MCMI-II.
Los altos valores predictivos negativos obtenidos evidencian que si el MCMI-II
no identifica a un sujeto como afecto de un trastorno de personalidad, muy
probablemente dicho paciente no padece dicho diagnóstico. Por el contrario, los bajos
valores predictivos positivos obtenidos señalan la peligrosidad de emplear este
instrumento como única fuente para el establecimiento del diagnóstico.
Por todo ello, se desaconseja el empleo aislado del MCMI-II como prueba única
para dicho objetivo. En todo caso y como señalan otros autores (Marañón et al., 2007),
podría ser empleado como instrumento inicial de screening y combinarlo con el criterio
clínico y las entrevistas diagnósticas para poder identificar correctamente a los sujetos
que padecen estos trastornos.
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL MANEJO DE LAS EMOCIONES
EN LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA
Aida María Mainieri-Hidalgo
Escuela de Psicología - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Introducción
Es en el marco de la Psicología para Enfermería que surge esta propuesta de
investigación, en la que se busca valorar la importancia de la Inteligencia Emocional
(I.E.) y el manejo de emociones en la práctica de la Enfermería.
El trabajo en el campo de la salud es exigente desde el punto de vista emocional.
El(la) Enfermero(a) como profesional al servicio a las personas debe desarrollar
competencias en el ser, el hacer y el saber, tornándose indiscutible la necesidad de
aprender a manejar el estrés generado por un rol que demanda eficiencia, excelencia y
reacciones inmediatas de las que depende la salud, recuperación y la vida misma de
muchísimas personas.
La cotidianidad en el medio del dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el duelo,
además del acompañamiento al paciente y su familia que requieren de soporte
emocional y psicológico en esos mismos procesos, exigen a este personal de la salud la
capacidad de manejar emociones fuertemente negativas, aplicando distintos enfoques
psicológicos y mucho más fortalezas personales. Más aún, son muy frecuentes las
ocasiones en que es precisamente el personal de Enfermería el único que se encuentra
presente con el(la) paciente y/o su familia, en momentos que pueden ser críticos. A esto
también se suma la carga de jornadas de trabajo rotativas en las que se deben readaptar
constantemente los horarios de comida y sueño, entre otros aspectos de la vida personal.
Todo llama al buen manejo y soluciones rápidas a conflictos, al estrés, y a una
formación profesional integral.
Se hace indispensable un cuidado emocional particular que parece estar
flaqueando, dado que los síntomas de depresión y ansiedad, trastornos psicosomáticos y
desadaptación al medio, son muy elevados en el gremio. Por otra parte, son frecuentes
las quejas en general sobre la “frialdad” con que parece comportarse este personal y la
forma en que el sector salud, en general, comunica a los(as) pacientes y sus familias los
padecimientos graves y sus consecuencias.
La I.E., como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la
habilidad para manejarlos, de acuerdo con las teorías de vanguardia, no solo representa
una base fundamental para el autocuidado, sino también para las relaciones humanas
con pacientes, sus familiares y colegas. El manejo de las emociones, comienza
conociéndolas, aprendiendo a vivir con ellas y reconociendo cuándo y cómo son
beneficiosas o pueden hacer daño. Su manejo consiste en controlarlas cuando se percibe
que se están “desbordando”; buscar la manera de aprender a razonar, pensar y actuar
cuando se siente que se está reaccionando a situaciones emotivamente. Esto no resulta
fácil, dado que los procesos internos del razonamiento y los de las emociones tienen
fundamentos psicofisiológicos diferentes, lo que sugiere la necesidad de una educación
emocional.
Así se pretende, específicamente: analizar la necesidad y aplicabilidad de las
teorías de la I.E y el manejo de emociones en las relaciones interpersonales y prácticas
grupales, propias del ejercicio de la Enfermería; conocer las desventajas de un mal
manejo de las emociones y las ventajas del control sobre las mismas en la práctica
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enfermera; e indagar, e identificar mecanismos para incentivar el desarrollo de la I.E. y
manejo de emociones por parte de los profesionales en el campo y desarrollo de una
propuesta de abordaje.
Método
Así se propuso un estudio de sondeo, con un enfoque cualitativo, interpretativo y
hermenéutico, en el que se desarrolló fundamento teórico metodológico y la
construcción de un cuestionario, con preguntas cerradas y abiertas, profundización de
los hallazgos por medio de entrevistas y grupos focales.

-

Resultados
En cuanto al marco conceptual desarrollado, se fundamenta ampliamente el
problema, tema de estudio.
La IE: resulta ser una condición buscada por muchos y alcanzada por pocos, “se
ha convertido en solo 15 años en un concepto que ha traspasado la biblioteca y el
laboratorio científico y se ha trasladado a los más diversos contextos de la vida personal
y profesional” (Extremera, 2004). Propone una visión funcionalista de las emociones y
conjuga dos interesantes ámbitos de investigación como son los procesos afectivos y los
cognitivos, la que implicaría una mejor adaptación y resolución de conflictos. Se la
puede considera como “la capacidad para procesar la información emocional con
exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y
regular las emociones” (Extremera, 2004).
Para Mayer y Salovey (1997) es la habilidad para percibir, valorar y expresar
emociones con exactitud, acceder y/o denegar sentimientos que faciliten el pensamiento,
comprender y regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e
intelectual. Ser emocionalmente inteligente significa reconocer las emociones propias y
ajenas, dimensionarlas en términos de su magnitud, intensidad y causalidad. Poseer
habilidad emocional significa saber manejar las emociones a partir del conocimiento de
las mismas.
Hoy, pocas personas ignoran el término, su significado y aplicabilidad, lo que se
debe al trabajo de Daniel Goleman, quién llevó el tema al centro de atención en todo el
mundo, a través de su obra “La Inteligencia Emocional” (1995). El propone que la I.E.
tiene cinco componentes: conocimiento de las propias emociones, manejo, uso de ellas
para motivarse, reconocimiento de las mismas en otras personas y manejo de relaciones.
“El término emoción significa una respuesta afectiva (…) son en sus estadios
más desarrollados respuestas psicofísicas a estímulos o situaciones significativas, que
entrañan un estado de sentimiento más o menos definido (…) y ciertos cambios
intraorgánicos a los que se llama resonancia corporal.” (Duque y Vieco, 2007).
Si las emociones son positivas: aumentan la energía, las defensas orgánicas, estimulan
la actividad física.
Si las emociones son negativas: producen desequilibrio en el organismo (trastornos
digestivos), predisponen los traumatismos, producen estados de ánimo depresivos.
La educación emocional es el método más directo y efectivo para restablecer una
relación buena y afectiva con los demás (Steiner, 2002). Miranda, y Sirias (2004)
señalan la necesidad de aprender a controlar los grados de tensión ya que podrían
ocasionar problemas físicos y psicológicos, así la relación ambiente-individuo, es
determinante en los estilos de vida saludables. Por lo tanto es de gran valor conocer el
significado de la educación emocional y cómo puede ayudar al autoconocimiento; según
Steiner (2002), está constituida por 3 habilidades: comprender las emociones,
467
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

-

ISBN: 978-84-695-3599-8

expresarlas de manera productiva y de escuchar a los demás y establecer empatía. Ser
educado emocionalmente significa ser capaz de manejar emociones de una manera tal
que se llegue a mejorar el desarrollo personal y la calidad de vida; mejora las relaciones,
crea posibilidades afectivas, facilitando el trabajo colaborativo y sentido de comunidad.
Medición de la IE: existen dos medidas de habilidad muy reconocidas para
evaluarla: el MEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale) y el MSCEIT (Mayer
Salovey Caruso Emotional Intelligence Test). Estas medidas abarcan las cuatro
dimensiones de la IE propuestas en el modelo de Mayer y Salovey: 1) percepción
emocional; 2) asimilación emocional; 3) comprensión emocional y 4) manejo
emocional.
Las funciones de la Enfermería y sus riesgos: “los cuidados de Enfermería se
definen como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener, por si mismo, acciones de
auto cuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar
las consecuencias de esta.” (Dueñas, 2009). Su función es “ayudar al individuo sano y
enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud, su
recuperación o una muerte tranquila, que éste realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, la
voluntad y el conocimiento necesario. (Dueñas, 2009). Todo lo que demanda energía
emocional que complementan la atención y el servicio profesional.
Desventajas del mal manejo de las emociones: el distrés entendido como el
estrés negativo, el que provoca disgusto, es todo aquello que hacemos en contra de
nuestros principios y de nosotros mismos, disminuyendo de este modo nuestras
capacidades de adaptación. Es fuente inagotable de enfermedad psicosomática y
múltiples desajustes fisiológicos. Puede causar: efectos emocionales, conductuales,
cognoscitivos, fisiológicos, laborales, y en la salud; “el 100% de las enfermeras con
estrés sufren síntomas de depresión, un 90% presentan trastornos psicosomáticos, 84%
síntomas de ansiedad y el 61% sentimientos de inseguridad por desadaptación al medio”
(Bustos, 1993).
Ventajas del control sobre las emociones: según Goleman el manejo de
emociones produce ventajas sobre otros talentos que se posean. La IE y su manejo
permiten tomar conciencia de las emociones, comprender los sentimientos de los demás,
tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo, acentuar la capacidad
de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social. En este sentido,
comprender los sentimientos ajenos se constituye en una ventaja para el(la)
enfermero(a) porque hace posible una mejor relación con el(la) paciente, un
entendimiento del estado en el que se encuentra y por consiguiente una mejor atención.
Otras ventajas del manejo de emociones para el profesional en Enfermería son:
Autoconfianza, para realizar procedimientos y dar la opinión frente a un caso clínico.
Autoconocimiento, mejor manejo en situaciones de crisis.
Autoestima, al demostrar amor, cariño y aprecio hacia uno mismo, se logra reflejar
hacia los demás estos sentimientos, necesarios para los(as) pacientes.
Discusión
El profesional en enfermería es el mejor juez de su propia capacidad. Ya
Miranda y Sirias, (2004) mencionan las actividades que pueden ayudar a un buen
manejo de emociones y estrés en el marco de estilos de vida saludables; no obstante, a
pesar de que el profesional de Enfermería conoce diferentes maneras de manejar el
estrés no las utiliza como una conducta aprendida para aplicarla en su cotidianidad
laboral.
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Los(as) enfermeros(as) deben conocer sus emociones, tener conciencia de las
propias y las ajenas, como primer paso a una educación emocional indispensable dado
el desarrollo de múltiples funciones y tareas en el campo de la salud.
Cuando la conciencia emocional en los(as) enfermeros(as) se expande, se es
capaz de desarrollar las habilidades emocionales adicionales, que aunadas al manejo de
estilos de vida saludables generarán mayor productividad.
Debe darse mayor importancia al conocimiento y la utilización de la IE sin dejar
de lado otros factores físicos que afectan la calidad de vida de los(as) enfermeros y
enfermeras, ante lo que se denota gran anuencia a participar en charlas y talleres.
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EL DIVORCIO DE LOS PADRES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS HIJOS
Dolores Seijo*, Sandra Carracedo** y Mª Nieves Fernández***
*Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología. Universidad de Santiago
de Compostela, España
** Grupo de investigación PS-1. Universidad de Vigo, España
*** Centro de Atención Primaria de Boiro. SERGAS (España)
Introducción
El divorcio de los padres es uno de los eventos más importantes que puede
ocurrir en el seno de una familia, fundamentalmente, por las implicaciones que tiene a
nivel estructural y psicoemocional para todos sus miembros (Emery, 2006). Estas
situaciones afectan, de manera especial, a los hijos, quienes han de hacer frente a una
nueva situación, en algunos casos inesperada, y adaptarse a los sucesivos cambios
familiares, tanto relacionales como estructurales, que de ella se derivan. La literatura
científica ha establecido que los niños que afrontan el divorcio de los padres pueden
manifestar diferentes alteraciones a nivel físico, psicoemocional, conductual y
académico (Fariña, Seijo, Arce y Novo, 2002), generadas, en la mayoría de los casos,
por la gestión inadecuada del proceso por parte de los padres. En este sentido,
Hetherington y Kelly (2005) señalan el comportamiento parental como uno de los
factores que podría predecir el nivel ajuste y adaptación de los niños a la nueva
situación. En un alto porcentaje de casos, los padres focalizan su atención en el conflicto
siendo incapaces, de esta manera, de centrarse en sus hijos. En ocasiones no
proporcionan a los niños explicaciones adecuadas o, en su defecto, ni siquiera les
informan de la separación (Morgado, 2008); lo cual, propicia la aparición en los hijos de
cogniciones erróneas sobre ella (Ramírez, Botella y Carrobles, 1999), al igual que, una
valoración negativa con respecto a la ruptura de pareja (Seijo, Souto, Novo y Martín,
2010), o incluso un escaso contacto con alguno de sus progenitores y su familia extensa
a lo largo del tiempo (Seijo et al., 2010).
En este trabajo, nuestro interés se centra en la descripción de las circunstancias
familiares, así como los cambios en la estructura de la familia tras la ruptura de los
padres, atendiendo a la perspectiva de los hijos.
Método
Participantes
En este estudio han participando un total de 167 sujetos que han experimentado
la ruptura de sus progenitores siendo menores de edad. Atendiendo al género, la muestra
se compone de 55 varones (32,9%) y 112 mujeres (67,1%). Con respecto a la edad, el
rango oscila entre 18 y 46 años (M = 21,71; DT= 4,037).
Instrumentos
Se aplicó a los participantes un cuestionario con el fin de recoger información sobre
las siguientes dimensiones:
a) Datos de identificación. Es decir, información sobre edad, género, y situación
actual de los participantes.
b) Circunstancias familiares en torno al divorcio de los padres. Se presentan
cuestiones relacionadas con la situación en la tuvo lugar la ruptura de los
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progenitores, así como, el modo de resolverla (tipo de guarda y custodia,
comunicación de la ruptura a los hijos, relación entre los padres, experiencia, …)
c) Estructura de la familia tras el divorcio. Este apartado contiene ítems relacionados
con la organización familiar tras la ruptura de la pareja: contacto con los padres,
nuevos hermanos, etc.
Procedimiento
Los cuestionarios fueron cumplimentados de forma voluntaria por estudiantes
universitarios.
Resultados
Circunstancias familiares en torno al divorcio de los padres
En relación a la guarda y custodia, las madres (Gráfico 1) son, en su mayoría, las
depositarias.
Padre

80
60

Madre

75%

40
20

Compartida

3,8%

16,9% 4,4%

0

Otro

Gráfico 1. Asignación de la guarda y custodia.

En cuanto a la comunicación de la ruptura a los hijos (Gráfico 2), los resultados
indican que las madres son, en mayor medida, las que les explican, en solitario, los
cambios que han de sobrevenir a la ruptura de pareja.

Gráfico 2. Comunicación de la ruptura a los hijos.

Además, los hijos informan que, en el momento de la ruptura (Gráfico 3), la
relación entre los progenitores era mala o muy mala (62,4%), o incluso, regular (23%).
Asimismo, transcurrido el tiempo, aunque se observa cierta mejora en la percepción de
la relación (Gráfico 4), una parte importante de los hijos continúan valorando la misma
como negativa (39,9%) o regular (30%).

Grá
fico 3. Valoración de la relación entre los progenitores en el momento de la ruptura.
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Gráfico 4. Valoración de la relación entre los progenitores en el momento actual.

De acuerdo con la experiencia, se observa que la separación parental ha supuesto
una vivencia negativa (Gráfico 5). Concretamente, los hijos la han evaluado como una
experiencia regular (33,3%), mala (28,1%) o muy mala (25, 5%).

Gráfico 5. Vivencia de la experiencia de la ruptura de los padres.

Estructura de la familia tras el divorcio
Con respecto al contacto que los hijos han tenido con su progenitor no custodio
(Gráfico 6), es de destacar el alto porcentaje de participantes que informan que éste se
lleva a cabo pocas veces al año (25,3%) o nunca (22,2%).

G
ráfico 6. Contacto con el progenitor no custodio.

Por último, los resultados indican que, en aquellos casos en los que los
progenitores han rehecho su vida sentimental, los padres aportan nuevos hijos a la
estructura familiar en un porcentaje mayor (25,2%) que las madres (16, 2%) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Porcentaje de participantes que tienen hermanos por parte de padre y de madre.

Discusión
La ruptura de los padres hace que las relaciones familiares se tornen más
complejas. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de que los progenitores
mejoren su actuación en algunos aspectos. Así, por ejemplo, en la comunicación de la
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ruptura, mayoritariamente son las madres quienes la llevan a cabo, y en algunos casos
ninguno de los dos progenitores lo hace. Además, los participantes califican la relación
de sus progenitores en el momento de la separación como negativa, y una gran parte
mantiene esa percepción transcurridos varios años. Por otro lado, los hijos revelan que
el contacto con el progenitor no custodio se produce pocas veces al año o, incluso,
nunca. Este último dato es de interés para valorar la relación con los nuevos hermanos.
De esta forma, si tenemos en cuenta que la relación entre los padres es conflictiva, que
las madres son las depositarias de la guarda y custodia, y que el mayor porcentaje de
nuevos hermanos son aportados por los padres, la probabilidad de relacionarse con los
nuevos hermanos se reduce. Este estudio pone de manifiesto la necesidad de apoyo y
asesoramiento que presentan los progenitores en situaciones de ruptura (Morgado, 2008;
Seijo et al., 2010) de manera que se pueda prevenir los problemas de ajuste y de
adaptación a la nueva situación. Esta ayuda podría ser proporcionada a través de la
implementación de programas de intervención psicoeducativa, que promuevan la
coparentalidad y que doten a los progenitores de habilidades para la resolución de
conflictos que favorezcan la adaptación de los hijos.
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casos de separación y divorcio. Barcelona: Cedecs
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influye realmente la separación en la vida de los padres e hijos. Barcelona: Paidós.
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PERCEPCION PARENTAL SOBRE EL ESTADO CONDUCTUAL DE LOS
HIJOS: DIVORCIO DE LOS PADRES Y CONFLICTO
Francisca Fariña*, Dolores Seijo** y Manuel Vilariño***
*Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa.
Universidad de Vigo, España
** Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología.
Universidad de Santiago de Compostela, España
***Universidade Lusófona de Porto, Portugal
Introducción
La American Academic of Pediatrics (2012) advierte que la estructura, dinámica y
funcionamiento familiar tiene un fuerte impacto sobre la vida y la salud de los hijos. Una
de las situaciones que puede influir en estos factores es la ruptura de los padres,
fundamentalmente cuando el nivel de conflicto existente es alto (Amato, 2010), lo cual
sucede en un número importante de casos. Así, las estadísticas indican que el 40% de los
procesos de separación y divorcio en el año 2009 fueron contenciosos (Instituto Nacional
de Estadística [INE], 2010). En este trabajo analizamos, a través de la percepción de los
padres, cómo los niños afrontan el divorcio y en qué medida influye que la relación de los
padres sea conflictiva o cooperativa.
Método
Participantes
En este estudio han participado un total de 138 madres y padres separados o
divorciados que han evaluado el estado conductual de sus hijos. La edad de los hijos oscila
entre 0 y 17 años (M = 8,23; DT = 3,895). El tiempo medio transcurrido desde la ruptura ha
sido 3,18 años (DT = 2,996). En la mayoría de los casos la custodia (ver Gráfico 1) es
materna (el 92,4%), frente a la paterna (4,5%), compartida (2,3%) y otras modalidades
(0,8%). Con respecto al nivel de conflicto (ver Gráfico 2), 93 casos (68,2%) corresponden
a familias con alto nivel de conflicto; mientras que los 45 restantes (31,8%) son
progenitores cuya ruptura y relación es cooperativa.

Gráfico 2. Nivel de conflicto en la resolución de la ruptura.

Instrumentos
A los progenitores se les aplica la Historia Estructurada de Desarrollo del
Cuestionario BASC-H (Reynolds y Kamphaus, 2004). A través de este instrumento se
obtiene información social, psicológica, del desarrollo y educativa de los niños. La
adaptación española de esta prueba muestra adecuadas propiedades psicométricas (véase
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González, Fernández, Pérez y Santamaría, 2004). Concretamente, se evalúan las siguientes
dimensiones:
a) Cuidado médico (asistencia psicológica, psiquiátrica y neurológica).
b) Actitud en la relación con los amigos (peleas, actividad en el juego, dificultades para
hacer amigos y preferencia por jugar en solitario).
c) Conducta y temperamento (tales como, sobreexcitación, dificultades de atención,
impulsividad, reacción exagerada, pérdida de control, tristeza, miedo, expresión de
sentimientos, etc.).
d) Académica y escolar (cambio de centro, repetir curso, dificultades en el aprendizaje y
refuerzo educativo).
Análisis de datos
Se llevaron a cabo análisis descriptivos y tablas de contingencia. Se calculó ji cuadrado
entre las variables de referencia y el nivel de conflictividad presente en la separación (es
decir, si existe una relación cooperativa o enfrentada entre los progenitores)
Resultados
a) Cuidado médico
Los datos indican que los menores que afrontan una ruptura conflictiva entre sus
padres precisan más ayuda y tratamiento psicológico en comparación con aquellos que han
experimentado una separación cooperativa (Tabla 1).
Tabla 1. Tablas de Contingencia y Ji cuadrado “cuidado médico vs resolución de la ruptura”.
Cooperativa
Examen Psicológico
Examen Neurológico
Examen psiquiátrico
Tratamiento farmacológico

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

6 (4,6%)
39 (28,3%)
2 (1,4%)
43 (31,2%)
2 (1,4%)
43 (31,2%)
2 (1,4%)
43 (31,2%)

Enfrentada

Chi cuadrado

28 (20,3%)
65 (47,1%)
7 (5,1%)
6 (62,3%)
10 (7,2%)
6 (4,3%)
6 (4,3%)
87 (63%)

χ2 (1,138)=4,59;
p=0,036
χ2 (1,138) =4,73; p=ns
χ2 (1,138)=1, 520; p=ns
χ2 (1,138)=0, 224; p=ns

b) Actitud y relación con los amigos
Los datos asocian la separación conflictiva con niños más activos en el juego, a los que
les resulta difícil hacer nuevos amigos y que prefieren el juego en solitario (Tabla 2).
Tabla 2. Tablas de Contingencia y Ji cuadrado “amistades del niño vs resolución de la ruptura”.
Se pelea
Es activo
Le cuesta hacer
amigos
Prefiere jugar solo

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Cooperativa
3 (2,3%)
40 (30,1%)
9 (6,8%)
33 (25%)
3 (2,2%)
41 (30,4%)
1 (0,7%)
43 (31,9%)

Enfrentada
11 (8,3%)
79 (50,4%)
36 (27,3%)
6 (62,3%)
19 (14,1%)
72 (53,3%)
15 (11,1%)
76 (56,3%)

Chi cuadrado
χ2 (1,133)= 0,850; p=ns
χ2 (1,132) =4,396; p=0,027
χ2 (1,135)=4,299; p=0,047
χ2 (1,135)=5,733; p=0,021

c) Conducta y temperamento
Los niños que provienen de familias cuyos progenitores se separan de manera
conflictiva se sobreexcitan más en el juego, son más impulsivos, reaccionan de manera
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más exagerada ante problemas, ocultan sus sentimientos y presentan más miedo en
comparación con aquellos expuestos a una relación cooperativa (Tabla 3).
Tabla 3. Tabla de Contingencia y Ji cuadrado “conducta y temperamento del niño vs resolución de
la ruptura”.
Sobreexcita
Le cuesta mantener la
atención
Impulsivo
Reacción exagerada
No se controla
Está triste
Incómodo ante gente nueva
Atención de los padres
Oculta sentimientos
Miedos

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Cooperativa
8 (5,9%)
36 (26,7%)
13 (9,7%)
31 (23,1%)
14 (10,3%)
30 (22,1%)
12 (9,2%)
31 (23,7%)
15 (23,7%)
29 (21,6%)
5 (3,8%)
39 (29,5%)
10 (7,4%)
34 (25,2%)
24 (17,9%)
20 (14,9%)
12 (9%)
32 (24,1%)
19 (14,3%)
25 (18,8%)

Enfrentada
35 (25,9%)
56 (41,5%)
40 (29,9%)
50 (37,3%)
56 (41,2%)
36 (26,5%)
41 (31,3%)
47 (35,9%)
31 (23,1%)
59 (44%)
15 (11,4%)
73 (55,3%)
26 (19,3%)
65 (48,1%)
61 (45,5%)
29 (21,6%)
41 (30,8%)
48 (36,1%)
61 (45,9%)
28 (21,1%)

Chi cuadrado
χ2 (1,135)=5,619; p=0,019
χ2 (1,134) =2,744; p=ns
χ2 (1,136)=10,057; p=0,002
χ2 (1,131)=4,186; p=0,057
χ2 (1,134)=0,002; p=ns
χ2 (1,132)=0,737; p=ns
χ2 (1,135)=0,518; p=ns
χ2 (1,134)=2,231; p=ns
χ2 (1,133)=4,339; p=0,041
χ2 (1,133)=7,898; p=0,008

d) Académica y escolar
Por último, y en relación al ámbito académico, se observan diferencias
significativas entre los menores que conviven con relaciones parentales conflictivas y
cooperativas, con respecto a la variable “repetir curso” (Tabla 4).
Tabla 4. Tabla de Contingencia y Ji cuadrado “historial académico y escolar del niño vs
resolución de la ruptura”.
Cambio de colegio
Repite curso
Dificultades de
lectura
Dificultades de
escritura
Dificultades
matemáticas
Clases de
refuerzo o apoyo

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Cooperativa
31 (22.5%)
66 (47.8%)
0
38 (30,9%)
2 (1,9%)
30 (28,6%)
5 (4,7%)
28 (26,4%)
9 (8,7%)
22 (21,2%)
11 (9,5%)
26 (22,4%)

Enfrentada
14 (10,1%)
27 (19,6%)
15 (12,2%)
70 (56,9%)
12 (11,4%)
61 (58,1%)
10 (9,4%)
63 (59,4%)
19 (18,3%)
54 (51,9%)
15 (12,9%)
64 55,2%)

Chi cuadrado
χ2 (1,138)=0,063; p=ns
χ2 (1,123) =7,637; p=0,005
χ2 (1,105) =1,998; p=ns
χ2 (1,106) =0,039; p=ns
χ2 (1,104) =0,100; p=ns
χ2 (1,116) =1,672; p=ns

Discusión
Los resultados presentados en este trabajo permiten constatar que la conflictividad
parental contribuye de manera significativa a la presencia de desajustes en los hijos, tal y
como ha sido señalado por otros autores (Amato; 2010; Hetherington y Kelly, 2005).
Concretamente, se observa que los menores que han experimentado una ruptura conflictiva
son más activos y se sobrexcitan en el juego, tienen mayores dificultades a la hora de hacer
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nuevos amigos, prefieren jugar solos, además de, ser más impulsivos, tienden a reaccionar
exageradamente ante problemas, ocultan sus sentimientos, suelen manifestar más miedos,
repiten curso con mayor frecuencia y precisan más ayuda y tratamiento psicológico.
Como conclusión, este estudio respalda la necesidad de dotar a los padres que se
encuentran en vías de separación o divorcio de estrategias adecuadas para la gestión de
conflictos, el ejercicio de la responsabilidad parental compartida y una especial atención a
los intereses de los niños. El propósito, en todo caso, será minimizar o prevenir las
consecuencias negativas en los hijos y promover así un mayor bienestar en los niños que
afrontan procesos de ruptura de sus padres.
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RUPTURA DE LOS PADRES Y ESTADO DE SALUD FÍSICA DE LOS HIJOS
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Introducción
El proceso de ruptura de los padres representa uno de los eventos vitales más
estresantes para los hijos; y puede repercutir en su estado de salud y bienestar (p.e., Ge,
Natsuaki y Conger, 2006; Overbeek et al., 2006; Seijo, Novo, Carracedo y Fariña,
2010). Los hijos tienden a manifestar confusión ante la incertidumbre y los cambios
familiares producidos, respondiendo con altos niveles de estrés emocional,
convirtiéndose, por momentos, en catalizadores de los conflictos parentales (Cortés,
2010). Concretamente, Bagrado, Bersabé y Carrasco (1999) refieren que las discusiones
y peleas familiares, los problemas psicoemocionales (especialmente, en las madres) y la
preocupación que esta situación provoca en los niños son factores de riesgo que pueden
aumentar el nivel de estrés. La situación a la que se han de enfrentar no sólo es compleja
por la presencia de conflicto entre los progenitores, sino también, por su grado o
intensidad, las estrategias que los padres emplean para solucionar sus problemas e,
incluso, el contenido de las discusiones. A todo esto, se ha de añadir que los hijos de
padres separados, a menudo, se enfrentan a estilos parentales incoherentes o
contradictorios, condicionados en todo caso, por el distanciamiento, la falta de
comunicación y el conflicto latente (Hetherington, Cox y Cox, 1985). Así, el nivel de
conflicto parental es considerado una de las variables que mejor predice las
repercusiones de la separación en los menores (Fariña, Arce, Seijo, Real y Novo, 2001).
Incluso se ha relacionado la inestabilidad y el conflicto familiar con la manifestación
física de estrés en los hijos (Troxel y Matthews, 2004). Precisamente, este
planteamiento ha motivado el estudio de la relación entre el divorcio de los padres y la
presencia de alteraciones en el estado de salud física de los hijos.
El estado de salud física de los hijos en situaciones de divorcio
La literatura científica pone de manifiesto (Seijo, Souto y Arce, 2009; Troxel y
Mathews, 2004) que los hijos de padres separados tienden a manifestar diversas
alteraciones en su estado de salud físico. Algunos estudios (Guzman et al., 2008;
Standing Comitte on Legal Constitutional Affaire, 1998) señalan en estos niños una
mayor tendencia a presentar hipertensión, asma, y enfermedades de tipo coronario.
Asimismo, se ha observado mayor incidencia de enfermedades de tipo respiratorio, de la
piel y de carácter infeccioso-genitourinario (Seijo et al., 2010; Seijo et al., 2009) en una
muestra de universitarios cuyos padres se habían separado siendo menores de edad. Por
otro lado, también se han detectado alteraciones psicosomáticas como dolores de cabeza
o de estómago, que podrían estar relacionadas con elevados niveles de ansiedad
producidos por la separación parental (Orgilés, Amorós, Espada y Méndez, 2008).
Además, se ha encontrado una relación significativa entre separación parental y
conductas suicidas en jóvenes menores de edad cuyos padres se han divorciado (Lester
y Abe, 1993; McCall y Land, 1994; Woderski y Harris, 1987), especialmente, en el caso
de varones (Fuller-Thompson y Dalton, 2011). También contamos con estudios que
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indican que los adolescentes cuyos padres se han divorciado manifiestan un aumento de
conductas de riesgo para la salud, como hábitos sexuales inadecuados o abuso de
sustancias (alcohol o tabaco) implicando un mayor impacto de diferentes tipos de
enfermedades relacionadas con este tipo de conductas (Brown et al., 2010; Doherty y
Needle, 1991; Hoffman y Johnson, 1998; Ringbäck, Hjern, Haglund y Rosén, 2003).
Finalmente, también se ha informado acerca de la relación entre la experiencia del
divorcio de los padres y la reducción de la esperanza de vida. En este sentido, Singh y
Yu (1996) encuentran una reducción estimada de cuatro años en quienes habían sufrido
la ruptura de los progenitores.
El impacto del divorcio en términos de estrés
Para Troxel y Mathews (2004) el estrés y la presión a la que los hijos se ven
sometidos en las situaciones de ruptura de pareja son responsables de una menor calidad
de vida. Según estos autores, pesan las relaciones familiares conflictivas e, incluso, las
estrategias ineficaces para resolución de los problemas en la pareja, hasta el punto de
convertirse en un estresor psicosocial crónico que puede llegar a incidir
significativamente en la salud de los niños y contribuir, así, a la presencia de
alteraciones y enfermedades relacionadas con el estrés. Desde esta perspectiva, la
American Asociation of Pediatrics (2012) entiende que la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad debe ser una prioridad a lo largo de la vida y defiende que
el estrés tóxico padecido en la infancia puede jugar un papel primordial en el desarrollo
del cerebro que, a la vez, tendrá implicaciones a nivel conductual, educativo y en el
estado de salud de los niños. De manera diferente al estrés moderado, tolerado o
esperado, derivado de otras situaciones de la vida, el estrés crónico se define como una
excesiva y prolongada activación del sistema de respuesta psicofisiológica al estrés, en
ausencia de factores de protección. Desde esta perspectiva, tanto el nivel de estrés como
la presión a la que son expuestos algunos menores en situaciones de ruptura de los
padres, podría afectar al eje hipotalámico hipofisario adrenal (sistema neuroendocrino),
que, al mismo tiempo, es el responsable de controlar las reacciones al estrés y de regular
varios procesos del organismo como la digestión, el sistema inmunitario, las emociones,
la conducta sexual y el metabolismo energético. De esta manera, este desequilibrio
psicofisiológico podría dar explicación a las alteraciones anteriormente citadas;
evidenciando, el impacto de la separación de los progenitores en el estado de salud
física de los hijos.
El papel de la intervención psicoeducativa
En otros países existe una larga experiencia en programas de intervención con
familias inmersas en procesos de separación y/o divorcio. Así, por ejemplo, en Estados
Unidos, el acceso de las familias a los servicios de esta naturaleza se encuentra
altamente generalizado, pudiendo ser voluntario o derivado judicialmente.
Concretamente, en nuestro país, se está desarrollando desde el año 2002 el programa
denominado “Ruptura de pareja, no de familia”, en Santiago de Compostela. Su
objetivo principal es ayudar a la familia, especialmente a los hijos, a afrontar el proceso
de separación de una forma positiva. Desde esta intervención se promueve la
coparentalidad, la colaboración, cooperación y comunicación entre los progenitores a
fin de mejorar las relaciones familiares, disminuir el conflicto y desjudicializar la
situación, mitigando así sus efectos en los hijos. Concretamente, el programa “Ruptura
de pareja, no de familia”, se desarrolla a través de dos modalidades: una breve e
individual (con el propósito de sensibilizar a los padres para que se centren en las
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necesidades de los niños) y otra de larga duración (diseñada para trabajar, de manera
grupal, contenidos específicos y adaptados a las situaciones específicas de los
participantes), y arrojando resultados positivos que permiten deducir que se debe seguir
trabajando en esta dirección (Fariña, Arce y Novo, 2009).
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ESTÁNDARES DE DOBLE MORAL EN LOS ADOLESCENTES
Emma González, Cristina Grajal, Begoña Haro, Ana Herrero,
Ana Herrero S. y Sara Hernando
Universidad de Salamanca, España
Introducción
Cada momento histórico ha poseído un modelo, más o menos restrictivo, más o
menos explícito, de educación sexual, trasmitida de padres a hijos y también a nivel
institucional, en instituciones educativas o en publicidad. Algunos autores han intentado
clasificar las posturas referentes a la educación sexual (López, 1990; Prieto y Puerto,
1995). López (1990) nos habla de cuatro modelos que coexisten en nuestra época: a)
educación sexual para evitar riesgos, b) educación sexual como educación moral, c)
educación sexual para la revolución sexual y social y d) la educación sexual
profesionalizada, democrática y abierta.
No obstante estos modelos una constante en todos los períodos ha sido la
consideración diferencial de hombres y mujeres, aún cuando las prácticas sexuales que
realizaban fueran las mismas (Milhausen y Herold, 1999) y ese hecho ha sucedido en
diferentes ámbitos. Como recogen Sierra, Rojas, Ortega y Martín Ortiz (2007) la mujer
ha sido considerada de distinta forma en su vida prematrimonial, en cuanto a la
virginidad, como objeto de intercambio, etc.
La doble moral supone que una determinada norma o principio se aplica con
mayor exigencia en un individuo o grupo que en otro, lo que lleva a producir una
situación injusta, ya que se produce parcialidad o hipocresía. Reiss (1967) se centró en
las actitudes ante las relaciones sexuales prematrimoniales y encontró que sólo un 11%
de la muestra presentaba de forma clara una doble moral restrictiva, pero destacó que no
podía establecerse equiparación entre la concepción moral en y para los dos géneros.
Crawford y Popp (2003) en una revisión de las investigaciones efectuadas sobre esta
temática, también han encontrado diferentes permisividades sexuales para hombres y
mujeres.
En España destaca el estudio realizado por Diéguez, Sueiro y López (2003) con
5614 estudiantes universitarios, con el objetivo de conocer el doble estándar sexual
existente y su relación con diferentes variables, encontrando relaciones significativas en
función del sexo, lugar de estudios, titulación, municipio de procedencia, trabajo del
padre, práctica religiosa, orientación política y consumo de alcohol. En cuanto al tema
que nos ocupa opinan que a pesar de los cambios acaecidos en los últimos años hacia
una sexualidad más igualitaria, se detectan actitudes sexuales más restrictivas para las
mujeres que para los hombres. Otros estudios destacan actitudes violentas y agresivas
por parte de los hombres hacia las mujeres derivadas de su concepción posesiva de la
mujer. Sierra et al. (2007) nos informan de un estudio de Sipsma, Carrobles, Montono y
Everaerd (2000) en el que se manifiesta que un 33,2 % de los alumnos universitarios de
la muestra (223 alumnos) habían tenido alguna forma de actividad sexual no deseada y
el 7,7 % había sufrido intento de violación o violación.
Este tema podría estar relacionado con un concepto de actualidad, la hipocresía.
Para Kurzban (2010) la hipocresía significa que un individuo considera que los demás
no pueden hacer algo que él si puede hacer, desde el punto de vista moral. Entiende que
los seres humanos somos hipócritas porque somos seres sociales compitiendo y
tratando de evitar que otros hagan cosas que, aunque pueden resultar beneficiosas para
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ellos, no lo serán para el hipócrita. De esta manera se manipula la información moral en
el propio beneficio, como seguramente ha sido el caso de las percepciones restrictivas
de los hombres. Los datos que se van obteniendo de las investigaciones precedentes
sugieren que, pese a todas las campañas educativas, la doble moral sexual está muy
arraigada incluso en población femenina.
Se ha pretendido comprobar si los resultados se confirmarían en un nuevo
estudio con estudiantes adolescentes de enseñanzas medias, el grado de interiorización
de la doble moral que tienen los adolescentes, si se relacionaba con el género o la edad y
si los estándares de doble moral son más restringidos para mujeres que para hombres.
Método
Participantes
La muestra la compuesta por 96 adolescentes que cursan la Enseñanza
Secundaria en un centro público de Santander (Cantabria). Con edades comprendidas
entre los 15 y los 18 años, 54 varones y 42 mujeres.
Materiales
Para contrastar las hipótesis: a) existirán diferencias significativas en la
interiorización de la doble moral entre hombres y mujeres; b) los estándares de doble
moral serán más restringidos para mujeres que para hombres, c) el grupo de
adolescentes de menor edad (15-16 años) tendrá mayor interiorización de doble moral
que los de mayor edad (17-18 años); se ha empleado la “Sexual Double Standard
Scale” de Muehlenhard y Quackenbush (1998). Se ha modificado escuetamente la
redacción de los ítems para adaptar el lenguaje a la edad de la muestra y facilitar su
comprensión.
Diseño y procedimiento
Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo transversal tipo encuesta. La
variable social que se estudia es el género (hombre, mujer). Se analizan los datos con el
programa estadístico SPSS v18/Windows. La prueba se pasó a los alumnos por una
profesora del centro, en horario de tutoría, en una sesión de trabajo.
Resultados
Para comprobar si existen diferencias significativas en la interiorización de
doble moral respecto al género, se han llevado a cabo una comparación de medias en el
test, una vez asegurado que las variables se distribuyen normalmente. Se muestran los
estadísticos descriptivos en la Tabla 1 y las medias obtenidas en la Figura 1.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones en función del género.
Género

N

Media

Desviación Típica

varón
mujer

54
42

6,98
4,52

6,432
5,176

Error típico
de la media
0,875
0,799

Se aprecia una diferencia entre medias en función del género, siendo mayor la de
los varones (6,98 > 4,52). La significación de estas diferencias se muestra significativa
analizado mediante un contraste t para muestras independientes, significatividad que
apoya la hipótesis planteada, por lo que se puede afirmar que parece haber una mayor
consolidación de la doble moral en el sexo masculino (t(94)=2,019; p = 0,046).
483
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Pasamos, a continuación, a comprobar en qué dirección los estándares de la
doble moral son más restringidos, atendiendo al segundo objetivo planteado. Para los 96
adolescentes de la muestra, la media en el test es de 5,91, lo que apunta que los
estándares de doble moral son más restringidos para las mujeres que para los hombres.
Hay que tener en cuenta, con un cierto asombro, la puntuación media obtenida
por las adolescentes (4,52) que implica unos estándares restringidos hacia ellas mismas.
Respecto al análisis de los resultados obtenidos en la comparación de medias en función
del rango de edad (15-16 años; 17-18 años). Se muestran en la Tabla 2 los estadísticos
descriptivos en función de la edad y en la Figura 1 la media de las puntuaciones
obtenidas por los dos grupos de edad. Se evidencian diferencias significativas
restrictivas hacia las mujeres en la adolescencia media (15-16) (t(94) = 2,549; p = 0,006)
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones en función de la edad.
Edad

N

15-16
17-18

35
61

Media
7,91
4,75

Desviación Típica
6,501
5,440

Error típico de
la media
1,099
0,696

Figura 1. Media de las puntuaciones obtenidas en función del género y la edad.

Discusión y conclusiones
Los resultados expuestos apoyan las hipótesis planteadas y nos hacen pensar que
efectivamente, hoy en día, todavía persiste una doble moral más restrictiva para las
mujeres, especialmente por parte del sexo masculino en edades tempranas de la
adolescencia. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que la puntuación máxima
posible es de 48, siendo la obtenida 22, lo que muestra una posibilidad de cambio. Son
interesantes las puntuaciones obtenidas por las mujeres, en este estudio, ya que su
interiorización de la doble moral va contra ellas mismas. De hecho ambos sexos
consideran la valía personal de las mujeres en función de actividades de carácter sexual.
A pesar del aumento de la actividad sexual, hecho que queda evidenciado en el
inicio de las prácticas sexuales tempranas, los embarazos no deseados, etc.; de la mayor
información que se dispone sobre el tema y, en definitiva, la visión más abierta de la
sociedad ante el sexo; los adolescentes siguen valorando de forma discriminada a las
mujeres en cuestiones morales y sexuales. Esta actitud de los adolescentes les perjudica
en la medida en que se pueden sentir avergonzados y no hablar abiertamente de su
sexualidad por miedo a ser juzgados. Se debería seguir profundizando en la búsqueda de
posibles influencias en la formación de los estereotipos sexuales (contexto familiar y
escolar, ambiente del aula, ya que para los adolescentes es determinante la influencia de
los iguales, por encima de la familia). El hecho de que estos estereotipos y prejuicios
morales diferencialmente restrictivos vayan disminuyendo al aumentar la edad se puede
deber a la propia experiencia, a la maduración e interiorización de valores propios. En
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definitiva esta investigación sigue planteando la necesidad de un contexto educativo en
el que se dialogue de manera sana y abierta y se valore a las personas por sí mismas.
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ANÁLISIS DE LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA PARA DETECTAR A LOS
SIMULADORES DE MEMORIA: ¿TOMM O DÍGITOS?
Fernando Jiménez*, Guadalupe Sánchez*, Amada Ampudia** y Vicente Merino*
* Universidad de Salamanca, España
** Universidad Nacional Autónoma de México, México
Introducción
La mentira y el engaño son tan propios de los animales como de las personas.
Los animales utilizan diversas estrategias: mimetismo, hacerse el muerto, etc. En el
contexto judicial: las personas nos servimos de la mentira y falsedad para obtener un
beneficio (evitar una responsabilidad, reducir años de condena, obtener una
compensación económica, etc.). La frecuencia de aparición de la simulación de
problemas cognitivos en los tribunales se ha incrementado notablemente en los últimos
años, siendo el déficit de memoria el trastorno cognitivo más frecuentemente simulado
como consecuencia de un daño cerebral adquirido, que haya alterado las funciones
mentales. La verdadera prevalencia de la utilización del engaño es realmente
desconocida, fundamentalmente por los éxitos no detectados o incontrolados. No
obstante, estudios recientes realizados con la práctica de los neuropsicólogos sugieren
que, al menos para casos de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) implicados en litigios
judiciales, una prevalencia del 40% (Larrabee, 2003; Mittenberg, Patton, Canyock y
Condit, 2002).
Método
Objetivo
Interesa saber cuál de las dos pruebas (TOMM o Dígitos) presenta mayor
precisión diagnóstica que permita detectar a las personas que muestran falsas quejas de
memoria. Para resolver este planteamiento se analizaron y compararon ambas pruebas
con diferentes pruebas estadísticas, incluida la curva ROC para hallar su precisión
diagnóstica.
Participantes
Total de participantes = 156, divididos en tres grupos diferentes. Grupo Nosimulador: n = 57; (Media de edad = 31,48 años; DT = 2,13. Sin problemas de
memoria). Grupo de Deterioro Cognitivo Leve (DCL): n = 41; (Media de edad = 64,00
años; DT = 2,60. Previamente diagnosticado con el Mini Mental [Folstein, 1975; adapt.
Española de Lobo, Ezquerra, Gómez, Sala y Seva 1979; puntuaciones entre 24-29 =
deterioro cognitivo Leve]). Grupo Simulador Informado: n = 58; (Media de edad=
21,12; DT = 0,22. Que, sin tener problemas de memoria, se les ha instruido y solicitado
que simulen tener un problema de memoria).
Instrumentos de medida
Se aplicaron los tests: Test of Memory Malingering (TOMM, Tombaugh, 1976;
adaptación española, 2011), en su tercera prueba (Reconocimiento) y la prueba de
Dígitos (Wechsler, 2004). Ésta presenta una fiabilidad (pares-impares) de 0,89 para el
total de las edades y su validez concurrente (WAIS-III / WAIS-R) fue establecida en
0,82 (Wechsler, 2001). El TOMM su validez de uso para simuladores presenta una
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sensibilidad del 96,55% y una especificidad del 98,20% para un punto de corte de ≤ 48
(Sánchez, Jiménez, Ampudia y Merino, 2012).
Resultados
Contemplando la Tabla 1, al comparar los resultados del TOMM y la prueba de
Dígitos, se puede apreciar que: a) Cualquiera de las dos pruebas pueden discriminar y
diferenciar estadísticamente a un sujeto Simulador informado de otro que, sin tener
problemas de memoria, contesta sinceramente a la prueba (No-simulador). Esta
diferencia resulta ser “bastante elevada” en su magnitud (Índice de Cohen de 1,33 [para
el TOMM] y de 1,18 [para Dígitos]); b) Igualmente, cualquiera de ambas pruebas puede
discriminar y diferenciar a una persona simuladora (Simulador Informado) de otra que
muestra un Deterioro Cognitivo Leve (DCL), pero en la prueba del TOMM es bastante
más elevada la diferencia (d = 0,92) que en la prueba de Dígitos (d = 0,62); c) Sin
embargo, la prueba del TOMM no logra diferenciar a una persona que no tiene
problemas de memoria y contesta sinceramente, de otra que muestra un Deterioro
Cognitivo Leve (DCL). La prueba de Dígitos consigue diferenciar a estos grupos de
personas, pero su magnitud es considerada como “moderada” (Índice de Cohen = 0,62).
Tabla 1. Diferencia de medias (I-J) y tamaño del efecto (d).
TOMM
Dígitos
Grupos
Dif.Med.
d
Dif.Med.
Sim.Inf. / No-Sim.
-19,01*
1,33
-9,83*
No-Sim. / DCL
3,11
0,41
5,01*
Sim.Inf. / DCL
-15,90*
0,92
-4,81*

d
1,18
0,64
0,62

Nota. *La diferencia de medias es significativa con el nivel de protección de Bonferroni. No-Sim. = No- Simulador; Sim.Inf. =
Simulador Informado; DCL = Deterioro Cognitivo Leve.

Para una mayor especificidad y comprensión de la precisión diagnóstica que
pueden aportar cada una de estas pruebas, esta información aportada por las diferencias
de medias e índice de Cohen, van a ser contrastadas con la precisión diagnóstica que nos
va a aportar el análisis de la curva ROC a través de su Área bajo la curva (AUC), de la
Sensibilidad (probabilidad de detectar a los verdaderos positivos) y de la Especificidad
(probabilidad de detectar a los verdaderos negativos). La correlación entre ambas
pruebas, aunque significativa, no es “elevada” (0,683).
Análisis de la precisión diagnóstica
La Tabla 2 resume los datos esenciales del análisis de la curva ROC al comparar
las pruebas de TOMM y de Dígitos. Independientemente del contexto donde se
apliquen estas pruebas, los autores de este estudio han calificado como “aceptable”
precisión diagnóstica el valor mínimo de AUC = 0,900, al igual que el porcentaje de
Sensibilidad y Especificidad sea siempre superior al 90,00% con el fin de evitar a los
falsos tanto positivos como negativos.
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Tabla 2. Sensibilidad y Especificidad, con distintos grupos, a través del análisis de la ROC.
TOMM / DÍGITOS
Grupos
Punto de corte
comparados

Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

Sim.Inf./No-Sim.

<=48 / <=11

96,55 / 89,66

98,2 / 85,96

Sim.Inf./DCL

<=42 / <=6

89,66 / 63,79

87,80 / 100,00

No-Sim./DCL

<=49 / <=11

46,34 / 70,73

91,23 / 85,96

Error
Standar

(AUC)
0,981*
0,949*
0,917*
0,814*
0,704*
0,826*

/
/
/

0,013 /0,021
0,032 / 0,046
0,052 / 0,041

*Nivel de significación: p< .0001. AUC = Área bajo la curva; No-Sim. = No-Simulador; Sim.Inf. = Simulador Informado; DCL =
Deterioro Cognitivo Leve.

La Tabla 2 muestra los diferentes puntos de corte óptimos con mejor
sensibilidad y especificidad de cada prueba. Con estos condicionantes podemos
observar que, al comparar los grupos Simulador informado y no simulador con las
pruebas del TOMM y de Dígitos, aunque los dos muestran una buena precisión
diagnóstica (AUC), sin embargo la prueba de Dígitos puede presentar más falsos que la
del TOMM pues su porcentaje de especificidad y sensibilidad no llegan al 90%.
Tenemos más problemas de encontrarnos con falsos positivos o negativos cuando estas
dos pruebas (TOMM y Dígitos) intentan discriminar a los simuladores informados de
los que presentan deterioro cognitivo aunque sus respectivas precisiones diagnósticas
(AUC) puedan ser consideradas como aceptables. Otro tanto ocurre cuando
comparamos los grupos de no simuladores con los de deterioro cognitivo.
La curva ROC, representada en las distintas figuras, nos muestra el recorrido de
la Sensibilidad y la Especificidad de las prueba Dígitos y TOMM a medida que van
cambiando el punto de corte según se comparan los distintos grupos. El acercamiento a
la línea diagonal significa una inadecuada sensibilidad y especificidad de la prueba.
Simulador Informado / No Simulador
100

Verdaderos positivos

80

60
Tomm_R
WMS.Digit
40

20

0
0

20

40

60

80

100

Falsos positivos

Figura 1. Comparando TOMM con Dígitos a través de la curva ROC: Simuladores Informados
/ No-Simuladores.
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Simulador Informado / Det. Cognitivo Leve
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Figura 2. Comparando TOMM con Dígitos a través de la curva ROC: Simulador Informado /
Deterioro Cognitivo Leve.
No-Simulador / Deter.Cognitivo Leve
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Figura 3. Comparando TOMM con Dígitos a través de la curva ROC: No-Simulador /
Deterioro Cognitivo Leve.

Conclusión y discusión
Después de los análisis realizados estamos en disposición de concluir que es la
prueba del TOMM la que presenta una mejor precisión diagnóstica, sensibilidad y
especificidad para discriminar a los simuladores de los no simuladores. Pero ninguno de
ellos podrían ser aceptados para discriminar adecuadamente tanto a los simuladores
informados como a los no simuladores de las personas que muestran un deterioro
cognitivo leve de sus capacidades.
No obstante, somos conscientes de las limitaciones de este estudio. Por una parte
creemos que es necesario aumentar el número de participantes integrados en cada grupo
para que los datos aportados puedan asegurarnos una mayor generalizabilidad y
fiabilidad de los resultados, dada la importancia de las consecuencias que puedan
derivarse al aplicarse en el contexto judicial. Por otra parte, hemos de dejar constancia
que, por mucho que informemos a un grupo para que conteste de forma simulada,
resulta difícil admitir que sus resultados puedan extrapolarse a los obtenidos por las
personas que se encuentran inmersos en un contexto judicial y que podrían obtener un

489
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

beneficio secundario con su intento de simulación, pero trabajar con estas personas
resulta muy difícil de llevar a cabo por los innumerables inconvenientes que conlleva
Referencias
Larrabee, G. J. (2003). Detection of symptom exaggeration with the MMPI-2 in litigants with malingered
neurocognitive dysfunction. The Clinical Neuropsychologist, 17, 54-68.
Lobo, A., Ezquerra, J., Gómez, F., Sala, J. y Seva, A. (1979). El Mini Examen Cognoscitivo: Un test
sencillo, práctico, para detectar alteraciones intelectuales en pacientes médicos. Actas LusoEspañolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines, 7, 198-202.
Mittenberg, W., Patton, C., Canyock, E. M. y Condit, D. C. (2002). Base rates of malingering and
symptom exaggeration. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24, 1094-1102.
Sánchez, G., Jiménez, F., Ampudia, A. y Merino, V. (2012). A fast screening method for detecting the
malingering of cognitive impairment The European Journal of Psychology Applied to Legal
Context, 4, aceptado para su publicación.
Tombaugh, T. N. (1996). Test of Memory Malingering. Toronto, Ontario, Canada: Multi-Health Systems.
Wechsler, D. (2001). Escala de inteligencia de Wechsler para adultos. Manual técnico. Madrid: TEA
Ediciones.
Wechsler, D. (2004). WMS-III. Escala de Memoria de Wechsler-III. Manual de aplicación y puntuación
[WMS-III. Wechsler Memory Scale-III: Application and scoring manual]. Madrid: TEA
Ediciones.

490
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

TRAUMA, DISSOCIAÇÃO E PSICOPATOLOGIA EM RECLUSOS
Mara Costa, Helena Espirito-Santo, Joana Matreno, Simon Fermino, e
Helena Amaro
Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (Portugal)
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto (Portugal)
Introdução
É conhecida a presença de trauma e dissociação, e psicopatologia na população
reclusa (e.g., Cima, 2003; Moskowitz, Barker-Collo e Ellson, 2005; Spitzer et al.,
2003). Ao longo do processo adaptativo no cumprimento das suas penas, os reclusos
apresentam algumas manifestações comportamentais ligadas a problemas de autoestima, a sintomatologia ansiosa, depressiva e dissociativa, bem como a amnésia
dissociativa associada a acontecimentos traumáticos (Gonçalves e Machado, 2005). A
população reclusa representa uma população de risco quanto a experiências
dissociativas, embora não haja uma associação clara ente a dissociação e determinados
tipos de crimes (e.g., Spitzer et al., 2003). É também consensual que esta população
tem mais tendência para simular sintomas de forma a justificar o passado criminal,
sendo frequente encontrar simulação no desempenho de testes (Simões, 2010). Verificase ainda relação entre o abuso implementado às crianças e o seu posterior
comportamento criminal, associado maioritariamente aos homens e aos agressores
violentos (e.g., Widom e Ames, 1994). Nos vários estudos, não têm sido analisados os
tipos de trauma, nem distinguida a psicopatologia por tipos de crime. Assim, foi
objetivo desta investigação verificar o nível de experiências dissociativas, traumáticas e
sintomas psicopatológicos em reclusos; verificar se há diferenças considerando a
gravidade criminal (GC); e analisar se existem relações entre as experiências
dissociativas, traumáticas e sintomas psicopatológicos nesta população.
Métodos
Materiais
Na recolha de dados utilizámos a Dissociative Experiences Scale (DES;
Bernstein e Putnam, 1986; Espirito-Santo e Pio Abreu, 2009) e o Traumatic
Experiencies Checklist (TEC; Nijenhuis, Van der Hart e Kruger, 2002; Espirito-Santo et
al., 2012) para avaliar as experiências dissociativas e traumáticas. Para avaliar os
sintomas psicopatológicos aplicámos o Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward,
Mendelson, Mock e Erbaugh, 1961; Vaz Serra e Pio da Costa Abreu, 1973) e o Brief
Symptom Inventory (BSI; Derogatis e Melisaratos, 1983; Canavarro, 1999). A fim de
controlar a presença de simulação frequente nesta população, empregámos o Rey-15
Item Test (Boone, Salazar, Lu, Warner-Chacon e Razani, 2002; Simões et al., 2010).
Participantes
Recrutámos reclusos do Estabelecimento Prisional de Coimbra que estavam
detidos por homicídio qualificado, homicídio simples, roubo, furto qualificado e furto
simples, ficando a amostra com 33 reclusos. Depois de excluir quatro reclusos com
pontuações indicativas de simulação no Rey-15 Item test, a amostra final ficou com 29
sujeitos, nove a cumprir pena por homicídio qualificado (31,0%), quatro por homicídio
simples (13,8%), sete por roubo (24,1%), sete por furto qualificado (24,1%) e dois por
furto simples (6,9%). A idade média foi de 37,8 anos (DP = 10,0; variação = 26-67),
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93,1% não tinha companheiro, 82,1% tinha escolaridade entre os sete e doze anos,
93,1% tinha uma situação socioeconómica estável e 72,4% residia em zonas urbanas.
Esta amostra foi dividida em dois grupos: grupo de reclusos que cometeram crimes
contra as pessoas (GPe, e.g., crimes contra a vida, ou contra a integridade física) e grupo
de reclusos que cometeram crimes contra o património (GPa, e.g., furto ou roubo). As
molduras penais relacionam-se com o tipo de crime e a sua gravidade, número de
crimes cometidos, cadastro e diversidade de crimes. Assim, criámos um índice de GC
que corresponde ao somatório da duração da pena, número de crimes cometidos e tipo
de crime ponderado consoante a sua gravidade (ponderação dos crimes contra as
pessoas = 2; crimes contra o património = 1). A ponderação relacionou-se com a
gravidade do crime e com a punição prevista na lei para cada tipo de crime.
Tipo de estudo
Esta investigação consistiu num estudo transversal.

Procedimentos
A análise estatística foi efetuada através do Statistical Package for the Social
Siences (SPSS, versão 1.7). Comparámos os dois grupos de reclusos (GPe e GPa)
através das pontuações médias das experiências dissociativas, traumáticas e dos
sintomas psicopatológicos, utilizando o teste t de Student para amostras. Utilizámos o
teste t de Student para uma amostra para avaliar a existência de diferenças
estatisticamente significativas entre as pontuações médias dos questionários que
aplicámos na nossa amostra e as médias obtidas nos estudos de validação dos mesmos
questionários para uma amostra não-clínica (DES: M ± DP = 10,02 ± 6,50; EspíritoSanto e Pio Abreu, 2009; TEC: M ± DP = 2,06 ± 2,57, Espírito‐ Santo et al., 2012; BDI:
M ± DP = 8,50 ± 4,95; Vaz Serra e Pio da Costa Abreu, 1973; BSI: M ± DP = 0,68 ±
0,68, Canavarro, 2007). Utilizámos o Ró de Spearman para medir a intensidade das
relações entre as variáveis em estudo.
Resultados
Gravidade Sintomatológica
A pontuação média da DES é de 17,32 ± 15,38, sendo o fator absorção o mais
elevado (M ± DP = 26,60 ± 21,16). Quer a média da DES (IC 95% = 1,44 - 13,15; t = 2,55;
gl = 28; p = 0,02), quer a média do fator absorção (IC 95% = 1,46 - 17,56; t = 2,42; gl = 28;
p = 0,02) são superiores em relação às médias portuguesas. A pontuação média do total das
presenças da TEC é de 7,36 ± 3,74, e é significativamente superior aos valores do estudo
português (t = 7,09; p = 0,00; gl = 24; IC 95% = 3,76 - 6,84). O mesmo acontece com a
média da gravidade do trauma com e sem ameaça corporal (M ± DP = 4,79 ± 7,20; M ± DP
= 4,38 ± 6,66) quando comparadas com os valores de referência portugueses ambos têm
pontuações significativamente superiores (GPa t = 5,88; p < 0,01; gl = 14; IC 95% = 3,82 8,20; GPe t = 4,06; p < 0,01; gl = 9; IC 95% = 1,88 - 6,60). No BSI, a média total da
gravidade sintomatológica é de 1,02 (DP = 0,44). O sintoma paranoia tem a pontuação mais
elevada (M ± DP = 1,66 ± 0,67). A média da gravidade sintomatológica é
significativamente superior em relação à média portuguesa (t = 4,23; p = 0,00; gl = 28; IC
95% = 0,18 - 0,51). Quando comparamos as pontuações médias de cada grupo com as
médias portuguesas, ambos os grupos apresentam valores superiores com destaque para
o GPa.
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Correlações
Constatamos que a dissociação e alguns fatores das DES se relacionam com o
trauma (gravidade do abuso físico: r = 0,44; trauma total com ameaça corporal: r = 0,43; e
trauma total sem ameaça corporal: r = 0,45), com os sintomas depressivos (r = 0,55), com
a gravidade sintomatológica (r = 0,39) e com todos os sintomas psicopatológicos (r =
0,37 e 0,70) à exceção da somatização. O trauma relaciona-se com os sintomas de
psicoticismo (r = 0,47), depressão (r = 0,57) e hostilidade (r = 0,38).
Discussão/conclusões
Verificámos níveis elevados de dissociação, trauma e sintomas psicopatológicos
entre a população reclusa à semelhança de outros estudos (e.g., Cima, 2003; Moskowitz
et al., 2005; Spitzer et al., 2003). Ora, na intervenção clínica nesta população, é
importante saber quais os que mais dissociam ou foram vítimas de situações
traumáticas, pois são os que têm mais probabilidade de se envolver em violência física
(e.g., Simoneti, Scott e Murphy, 2000) e são também os que têm mais dificuldades em
perceber e responder à intervenção terapêutica (Spitzer et al., 2003). Verificámos
relações entre trauma e dissociação, e entre trauma e os sintomas de psicoticismo,
depressão e hostilidade, e estas relações podem explicar a relação com a delinquência.
Em suporte desta ideia, temos os estudos que mostram relação entre dissociação e
agressão (e.g., Simoneti, Scott e Murphy, 2000), entre depressão e agressão (e.g.,
Feinberg, Button, Neiderhiser, Reiss e Hetherington, 2007). Apesar da maioria dos
estudos acerca desta população representar apenas homens, seria interessante perceber
se mulheres reclusas apresentam a mesma gravidade dissociativa, traumática e
sintomatológica. Apesar desta limitação, aparentemente este é um dos primeiros estudos
realizados em Portugal que analisa a dissociação, o trauma e sintomas psicopatológicos
na população reclusa. É também o primeiro estudo a investigar vários tipos de trauma,
comparado com a maioria dos estudos que se debruça somente sobre a negligência e
sobre o abuso sexual. Em síntese, o nosso estudo mostra a importância de avaliar as
experiências dissociativas e traumáticas, e a sintomatologia na população reclusa. Em
estudos futuros, seria importante perceber a relação entre a dissociação e os diferentes
tipos de crime para o julgamento da responsabilidade criminal dos transgressores
(Carlisle, 1991).
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ESTRÉS Y COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA EN FAMILIAS CON
MENORES EN RIESGO DEL ALGARVE Y ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Javier Pérez*, Lara Nunes**, Cristina Nunes** y María Victoria Hidalgo***
*Universidad de Huelva, España
**Universidad del Algarve, Portugal
***Universidad de Sevilla, España
Introducción
La familia es uno de los principales contextos de desarrollo y aprendizaje del ser
humano y posee funciones básicas para el adecuado crecimiento de sus miembros
(Palacios y Rodrigo, 1998). Sin embargo, cuando la familia experimenta una
acumulación de factores de riesgo, frente a una baja presencia de factores de protección,
ésta puede ver menoscaba su capacidad para satisfacer las necesidades de desarrollo
tanto de los padres como de los hijos. Las familias en riesgo psicosocial son aquellas
que, aun presentando una dejación en las funciones parentales, no son consideradas para
decretar una medida de desamparo con la consecuente retirada del menor, y poseen unas
características peculiares que las diferencian de las demás (Menéndez, Hidalgo,
Jiménez, Lorence y Sánchez, 2010). Los progenitores de estas familias tienden a
percibir elevados niveles de estrés asociado al rol parental ya que, tal y como afirman
Chang y Fine (2007), es probable que exista una relación marcada entre los
acontecimientos de vida y el estrés en madres que viven en circunstancias más
desfavorables. Sin embargo, el grado de competencia como progenitor que estas
mujeres perciban de sí mismas puede erigirse como un importante factor de protección,
amortiguando los efectos negativos que el estrés tiene en cuanto a las funciones que
como madres deben desarrollar. Así, al sentirse eficaces, satisfechas en su rol y con
confianza en su capacidad de afrontar problemas relacionados con sus hijos pueden
mostrarse más resistentes ante las circunstancias adversas que las rodean.
Sin embargo, estas relaciones no se han analizado con profundidad en las
familias en riesgo psicosocial de nuestro país, y aun menos realizado estudios
transculturales que confirmen que los procesos estudiados se replican en distintas
poblaciones. En el caso de España y Portugal las leyes que regulan la intervención sobre
los menores en riesgo reconocen que la substitución de la familia por otra solución
institucional sólo debe ser adoptada como último recurso, enfatizando la importancia de
la preservación y el fortalecimiento familiar. Sin embargo la organización de los
servicios de protección y atención a los menores es diferente, por lo que la intervención
diferenciada en los progenitores, pueden provocar un impacto diferenciado en las
dinámicas y procesos que se desarrollan dentro del núcleo familiar, y más
concretamente, en las madres que las encabezan.
Este estudio tiene como objetivo analizar el estrés y el sentido de competencia
parental en familias en riesgo psicosocial procedentes de Andalucía Occidental y El
Algarve, así como estudiar la influencia de ambas culturas de protección social en estas
familias, y su relación con estas dimensiones.
Método
En este estudio se han entrevistado a 155 madres, 81 (52,30%) españolas y 74
(47,70%) portuguesas. Todas las participantes pertenecían a familias en riesgo
psicosocial y eran atendidas por servicios de preservación familiar. Las madres
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portuguesas se caracterizaron por tener una edad media de 38,09 años (DT = 7,72), estar
casadas (75,68%) y pertenecer a una familia con una estructura biparental (73%), tener
un nivel educativo bajo (el 59,46% no había superado la educación primaria), varios
hijos a su cargo (M = 2,89, DT = 1,66) eminentemente chicos (66,22%) y con una edad
media cercana a los 13 años (M =13,57, DT = 3,88). Por su parte, las españolas se
distinguieron por tener una edad en torno a los 36 años (M = 36,15, DT= 6,92), estar
casadas (58%) y ser miembros de una familia biparental (59,30%), la mayoría no habían
finalizado la educación primaria (38,27%), tenían una media de 2,47 hijos (DT = 1,09),
principalmente chicos (69,14%) con una edad de 8,33 años (DT = 3,25). La situación
laboral y económica de ambas muestras se distinguió por ser precaria. Así, tanto la
mayoría de las madres portuguesas (59,46%) como las españolas (61,73%) se
encontraban en paro, superando el umbral de la pobreza el 43,24% de las primeras y el
46,91% en el caso de las segundas.
Las madres españolas y portuguesas eran comparables en las siguientes
variables: edad de las participantes (F(1, 152) = 2,714, p > 0,05), tipo de familia (χ2 (1, N =
152) = 2,25, p > 0,05), número de hijos (F(1, 149) = 3,410, p > 0,05) y sexo de los hijos
(χ2 (1, N = 155) = 0,15, p > 0,05). No obstante, la edad media de los hijos de las
españolas resultó significativamente diferente de los menores pertenecientes a la
muestra portuguesa (F(1, 152) = 83,05, p < 0,001).
Para realizar este estudio, el equipo de investigación utilizó los siguientes
instrumentos para evaluar el estrés parental, el sentido de competencia parental y la
acumulación de sucesos estresantes y de riesgo respectivamente: la versión reducida del
Parenting Stress Index (Abidin, 1995), el Parental Sense of Competence (Johnston y
Mash, 1989) y el Inventario de Situaciones Estresantes y de Riesgo (Hidalgo,
Menéndez, Sánchez, López, Jiménez y Lorence, 2005).
Resultados
En primer lugar se realizó una comparación de medias en las puntuaciones de
estrés, sentimiento de competencia parental y sucesos vitales estresantes entre las
muestras estudiadas. Las madres españolas usuarias de SS. SS. se diferenciaron de las
portuguesas en las tres dimensiones contempladas. Así, éstas últimas percibieron un
mayor grado de estrés en la relación con sus hijos (F(1,152) = 5,596, p < 0,05, d = 0,38),
experimentaron un mayor sentido de eficacia parental (F(1,152) = 17,183, p < 0,001, d =
0,67) y se observó una mayor acumulación de acontecimientos de riesgo (F(1,146) =
18,824, p < 0,001, d = -0,71), en comparación con la muestra española.
De igual manera, se realizaron diversos análisis de correlación de Pearson
diferenciando las dimensiones estudiadas por países. Se observó que las subescalas
centradas en el estrés y en el sentido de competencia parental estuvieron relacionadas
negativamente entre ellas solo en la muestra española. Concretamente, la percepción de
eficacia con el rol estuvo correlacionada en sentido negativo tanto con malestar
parental (r = -0,319, p < 0,001), niño problemático (r = -0,359, p < 0,001) e interacción
disfuncional (r = -0,284, p < 0,001). En cuanto a la satisfacción con el rol, encontramos
una mayor concordancia entre países, ya que las tres puntuaciones relativas al estrés
parental correlacionaron de manera significativa con esta dimensión en ambas muestras.
En cuanto a la acumulación de acontecimientos vitales estresantes y su afectación, nos
encontramos que la muestra procedente de Portugal tiende a relacionar las
circunstancias de riesgo del entorno con el estrés parental. De esta manera, las
subescalas referidas a niño problemático (r = 0,340, p < 0,01) y al malestar parental (r
= 0,243, p < 0,05) estuvieron significativamente relacionados con el historial de sucesos
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negativos del entorno próximo de la madre. Además, y acorde con los resultados
encontrados, la afectación percibida por estos sucesos de nuevo se encontraron
relacionados respectivamente con estas dimensiones de estrés parental (r = 0,373, p <
0,01; r = 0,274, p < 0,05). No obstante, lo hallado en la muestra española no siguió esta
línea, pues la acumulación de sucesos estresantes tanto de la usuaria como del entorno y
sus respectivas afectaciones no estuvieron relacionadas con la citada dimensión de
manera significativa. Sin embargo, estas madres tendieron a relacionar en sentido
negativo su percepción de eficacia con la afectación de los sucesos de riesgo que le
acaecían (r = -0,237, p < 0,05).
Conclusiones
En este estudio se ha realizado una aproximación a los procesos que se
desarrollan en el interior de las familias en riesgo psicosocial en Andalucía Occidental y
el Algarve, concretamente, aquellos referidos al estrés, al sentido de competencia
parental y a la acumulación de sucesos estresantes y de riesgo. A niveles
sociodemográficos se observó que la precariedad ha caracterizado ambas muestras, las
cuales compartían múltiples elementos comunes: trabajos inestables, dificultades
económicas, nivel educativo bajo y una importante acumulación de situaciones
estresantes y de riesgo. Si bien podemos afirmar que estos elementos suelen estar
presentes en el perfil de las familias en riesgo psicosocial (Menéndez, Hidalgo, Jiménez,
Lorence y Sánchez, 2010), una vez analizadas las dimensiones psicológicas como son el
estrés parental y el sentido de competencia observamos que se dan diferentes procesos
en el interior de estas familias.
En ambas muestras nos hemos encontrado con unos altos niveles de estrés
parental, superando gran parte los niveles clínicos indicados en el PSI-SF, lo que nos
indica que estos progenitores tienden a experimentar de manera negativa y aversiva las
funciones asociadas al rol de madre. Sin embargo, nos encontramos con diferencias en
ambas muestras con respecto a esta dimensión, puesto que las mujeres portuguesas
perciben la interacción con sus hijos como más estresante en comparación con las
españolas. Con respecto a la acumulación de situaciones de riesgo, las madres
portuguesas experimentaron un menor número de este tipo circunstancias,
relacionándose esta dimensión con el estrés percibido. Esta asociación no la observamos
en las madres españolas, dándose pues procesos diferentes en estas madres. Parte de la
explicación puede deberse a las relaciones encontradas entre el sentido de competencia
y el estrés percibido. Las mujeres portuguesas se perciben muy eficaces a la hora de
cuidar y educar a sus hijos, aunque esta apreciación puede estar desajustada a la
realidad, algo característico cuando estudiamos esta dimensión en las familias en riesgo.
Al contrario, además de no encontrar asociaciones entre la acumulación de situaciones
estresantes y el estrés parental, en la muestra española observamos un sentido de
competencia más ajustado, el cual además se relaciona de manera negativa con el estrés
percibido, relación que no encontramos en la primera muestra. En conjunto, la nula
relación entre sucesos de riesgo y estrés parental, junto con la relación encontrada entre
el sentido de competencia y el estrés, parece indicar que un sentido de competencia
ajustado y positivo puede ser un factor de protección a tener en cuenta en las
intervenciones con este tipo de población.
De igual manera no quisiéramos dejar de comentar la posible influencia que
tienen los diferentes sistemas de protección social en los procesos que se dan en las
familias en riesgo psicosocial. Si bien es cierto que ambos países comparten un objetivo
común como es la preservación y el fortalecimiento familiar, es destacable el hecho de
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haber observado diferentes relaciones entre las dimensiones analizadas. Aunque no
podemos concretar qué peso específico tienen las intervenciones realizadas, en futuras
investigaciones se debería ahondar en este tipo de influencias.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y ESTRÉS EN FAMILIAS EN
RIESGO PSICOSOCIAL. INFLUENCIA EN LAS PRÁCTICAS PARENTALES
Javier Pérez, Susana Menéndez y Bárbara Lorence
Universidad de Huelva, España
Introducción
Las familias en riesgo psicosocial son aquellas en las que, aunque se observa una
dejación en las funciones parentales que compromete el adecuado desarrollo del menor,
no alcanzan un nivel de gravedad tal que provoque la retirada del mismo del núcleo
familiar (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008). Los últimos estudios realizados en
nuestro país en torno a estas familias coinciden en indicar las múltiples circunstancias
adversas que las rodean y los numerosos estresores que experimentan los padres y
madres que encabezan estas familias (Hidalgo, Menéndez, Sánchez, Lorence y Jiménez,
2009), por lo que estos progenitores tienden a sufrir niveles elevados de tensión. Sin
embargo, no existen estudios nacionales que hayan evaluado la realidad de estas
familias con respecto al estrés que experimentan en su rol parental, hecho que sí se ha
analizado en diversos estudios internacionales (Anderson, 2008). Estudiar el estrés que
viven los progenitores de las familias en riesgo psicosocial es fundamental para
entender los procesos y las relaciones que se dan en el interior de estos núcleos
familiares. Concretamente, el estrés influye en las prácticas parentales que despliegan
los adultos a la hora de educar y atender las necesidades de sus hijos. Así, la
consistencia en el establecimiento de normas de conducta está relacionada con el grado
de estrés que sufren los progenitores, ya que, como señalan Anthony et al. (2005), altos
niveles de estrés se asocian a una menor consistencia en la aplicación de disciplina. Sin
embargo, no todas las prácticas parentales son adecuadas para el desarrollo de los
menores. Entre ellas se encuentra el control psicológico, definido por Barber (1996)
como una conducta manipuladora e intrusiva de los progenitores hacia sus hijos,
limitando sus muestras de afecto con el objetivo de controlarlos, y como consecuencia,
impidiendo un desarrollo emocional adecuado. Distintos estudios (por ejemplo,
Rodenburg, Meijer, Dekovic y Aldenkamp (2007) señalan que el estrés parental tiende a
asociarse con prácticas educativas caracterizadas por niveles elevados de control
psicológico.
Asimismo, el estudio del estrés parental quedaría incompleto si no se evaluara
las estrategias de afrontamiento que estos padres y madres despliegan a la hora de
abordar los problemas y circunstancias adversas a los que se enfrentan. Así, las diversas
maneras de hacer frente al estrés pueden influir en la vivencia y percepción del rol
parental y, de igual modo, en la relación entre esta dimensión y las prácticas parentales.
Es por ello que los estilos de afrontamiento del estrés podrían influir en las prácticas que
despliegan los progenitores, puesto que pueden reducir los efectos negativos que el
estrés tiene con respecto a las funciones asociadas al rol de padre.
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el estrés parental y las estrategias
de afrontamiento en familias en riesgo psicosocial, y cómo ambas dimensiones se
relacionaban con la consistencia en las prácticas educativas y con el control psicológico.
Método
Se entrevistó a 84 madres que, en el momento de la evaluación, estaban
recibiendo intervención por razones de preservación y fortalecimiento familiar por parte
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de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Huelva. Estas mujeres tenían
una media de edad de 35,91 años (DT = 8,19), se caracterizaban por un nivel educativo
bajo (el 67,1% no había cursado la educación secundaria), y solían estar en situación de
desempleo (solo el 41,6% de la muestra trabaja). Los trabajos de estas madres se
caracterizaban por ser de baja o nula cualificación (86,2%), estables (53,3%) y por
ofrecer un contrato laboral sólo en el 55,2% de las ocasiones. Estas mujeres tenían como
media dos hijos (M = 2,31, DT = 1,12), de los cuales el 64,6% eran niños y el 35,4%
niñas, con una media de edad de 7,98 años (DT = 3,43). El tipo de familia a la que
pertenecían era mayoritariamente biparental nuclear (62,7%) frente a las
monoparentales (37,3%).
Se confeccionó un protocolo de investigación que incluía los siguientes
instrumentos: las versiones reducidas del Parental Stress Index (PSI-SF; Abidin, 1995)
y el COPE Inventory para la medida del afrontamiento (COPE; Carver, 1997), el
Parental Dimensions Inventory (PDI; Slater y Power, 1987) y la Psychological Control
Scale (PCS; Barber, 1996).
Resultados
Los resultados mostraron un elevado estrés parental en esta muestra, alcanzando
niveles considerados clínicos en más de la mitad de las madres entrevistadas. Así, se
observó que el 52% de las madres sobrepasaron los 90 puntos en la puntuación total del
PSI, lo que indica que nos encontramos ante una población altamente estresada.
Concretamente, la dimensión más destacable fue la referida a la percepción de acerca de
lo problemático que es el hijo (M = 32,32, DT = 9,85). A la hora de evaluar los estilos
de afrontamiento de estas madres, encontramos que el estilo predominante fue el
centrado en el problema (M = 5,65, DT = 1,44), diferenciándose de manera significativa
(t = 11, p < 0,001) con el centrado en la emoción (M = 4,14, DT = 1,04) y (t = 8,67, p <
0,001) con la evitación (M = 3,85, DT = 1,39). Es decir, en conjunto estas madres
tienden a afrontar de manera activa las situaciones estresantes vinculadas con la
educación de sus hijos. En cuanto a las relaciones entre las dimensiones estudiadas, se
observó que el control psicológico se asoció tanto con un estilo evitativo a la hora de
hacer frente a problemas relacionados con la crianza (r = 0,244, p < 0,05) como con el
afrontamiento centrado en la emoción (r = 0,348, p < 0,01). Asimismo, la evitación se
relacionó de manera negativa con la consistencia a la hora de aplicar normas (r = 0,390,
p < 0,001). A su vez, se observó que conforme experimentaban mayor estrés asociado a
la dificultad que supone educar al hijo, estas madres practicaban un mayor control
psicológico (r = 0,337, p < 0,01) y se mostraban menos consistentes en la aplicación de
normas (r = 0,269, p < 0,05).
En último lugar, se exploró el grado de explicación que el estrés y los estilos de
afrontamiento tenían sobre las prácticas estudiadas, la consistencia y el control
psicológico. Mediante un análisis de regresión lineal, y a través del método de
introducción, se calculó el peso específico las tres puntuaciones de estrés (malestar
parental, relación disfuncional y niño problemático) y de los estilos de afrontamiento
(centrado en el problema, en la emoción y en la evitación). Con respecto a la
consistencia se observó que gran parte de la varianza quedaba explicada por las dos
dimensiones contempladas (R2= 0,281). Una vez analizados los datos se observó que
tanto el estrés parental (∆R2= 0,134, p < 0,05) como la evitación (∆R2= 0,123, p < 0,01)
explicaron gran parte de la varianza de la esta práctica parental, siendo ésta última la
variable más determinante (β = -0,373, p < 0,01). De igual manera, con respecto al
control psicológico, se logró explicar un porcentaje mediano de esta práctica educativa
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(R2= 0,303). Específicamente el estrés parental (∆R2= 0,162, p < 0,05) y la evitación del
estrés (∆R2= 0,096, p < 0,01), fueron las dimensiones que aportaron una mayor
explicación al control psicológico, siendo de nuevo la evitación la variable más
importante de las contempladas en estos análisis (β = 0,329, p < 0,01).
Conclusiones
Uno de los principales objetivos de nuestro trabajo fue estudiar el nivel de estrés
parental que experimentaban las madres de familias en riesgo psicosocial. En este
estudio hemos observado que esta población se encuentra altamente estresada, puesto
que más de la mitad de la muestra superaba el nivel clínico de la escala administrada. Es
decir, los progenitores de familias en riesgo, probablemente debido a los múltiples
estresores a los que tienen que hacer frente y a las circunstancias adversas que las
rodean, son una población que vive con una gran tensión los retos y funciones que como
madres tienen que hacer frente. Sin embargo, el estilo de afrontamiento que
predominaba fue el centrado en el problema, por lo que se puede afirmar que estas
mujeres, aun experimentando altos niveles de estrés, tienden a hacer frente a las
dificultades relacionadas con sus hijos, planificando sus actuaciones y realizando
acciones centradas en solucionarlos. Sin embargo, se observó una gran presencia del
estilo emocional y evitativo.
De igual manera, observamos que el estrés y los estilos de afrontamiento están
relacionados, y explican en parte las prácticas parentales que despliegan las madres en
situación de riesgo psicosocial. Así, el estrés y el estilo evitativo se asociaron a una
menor consistencia a la hora de aplicar normas de conducta, por lo que se puede
concluir que estas dimensiones influyen negativamente en una práctica beneficiosa para
el desarrollo de los menores. Esta idea se refuerza al observar las relaciones encontradas
con respecto al control psicológico, ya que éste se aplicaba en mayor medida conforme
aumentaba el estrés parental y el afrontamiento evitativo.
Además, estas prácticas fueron explicadas en parte por la tensión experimentada
por estas madres y por la evitación de los problemas, quedando patente que estas
dimensiones tienen un peso importante a la hora de explicar los estilos de interacción y
aplicación de normas de esta población. Así pues, para futuras intervenciones con este
tipo de familias, sería positivo tener en cuenta la formación en estilos de afrontamiento
adecuados, con el objetivo tanto de reducir sus niveles de estrés, como de incidir
positivamente en las prácticas parentales.
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LOS PROBLEMAS DE INTERNALIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN EN
ADOLESCENTES DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO
PSICOSOCIAL: UN ESTUDIO COMPARATIVO
Bárbara Lorence*, María Victoria Hidalgo**, Susana Menéndez* y Javier Pérez*
*Universidad de Huelva, España
**Universidad de Sevilla, España
Introducción
En términos generales, la familia se entiende como el entorno en el que
normativamente las personas crecen y se desarrollan. Desde este enfoque, la familia se
considera el contexto más adecuado para dar respuesta a las necesidades evolutivoeducativas de los menores que residen en ella. Desgraciadamente, no todas las familias
cumplen con sus obligaciones en relación a sus menores, precisamente son aquellas
consideradas en situación de riesgo psicosocial las que por incumplimiento de sus tareas
educativas ponen en peligro o amenazan el desarrollo adecuado de sus hijos e hijas
(Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008).
Las adversidades presentes en estos hogares complican el desarrollo de todos los
integrantes de la familia, entre ellos, los menores. Puesto que la adolescencia se
considera un periodo de alta vulnerabilidad para experimentar sucesos vitales
estresantes (SVE), cuando esta etapa transcurre en contextos de riesgo es probable que
produzca resultados aún más negativos para el estrés vivido por estos menores. En este
sentido, los resultados disponibles apuntan a una elevada acumulación de SVE en los
chicos y las chicas que crecen en familias en situación de riesgo psicosocial (Evans y
English, 2002; Jiménez, 2009; Wadsby, Svedin y Sydsjo, 2007). Estos trabajos explican
que las familias con dificultades afrontan un mayor número problemas como
consecuencia de los procesos de riesgo y vulnerabilidad en los que se ven implicados
(Kraemer et al., 1997). La insuficiencia de recursos personales y sociales parece ser un
detonante crucial en la aparición continuada de eventos estresantes en las vidas de las
personas que residen en estos hogares (Rutter, 1987). Así, distintos autores argumentan
que las dificultades en estas familias no suele ocurrir por lo general de forma aislada
sino que la presencia de algunos estresores aumenta la aparición de otros nuevos si no
se resuelven de forma satisfactoria (Brooks-Gunn, Klebanov, Liav y Duncan, 1995;
Rutter, 1990; Sameroff, Seifer y Bartko, 1997).
Las investigaciones disponibles centradas en población de riesgo demuestran que, la
presencia continua de SVE hace que la adolescencia de los menores que residen en estos
contextos familiares sea particularmente difícil y adversa. Desde la hipótesis
acumulativa del riesgo se entiende que la ocurrencia de circunstancias estresantes,
independientemente de la presencia o ausencia de eventos particulares, impacta
negativamente sobre el desarrollo de los individuos, de tal manera que a mayor número
de acontecimientos estresantes mayor es la prevalencia de problemas clínicos (Rutter,
1979; Sameroff, 2000). Aneshensel y Gore (1991) incluso sostienen que un alto nivel de
estrés puede resulta más perjudicial para el desarrollo de los chicos y las chicas de estos
entornos que para los propios adultos; entre otras razones, por la falta de madurez
psicosocial que presentan a estas edades para afrontar tales adversidades. Así, esta
evidencia es demostrada en distintos estudios con población adolescente. (e.g.,
Wadsworth, Raviv, Compas y Connor-Smith, 2005; Williams, Anderson, McGee y
Silva, 1990).
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A pesar de los avances logrados en este sector de la población, adolecemos de
investigaciones que ahonden en su análisis desde una perspectiva comparativa con otros
iguales que no viven en tal adversidad familiar. Por ello, este trabajo se plantea como
objetivos: (1) explorar si los adolescentes en riesgo presentan una mayor acumulación
de sucesos estresantes que otros iguales; (2) analizar si los adolescentes en riesgo
presentan más problemas de ajuste que aquellos que provienen de familias comunitarias.
Método
Se entrevistó a un total de 449 adolescentes con edades comprendidas entre los
11 y 17 años de edad que crecían en situaciones familiares diferentes de la ciudad de
Sevilla. La muestra principal estuvo integrada por 223 menores cuyas familias estaban
recibiendo una intervención psicosocial por parte de los Servicios Sociales por razones
de preservación y fortalecimiento familiar (adolescentes en riesgo), mientras que el
resto de participantes conformaban una muestra de 226 jóvenes de familias que no
habían recibido nunca una intervención por parte de este dispositivo de protección
social (adolescentes comunitarios). Ambos grupos fueron similares en edad (F(1, 447) =
0,062, p = 0,803) y sexo (2 (1, N = 449) = 3,95, p = 0,208;  = 0,04), no existiendo
diferencias significativas entre ellos en ninguno de estos dos aspectos.
Los instrumentos utilizados para evaluar la acumulación de SVE de los
adolescentes y sus problemas de ajuste fueron: la versión reducida del Inventario de
Acontecimientos Vitales Estresantes (Oliva, Morago, Parra y Sánchez-Queija, 2007) y
Youth Self Report (Achenbach y Rescorla, 2001).
El procedimiento empleado para recabar la información de los adolescentes en
riesgo requirió de la colaboración de los profesionales de las Unidades de Trabajo
Social de los Servicios Sociales, así como de la participación voluntaria de los menores
y sus familias. En el caso de los adolescentes comunitarios, la selección se realizó
teniendo en cuenta todos los centros educativos de Sevilla. Con la finalidad de que la
muestra fuera representativa de la provincia, se llevó a cabo un muestreo aleatorio
estratificado por conglomerados, teniéndose en cuenta la titularidad de los centros, que
promovió la toma de contacto con nueve centros públicos y cinco privados o
concertados. Seguidamente, se seleccionó de una forma aleatoria las clases de cada
centro que iban a participar en el estudio y finalmente los menores que completaron la
batería de instrumentos.
Resultados
Como se aprecia en la Figura 1, los menores de familias en situación de riesgo
experimentaron una media de SVE más alta a la de los comunitarios (F(1, 444) = 32,78, p
< 0,001), con una relevancia clínica moderada (d = 0,54). Análisis más específicos
pusieron de manifiesto que tales diferencias se apreciaron tanto en las chicas (F (1,234) =
18,04, p < 0,001; d = 0,53) como en los chicos (F (1,208) = 14,89, p < 0,001; d = 0,55).
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Figura 1. Distribución de los adolescentes en función de la acumulación de SVE
experimentados en los últimos cinco años.

Las diferencias entre ambas muestras de estudio para la combinación de
problemas de ajuste se realizaron con un análisis multivariado de varianza (MANOVA).
El resultado indicó que los adolescentes en riesgo experimentaron un mayor número de
problemas de ajuste que los comunitarios (Lamba de Wilks = 0,928; F(2, 440) = 17,11, p <
0,001; n2 parcial = 0,072). Dada la significatividad del modelo, se desarrollaron análisis
univariados de varianza (ANOVAs) para el estudio de los problemas internalizantes y
externalizantes. Las diferencias fueron estadísticamente significativas para ambos
indicadores de ajuste considerados en este estudio. De tal modo que los adolescentes en
riesgo presentaron más problemas tanto de naturaleza externalizante (F(2, 440) = 30,44, p
< 0,001) como internalizante (F(2, 440) = 14,76, p < 0,001) que los comunitarios.
Una vez examinadas las diferencias existentes entre los menores de familias en
situación de riesgo y los de comunitarias en cuanto a los problemas de ajuste, se estudió
si existían diferencias entre ambas muestras según el sexo. Por un lado, referente a los
problemas externalizantes, los análisis de varianza mostraron que los adolescentes en
riesgo presentaron más problemas externalizantes que los comunitarios, tanto en el caso
de las chicas (F(1,207) = 9,23, p = 0,003) como de los chicos (F(1,232) = 22,49, p < 0,001).
La relevancia clínica de dichos contrastes fue moderada en los chicos (d = 0,62) y baja
en las chicas (d = 0,42). Por otro lado, en relación a los problemas internalizantes, tanto
las chicas (F(1,208) = 13,88, p < 0,001) como los chicos (F(1,234) = 3,65, p = 0,056) en
riesgo presentaron también mayores problemas de internalización que los comunitarios,
aunque en éstos últimos solo evidenciamos una tendencia en la significación. Por
consiguiente, el tamaño del efecto fue mayor en las diferencias encontradas en las
chicas (d = 0,51) que en los chicos (d = 0,25).
Conclusión
En este trabajo se exponen los resultados extraídos de una investigación
desarrollada con adolescentes de familias en situación de riesgo psicosocial que están
recibiendo una intervención psicosocial de los Servicios Sociales por razones de
preservación y fortalecimiento familiar. Con la finalidad de identificar cuáles son las
particularidades que estos adolescentes presentan a nivel de estrés y ajuste personal, los
resultados obtenidos se pusieron en comparación con el de otro grupo de iguales que no
se encuentran en tal situación de adversidad familiar.
En relación al primer objetivo, los resultados son consonantes con otros estudios
que recalcan la alta prevalencia de SVE que experimentan los miembros que conforman
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las familias en riesgo. Así, se comprueba que, independientemente del sexo, los
adolescentes de familias usuarias de los Servicios Sociales son más vulnerables a la
exposición de dichos acontecimientos que los de familias comunitarias.
Al hilo de estos resultados se analiza en qué medida las características de ajuste
de estos menores también se diferencian a las de otros iguales. Nuevamente, los análisis
que giran en torno a este segundo objetivo resultan desfavorables tanto para los chicos
como para las chicas de las familias en riesgo, siendo los que presentan más problemas
de internalización y externalización. Si bien es cierto que el sexo no parece jugar un
papel determinante en la diferenciación entre las dos muestras de adolescentes, cabe
destacar que la discrepancia entre ambas es mayor en el caso de los chicos cuando se
trata de los problemas externalizantes y en el caso de las chicas para los problemas
internalizantes.
Para finalizar, con estos resultados se pretenden contribuir en la mejora de las
políticas sociales de intervención que giran en torno a esta población adolescente. De tal
modo que la identificación de dificultades y problemas en los menores de familias
usuarias de los Servicios Sociales puede favorecer el desarrollo de programas
específicos destinados a la optimización del desarrollo de estos chicos y chicas.
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CAMBIOS EN LOS RASGOS DE PERSONALIDAD ASOCIADOS A LA EDAD
EN MUESTRA FORENSE
Juan Antonio Becerra-García y Ana García-León
Departamento de Psicología, Universidad de Jaén (España)
Introducción
El Modelo de los Cinco Factores de Personalidad (Costa y McCrae, 1992;
McCrae y Costa, 1997) procede del estudio léxico utilizado para describir la
personalidad. Este modelo define una estructura a la base de la personalidad basándose
en el análisis factorial de los datos léxicos (Costa y McCrae, 2006). El modelo propone
cinco dimensiones globales o dominios de personalidad: Neuroticismo, Extraversión,
Apertura, Amabilidad y Responsabilidad (Costa y McCrae, 1992; McCrae y Costa,
1997). Estos dominios del modelo son independientes entre sí, universales y
ampliamente reconocidos en la literatura científica (Costa y McCrae, 1992; McCrae,
2001; McCrae y Costa, 1997).
En relación al estudio de los dominios de personalidad propuestos por este
modelo, diferentes trabajos muestran que este es un modelo de utilidad para estudiar y
encontrar variables relacionadas con los comportamientos violentos y delictivos en
muestra forense. En relación a esta afirmación diferentes autores han encontrado que un
mayor nivel de Neuroticismo y menor nivel de Amabilidad y Responsabilidad se
relacionan con la violencia, el vandalismo y conductas delictivas en muestras de
delincuentes (Heaven, 1996). Otros estudios han encontrado también que diferentes
niveles en estos dominios (mayor nivel de Neuroticismo y menores niveles de
Amabilidad, Extraversión y Responsabilidad) se relacionaban con una mayor frecuencia
de arrestos en muestra forense (Samuels et al., 2004).
Aunque no solo en población penitenciaria se ha mostrado útil este modelo en
cuanto a su relación y predicción de conductas delictivas y violentas. Por ejemplo, en
pacientes psiquiátricos unos bajos niveles de Amabilidad y Responsabilidad se han
relacionado con los intereses violentos de estas personas (Egan et al., 1999; Egan,
Austin, Elliot, Patel y Charlesworth, 2003).
También en población general este modelo se ha mostrado útil para predecir la
conducta delictiva (como por ejemplo el robo), la violencia y comportamientos
antisociales como la agresión (Egan y Hamilton, 2008; Grumm y von Collani, 2009;
Miller, Lynam y Leukefeld, 2003).
Mediante este modelo también se han estudiado la influencia de diferentes
características sociodemográficas en la personalidad, entre estas características se
encuentra la edad (McCrae et al., 2000). Los resultados hallados indican que la edad
parece tener una influencia importante en los dominios de personalidad incluidos en el
Modelo de los Cinco Factores. En este estudio se ha visto que, en población general, a
mayor edad se produce una disminución en los niveles mostrados por las personas en
los dominios Neuroticismo, Extraversión y Apertura y aumentan los niveles que
presentan en Amabilidad y Responsabilidad (McCrae et al., 2000). Teniendo en cuenta
la relevancia de este Modelo para el estudio de la personalidad en muestras forenses y
penitenciarias (Egan et al., 1999; Samuels et al., 2004; entre otros) y la influencia de la
edad en los dominios que lo forman (McCrae et al., 2000), el propósito del presente
trabajo es estudiar los cambios de personalidad como consecuencia de la edad en una
muestra de población forense encarcelada.
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Método
Participantes
La muestra total estuvo compuesta por un total de 54 participantes. Todos los
participantes eran hombres que cumplían condena en varias prisiones españolas por
diferentes delitos. La edad de la muestra total de los participantes oscilaba en un rango
de entre 21 a 70 años, siendo la edad media de la muestra de 42,05 ± 10,96 años. En
relación al nivel educativo el 29,64 % (n = 16) tenía competencia básica lecto-escritora,
el 48,15 % (n = 26) había completado estudios hasta un nivel de educación primaria, el
18, 51 % (n = 10) tenían estudios completados hasta secundaria y el 3,7 % (n = 2) tenían
un nivel de estudios completados hasta nivel universitario. Los participantes fueron
divididos en diferentes grupos según su rango de edad. En concreto se formaron cuatro
grupos de edad: Grupo de entre 20-29 años (24,07 %, n = 13), grupo de entre 30-39
años (31,48 %, n = 17), grupo de entre 40-49 años (31,48 %, n = 17) y grupo de entre
50-59 años (12,97 %, n = 7).
Medidas
Para la medida de los principales rasgos de personalidad se utilizó el Inventario
NEO de los Cinco Factores (NEO-FFI; Costa y McCrae, 1992). Esta medida consta de
un total de 60 ítem que evalúan los dominios de personalidad que forman el Modelo de
los cinco Factores. Cada uno de estos dominios es evaluado mediante 12 ítem en los que
la persona debe responder según el grado de acuerdo o desacuerdo mostrado con una
afirmación que intenta describirle. Las opciones de respuesta se presentan en una escala
de 5 puntos, estas opcciones son: "en total desacuerdo", "en desacuerdo", "neutro", "de
acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La prueba proporciona una puntuación global en
cada uno de los dominios de personalidad del Modelo.
Procedimiento y análisis
En primer lugar, mediante consentimiento informado se pedía la participación
voluntaria a cada una de las personas. Tras la aceptación cada uno de los participantes
aportaba información sobre su edad y nivel educativo. Posteriormente se les
administraba el inventario de personalidad NEO-FFI para obtener los datos relativos a
la personalidad de cada uno de ellos. Para el análisis de los datos se realizo un análisis
de varianza (ANOVA) de un factor (grupo de edad con 4 niveles) para cada uno de los
dominios de personalidad del modelo. Para la realización de los análisis descritos se
estableció un nivel de significación p < 0,05 y utilizó el programa estadístico SPSS
17,0.
Resultados
El análisis de los datos el ANOVA reveló que existen diferencias entre las
medias de los diferentes grupos de edad en los dominios de personalidad Amabilidad (F
= 3,04; p = 0,04) y Neuroticismo (F = 3,61; p = 0,01). En concreto, el nivel de
Neuroticismo mostrado por el grupo de edad de 50-59 años difiere significativamente
del mostrado por los grupos de edad de 40-49 años y de 20-29 años (ambos con un nivel
de significación p < 0,05). En relación al dominio Amabilidad, el nivel mostrado en el
mismo por el grupo de edad de 50-59 años difiere del nivel mostrado en este dominio
por los grupos de edad de 40-49 años y de 30-39 años (ambos con un nivel de
significación p < 0,05). Una representación de las puntuaciones medias de los diferentes
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grupos de edad en cada uno de los dominios de personalidad estudiados puede verse en
la Figura 1.

Nota. N= Neuroticismo; E= Extraversión; AM= Amabilidad; AP= Apertura; R= Responsabilidad.

Figura 1. Media de las puntuaciones en los dominios del Modelo de los Cinco Factores por
grupos de edad. Las barras representan el error estándar de la media para cada uno de los
grupos.

Discusión
En relación al objetivo propuesto, los resultados obtenidos parecen indicar un
aumento en el rasgo Amabilidad y una disminución en el rasgo Neuroticismo a medida
que aumenta la edad. Podemos decir que en la muestra forense estudiada se producen
cambios en los dominios Neuroticismo y Amabilidad a medida que aumenta la edad que
parecen estar en la misma dirección que lo hallado en estudios previos realizados con
población general (McCrae et al., 2000). Estos cambios no se producen de manera
gradual en la muestra forense estudiada, hay fluctuaciones entre los grupos de edad de
entre 20-29 años a 40-49 años y se observa un decremento brusco en Neuroticismo y un
aumento brusco de la Amabilidad en el grupo de entre 50-59 años. Futuros estudios, con
mayor potencia estadística, tendrían que comprobar si estos cambios en personalidad
asociados a la edad en muestra forense ocurren de igual manera con otras muestras más
numerosas. También deberían aplicar otras pruebas para evaluar las facetas concretas
que forman cada dominio.
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ACTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE APROXIMACIÓN E INHIBICIÓN DEL
COMPORTAMIENTO EN DELINCUENTES SEXUALES
Juan Antonio Becerra-García y Ana García-León
Departamento de Psicología, Universidad de Jaén (España)
Introducción
Teniendo en cuenta una perspectiva o aproximación neuroconductual, los rasgos
de personalidad surgirían de las diferencias individuales en la actividad de ciertos
sistemas cerebrales. Dentro de esta perspectiva se sitúa la Teoría de Sensibilidad al
Refuerzo-Castigo de Gray (1987). Esta teoría postula que la actividad de dos sistemas
cerebrales está a la base de los rasgos de personalidad.
Por una parte, el Sistema de Inhibición Conductual sería el responsable de
reaccionar ante los estímulos aversivos condicionados, es decir, responde a las (por
ejemplo, señales de castigo o de no recompensa). Las estructuras neurales asociadas con
su actividad serían el sistema septohipocámpico y sus aferentes monoaminérgicos y
eferentes corticales. Este sistema se ha relacionado con el desarrollo de afectos
negativos y con la dimensión de personalidad de la ansiedad (Corr, 2004; Gray, 1987,
1990). Por otra, el Sistema de Activación Conductual sería el sistema encargado de
responder a las señales apetitivas condicionadas (recompensas o finalización u omisión
de un castigo). Su actividad dependería de estructuras como las fibras dopaminérgicas
que conectan el mesencéfalo con los ganglios basales y áreas del cortex motor y
sensorial y se ha relacionado con el desarrollo de afectos positivos y con la dimensión
de personalidad impulsividad (Corr, 2004; Gray, 1987, 1990). El estudio de estos dos
sistemas ha mostrado su utilidad para caracterizar a grupos clínicos con diferentes tipos
de psicopatología, como trastornos de personalidad, trastorno bipolar, consumo abusivo
de sustancias, etc. (Becerra-García, 2010).
Ya que los agresores sexuales presentan una elevada prevalencia de
psicopatología (Raymond, Coleman, Ohlerking, Christenson y Miner, 1999) estos
delincuentes podrían mostrar mayor o menor actividad de los estos sistemas
neuroconductuales propuestos por Gray (1987, 1990).
Por lo tanto, el propósito del presente trabajo es estudiar la actividad de los
Sistemas de Activación e Inhibición Conductual en delincuentes condenados por
cometer diferentes delitos sexuales.
Método
Participantes
La muestra estaba compuesta por un total de 92 participantes. Todos los
participantes de estudio eran hombres que cumplían condena en varias prisiones
españolas por diferentes delitos. La muestra total fue dividida en dos grupos en función
del delito cometido. Si el delito cometido era un delito sexual (contra adultos o
menores) la persona era incluida en el grupo de delitos sexuales, mientras que si el
delito cometido era de otro tipo (robos, violencia de género, lesiones, contra la salud
pública, etc.) la persona era incluida en el grupo de delitos no sexuales. El grupo de
delitos sexuales lo formaron un total de 61 participantes (66,3 %), mientras que el grupo
de delitos no sexuales lo formaron un total de 31 participantes (33,7 %). La edad de la
muestra total oscilaba en un rango entre 21-70 años, con una media de 40,74 ± 9,69
años. En relación al nivel educativo de la totalidad de participantes el 28,5 % (n = 26)
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tenía competencia básica lecto-escritora, el 49,5 % (n = 45) un nivel de educación
completado hasta primaria, el 18,7% (n = 17) tenían estudios completados hasta un
nivel de secundaria y el 3,3 % (n = 3) tenían un nivel de estudios completados hasta
nivel universitario.
Medidas
Para la valoración de los datos sociodemográficos y criminológicos los
participantes fueron evaluados mediante una entrevista, utilizada en estudios previos
(Becerra-García y García-León, 2011; Becerra-García, García-León y Muela-Martínez,
2011). En esta se recogían datos sobre su edad, nivel educativo y delito por el cual se
encontraban cumpliendo condena en el momento de ser evaluados.
En este estudio, para la valoración de la actividad de los Sistemas de
Aproximación y de Inhibición del Comportamiento propuestos por Gray en su modelo
teórico (Gray, 1987) se utilizaron diferentes elementos del instrumento Sensitivity to
Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ; Torrubia, Ávila, Moltó y
Caseras, 2001). Esta prueba está formada por dos subescalas. La primera de estas
escalas evalúa la Sensibilidad al Refuerzo, como una medida de la actividad del Sistema
de Aproximación Conductual. Mientras que la segunda de estas escalas mide la
Sensibilidad al Castigo como una medida de la actividad del Sistema de Inhibición
Conductual. En dicha prueba la persona tiene que responder a los diferentes elementos
en una escala dicotómica cuyas opciones de respuesta son “Si” o “No”. En relación a las
propiedades psicométricas de este cuestionario, en población española se han hallado
unos buenos índices de fiabilidad, evaluados mediante el alfa de Cronbach y el
procedimiento test-retest. En concreto, en relación al alfa de Cronbach, la escala de
Sensibilidad al Castigo muestra un valor de 0,83 en hombres y de 0,82 en mujeres. En la
escala de Sensibilidad al Refuerzo estos valores fueron de 0,78 en la muestra de
hombres y de 0,75 en la muestra de mujeres estudiadas. Respecto al procedimiento testretest los resultados de los estudios realizados en los periodos de tres meses y de un año
mostraron unos valores de 0,98 y 0,74 respectivamente (Torrubia et al., 2001).
Procedimiento y análisis
Antes de ser evaluados a los participantes se les pedía su colaboración mediante
consentimiento informado, en este se le indicaba de que dicha participación era
voluntaria y sin consecuencias para su situación legal. Una vez que el participante
manifestaba su decisión de participar se le administraba la entrevista sobre
características sociodemográficas y criminológicas.
Tras esto el participante contestaba a los diferentes elementos del cuestionario
SPSRQ, de donde se obtenían las medidas de interés de Sensibilidad al Refuerzo y al
Castigo. Para la el análisis de los datos obtenidos en cada grupo se realizaron las
pruebas Chi cuadrado para las variables cualitativas y prueba t para las variables
cuantitativas. Por último, para la realización de las pruebas estadísticas anteriormente
comentadas se estableció un nivel de significación p < 0,05 y utilizó el programa
estadístico SPSS 17,0.
Resultados
En las variables sociodemográficas estudiadas mediante el análisis realizado no
se encontraron diferencias entre el nivel educativo, ni en la edad media de ambos grupos
de delincuentes (como puede observarse en la Tabla 2).
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Tabla 2. Características sociodemográficas de los grupos de delincuentes sexuales y no
sexuales estudiados.
Edad
Nivel Educativo

Delitos Sexuales
(n = 61)
Media ± DT
42,04 ± 9,06
n (%)

Delitos no sexuales
(n = 31)
Media ± DT
38,65 ± 10,64
n (%)

20 (32,8)
29 (47,5)
10 (16,4)
2 (3,3)

7 (22,5)
16 (51,7)
7 (22,5)
1 (3,3)

Básico
Primaria
Secundaria
Universidad

Estadístico
t = 1,58; p = 0,12
Chi2 = 2,38; p = 0,67

Nota. DT = Desviación típica.

En relación a las medidas de Sensibilidad al Refuerzo y Sensibilidad al Castigo,
aunque en la Figura 1 puede observarse que los delincuentes no sexuales muestran
puntuaciones más altas que los delincuentes sexuales en ambas medidas, únicamente se
hallaron diferencias significativas entre los agresores sexuales y los condenados por
otros delitos en la medida de Sensibilidad al Refuerzo (t = 2,03; p = 0,04).
D elitos S exuales

D elitos No S exuales

P untuac ión en S C y S R

4,5

3

1,5

0
SR

SC

Figura 1. Puntuaciones en Sensibilidad al Refuerzo (SR) y Sensibilidad al Castigo (SC) en los
diferentes grupos de participantes.

Discusión
Los resultados obtenidos indican que el grupo de agresores sexuales muestra, en
relación al grupo de personas condenadas por otros delitos una menor Sensibilidad al
Castigo. Esto indicaría que estos delincuentes presentan una hipoactividad del Sistema
de Activación Conductual. Por el rasgo de personalidad que está a la base de este
sistema neuroconductual podría pensarse que los agresores sexuales muestran un menor
rasgo de Impulsividad. En la misma línea, por la relación entre la actividad de este
sistema y la afectividad positiva las personas condenadas por delitos sexuales podrían
tener una menor afectividad positiva que las personas condenadas por delitos no
sexuales, teniendo en cuenta la afectividad positiva que pueda deberse a la actividad de
este sistema. Futuros estudios deberían examinar más detalladamente los diferentes
aspectos comentados en esta discusión
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SALUD MENTAL EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
DESDE LA PSICOLOGÍA Y EL DERECHO
Ramón Rizo-Gómez y Luis Fernando Barrios-Flores
Escala Facultativa Superior Guardia Civil – Cuerpo Especial Instituciones
Penitenciarias (España)
Introducción y desarrollo
La Constitución señala en su “artículo 1” que España es un Estado social y
democrático de Derecho; éste último, constituirá el marco en el que se desarrolle la vida
de los ciudadanos; todo lo que acontezca deberá sujetarse al marco jurídico normativo,
que como comunidad nos damos para regular nuestra convivencia. Adquiere pues tal
relevancia el Derecho como pilar de la construcción de nuestra Sociedad, que es
imposible acometer el desempeño de actividad alguna sin conocer lo dispuesto en él con
relación a ella; pero más si cabe, a las que también la propia Constitución en su
“artículo 36” dice que deberán ser profesiones reguladas por ley, y la Psicología lo es.
Las leyes en cuanto reflexiones humanas requieren ser plasmadas de tal manera
que puedan ser compartidas, consultadas, guardadas…, Jovellanos (2011) nos habla de
esa necesidad de signos, de elementos que nos permitan la comunicación. Como dice
Morin (2000), “todo conocimiento constituye a la vez una traducción y una
reconstrucción, a partir de señales, signos, símbolos, bajo forma de representaciones,
ideas, teorías, discursos”. Haciendo extensivo este pensamiento a la Psicología y al
conjunto de temas abordados en esta obra, hemos de acordar que no es baladí el nombre
que le damos a las cosas, los conceptos “no son construcciones mentales arbitrarias.
Aunque observemos notables diferencias individuales y culturales en la categorización
de la realidad, no parece adecuado hablar de un relativismo conceptual. Los conceptos
humanos guardan cierto grado de correspondencia con esos conglomerados de
propiedades o atributos que constituyen la estructura correlacional del mundo. Además,
hay cierta evidencia de que los principios de categorización son universales” (De Vega,
1990).
Uno de los ejes fundamentales de este trabajo es el resaltar la necesidad de
acudir a un lenguaje común que, adecuadamente definido y por lo tanto dejando de lado
la ambigüedad, nos permita avanzar en la tarea de definir un modelo que recoja las
diversas necesidades y circunstancias que giran en torno a la salud mental de los
policías. La capacidad de comunicación, de entendimiento, es básica para llevar a buen
puerto cualquier proyecto, cuando Yahvé quiere impedir la construcción de la torre de
Babel, la herramienta que utiliza es la confusión de las lenguas impidiendo así la
posibilidad del trabajo en común (Génesis 11.1).
Consideramos crucial también diferenciar claramente entre la psicología naif,
popular, y la psicología académica, científica. También hay que reiterar la importancia
de no admitir pensamientos como que “la ciencia es sólo un punto de vista más, luego
soy libre de adoptar el mío propio, cualquiera que éste sea”. Y, como Cronin (2007)
continúa, “lo que es peor aún, es que esta actitud suele tenerse por liberal, indicio de una
mente abierta; a la ciencia, en contraposición, se la considera autoritaria y triunfalista.
Pero lo que caracteriza a la ciencia sobre todo lo demás es su método crítico: cuando los
científicos discrepan, hay medíos objetivos para decidir entre sus opiniones. Las teorías
deben poder demostrarse, y después pasar una serie de pruebas. Las cuestiones no
siempre están netamente definidas, pues la ciencia no es un proceso instantáneo, ni es,
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por supuesto infalible. Pero es con mucho el mejor que tenemos, y ha realizado hasta el
momento un trabajo asombroso y admirable”
Se observa un esfuerzo, por parte de la normativa estatal de carácter general y
específicamente sanitaria, por utilizar en su redacción un lenguaje acorde al momento
actual de desarrollo científico; es frecuente que se remita a textos internacionalmente
aceptados, cuando de diagnósticos o definiciones técnicas se trata. También se reitera
una y otra vez el carácter multidisciplinar y de cooperación entre las distintas disciplinas
y profesionales sanitarios que, según la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones
Sanitarias, “tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional
adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el
desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de
calidad y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas legales y
deontológicas aplicables”.
No obstante, encontramos casos como por ejemplo la Ley 41/2002 de
Autonomía del Paciente), en los que persiste inexactitud sintáctica y semántica, así
reiteradamente se realiza una referencia única al médico como responsable de la
atención a la salud, obviando la posterior aparición de esa multidisciplinar figura del
profesional sanitario.
Por ello, entendemos necesario que se revise la normativa que se adopte un
lenguaje acorde a los tiempos actuales. Siguiendo el ejemplo de la normativa que se
desarrolla con carácter general, el vocabulario escogido debe referirse con claridad a lo
que se desea, sin posibilidad de ambigüedad o equívoco; por otra parte no puede resultar
en sí mismo excluyente o sesgado, cuando no lo es así en los preceptos superiores;
deben pues sustituirse las denominaciones limitadoras (reconocimiento médico) por
aquellas que tengan en cuenta ese carácter multidisciplinar que hoy en día se reconoce
en la actividad sanitaria (reconocimientos de salud), etc.
Necesariamente el ejercicio profesional de la psicología clínica impone la
obligación de prestar atención al Derecho bajo dos puntos de vista. Por una parte, ya
que mediante él se regula la práctica de la propia actividad, en él reside el
reconocimiento legal para el ejercicio (competencias y límites profesionales) y en él se
determina el marco normativo en cuanto a las instituciones u organismos sanitarios en
los que se desempeñe la labor y la forma en que deberá desarrollarse ésta. Por otra parte,
el ciudadano receptor de la atención sanitaria, cualquiera que sea la denominación que
se le dé a la relación que establecerá con el profesional sanitario (paciente-cliente-como
empleado de un tercero que contrata el servicio, etc.) y el carácter de ésta (terapéuticapericial-asistencial, etc.) sigue siendo titular de unos derechos que deben ser respetados
y que marcarán el límite de lo que se puede realizar (p. ej., legislación sobre autonomía
del paciente) e impondrán obligaciones en la manera de realizarlo (p. ej., legislación
sobre protección de datos).
Como no puede ser de otra manera, el primer objetivo es definir con claridad que
es el eje de la obra, la salud mental, destacaremos su importancia tanto a nivel general,
como en cuanto a su relación con la actividad laboral y específicamente la de las fuerzas
de policía. Dedicaremos algunas páginas a definir un conjunto de constructos
científicos, una tarea que de tal amplitud que nos conformaremos con realizar un apunte
que sirva de referente a los profesionales para una posterior profundización.
Abordamos también la actitud de la Sociedad ante la existencia de actividades y
medios potencialmente peligrosos, la cual, una vez acuerda regularlos, determina que
será preceptivo para su ejercicio o disposición obtener una autorización administrativa,
entendiendo que uno de los requisitos clave a valorar será la salud mental, incluida
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dentro del constructo de aptitud psicofísica. Hablaremos de otros aspectos relacionados
con la psicología y que suponen reunir ciertas capacidades en un grado determinado, así
como la forma de proceder a su evaluación.
Por otra parte abordando en profundidad las dos figuras diferenciadas que
resultan clave en este asunto. En primer lugar, la del paciente, tanto en cuanto a
decisiones que en relación a su estado de salud mental quepa adoptar, como en cuanto a
los derechos relacionados con la información que sobre él se maneja. En segundo lugar,
se abordan las disposiciones que tratan del profesional sanitario, en las que se
determinan sus competencias, sus derechos y sus obligaciones, los aspectos
deontológicos de la profesión, lo relativo a centros sanitarios, etc., todo ello con especial
incidencia en la figura del Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Para finalizar
fijaremos nuestra atención en la documentación clínica y el tratamiento de datos
personales; es este un aspecto clave, ya que la confidencialidad de datos constituye un
derecho del paciente y una obligación para el profesional sanitario.
Una característica diferencial de este texto es el hecho de que en su redacción el
trabajo en común de un Doctor en Derecho y un Doctor en Psicología, ha permitido que
el experto en Salud Mental requiera al Jurista respuesta a las múltiples preguntas
relacionadas con aspectos legales que se le presentan al Psicólogo durante su ejercicio
profesional. Cuestiones tales cómo las relacionadas con la incapacitación legal, los
internamientos voluntarios e involuntarios, o la gestión de los datos sanitarios obtenidos
en el ejercicio profesional, se abordan a la vez en profundidad y de manera práctica, no
pretendiendo ser un texto meramente teórico, sino facilitar al lector pautas claras de
actuación en todos los casos y tomando en cuenta al Psicólogo como profesional
sanitario.
Aspira pues el manual a reivindicar la figura del Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica como profesional sanitario, poniendo de relevancia que no es
infrecuente encontrar que el mismo está sometido a invisibilidad en las normas que
regulan la atención a la Salud Mental, así, si bien se determina su en textos como la Ley
16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se determina que la
atención a la Salud Mental constituye une prestación de atención especializada, en
ocasiones no se observa que dicha consideración se le transmita al PEPC que la presta.
Para sustentar todo lo que se expone en el texto se ha recurrido a más de 600
referencias bibliográficas, numerosa jurisprudencia, informes de la Agencia Española de
Protección de Datos y otros organismos oficiales tales como el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, las
Asociaciones Americanas de Psiquiatría y Psicología, la Organización Internacional del
Trabajo, la Unión Europea, etc. Lo que ha quedado plasmado en más de 1.400 citas a
pie de página.
Aunque tomando como referencia el personal que trabaja en el campo de la
seguridad ciudadana alcanza casi 400.000 personas, el contenido del trabajo es
trasladable a la realidad de cualquier otro colectivo, sirviendo de referencia en cuanto a
la forma de analizar un contexto legislativo determinado. Sin olvidar que la normativa
sobre los aspectos sanitarios es común al conjunto de los ciudadanos españoles.
Referencias
Cronin, H. (2007). La verdad sobre la naturaleza humana. En J. Brockman (Ed.), El nuevo humanismo y
las fronteras de la ciencia (pp. 90-102). Barcelona: Kairos, Barcelona.
De Vega, M. (1990). Introducción a la Psicología Cognitiva. Madrid: Alianza Editorial.
Jovellanos, G.M. (2011). Memoria sobre la Educación Pública. Madrid: Biblioteca el Mundo.

518
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE 16-11-2002). Recuperado
el 19 de mayo de 2010, de http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE 29-5-2003).
Recuperado el 19 de mayo de 2010, de http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/29/pdfs/A2056720588.pdf
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE 22-11-2003).
Recuperado el 19 de mayo de 2010, de http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A4144241458.pdf
Morin, E. (2000). La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral.

519
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES. PROGRAMAS PARA
ADOLESCENTES CON CONDUCTAS VIOLENTAS, AGRESIONES SEXUALES
Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Susana Lázaro-Visa*, Félix López**, Eugenio Carpintero**,
Amaia Del Campo** y Sonia Soriano**
*Universidad de Cantabria, España
**Universidad de Salamanca, España
Introducción
Tanto desde un punto de vista cuantitativo -el porcentaje de adolescentes que
comete algún tipo de infracción-, como cualitativo -lo que esta situación puede suponer
en su trayectoria de vida y/o su repercusión social-, los delitos cometidos en la
adolescencia deben ser objeto de atención prioritaria de profesionales e investigadores.
Esta intervención, que definimos como urgente y necesaria, puede ser preventiva,
asegurando una socialización moral y conductual que les lleve a aceptar las normas
básicas de nuestra convivencia social, y también rehabilitadora, cuando el delito ya se
ha cometido.
Respondiendo a este esquema presentamos en este trabajo un nuevo programa
destinado a la intervención psicoeducativa con adolescentes en situación de riesgo, cuya
aplicación puede extenderse con algunas adaptaciones y desde una perspectiva
preventiva, a la adolescencia en general (López, Carpintero, Del Campo, Lázaro y
Soriano, 2011). Se trata de una propuesta para educadores y terapeutas que recoge
distintas actividades organizadas en forma de unidades y dirigidas hacia la intervención
con distintos grupos de menores infractores, haciendo especial hincapié en la
intervención sobre conductas violentas, agresiones sexuales y delitos contra la
propiedad. Tres programas de intervención diferentes pero estrechamente relacionados
al compartir una misma visión sobre la promoción de una socialización adecuada. A su
vez, dando un sentido global a los programas, se proponen tres grupos de actividades
transversales cuyo desarrollo y aplicación se considera imprescindible, independiente
del programa que se trabaje. En definitiva, teniendo en cuenta siempre la necesidad de
cuidar y apoyar a las víctimas, este programa se ha pensado principalmente para la
intervención rehabilitadora con menores que han cometido delitos.
Características centrales del programa
Son distintas las características que lo definen, que pasaremos a resumir a
continuación.
En primer lugar, el programa se asienta sobre la necesidad de dar una respuesta
psicoeducativa a este tipo de situaciones desde una doble perspectiva. Por una parte, la
necesidad de ofrecer una ayuda a quienes cometen los delitos para que tomen
conciencia de la gravedad de sus actos, cambien su conducta, aceptando los valores y
normas consensuados por todos. Esto supone una exigencia de responsabilidad
individual sobre los hechos, pero sin perder de vista la corresponsabilidad social. A
medida que bajamos en edad, los delitos de los adolescentes son también, errores de los
padres, del sistema educativo y de la sociedad en general, lo que nos sitúa también en la
responsabilidad de ofrecerles ayudas eficaces para facilitar un cambio en sus
trayectorias vitales, hacia una ciudadanía responsable. Por otra parte, estas ayudas, estas
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medidas, que deben obligar al adolescente a darse cuenta de sus errores y evitar volver a
cometerlos, deben ser eficaces también para conseguir su bienestar.
En segundo lugar, y siguiendo la filosofía que ha sustentado el diseño del
programa, la intervención propuesta toma como punto de partida la intervención sobre
mediadores del bienestar personal y social (López, Carpintero, Del Campo, Lázaro y
Soriano, 2006). Esta intervención, organizada en un programa previo, el Programa
Bienestar, ofrece a los adolescentes la posibilidad de adquirir valores, capacidades y
habilidades básicas para conocerse a sí mismos, reconciliarse con su biografía, amueblar
su cabeza de forma adecuada, aprendiendo también a afrontar bien los conflictos. El
punto de partida es por tanto, la intervención sobre todas aquellas variables individuales
que les permiten sentirse bien. Se trata de que comprendan que buscar el bienestar
personal y social y no cometer delitos es una ganancia importante para ellos. Hablamos
de intervención individual porque los programas se han centrado en la promoción de
recursos personales, a pesar de reconocer y expresar la necesidad de complementar su
aplicación con intervenciones más globales que tengan en cuenta los contextos en los
que el adolescente se desarrolla. Esta intervención sobre los mediadores del bienestar
nos permite también comenzar con un enfoque positivo, que les transmita que nuestra
función en ayudarles.
En este momento se desarrollaría la intervención más específica a través de cada
uno de los programas diseñados para la trabajar un determinado tipo de delito. En cada
uno de ellos se parte de una breve introducción teórica que conceptualiza la
problemática que se aborda fundamentando el diseño de la intervención. Tras los
objetivos y contenidos, se presenta un banco de actividades que pueden ser adaptadas
por el profesional en su intervención, explicando cómo pueden ser utilizadas. Dando un
sentido global a los programas, se incorporan también, tres grupos de actividades
transversales (relajación, compromiso público y tratamiento de la posible reincidencia)
cuyo desarrollo y aplicación se considera imprescindible.
Cada uno de los programas se ha elaborado en estrecha colaboración con
educadores y terapeutas experimentados en el trabajo sobre estos colectivos y han sido
probados en la práctica. Se han diseñado tratando de que fueran activos, participativos,
facilitando la toma de conciencia a los menores de la gravedad del delito cometido, el
reconocimiento de su responsabilidad y la valoración realista de sus consecuencias, para
ellos y para sus víctimas o sus bienes, y el compromiso para no volver a repetirlo. En
este sentido, los programas se han fundamentado en el mismo modelo de factores
mediadores del bienestar personal y social presentados y argumentados en el programa
general, aunque en este caso la intervención no se ha diseñado por variables sino que se
han integrado en cada bloque temático, dando prioridad, en función de las
características de la problemática abordada, a mediadores cognitivos, afectivos, de
personalidad e instrumentales.
En general, el trabajo educativo se dirige a promocionar aquellas variables que
han demostrado estar relacionadas con la disminución de los distintos problemas
abordados según muestran los resultados de diferentes investigaciones. En concreto, la
intervención va dirigida a potenciar los recursos de los propios adolescentes, con objeto
de intentar reducir la probabilidad de convertirse tanto en agresores, como en víctimas.
Las unidades o programas específicos
A continuación presentamos una síntesis de los principales bloques de
contenidos que se abordan y algunas de las actividades que se han elaborado para la
intervención.
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Las actividades transversales se dividen a su vez en tres grandes bloques
precedidas de una introducción explicativa para el terapeuta (Tabla 1). Las actividades
que se presentan pueden ser aplicadas en el formato pensado para ello, pero también
pueden –y deben- ser adaptadas por los educadores en función de las características
concretas de los menores con quienes trabaje.
Tabla 1. Actividades transversales del Programa Menores Infractores.
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Introducción para el educador o terapeuta
Objetivos
- Tomar conciencia de la relación entre algunos indicadores fisiológicos, como la respiración y tensión
muscular y la ansiedad, la tensión o el estrés.
- Aprender a controlar los propios niveles de activación fisiológica, mediante el entrenamiento en técnicas
de respiración y relajación.
- Adquirir habilidades para ser capaces de generar, a través de las técnicas de relajación y respiración,
cambios cognitivos que implican sensaciones de relajación, tranquilidad y control.
- Aprender a afrontar diversas situaciones en las que los adolescentes suelen reaccionar con ansiedad,
pérdida de control, etc.
- Aprender a controlar las emociones relacionadas con la agresividad, especialmente la ira y el enfado.
- Aprender a controlar el deseo sexual, para no imponer a nadie actividades sexuales no consentidas.
Desarrollo de las sesiones
Introducción para los adolescentes.
Actividad 1. Respiración abdominal.
Actividad 2. Relajación progresiva.
Actividad 3. Actividad de generalización.
Actividad 4. Procedimiento de relajación progresiva abreviado.
Actividad 5 y sucesivas.
EL RECONOCIMIENTO, EL ARREPENTIMIENTO Y EL COMPROMISO, EL PERDÓN Y LA
REPARACIÓN
Introducción para el educador o terapeuta
Objetivos
- Tomar conciencia de la gravedad de los daños causados y de sus consecuencias para la víctima y para
uno mismo.
- Tener la ocasión de mostrar públicamente arrepentimiento por el delito o infracción cometidos y hacer
un compromiso de no volver a delinquir.
- Siempre que se den las circunstancias adecuadas, que el infractor pida perdón a la víctima y repare, en lo
posible, el daño causado.
Contenidos
Desarrollo de las sesiones.
Actividad 1. Actividad sobre el reconocimiento y en análisis de las motivaciones personales del delito o
infracción.
Actividad 2. Actividad sobre el análisis de las situaciones y la secuencia de acciones que llevan al delito.
Actividad 3. Actividad sobre el arrepentimiento y el compromiso de no volver a cometer la infracción o
delito.
Actividad 4. Actividad sobre el perdón y la reparación del daño causado.
EL PROBLEMA DE LA REINCIDENCIA
Introducción para el educador o terapeuta
Objetivos
- Tomar conciencia de la importancia que en el proceso de rehabilitación tienen tanto las recaídas (se
vuelve a reincidir en la infracción o delito) como los fallos (se comete un error en algunos de los
eslabones de la cadena que lleva al delito, pero sin llegar a reincidir).
- Dotar al profesional y al menor de estrategias para afrontar tanto los fallos, como las reincidencias.
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Desarrollo de las sesiones
Trabajando con los fallos.
Trabajando con las recaídas.

El primer programa específico se ha organizado en cuatro bloques diferenciados,
con objetivos cada vez más ambiciosos, que van desde la toma de conciencia de las
situaciones en las que nosotros reaccionamos de forma violenta (a través de las trece
actividades del bloque I., Abriendo los ojos ante la violencia; hasta las adquisición de
recursos y habilidades alternativos a la agresión, mediante siete actividades (Bloque III,
Aprendo a conseguir mis objetivos sin recurrir a la violencia), o el desarrollo de
estrategias para hacer frente a la violencia dirigida hacia nosotros mismos u otras
personas, pudiendo seleccionar para ello entre cinco actividades (Bloque IV, La
violencia solo engendra violencia. Aprendiendo a hacer frente a la violencia que los
demás dirigen hacia mí o los míos y la violencia que observo).
El segundo programa, dirigido a la intervención sobre delitos asociados a la
sexualidad, consta de seis bloques temáticos que parten del trabajo en positivo sobre la
sexualidad, como una dimensión llena de posibilidades, para ir progresivamente
avanzando hacia las agresiones sexuales, sus consecuencias y la intervención sobre cada
una de las variables que pueden estar contribuyendo a la aparición y mantenimiento de
la conducta de agresión: distorsiones cognitivas, emociones y sentimientos negativos
como riesgo y las propias conductas, dedicándole un tiempo más amplio a la
intervención sobre la empatía.
Finalmente, el programa incorpora una tercera unidad para la intervención en los
casos de delitos contra la propiedad, que tras la introducción y justificación para el
educador, persigue entre los objetivos más destacados: evitar el delito por sus
consecuencias negativas y también por razones positivas de bienestar y ética social;
tomar conciencia del camino de autodestrucción que es la conducta delictiva, deshacer
falsas creencias sobre la invulnerabilidad; cuestionar argumentos que legitiman estas
conductas o adoptar una actitud y unas conductas de adaptación crítica, entre otros, para
lo que se han desarrollado nueve actividades diferentes.
Referencias
López, F., Carpintero, E., Del Campo, A., Lázaro, S. y Soriano S. (2006) Programa Bienestar. El
bienestar personal y social y la prevención del malestar y la violencia. Madrid: Pirámide.
López, F., Carpintero, E., Del Campo, A., Lázaro, S. y Soriano S. (2011) Programa Menores Infractores.
Intervención educativa y terapéutica. Madrid: Pirámide.
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LA SALUD PSICOSOCIAL DEL TÉCNICO EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:
APORTES DESDE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS
Alexandra Gutiérrez*/**, Esteban Agulló** y Marta Guijarro*
*Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica de la Universidad de
Cantabria (España)
** Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo (España)
Introducción
Los técnicos de la cooperación internacional para el desarrollo se ven
confrontados en su quehacer diario con situaciones y procesos psicológicos complejos
que deben comprender y manejar para hacer frente a las demandas de su profesión sin
poner en juego su equilibrio psicológico y social. En contra del mito de su
invulnerabilidad, los cooperantes se ven expuestos, de manera directa o vicaria, a
múltiples estresores individuales, contextuales y organizacionales, que pueden afectar a
su salud y, por ende, a su ejercicio profesional. La exposición a situaciones traumáticas;
la intervención en contextos de elevada pobreza, marginalidad o inestabilidad política;
el estrés aculturativo derivado de la interacción con otras poblaciones o actores
internacionales; las dificultades de comunicación con familiares y amigos; el acceso a
determinados servicios y bienes limitados; la resolución de dilemas morales
relacionados con los valores, ideales y creencias personales; la indefinición y conflicto
de rol profesional; las motivaciones y expectativas poco realistas sobre el trabajo en
cooperación y la falta de definición de su carrera profesional son, entre otros, factores
de riesgo para la salud psicosocial de los técnicos en cooperación (Martín Beristain
1999; Martín Beristain, y Donà, 1997; Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2001; Fouce, 2003 ).
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (2001) identifica tres tipos de estrés que se solapan en la práctica profesional de
los cooperantes en terreno:
En primer lugar, el estrés relacionado con el sufrimiento y la muerte (Critical
incident stress) derivado de la exposición a situaciones traumáticas, vividas de forma
directa o vicaria. En segundo lugar, el estrés día a día o básico, relacionado con la
intensidad y carga de trabajo o las propias dificultades personales de adaptación a un
contexto distinto y difícil. Por último, el estrés acumulativo, derivado de una exposición
prolongada a factores de estrés laborales y no laborales, que puede provocar síndrome
de burn out, y por ende, influir en la eficacia, calidad y ética de la cooperación para el
desarrollo.
El trabajo que se describe a continuación subraya la importancia del desarrollo
de competencias psicosociales, a través de los programas de formación inicial y
permanente de los técnicos en cooperación, como medida profiláctica del estrés y
agotamiento profesional y como elemento clave para una cooperación ética, de calidad
y coherente con los principios y valores del desarrollo humano (Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación [COSUDE], 2006; Gutiérrez, Garvi y Domínguez, 2011)
Objetivo y método
El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre las implicaciones
psicológicas del trabajo en cooperación y realizar una aproximación a las competencias
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psicosociales del técnico en cooperación a partir de una consulta participativa a 40
informantes clave en cooperación y desarrollo humano1.15.
En la investigación, de naturaleza cualitativa, han participado técnicos,
profesorado, alumnos y empleadores vinculados al Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de la Universidad de Cantabria.
Tras una primera fase de revisión conceptual y bibliográfica del objeto de
estudio, se llevó a cabo la recogida de información a través de los siguientes
instrumentos y participantes. Por un lado, se aplicó el cuestionario “Seguimiento de
prácticas en terreno” a 15 alumnos de la I y II promoción del MICID, para valorar el
grado de adecuación y ajuste del programa formativo del MICID según las demandas
profesionales de sus puestos de trabajo. Por otro lado, se realizaron entrevistas
semiestructuradas a 10 stakeholders del MICID (alumnos, profesores, empleadores y
equipo directivo) y, por último, se desarrolló una reunión de grupo con 15 alumnos de
la quinta promoción del MICID (2010-2011), para explorar las competencias
profesionales deseables en cooperación para el desarrollo.
Resultados
Tras el análisis del material discursivo y el contraste con la información
obtenida a través de todas las fuentes utilizadas se describen brevemente los resultados
y conclusiones del estudio.
Los participantes del estudio, especialmente quienes tienen experiencia en
terreno, reconocen las implicaciones psicosociales del trabajo en cooperación
internacional, y confirman los principales estresores de la literatura general sobre este
tema. La exposición directa o vicaria a situaciones traumáticas, la falta de apoyo social,
los sentimientos de culpa e impotencia y la indefinición de su carrera laboral son los
principales factores de estrés identificados en la investigación.
Las competencias psicosociales consideradas clave para un adecuado desempeño
profesional hacen referencia, por un lado, a actitudes relacionadas con la empatía, la
habilidad para el diálogo, la interculturalidad y el liderazgo positivo y, por otro, a
competencias personales relacionadas con el autoconocimiento, el autoconcepto y la
autoeficacia y con el saber hacer a partir de la ética personal y principios del desarrollo
humano.
Tabla 1. Competencias profesionales según el modelo psicosocial identificadas en el
estudio2.16.
Interculturalidad
Perspectiva cognitiva y empatía
Enfoque de empowerment y liderazgo positivo
Adaptabilidad y flexibilidad
Creatividad e innovación
Pensamiento crítico
Proactividad, autonomía y capacidad para emprender.
Responsabilidad, rigurosidad y excelencia en la tarea
115

Los resultados que aquí se presenta se enmarcan dentro de una investigación más amplia, financiada por la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) y la Universidad de Cantabria, con título “Competencias
profesionales en cooperación internacional para el desarrollo: Análisis exploratorio y diseño de un itinerario
formativo integral”.
216
Las competencias han sido definidas a partir de del Diccionario de Competencias (Alles, 2003), la Estrategia de
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (Ortega, 2007) y los matices de los entrevistados.
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Resiliencia y autocontrol: Optimismo, autoeficacia,
tolerancia al estrés y a la frustración, y control de las
emociones en situaciones complicadas.
Autoconocimiento y autoestima
Conciencia organizacional
Compromiso ético y personal con la promoción de
desarrollo humano

Dichas competencias psicosociales son reconocidas no sólo como elementos
imprescindibles para una cooperación ética y de calidad, sino también como factores de
protección ante el estrés. No obstante, la mayoría de los entrevistados considera que la
formación recibida para el desarrollo de las citadas habilidades, actitudes y valores,
tanto en los estudios iniciales de posgrado como en el propio puesto de trabajo, ha sido
insuficiente.
Otras medidas organizacionales e institucionales para promocionar la salud
psicosocial identificadas en el estudio son las siguientes: realizar sesiones de briefing
antes de salir al terreno que incluyan formación específica sobre la gestión del estrés
(estrategias de autocuidado, apoyo emocional a compañeros, gestión del tiempo o
afrontamiento de situaciones traumáticas, entre otros objetos de aprendizaje); definir
con claridad las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, así como la
misión, visión y valores de la entidad u organización; ofrecer feedback y supervisar
regularmente el trabajo de los técnicos, creando espacios de apoyo y de ventilación
emocional en las entidades; realizar sesiones de debriefing tras el regreso a casa de los
profesionales y favorecer la estabilidad y seguridad de los profesionales mediante la
definición de su carrera profesional.
Discusión
Es responsabilidad de las instituciones encargadas de la cooperación para el
desarrollo el despliegue de estrategias que favorezcan la salud psicosocial de sus
profesionales. Entre ellas, en este trabajo se reflexiona sobre la necesidad de repensar y
redefinir la formación inicial y permanente en cooperación para el desarrollo. Hasta
ahora dicha formación se ha centrado en las competencias técnicas, esto es, en el
conocimiento teórico sobre la cooperación y el desarrollo humano (saber) y en los
procedimientos y herramientas que permiten aplicar dicho conocimiento a situaciones
profesionales específicas en cooperación (saber hacer). No obstante, la promoción del
desarrollo humano exige que los técnicos en cooperación desarrollen otras competencias
de carácter psicosocial (saber ser y saber estar) relacionadas con el autoconocimiento y
el autoconcepto, con el saber hacer a partir de la ética y principios del desarrollo
humano y con habilidades que les permitan gestionar el estrés, brindar apoyo emocional
a sus compañeros y mantener el esfuerzo y la responsabilidad para conseguir objetivos a
pesar de las limitaciones y las frustraciones.
Se espera que los resultados que arroja este estudio favorezcan el
reconocimiento de las implicaciones psicológicas del trabajo en cooperación y sirvan de
insumo para el diseño de programas formativos integrales que aúnen una perspectiva
teórica y disciplinar, con una orientación técnica y práctica y con la adquisición de
competencias psicosociales. Todo ello contribuirá a una cooperación ética, de calidad y
coherente con los principios, valores y consensos internacionales sobre el desarrollo,
que no ponga en juego la salud psicosocial de sus profesionales.
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Introduction
In the case of health organizations, stress is considered a major source of
professional malaise, which often leads to the emergence of diseases, absenteeism,
turnover, burnout, and concomitantly, the degradation of an organizational climate with
negative level of productivity and quality of service. Being a nurse has been considered
a profession with a high level of stress, partly due to their specific tasks and people in
their care, having even been described by the Health Education Authority as the fourth
most stressful job in the public sector.
If we add this to the nurses’ reduced autonomy in their work (doctors have more
autonomy), a blurring of tasks, the pressure they are subjected, the lack of support from
superiors and certain demographic characteristics, we conclude that it is one of the
professions at risk for the appearance of occupational stress. Pacheco and Murcho
(2005), in a study of nursing in Medicine services in the Central Hospital of Faro, found
that the intensity of some stress factors are associated with health and thus the quality of
it. For them, stress is associated with muscle-skeletal disorders, in addition to other
symptoms such as stomach problems, heartburn, stomach pain and irritability. In this
sense, studies of nurses seem to confirm these aspects and the importance of individual
factors within the burnout and absenteeism.
The changes made in organizational terms (creation of hospitals as public
enterprises) often involve changes in the performance of duties of health professionals.
Thus, in order to acquire skills for stress management among these professionals we
have developed and applied this program, taking into account the present to the deficit
of human resources in health organizations, particularly nursing staff. This mean that
for these professionals to be able to attend the program, some planning was crucial,
aiming to maintain the momentum of the teams and not to create an additional pressure
factor, by reducing the number of elements available for the provision of care.
Objectives of the program to promote the well-being at work in nurses
- Facilitate the acquisition of skills that enable a balanced experience of affect
and negative feelings;
- Facilitate the emergence of positive emotional and cognitive states;
- Contribute to a better overall quality of life, for better physical and mental
health, to a greater involvement in work and to better interpersonal relationships.
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Organization of the program
Intervention strategies in the management of stress can be centered on the
individual or the organization. From the individual point of view, through measures
such as strengthening the self-control measures associated with effective coping, such as
breathing exercises, for example (Parreira, 2006). As for the organizational level, these
measures are essentially two levels of intervention, one of nature 'dressing', which is
based on the analysis of stress symptoms and the diagnosis and subsequent action on
sources that are perceived as stress-inducing; and the other of preventive nature, based
mainly on human resources management that reduce stress and negative effects,
originating organizational effectiveness. Thus, the planning of activities relating to this
program took into account not only the theoretical and conceptual aspects mentioned
above, as well as the models advocated by Jesus (2005).
This program was designed to have a total of 14 hours of training divided into
two sessions of seven hours each, to cause the least possible disturbance in the
organizations nurses worked in, mainly because these services are now confronted with
a situation of serious shortage of human resources. Therefore, to withdraw nurses from
their services for prolonged periods, has a potentiating effect of stress throughout the
nursing team, to aggravate shortage of resources, and have a negative impact on the
quality of care.
To evaluate the results of this program, we evaluated some variables related to
the well-being of labor, at the beginning and end of it, and we didn´t evaluated at the
medium term, because of the high turnover present in health organizations, particularly
in nursing teams, we ran the risk of not being able to find again the same participants of
this program.
1st.Session
- Pre-assessment;
- Stress and burnout: some concepts and definitions;
- Identification of symptoms or indicators of stress and analysis of potentially stressful
situations, identification of risks, the type of damage they may cause, as well as the
possible mechanisms of these risks;
- Identification of possible ways of solving problems and coping strategies that can be
used;
- Individual differences in vulnerability to stress;
- Identification and reflection on the powers of resilience and teamwork skills of
assertiveness, management responsibilities, expectations, and the value of professional
goals, aimed at greater suitability of the cognitive-emotional aspects;
- Identification of "irrational beliefs", and reflection on the beliefs most suitable for
yourself and your professional practice.
2nd.Session
- Development of skills in the management of physical symptoms associated with stress
in Nursing (breathing exercises, posture and relaxation); and Post-evaluation.
Method
Taking into account the objectives of this program, we assessed the situation of
the participants at the beginning and end, with regard to their well-being, from the
analysis of a set of variables that we think would allow us to characterize it in both
situations and that is the malaise in the last 30 days, intrinsic motivation, expectations of
self-efficacy, assertive behavior, anxiety and stress (as a state). As assessment tools, we
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used a self-directed questionnaire, with open and closed questions, a total of eight
questions with 39 items, grouped into two parts, the first one on sociodemographical
questions and the second on the application of following psychometric rating scales:
- The “instrument to measure cognitive-motivational variables” (IMVCM) of
Jesus (1996) adapted by Gaspar (2006), consisting of three Likert subscales,
which measure the ill-be perceived in the last 30 days (with one item, and six
points, ranging from "low" and "far", respectively "1" to "6"), intrinsic
motivation (four items), and the expectations of self-efficacy (six items), both
with seven points, ranging from "strongly disagree" and "strongly agree";
- A “scale of assertive behavior of nurses” of Amaro (2005) adapted by Gaspar
(2006), which is a Likert scale, with six points and six items, ranging from
"never" to "always";
- The subscales of anxiety and stress, the “Scale of anxiety, depression and
stress” (EADS) Lovibond and Lovibond (1995), the Portuguese adaptation of
Pais-Ribeiro, Honrado and Leal (2004), which is a Likert scale, with seven items
in each subscale and three points, ranging from "did not apply anything to me"
(= "0") and "applied to me most of the times" (= "3").
All these instruments are calibrated and validated for the Portuguese population.
Participants
The nurses that took part in this study (n = 29) were separated into two training
groups, from the Central Hospital of Faro (10 participants) and the Institute for Drugs
and Drug Addiction (19 participants). For the total of graduates, three of the subjects
were males and 26 females with a mean age of 40.79 years (± 7.461) and an average of
16.57 years of professional practice (± 7.618).
Results
We found differences between the means obtained at the beginning and end of
the program, as well as significant differences between means by the "t test" for paired
samples (see Table 1). It was found a significant decrease in the ill-be perceived in the
last 30 days before and after the program.
Table 1. Means and differences obtained at the beginning and end of the program.
Variables
Ill-be perceived in the last 30 days
Intrinsic motivation
Expectations of self-efficacy
Assertiveness
Anxiety
Stress

Evaluation
Pre-training
x1
3.21
5.29
5.25
6.21
0.28
0.65

SD
1.23
1.21
.79
.61
.32
.44

Evaluation
Post-training
x2
SD
2.52
1.18
5.42
1.14
5.27
.82
6.02
.91
.20
.31
.67
.49

Dif.
x2-x1
- .70*
.13
.02
- .19
- .07
.02

* p < .05

For other variables (intrinsic motivation, expectations of self-efficacy,
assertiveness, anxiety, and stress), there were no statistically significant changes.
Discussion
From the results presented, we find there are no significant changes in the
majority of variables - intrinsic motivation, expectations of self-efficacy, assertiveness,
anxiety, and stress - something that we think can be related to the mean values that these
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variables have and which fall within the range considered adequate for the scales used
in the assessments, except for the ill-be perceived in the last 30 days, which had a value
that we can consider higher (3.21 points) in the first evaluation.
We find it important to replicate the program, tailoring it to other professional
groups, health care or not, to verify its effectiveness also in these groups. Thus, we
conclude that the implementation of the program was good for these nurses, and
positively contributed to promote their well-being.
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TRABAJADORES ESTRESADOS – NO ESTRESADOS. DIFERENCIAS EN LA
PERCEPCIÓN DEL TRABAJO ANSIEDAD Y OTRAS VARIABLES
Carmen Hurtado de Mendoza, Jesús Martín, Marta E. Aparicio y
Lourdes Luceño
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
El estrés laboral se refiere a un conjunto de reacciones emocionales
(sentimientos de ansiedad, depresión alienación, apatía, etc.), cognitivas (preocupación,
dificultad para concentrarse y tomar decisiones, etc.), conductuales (abuso de drogas,
violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) fisiológicas y a ciertos aspectos
adversos o nocivos del contenido de trabajo, como son la organización y el entorno de
trabajo; y constituye un estado caracterizado por altos niveles de excitación y angustia
junto con la sensación de no saber sobrellevarlo (Comisión Europea, 1999; ISTAS,
2002). Es el resultado de una gran variedad de factores (Lázarus y Folkman, 1984;
Siegrist y Peter, 2000). Existe relación entre las dimensiones personales y el estrés
laboral y sus síntomas (Durán, Extremera y Rey, 2004; Garrosa, Moreno-Jiménez,
Liang y González, 2008; Luceño, Martín, Jaén y Díaz, 2006).
Objetivo
La investigación pretende conocer las diferencias entre los trabajadores que se
encuentran estresados y los no estresados, en una muestra incidental, en los siguientes
factores/variables: Factores que nos indican la percepción de Riesgos Psicosociales que
tiene el trabajador (Apoyo Organizacional, Recompensas, Control, Demandas
Cognitivas e Índice Global del Riesgo), Ansiedad (Ansiedad Cognitiva, Ansiedad
Fisiológica, Ansiedad Motora y Ansiedad total) y en otras variables (sexo, dolencias
últimos 12 meses, percepción de satisfacción - motivación y empresa en la que trabaja).
Método
Muestra
De un grupo de 191 trabajadores seleccionamos solo a los que nos indican en las
pruebas pasadas que se situaban en el extremo en las puntuaciones de estrés (72 no
estresados y 75 estresados). Por tanto, la muestra está compuesta de 147 trabajadores,
62 hombres y 85 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 61 años, con una
edad media de 39 años (DT = 10,59). El 53 % están casados y tienen hijos el 47,6 % de
la muestra. El 76,2 % tiene estudios universitarios. El 45,6% trabaja en Entidades
Financieras y el resto en Telecomunicación, Enseñanza, Sanidad, Administraciones
Públicas, Comunicación y Automoción. El 57% trabaja en jornada partida. Llevan
trabajando una media de 16,7 años. Dedican una media de 41,5 horas semanales al
trabajo. La media del número de horas semanales dedicadas a las tareas del hogar es de
12,5 para las mujeres y 9 para los hombres. El 20% dedica al cuidado de sus hijos más
de 35 horas semanales. El 87 % han tenido algún tipo de dolencia durante los últimos 12
meses y el 62% ha tomado algún medicamento en los dos últimos meses. Las mujeres
practican menos actividades físicas, el 47% frente al 68% de hombres. En la actualidad
fuman un 27% del grupo, aunque han fumado alguna vez el 56%.

532
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Instrumentos
Se les aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos, el Cuestionario de
Demandas, Control y Recompensas, DECORE (Luceño y Martin, 2008) para la
evaluación de los riesgos psicosociales, con la pregunta me encuentro estresado de 1 a 5
(Sujetos no estresados puntuaciones 1 y 2 y Sujetos estresados puntuaciones 4 y 5). El
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, ISRA (Miguel Tobal y Cano
Vindel, 2007) y el Cuestionario STAI, State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger,
Gorsuch y Lushene, 1986) ambos para la medición de la Ansiedad.
La fiabilidad de los Cuestionarios aplicados es la siguiente: en DECORE la
consistencia interna presenta índices mayores a .80 en todas las escalas, en ISRA oscila
entre 0,95 y 0,99 y en STAI oscila entre 0,90-0,93 para la subescala Estado y 0,84 y
0,87 para la subescala Rasgo.
En cuanto a la validez de los Cuestionarios, en DECORE un análisis factorial
confirmatorio y exploratorio corroboró el modelo de cuatro factores, en ISRA obtiene
una validez convergente con STAI de 0,61 y en STAI tiene correlaciones positivas y
significativas con otras medidas de ansiedad entre ellas con la Escala de Ansiedad de
Cattell (Catell, 1963) 0,85.
Resultados
Los trabajadores estresados puntúan más alto en todas las mediciones de los
Riesgos Psicosociales del Cuestionario DECORE, por lo que tienen una mayor
percepción de riesgo y en todas las escalas de ansiedad, del Cuestionario ISRA y STAI
con diferencias estadísticamente significativas (Tablas 1, 2 y 3).
Tabla 1. Análisis de varianza de la variable “estresados-no estresados” y los
Riesgos Psicosociales del Cuestionario DECORE.
Descriptivos

Percepción de estrés

N

Media

DT

F
(1,146)

Apoyo Organizacional

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

225
254
240

67,23
65,35
67,59

6,84 **

Recompensas

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

311
346
329

65,78
79,25
74,81

8,49**

Control

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

225
272
249

67,79
72,36
73,79

16,49 **

Demandas Cognitivas

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

305
377
341

50,23
49,91
61,68

76,59 **

Índice Global Riesgo

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

267
312
290

37,24
39,22
44,49

52,33 **

Nota. ** p < 0,01; *p < 0,05
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Tabla 2. Análisis de varianza de la variable “estresados-no estresados” y las Escalas de
Ansiedad del Cuestionario ISRA.
Descriptivos

Percepción estrés

N

Media

DT

F
(1,146)

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

52
69
61

27,68
31,22
30,55

11,156 **

Ansiedad Fisiológica

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

26
41
34

21,23
30,84
27,43

10,607 **

Ansiedad Motora

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

24
37
31

21,02
31,36
27,50

8,709 **

Ansiedad Total

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

103
146
125

63,42
83,12
77,05

12,716 **

Ansiedad Cognitiva

Nota. ** p < 0,01; *p < 0,05

Tabla 3. Análisis de varianza de la variable “estresados-no estresados” y las Escalas de
Ansiedad del Cuestionario STAI.
Descriptivos

Percepción estrés

N

Media

DT

F
(1,146)

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

16
25
21

10,47
10,30
11,37

30,147 **

No estresados
Estresados
Total

72
75
147

16
24
20

9,71
9,38
10,20

21,660 **

Ansiedad Estado

Ansiedad Rasgo

Nota. ** p < 0,01; *p < 0,05

Los trabajadores estresados se encuentran menos motivados y satisfechos que
los no estresados aunque las diferencias no son estadísticamente significativas y tienen
más dolencias en general y sobre todo más dolor de cabeza (70%) que los no estresados
(27%) con diferencias estadísticamente significativas (9,981**).
Las mujeres se encuentran más estresadas que los hombres y los jóvenes entre
20 y 39 años más estresados que los mayores entre 40 y 64 años, aunque las diferencias
no son estadísticamente significativas. Los datos en los que sí aparecen diferencias
significativas (9,724**) son los de los trabajadores de entidades financieras (M = 3,36),
que tienen más estrés que el resto de los grupos (M = 2,69).
Los resultados de la investigación coinciden en que el estrés, la fatiga y la
insatisfacción forman parte de su estado y por ello la percepción de los riesgos
psicosociales es más adversa (Luceño, Martín, Rubio y Díaz, 2004; Luceño et al.,
2006). Además cuando la personalidad del trabajador tiene un elevado rasgo de
ansiedad las situaciones las percibe como amenazantes (Spielberger, Gousuch, y
Lushene, 1986). El entorno para ellos será más estresante que los que tienen un rasgo
menor de ansiedad (Luceño et al., 2006). Entre los sectores que sufren más estrés se
encuentran las Entidades Financieras, según algunas Encuestas.
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DEMANDAS COGNITIVAS EN EL TRABAJO. RELACIÓN CON
DIFERENTES FACTORES
Carmen Hurtado de Mendoza, Jesús Martín, Marta E. Aparicio y
Lourdes Luceño
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
Unas demandas laborales muy elevadas unidas a un bajo control en el trabajo,
poco apoyo de los compañeros y un elevado desequilibrio entre el esfuerzo realizado y
las recompensas recibidas, predicen la aparición de riesgos psicosociales en el
trabajador (Nieuwenhuijsen, Bruinvels y Frings-Dresen, 2010).
Las demandas cognitivas que hemos evaluado tienen en cuenta los
requerimientos, tanto cuantitativos como cualitativos, que se le exigen al trabajador y
que tiene que ver con “cuánto” se trabaja. En la medición se utilizan 12 ítems
relacionados con la cantidad de tiempo que se trabaja (horarios: presión de tiempo,
trabajar más horas de las debidas, terminar la tarea en casa o realizar horas extras) y
datos cualitativos (esfuerzo, concentración, uso de diferentes conocimientos,
complejidad, cooperación, exigencias desde el punto de vista emocional, consecuencias
de los errores, complejidad con el paso del tiempo).
Objetivo
La investigación pretende conocer si existe relación entre las Demandas
Cognitivas y las variables sexo y empresa en la que se trabaja.
Método
Muestra
Está compuesta por un grupo de 223 trabajadores, 98 hombres y 125 mujeres,
con una edad media de 39,17 años (DT = 10,46), de los cuales el 76,70% tiene estudios
universitarios. El 42,6 % trabajan en Entidades Financieras; el 59,2% están casados y
tienen hijos el 47,1% de la muestra. La media del número de horas dedicadas a las
tareas del hogar es de 10,7. El 87% han tenido algún tipo de dolencia durante los
últimos 12 meses y el 57,4% ha tomado algún medicamento en los dos últimos meses.
Practican actividades físicas el 57%. Han fumado alguna vez el 55%, en la actualidad
solo fuman en 24% del grupo.
Instrumentos
Se les aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos, el Cuestionario
DECORE, Demandas, Control y Recompensas (Luceño y Martin, 2008) para la
evaluación de los riesgos psicosociales, con la pregunta me encuentro estresado de 1 a 5
(Sujetos no estresados puntuaciones 1 y 2 y Sujetos estresados puntuaciones 4 y 5). El
Cuestionario ISRA, Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Miguel Tobal
y Cano Vindel, 2007) y el Cuestionario STAI, State-Trait Anxiety Inventory
(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1986) ambos para la medición de la Ansiedad.
La fiabilidad de los Cuestionarios aplicados es la siguiente: en DECORE la
consistencia interna presenta índices mayores a 0,80 en todas las escalas, en ISRA
oscila entre 0,95 y 0,99 y en STAI oscila entre 0,90-0,93 para la subescala Estado y
0,84 y 0,87 para la subescala Rasgo.
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En cuanto a la validez de los Cuestionarios, en DECORE un análisis factorial
confirmatorio y exploratorio corroboró el modelo de cuatro factores, en ISRA obtiene
una validez convergente con STAI de 0,61 y en STAI tiene correlaciones positivas y
significativas con otras medidas de ansiedad entre ellas con la Escala de Ansiedad de
Cattell (Catell, 1963) 0,85.
Resultados
No existen diferencias estadísticamente significativas entre Demandas
Cognitivas y la variable sexo, pero sí en que las mujeres puntúan más alto en la
exigencia del trabajo desde el punto de vista emocional y los hombres en habilidades
complejas (Tabla 1).
Tabla 1. ANOVA del factor sexo para Ítems de Demandas Cognitivas del Cuestionario
DECORE.
Descriptivos ª

Demandas
Cognitivas

Hombres
(n = 98)
M DT
340,14

(52,75)

Mujeres
(n = 125)
M DT
342,80

(61,47)

Total
(N = 223)
M DT

F
(1-222)

341,63

57,69

0,117

COG16 ᵇ
COG11ᵇ

3,23
3,77

(1,25)
(0,92)

3,71
3,33

(1,24)
(1,05)

3,50
3,52

(1,27)
(1,02)

8,058
10,594

COG7 ᵈ
COG15ᵈ
COG6ᵈ
COG5ᵈ
COG4ᵈ

4,11
3,42
3,31
3,21
1,70

(0,74)
(0,94)
(1,28)
(1,32)
(0,93)

4,28
3,62
3,40
3,30
1,99

(0,77)
(1,01)
(1,34)
(1,58)
(1,22)

4,21
3,53
3,36
3,26
1,87

(0,76)
(0,98)
(1,31)
(1,35)
(1,11)

2,691
2,408
0,279
0,199
3,735

COG13ᵉ
COG12ᵉ
COG19ᵉ
COG10ᵉ
COG1ᵉ

4,13
3,80
3,79
3,26
3,09

(0,65)
(0,84)
(0,85)
(1,06)
(1,18)

4,11
3,54
3,76
3,06
3,04

(0,79)
(1,13)
(1,01)
(1,12)
(1,09)

4,12
3,65
3,77
3,14
3,06

(0,73)
(1,02)
(0,94)
(1,13)
(1,13)

0,043
3,645
0,041
1,699
0,114

**
**

Nota. ª Ítems que miden las Demandas Cognitivas en el trabajo relacionados con: COG1: presión tiempo; COG4: trabajar
también en casa por falta de tiempo; COG5:realizar horas extras para acabar trabajo; COG6: trabajar más horas de las
debidas; COG7:realizar varias tareas al mismo tiempo; C0G10: complicación con el paso del tiempo; C0G11: habilidades
complejas o alta especialización; COG12: exige esfuerzo mental y concentración; C0G13: exige conjunto de
conocimientos; C0G15: requiere cooperación de personas; C0G16: trabajo exigente desde el punto de vista emocional. ᵇ
ítems con diferencias estadísticamente significativas; ᵈ ítems donde puntúan más alto las mujeres; ᵉ: ítems donde puntúan
más alto los hombres
**p < 0,01; *p < 0,05

Existen diferencias estadísticamente significativas entre Demandas Cognitivas y
tipo de empresa siendo los trabajadores de Entidades Financieras (EF), comparados con
el resto de empresas, los que perciben unas mayores Demandas Cognitivas en su trabajo
(Gráfico 1).
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Gráfico 1. Puntuaciones medias de los Ítems de Demandas Cognitivas en los que hay
diferencias estadísticamente significativas entre trabajadores de Entidades Financieras y no
Financieras.

La percepción de Demandas Cognitivas guarda relación, con las variables “estar
estresado en el trabajo”, “empresa en la que trabaja”, “años trabajados” y “dolencias en
los últimos doce meses”
Discusión
Las demandas emocionales son un riesgo mayor para las mujeres trabajadoras
que para los hombres (Nieuwenhuijsen, Bruinvels y Fring-Dresen, 2010), en nuestra
investigación se encuentra también esta diferencia ya que las mujeres tienen una
puntuación mayor en el ítem de las demandas desde el punto de vista emocional.
En relación con la cantidad y calidad de trabajo se conoce que un nivel muy alto
de exigencias y una sobrecarga pueden tener consecuencias negativas sobre la salud
pero sobre todo si se combinan con un escaso control sobre las decisiones que están
relacionadas con el trabajo (Frankenhaeuser, 1991; Karasek y Theorell, 1990). También
existe relación en nuestro estudio entre las demandas cognitivas y el haber tenido alguna
dolencia en los últimos 12 meses. Los trabajadores por lo general tendrán más riesgo de
padecer estrés si tienen jornadas intensas y largas (Cooper, Dewe y O’Driscoll, 2001;
Smith, Folkard y Fuller, 2003). Una sobrecarga laboral es una de las variables que
facilita que se desarrolle el síndrome de burnout, según diversas investigaciones
(Boada, De Diego y Agulló, 2004; Osca, González-Camino, Bandera y Peiró, 2003). En
nuestro estudio también se relacionan las altas demandas cognitivas con el estrés. Unas
altas demandas laborales con bajo control y bajo apoyo hacen más probable la aparición
de riesgos psicosociales (Nieuwenhuijsen, Bruinvels y Fring-Dresen, 2010).
Y por último a la carga del trabajo hay que añadir las horas extras, las labores
domésticas, el cuidado de los niños, atención a familiares, por lo que la mujer
trabajadora tiene una carga superior a la de los hombres (Frankenhaeuser, 1996).
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ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y
CLÍNICO DE LOS USUARIO DE UN SERVICIO UNIVERSITARIO DE
ATENCIÓN PSICOLÓGÍCA
Esperanza Marchena, Cristina Romero, Mª Cristina Senín, Federico Hervías,
Inmaculada Menacho, Antonio Araujo, Mª del Mar López, Mª Luz Muñoz y
Mª José Navarro
Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica. Universidad de Cádiz, España
Introduccion
La demanda de asesoramiento individual en el Servicio de Atención Psicológica y
Psicopedagógica (SAP) de la Universidad de Cádiz ha aumentado de forma notable desde
su creación en el año 2005. En el 2011, el número de estudiantes atendidos ha sido un
29,1% superior respecto al año anterior.
La OECD demuestra que actualmente en Europa el 31% del alumnado universitario
abandona sus estudios sin terminarlos. Baumann (2011) afirma que un porcentaje
importante en la causa de este abandono se relaciona con la salud mental de los
estudiantes. Contamos con resultados que indican un aumento considerable en el número
de estudiantes que refieren sufrir algún tipo de problema psicológico (Giovazolias,
Leontopoulou y Triliva, 2010), siendo el comienzo en la universidad el periodo más crítico
en la aparición de problemas de adaptación (Busseri et al., 2010; Chow, 2010). Autores
como Raunic y Xenos (2010) y Marín, Londoño, Juárez, Giraldo y Ramírez (2010)
establecen los síntomas depresivos, problemas relacionados con el curso académico,
dificultades en las relaciones sociales y síntomas de ansiedad como los más citados por los
usuarios de los Servicios de Asesoramiento Psicológico en las universidades.
Método
Participantes
El grupo está formado por 53 estudiantes que recibieron atención psicológica y/o
psicopedagógica en el Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica de la
Universidad de Cádiz (España) durante el año 2011. Los criterios de inclusión del marco
muestral fueron: sujetos de ambos sexos y estudiantes en la Universidad de Cádiz,
atendidos entre 01/01/2011 y 31/12/2011, con dos o más atenciones presenciales.
Materiales
- Ficha de Acogida. Documento elaborado ad hoc por el Servicio de Atención
Psicológica y Psicopedagógica, para la recogida de datos sociodemográficos
básicos, académicos y de necesidades psicológicas del alumno demandante.
- SCL-90-R. Symptom Checklist-90-Revised (Derogatis, 1975; adaptación
española de González de Rivera, 2002). Consistencia interna entre 0,78 y 0,90.
Buena validez predictiva y adecuada validez concurrente y discriminativa.
- STAI. Cuestionario de Ansiedad-Estado (Spielberg, Gorsuch y Lushene, 1970,
versión española de TEA, 1982). Excelente consistencia interna (entre 0,90 y
0,92 para ansiedad estado y entre 0,84 y 0,87 para ansiedad rasgo). Adecuada
validez.
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Diseño
Se trata de un estudio descriptivo, longitudinal prospectivo, realizado durante el año
2011.
Procedimiento
Se estudia la información recogida en la base estadística usada en la gestión del
servicio y que registra datos sociodemográficos y clínicos por cada asesoramiento
psicológico y/o psicopedagógico realizado. La normativa interna del SAP exige que toda
atención se lleve a cabo a través de un Protocolo de Actuación que comienza con la
cumplimentación de la Ficha de Acogida y la lectura y firma del Consentimiento Asistido
por parte de cada estudiante. Posteriormente, para la obtención de información clínica se
emplea una batería amplia de instrumentos entre los que se encuentran el SCL-90-R y el
STAI entre otros.
Resultados
Perfil Sociodemográfico de los estudiantes atendidos en el SAP
Durante el año 2011 se atendieron a 53 estudiantes, 21 hombres y 32 mujeres con
edades comprendidas entre los 18 y 55 años (media=25,19 años; moda=20). Un 84,9% está
soltero/a, el 80% reside en la provincia de Cádiz y tan sólo el 9,4% trabaja. Los estudiantes
atendidos proceden de distintas nacionalidades, en su mayoría española (84,9%). (Tabla 1).
Tabla 4. Porcentajes y frecuencias de las variables sociodemográficas.
Datos sociodemográficos (n=53)
Edad Media (DT) = 25,19 (7,70); moda=20
Frecuencias (%)
Varones
21 (37,7)
Sexo
Mujeres
32 (62,3)
Solteros
45 (84,9)
Casado/en pareja
5 (9,4)
E. Civil
Separado/divorciado
3 (5,7)
Cádiz
43 (81,1)
Residencia familiar Otras provincias españolas
4 (7,6)
Extranjeros
6 (11,4)
No
47 (88,7)
Trabajo
Si
5 (9,4)
Missing
1 (1,9)
Ciencias de la salud
16 (30,2)
Artes y Humanidades
3 (5,7)
Rama de estudios
Ciencias sociales y jurídicas
28(52,8)
Ciencias, ingeniería y tecnol.
6 (11,3)
1 / 2 / 3/ 4 /5
20 (37,7) / 15 (28,3) / 9 (17) /4 (7,5) / 2 (3,8)
Postgrado
3 (5,7)
Curso

53
53

53

53

Perfil clínico de los estudiantes atendidos en el SAP
El 45,3% de los 53 casos estudiados ha recibido atención psicológica con
anterioridad por un tiempo medio de 26,4 meses (DT = 43,3). El 30,9% consume algún
tipo de psicofármaco por un tiempo medio de 22,3 meses (DT = 42,5). 4 casos fueron
derivados a salud mental.
Se llevó a cabo un análisis de frecuencias y porcentajes de los ítems relacionados
con sintomatología clínica, pertenecientes a la Ficha de Acogida, y que expresan
sentimientos, pensamientos, conductas y relaciones interpersonales. En nuestro estudio, los
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estudiantes responden de forma afirmativa a ítems relacionados con el espectro ansiosodepresivo, estos son: Me siento ansioso (69,8%), me siento bajo de ánimo (73,6%), pienso
que me falta motivación (67,9) y le doy vueltas en exceso a las cosas (73,6%). Sin
embargo, responden de forma negativa y con una mayor frecuencia a los ítems que están
relacionados con cuestiones conductuales: Apenas me alimento (3,8%), me preocupa mi
consumo de alcohol (3,8%), consumo drogas con frecuencia (5,7%), me preocupa mi
consumo de tabaco (9,4%).
Respecto a la prueba STAI, en sus versiones de ansiedad de rasgo y ansiedad de
estado, debemos indicar que de los 22 estudiantes que rellenaron la prueba, el 60,7%
obtuvo una puntuación superior al percentil 75 en ansiedad estado y el 64,8% superó dicho
percentil en ansiedad rasgo así como que la media en ansiedad rasgo como en ansiedad
estado en varones (AR: 27,20 / AE: 28,83) y mujeres (AR: 37,63 / AE: 34,94) es bastante
superior a la media poblacional.
Se realizó un contraste de medias en relación a la sintomatología psicopatológica
que registra el SCL-90-R en función del sexo. Los resultados muestran diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en las subescalas somatización,
depresión y ansiedad fóbica (p < 0,05). En todas ellas, las mujeres puntúan de forma más
elevada. En cuanto a la subescala ansiedad, el resultado es tendencial (Tabla 2).
Tabla 5. Contraste de medias entre las distintas subescalas del SCL-90-R en función del sexo.
Varones
Mujeres
SCL-90-R
t
gl
Sig.
FLevene
(N=6)
(N=15)
Somatización
0,93 (0,63) 1,82 (0,85) -2,66
12,15
0,021 0,876
Depresión
1,30 (0,75) 2,29 (0,75) -2,73
8,97
0,023 0,036
Ansiedad
0,97 (1,85) 1,85 (0,79) -2,25
8,68
0,052 0,235
Ansiedad Fóbica
0,22 (1,00) 1 (0,99)
-2,78
19,98
0,012 3,85

Conclusiones
El presente estudio indica que el perfil sociodemográfico del estudiante que asiste
al Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica de la UCA corresponde a una
mujer, soltera, sin ocupación laboral, que tiene alrededor de 20 años, matriculada en
primero/segundo de la rama de ciencias sociales y jurídicas y cuyo domicilio familiar se
encuentra en la provincia de Cádiz.
Los resultados obtenidos para los perfiles clínicos del grupo de estudiantes
atendidos son congruentes con los estudios publicados hasta el momento para este grupo
poblacional (Busseri et al., 2010; Chow, 2010; Marín, Londoño, Juárez, Giraldo y
Ramírez, 2010; Micin y Bagladi, 2011) y que avalarían la visión de que los problemas de
salud mental en universitarios constituyen una problemática de relevancia actual así como
la predominancia de alteraciones clínicas ligadas a la ansiedad y depresión (Marin et al.,
2010; Micin y Bagladi, 2011).
Se constata la importancia de diseñar un contexto social universitario que permita
prevenir o reducir las conductas de riesgo haciendo hincapié en la relevancia de los
Servicios de Asesoramiento Psicológico en la adaptación y normalización de nuestros
universitarios (Blanco, 1998; Marin et al., 2010; Saúl, López y Bermejo, 2009).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Esperanza Marchena, Mª Cristina Senín, Cristina Romero, M. Mar López,
Antonio Araujo, Inmaculada Menacho, Federico Hervías, María José Navarro y
M. Luz Muñoz
Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica. Universidad de Cádiz, España
Introducción
El counseling surge en Estados Unidos en el S. XX como respuesta a las
necesidades académicas y profesionales de los estudiantes (Monescillo, Méndez y
Bisquerra, 1996). Desde entonces se han ampliado las necesidades y demandas de los
estudiantes universitarios. La OECD demuestra que actualmente en Europa el 31% del
alumnado universitario abandona sus estudios sin terminarlos, los motivos pueden ser
diversos pero un porcentaje muy importante son causas de salud psicológica (Baumann,
2011). De esa manera, se ha estudiado la predisposición de reacción poco adaptativa de
los estudiantes a los diversos factores estresantes que favorece la universidad:
exámenes, las relaciones sociales, cambios psicoevolutivos propios de la edad, las
expectativas, etc. (Hamaideh, 2011). Cada vez son más los alumnos y alumnas que
presentan estas dificultades y optan por utilizar los recursos de las universidades para
intentar solucionarlos. En este sentido surge la figura de los servicios de atención al
estudiante encargados de velar por la salud psicológica de la comunidad educativa,
especializándose en la atención psicológica y/o psicopedagógica. Se están desarrollando
estudios que analizan las acciones establecidas en estos servicios dirigidas favorecer la
salud mental del alumnado como pueden ser pruebas para mejorar las respuestas
terapéuticas (O'Brien, 2010) o para mejorar los recursos materiales y valorar los factores
ambientales implicados en el proceso terapéutico en contextos universitarios (ItoAlpturer, 2010). En definitiva, el objetivo es mejorar la respuesta de los profesionales
que trabajan en este ámbito ante las necesidades que se presentan.
Así, los Servicios de Atención Psicológica y/o Psicopedagógica Universitarios
persiguen una asistencia psicológica de calidad contando con procedimientos eficaces y
eficientes que puedan ser llevados a cabo por profesionales bien formados. La
investigación y el estudio nos proporcionan los medios para diseñar, someter a prueba y
validar dichos procedimientos (Baños, García y Queros, 2009). En este sentido, el uso
de protocolos en los servicios de asesoramiento universitarios proporciona
orientaciones, principios y pautas de actuación que permiten aumentar la eficacia de los
procedimientos utilizados, y contrastar el logro de los resultados psicológicos buscados.
Establecer un protocolo de actuación es imprescindible para responder de manera eficaz
a las distintas demandas. Bajo este objetivo desarrollamos el presente trabajo.
Con la experiencia adquirida se hace necesario el establecimiento de un
protocolo de actuación que guíe la respuesta de un equipo multidisciplinar ante las
demandas de los alumnos sin carácter de urgencia. El objetivo general de este modelo
de protocolo responde a establecer un tratamiento ordinario o extraordinario de pautas
homogéneas de actuación ante las demandas de atención psicológica y psicopedagógica
de los estudiantes universitarios.
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Método
Materiales
Documentos acogida
- Ficha de Acogida. Documento elaborado ad hoc por el Servicio de Atención
Psicológica y Psicopedagógica, para la recogida de datos
sociodemográficos, académicos, sociodemográficos y de necesidades
psicológicas del alumno demandante.
- Consentimiento Informado. Documento elaborado ad hoc por el Servicio de
Atención Psicológica y Psicopedagógica, donde el usuario confirma estar
informado de derechos y deberes en la intervención del Servicio, de acuerdo
a la normativa de Protección de Datos (…).
Entrevista
Entrevista clínica (adaptada de Fernández-Ballesteros, 1994). Entrevista
diseñada para recoger una primera información sobre la demanda del sujeto y los
aspectos potencialmente relevantes de la situación problema.
Dimensiones de personalidad
NEO-FFI, Inventario de Personalidad NEO revisado, versión reducida (Costa y
McCrae, 1992). Evalúa 5 factores de personalidad por separado: Neuroticismo,
Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad. Alfa de Cronbach entre 0,50 y
0,90; buena validez de contenido, adecuada validez de constructo.
Características psicopatológicas
- SCL-90-R. Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (Derogatis, 1975;
adaptación española de González de Rivera, 2002). Es un cuestionario
autoaplicado multidimensional compuesto por 90 ítems. El cuestionario
proporciona información en relación a nueve dimensiones de sintomatología
psicopatológica
(somatización,
obsesivocompulsiva,
sensibilidad
interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación
paranoide y psicoticismo), así como a tres escalas generales, que son el
Índice Global de Severidad (GSI), el Índice de Distrés de Síntomas
Positivos (PST) y el Índice de Sintomatología Positiva Total (PSDI).
Consistencia interna entre 0,78 y 0,90. Buena validez predictiva y adecuada
validez concurrente y discriminativa.
- CORE-OM. Clinical Outcomes in Routine Evaluation–Outcome Measures.
(CORE System Group, 1998). Instrumento de evaluación diseñado para
medir el cambio terapéutico producido tras un proceso de intervención
psicológica. La escala presenta 34 ítems autoadministrados que evalúan el
estado del sujeto en 4 dimensiones (bienestar subjetivo,
problemas/síntomas, funcionamiento y riesgo). Excelente consistencia
interna (alfa de Cronbach= 0,94). Buena validez convergente.
- STAI. Cuestionario de Ansiedad-Estado y Rasgo (Spielberg, Gorsuch y
Lushene, 1970, versión española de TEA, 1982). Consta de 20 ítems y
evalúa rasgos y estados de ansiedad. El rango es de 0 a 60. Excelente
consistencia interna (entre 0,90 y 0,92 para ansiedad estado y entre 0,84 y
0,87 para ansiedad rasgo). Adecuada validez.
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Valoración de la satisfacción
Cuestionario de valoración del Servicio de Atención Psicológica y
Psicopedagógica. Documento elaborado ad hoc por el Servicio de Atención Psicológica
y Psicopedagógica para obtener una medida del nivel de satisfacción del usuario con la
atención recibida. Recoge cinco parámetros: satisfacción con la información recibida,
materiales recibidos, respuesta a expectativas, calidad del profesional y calidad del
Servicio.
Procedimiento
Para sistematizar y estandarizar la intervención del SAP se elaboró un protocolo
de actuación de los profesionales del Servicio para la atención a estudiantes con
demandas psicológicas sin carácter de urgencia.
Resultados
El Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP) de la UCA nace
en 2004 con el objetivo de responder a las necesidades antes planteadas (Marchena et
al., 2009). Sus actuaciones se enmarcan en la atención, la orientación y el asesoramiento
psicológico sobre ansiedad ante los exámenes, habilidades de comunicación, mejora de
autoestima, motivación, así como terapia breve de corte cognitivo-conductual ante los
diferentes problemas de índole psicopatológica. Entre las diferentes actividades
desarrolladas desde su inauguración, se ha orientado a 8.474 estudiantes y ofrecido
asesoramiento psicológico a 159 alumnos en 572 sesiones individualizadas.
Cualquier estudiante de la Universidad de Cádiz puede acceder al Servicio de
forma on-line formalizando una solicitud de atención individualizada a través de la web
de la Universidad (http://bit.ly/irxcM3). El SAP responde a la solicitud remitiendo al
alumno los documentos de acogida (Ficha de Acogida y Consentimiento Informado)
que el alumno debe cumplimentar. Esta información básica permite describir de forma
somera la demanda del alumno y preparar la primera sesión de contacto directo con el
alumno.
En la primera sesión se realiza una entrevista conductual con el fin de
profundizar sobre la demanda del alumno, elaborar la historia clínica, efectuar
exploración psicopatológica inicial y establecer sospecha de diagnóstico. Todo ello
permitirá valorar la admisión del caso en el Servicio y, por tanto, se inicia la
intervención con el alumno, o se deriva a la red pública de salud mental.
Al final de la primera sesión, y si el alumno ha sido aceptado para intervención
desde el Servicio, se le entrega una batería de instrumentos de valoración de
personalidad y características psicopatológicas que el alumno debe cumplimentar de
forma autoadministrada (NEO-FFI, SCL-90-R y CORE-OM).
Toda la información recogida permitirá establecer un plan de intervención
adecuado para el alumno demandante siguiendo el modelo de psicoterapia breve.
Una vez finalizada la intervención, el estudiante cumplimentará de nuevo la
escala CORE-OM que nos permitirá confirmar el cambio clínico producido con
respecto al inicio de la atención así como la escala de satisfacción con el Servicio
dirigida a obtener una valoración subjetiva del Servicio desde la perspectiva del usuario.
Discusión/conclusiones
El Protocolo de Actuación diseñado para servicios de atención psicológica en
contextos universitarios se muestra como un sistema útil para la descripción
sociodemográfica y clínica de sus usuarios.
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La combinación de información sociodemográfico, de necesidades, de
características psicopatológicas y de personalidad así como análisis del cambio clínico
tras la intervención, constituyen un sistema completo.
La inclusión de medidas de protección de datos y compromiso de
confidencialidad añaden un importante elemento de rigor al sistema de actuación.
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VARIABLES PSICOSOCIALES DEL EMPODERAMIENTO EN RELACIÓN A
LA EXPERIENCIA LABORAL DE LA MUJER: LA PSICOLOGÍA SOCIAL
CLÍNICA COMO MODELO DE INTERVENCIÓN
Esperanza Vargas-Jiménez*, Remberto Castro-Castañeda**,
Mabel Nuñez- Fadda** y Raquel Domínguez-Mora**
* Universidad de Guadalajara, México
** Universidad de Guadalajara, México
Introducción
El objetivo de la investigación
explora empíricamente las variables
psicosociales del empoderamiento, en relación a la experiencia laboral de la mujer en
el contexto de desarrollo turístico. Consideramos que el contexto laboral del turismo
es un escenario/ laboratorio, desde donde se puede construir el puente entre
investigación social e intervención, dando cabida a la propuesta de psicología social
clínica.
La incorporación de la mujer al trabajo remunerado se ha incrementado en las
últimas décadas, esta tendencia se corrobora en el sector turismo en Puerto
Vallarta México, ya que el 80 % de las mujeres integradas al mercado laboral
desarrollan sus actividades en este sector de servicios (Cohen, 2002; Enloe, 2000). Un
planteamiento recurrente sobre la situación laboral de las mujeres que trabajan en
escenarios turísticos, es que están más expuestas a factores de riesgo psicosocial que
los hombres, como sería la precariedad y flexibilidad laboral, trabajos repetitivos y
bajas compensaciones (Arias, 1997; García y de Oliveira, 1988; Falquet, 2003; de la O
Martínez, 2001; Rendón, 2003). Las circunstancias adversas que se han señalado las
acompañan e impactan en la dinámica familia/pareja, dificultando la satisfacción de
las necesidades materiales de las mujeres trabajadoras y ejerciendo una presión
considerable en relación al bienestar personal, la satisfacción y el logro de objetivos
personales y familiares a través del trabajo.
Método
La metodología utilizada tuvo una lógica cualitativa, se realizaron veinte
entrevistas a profundidad, a mujeres mexicana de bajos recursos que laboran en el
área operativa en empresas turísticas multinacionales de Puerto Vallarta, con edades
entre 27 y 55 años, con historia marital o de relación de convivencia libre, con hijos,
grado de educación medio-bajo y diversos orígenes dentro del territorio nacional. Las
variables psicosociales del empoderamiento estuvieron encuadradas en un eje básico
interpretativo donde se relacionan las percepciones de las mujeres sobre el rol laboral y
de trabajadora/esposa con los sentimientos asociados a dicho rol. El resultado de esta
combinación de percepciones y emociones
asociadas a los roles laboral y
laboral/conyugal nos llevo a distinguir diversos grados de empoderamiento: 1.
Empoderamiento nulo o escaso 2. Empoderamiento parcial y 3. Empoderamiento
efectivo.
El eje central de la medición de empoderamiento fue la capacidad de
negociación que ejerció o no la mujer para lograr bienestar personal dentro de la
pareja en relación a su rol trabajadora/esposa.
Resultados
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El escenario laboral integró a las mujeres con carencias de tipo material,
educativo, relacional y afectivo. Sin embargo las trayectorias han tenido matice,
itinerarios y experiencias vitales diferenciales, todo ello deriva en diferentes niveles de
empoderamiento.
Los resultados muestran que las variables que destacan e
interactúan en el proceso de empoderamiento de la mujer son: el nivel de instrucción
(educación); la existencia y reconocimiento de redes de apoyo laboral y familiar; los
derechos laborales y por último la salud laboral. Una de las variables con mayor
peso que deriva en un nivel de empoderamiento distinto es el nivel de instrucción. Las
trabajadoras que han logrado alcanzar un nivel educativo superior (bachillerato/carrera
técnica) o permanecen en el sistema educativo, se conjuga con una mejoría en su
proyección laboral. El nivel educativo más bajo (primaria) está articulado a un nivel de
empoderamiento nulo, y las mujeres que concluyeron la secundaria coinciden con el
empoderamiento parcial. En este sentido se constata que la capacidad de gestión de la
empresa, para lograr que las mujeres avancen en su nivel de instrucción es fundamental,
en el logro del empoderamieto. Estos resultados coinciden con las investigaciones de
Adato, Briére, Mindek y Quisumbing (2000) y García (2007).
Las redes sociales familiares y laborales han jugado un papel protagónico en su
avance. Las redes de apoyo laborales adquieren un protagonismo para las mujeres con
empoderamiento efectivo. El reconocimiento de estas redes (aunque en menor medida)
ha podido sustraer los efectos de la lejanía familiar para las mujeres con
empoderamiento parcial, sin embargo son invisibles para las mujeres con
empoderamiento nulo, resultado que coincide con las afirmaciones de Sluzki (2007,
2011) y García y de Oliveira (1988), cuando refieren que hay una consistente relación
entre niveles inadecuados de apoyo social y una pobre salud física y mental.
Retomamos este punto como fundamental para la predicción del empoderamiento.
Los derechos laborales constituyen una variable más que emana de la actividad
laboral. Provee de sentimientos de seguridad, pues solo el status de trabajadoras
asalariadas puede conferirles gozar de atención socio sanitaria. Los derechos y
responsabilidades que devienen de su contrato (horario, turno, jornada, vacaciones,
aguinaldo, permisos, incapacidades, prestaciones etc.), no son afectados por el tipo
actividad que desarrollan. Los derechos laborales por sí mismos no conducen hacia el
empoderamiento, aunque sí constituyen una plataforma y un dispositivo que les confiere
seguridad, identidad, proyección vital, salud. El significado que se les otorga constituye
una variable que sí resulta trascendente, así como las emociones que se derivan.
Emociones como la apatía, resignación, miedo e indiferencia, priva a las mujeres de
empoderamiento nulo de su reconocimiento y acceso, articulándose a significados de
desamparo, lejanía y apatía, circulo vicioso que mantiene a las mujeres en una
homeostasis laboral. Los efectos negativos derivados de la actividad precaria aboral, se
sustraen ante la valoración, apoyo y reconocimiento que las mujeres con
empoderamiento efectivo le otorgan a la red. Puntualizamos la importancia que deriva
el involucramiento afectivo de la red laboral, como predictor positivo de
empoderamiento.
Otros de los resultados que emergen de la investigación, es la capacidad de
gestión de las mujeres así como la exigencia de su derecho a informarse, habilidades
ambas que destacan en las mujeres con empoderamiento efectivo. Se suman a estas
habilidades los sentimientos de seguridad el enojo, éste último moviliza la capacidad de
acción y conciencia (capacidad de protesta efectiva, información sobre sus derechos)
rebelándose e inconformándose cuando los beneficios no se hacen patentes. La
capacidad referida aparece en menor medida en las mujeres con empoderamiento
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parcial, y está abolida en el colectivo de empoderamiento nulo. Seguridad frágil,
apatía, resignación y miedo congenian, y solo asumen los beneficios/responsabilidades
que derivan de su contrato.
Resaltamos por último en este apartado la importancia de la variable salud
laboral como predictora o inhibidora de empoderamiento. La salud en su expresión
física, psicológica y social constituye una cuestión que depende en buena medida de las
condiciones laborales, la vinculación a redes, el ejercicio de los derechos. La
consideración de la posición de la realidad laboral de la mujer, nos lleva a pensar que
la demanda de atención médica y psicológica, es una de las pocas posibilidades
accesibles para enunciar su dolor psíquico. La depresión, estrés, ansiedad y
compulsividad, deben ser entendidos en razón de su sujetamiento a las exigencias
laborales, familiares y culturales, como sujeto de un sufrimiento inherente a su posición
social.
Conclusiones
La seguridad que brinda el trabajo institucionalizado es importante pero no
suficiente para virar hacia el empoderamiento. Deviene importante ampliar los
márgenes de participación de las mujeres en actividades gremiales, ya que la voz de las
mujeres está ausente en estos gremios, lo que impide reconocer las necesidades
personales, que derivan de aspectos diferenciales por género. La legislación que
constituye beneficios y responsabilidades de las trabajadoras, debe tomar en cuenta
particularidades del grupo estudiado: conciliación y flexibilidad en horarios y días de
descanso ajustados a las necesidades del grupo familiar, procurar la atención de las
demandas por enfermedad o necesidades especiales que surgen en la cotidianidad en su
rol dual de trabajadora/esposa.
Facilitar el acceso a prestaciones de carácter económico que contribuyan a elevar
la calidad en sus condiciones materiales: vivienda, equipamiento doméstico, vestido, así
como la promoción de espacios que conduzcan al esparcimiento y recreación familiar y
personal. Reiteramos una trabajadora que disfruta de una calidad de vida laboral,
experimentará sentimientos positivos y motivación en su trabajo, permitiendo aumentar
o aumentar el bienestar físico y psicológico con el fin de lograr una mayor congruencia
con su espacio de vida total. Las acciones correctivas por parte de las empresas no son
suficientes para contrarrestar los efectos de la precaria salud física y psicosocial de las
trabajadoras, el sistema laboral debe romper las fronteras que delimitan lo público y
privado. Atender la violencia que se asoma en los hogares de las mujeres que trabajan
en su sistema, sensibilizarse ante la situaciones de mujeres migrantes asociada al
desarraigo y la falta de inserción social que conlleva, tomar conciencia de los múltiples
roles y funciones que las mujeres trabajadoras desempeñan, en síntesis, tomar
consciencia de la corresponsabilidad de la integración de las mujeres al empleo
turístico. El bienestar físico y psicológico es una condición sine qua non para el
empoderamiento.
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Mª Inmaculada López-Núñez, Susana Rubio-Valdehita, Jesús Martín-García y
Eva Díaz-Ramiro
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
En la actualidad los rápidos cambios en la organización del trabajo generan
mayores demandas cognitivas que físicas con el consiguiente impacto sobre la salud,
esto hace que cobren relevancia un nuevo tipo de riesgos denominados psicosociales.
De todos ellos es el factor carga mental es el que más está creciendo.
Puesto que la carga mental es el resultado de la interacción entre la situación y el
individuo, consideramos que son necesarios estudios que tengan en cuenta no solo las
demandas de la tarea, sino también características individuales de los sujetos. Si bien la
atención hacia estas variables ha resultado escasa en este campo, en los últimos años
existe un nuevo interés por el estudio de las variables de personalidad y carga mental
(Matthews et al., 2006; Pérez-García, Sanjuán, Bermúdez y Sánchez-Elvira, 2002).
Este trabajo estudia la influencia de las variables individuales personalidad y
ansiedad rasgo sobre la medida subjetiva de la carga mental de trabajo evaluada en dos
tipos de muestras, en dos situaciones, y con dos niveles de dificultad cada una.
Método
Participantes
La muestra estuvo formada por 364 participantes, de los cuales 197 eran mujeres
y 167 hombres. La media de edad fue de 29,06 años. Del total de la muestra, 168 sujetos
eran trabajadores y 196 estudiantes de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid: 168 trabajadores y 196 estudiantes de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
Diseño
En la evaluación de la carga mental se siguió un diseño factorial mixto con tres
factores. Dos de ellos, la situación de evaluación y la dificultad de las tareas fueron
intrasujetos. El factor entresujetos fue el tipo de participante (trabajador o estudiante).
Instrumentos
Para evaluar la carga mental se empleo un procedimiento de evaluación
subjetiva llamado NASA-TLX. Actualmente es el instrumento más utilizado por sus
elevados niveles de sensibilidad, validez y fiabilidad (Rubio, Díaz, Martín y Puente,
2004) así como por su sencillez y brevedad. Este procedimiento fue desarrollado por
Hart y Staveland (1988) y distingue seis dimensiones de carga mental: demanda
mental, demanda física, demanda temporal, rendimiento, esfuerzo, y nivel de
frustración. Los sujetos deben estimar, en una escala de 0 a 100, el nivel que las tareas
propias de su puesto de trabajo le producen en cada una de esas dimensiones.
Para la evaluación de las variables de personalidad se siguió el modelo de los
cinco grandes factores mediante el instrumento BFQ (Caprara, Barbanelli y Bogogni,
1995). Este modelo propone cinco dimensiones fundamentales para la descripción de la
personalidad: Extraversión, Neuroticismo, Apertura, Amabilidad, y Responsabilidad.
En el caso de la ansiedad rasgo empleamos el STAI (Spierlberg, Gorsuch y Lushene,
1986). Inventario de carácter psicométrico que consta de dos escalas: el estado y el
rasgo. Para este estudio utilizamos el STAI-rasgo.
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Procedimiento
La recogida de los datos se realizó en tres sesiones. En la primera se recogieron
los datos referidos a las tareas de cada puesto de trabajo. En las dos siguientes, las
estimaciones de carga mental, tanto en la situación real como experimental, así como
los cuestionarios sobre personalidad y ansiedad. Mediante el NASA-TLX los sujetos
debían estimar la carga mental de cada una de las tareas propias de su puesto de trabajo
o actividad académica, así como la de una serie de tareas experimentales que eran las
mismas para ambos grupos. Se utilizaron dos tipos de tareas experimentales: una tarea
de búsqueda en la memoria y otra de seguimiento manual o tracking. Ambas fueron
aplicadas mediante un programa de ordenador. Además se establecieron dos niveles de
complejidad (fácil/difícil) tanto para las tareas reales como experimentales.
Resultados
Para analizar hasta qué punto las variables de personalidad podían tener un
efecto modulador sobre la percepción subjetiva de carga mental, se realizó un análisis
de varianza en el que se incluyó como variables covariantes las puntuaciones en cada
una de las dimensiones del BFQ. No se encontraron efectos significativos de ninguna de
las variables de personalidad sobre la percepción subjetiva de carga mental (Tabla 1) ni
en interacción con los demás factores (Tabla 2).
Tabla 1. Carga mental y BFQ.

Tabla 2. BFQ en interacción con dificultad, situación y ambos en la estimación de carga
mental.

Al igual que con el BFQ se realizó un análisis de varianza para ver si la ansiedad
rasgo medida con el STAI podía tener un efecto modulador sobre la estimación de carga
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mental. Se encontró que el nivel de ansiedad rasgo era significativo en la estimación de
carga mental (Tabla 3).
Tabla 3. Carga mental y STAI (A/R).

Sin embargo no resultó significativo en interacción con el resto de factores
analizados (Tabla 4).
Tabla 4. STAI (A/R) en interacción con dificultad, situación y ambos en la estimación de carga
mental.

Conclusiones
No se encontraron efectos significativos de ninguna de las variables de
personalidad medidas a través del BFQ, ni de forma aislada ni en interacción con los
demás factores. Por el contrario, sí se encontró que el nivel de ansiedad rasgo resultó
significativo en la estimación de la carga mental. Estos resultados coinciden con lo
descrito por González-Gutiérrez (2006) que tampoco encontró una asociación entre los
factores del modelo de los cinco grandes y la carga mental.
Aunque son las variables cognitivas las que más relacionadas están con la carga
mental, los resultados, en el nivel de ansiedad rasgo, sugieren una nueva vía de
investigación centrada en el estudio de otras variables emocionales y comportamentales
que puedan afectar a la percepción que tiene el trabajador sobre la tarea y su forma de
procesamiento y, por lo tanto, sobre su percepción de carga mental.
Como han señalado diversos autores (Dalmau, 2007; Meshkati y Loewenthal,
1988), las variables individuales pueden ser las responsables de la elevada
heterogeneidad que se encuentra en las valoraciones de carga mental. Para poder
analizar de una manera más precisa el papel que juegan las diferencias individuales en
dichas estimaciones, consideramos que es necesario disponer de una muestra
suficientemente amplia de sujetos que desempeñen el mismo puesto de trabajo, de
manera que la tarea a evaluar sea la misma o muy similar, para todos los sujetos. Por
ello, en la actualidad estamos dedicados a aumentar los tamaños muestrales de cada uno
de los grupos de trabajadores considerados, así como a la introducción de otras medidas
de las diferencias individuales.
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Miriam Marco, Elena Terreros, Alba Catalá-Miñana, Belén Mora y Marisol Lila
Universidad de Valencia, España
Introducción
Actualmente los hombres penados por violencia de género acuden a los
programas de intervención por mandato judicial, por lo que encontramos que su
motivación al cambio se ve mermada si no existe voluntariedad (Lila et al., 2010). Esta
circunstancia evidencia la necesidad de encontrar estrategias que fomenten la adhesión a
los programas para potenciar la motivación al cambio en su conducta violenta
(Conchell, 2012). Las habilidades del profesional tales como la escucha activa, la
capacidad de generar alianza terapéutica, así como la creación de un clima grupal
adecuado incrementan la satisfacción con la intervención y la motivación hacia el
cambio de conducta (Bowen, 2010; Conchell, 2012).
El presente estudio tiene como objetivo, por una parte, presentar la factorización
de un instrumento de medida que evalúa la satisfacción con la intervención recibida en
hombres acusados de violencia contra su pareja y, por otra parte, evaluar cómo el estilo
de coordinación del profesional, el clima y el funcionamiento grupal influyen en la
satisfacción con la intervención en éste colectivo.
Método
Instrumentos
- Escala de Satisfacción con la Intervención (Lila, Gracia, Herrero y García,
2009). Escala tipo likert de 5 puntos de 20 ítems que evalúa la satisfacción de los
sujetos al finalizar el programa (ej., “el trato recibido por parte de las
coordinadoras”, “la relación con los compañeros del grupo”, “he aprendido cosas
nuevas en el programa”, “creo que se ha producido un cambio positivo en mi
gracias al programa” y “el horario del programa”). El coeficiente de alfa fue de
0,89 para el factor satisfacción con el Programa como recurso y de 0,78 para el
factor satisfacción con el grupo humano.
- Escala de Evaluación de la Coordinación Grupal y Escala de Evaluación del
Clima y Funcionamiento Grupal (Lila, Catalá, Pedrón y Terreros, 2011). Escalas
tipo likert de 5 puntos de 20 y 23 ítems respectivamente que miden las habilidades
del profesional, el funcionamiento y la cohesión grupal a través de dos
evaluadores expertos (ej. “Capacidad de resolución de conflictos”, “motivación a
la participación”, “relación positiva entre coordinador/usuario”, “respeto del turno
de palabra”). El coeficiente de alfa en las diferentes subescalas fue de 0,57 a 0,85.
Participantes
Los participantes en este estudio son hombres que acuden al Programa Contexto
(Programa de Investigación, Formación e Intervención para Hombres Penados por
Violencia contra la Mujer en la Provincia de Valencia) como sustitución o suspensión
de la ejecución de la pena de cárcel (Lila, García y Lorenzo, 2010). Se han utilizado dos
muestras; n = 169 para la factoriazación de la Escala de Satisfacción con rango de edad
que comprende de los 18 a los 72 años y con una media de 39,37 y n = 48 para el
análisis de las relaciones entre el estilo de coordinación del profesional, el clima y el
funcionamiento grupal y su influencia en la satisfacción con la intervención recibida.
Procedimiento
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Una vez los participantes son remitidos y admitidos en el Programa Contexto
forman grupos de 10-12 personas dirigidos por dos psicólogos formados en intervención
con maltratadores. Durante el transcurso de la intervención tanto las habilidades de los
profesionales, como el clima y el funcionamiento grupal son evaluados por dos
observadores expertos a través de un espejo unidireccional. En la última sesión del
Programa se realiza una evaluación postratamiento en la que se indaga, de forma
individualizada, sobre la satisfacción con la intervención recibida.
Resultados
En primer lugar, se realizó la factorización del instrumento utilizado para medir
la satisfacción de los participantes con el programa. Para ello, partimos de los 20 ítems
que contenía inicialmente la escala. En el gráfico de sedimentación (ver Figura 1)
podemos observar que podrían existir dos factores principales, por lo que podemos
extraer dos factores diferenciados (KMO = 0,9).
Una vez realizada la factorización con rotación ortogonal varimax, en la matriz
rotada se observaron las saturaciones más elevadas en cada factor (ver Tabla 1). En el
factor 1 saturan ítems como “19. Creo que se ha producido un cambio positivo en mí
gracias al Programa”, “13. Ha valido la pena asistir al Programa”, “14. Recomendaría
a otras personas que hicieran este Programa”, mientras que en el factor 2 encontramos
ítems tales como “2. Los materiales proporcionados por los/las coordinadores/as”, “10.
La confianza con los/las coordinares/as” o “9. La relación con los/las
coordinadores/as”. Ambos factores resultan significativos.
Tabla 1. Consistencia interna Escala de Satisfacción
α
0,898

Factor 1: Satisfacción con el
Programa como recurso
Factor 2: Satisfacción con el
grupo humano

0,781
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Figura 1. Gráfico de sedimentación.

Por ello, podemos concluir que en nuestra muestra la escala está formada por
dos factores independientes, compuestos cada uno por los ítems que aparecen en la
matriz rotada. Los factores se han denominado Factor 1: Satisfacción con el Programa
como recurso (13 ítems) y Factor 2: Satisfacción con el grupo humano (7 ítems).
El segundo objetivo se centraba en encontrar la relación entre la satisfacción con
el programa y la evaluación de los coordinadores. Para ello, realizamos dos ANOVA,
uno sobre la coordinación grupal y el clima grupal en relación a la satisfacción y otro
557
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

entre el clima grupal y el funcionamiento grupal en relación a la satisfacción. Solamente
se muestran los resultados del factor 1 debido a que no se han obtenido resultados
significativos con el factor 2. Observamos que aunque tanto la coordinación grupal
como el clima grupal de forma independiente no correlacionan con la satisfacción con el
programa, cuando tenemos en cuenta la interacción sí que existe una correlación
significativa (F = 8,432; α = 0,006).
Cuando existe buen clima grupal (Mejor clima grupal), no hay diferencias
significativas entre buena valoración del coordinador o no (ver Figura 2). Sin embargo,
cuando existe un peor clima grupal, sí que hay diferencias en la satisfacción de los
participantes dependiendo de si los coordinadores obtienen una mayor o menor
puntuación en la escala de coordinación (α = 0,017). Dicho de otra forma, cuando existe
una alta valoración de la coordinación, existe una mayor satisfacción, pero solamente se
da cuando existe un peor clima grupal.
En cuanto al segundo ANOVA, igual que pasaba en el caso anterior, el clima
grupal y el funcionamiento grupal, por separado, no se relacionan con la satisfacción
con el programa como recurso, pero sí la interacción (F = 9,009; α = 0,005). Cuando
existe mal funcionamiento grupal, no es relevante la calidad del clima grupal, sin
embargo sí que hay diferencias en satisfacción en el clima grupal cuando hay un buen
funcionamiento grupal (α = 0,008). En la Figura 3, podemos observar que el grupo de
mejor clima grupal puntúa significativamente más alto en satisfacción (4,2115) que el
grupo con mal clima grupal (3,4519), pero solamente cuando existe buen
funcionamiento grupal.

Figura 2. Representación ANOVA 1 (p < 0,01)

Figura 3. Representación ANOVA 2 (p < 0,01)

Discusión
Los resultados de la factorización de la escala de satisfacción indican que la
escala se compone de dos factores independientes que medirían por una parte la
satisfacción del usuario con el Programa como recurso y por otra la satisfacción con el
profesional y los compañeros del grupo. Esta escala puede ser un instrumento útil para
evaluar la satisfacción con los programas de intervención en hombres penados por
violencia de género.
La intervención del profesional podría estar mediando en situaciones en que el
clima grupal es negativo incrementando la satisfacción de los participantes. Se
evidencia la necesidad de tener en cuenta las habilidades del coordinador en la
intervención con penados por violencia contra la mujer a la hora de mejorar la
satisfacción con el Programa.
Cuando encontramos un funcionamiento grupal positivo, el clima podría estar
mediando en la satisfacción con el Programa, donde un mejor clima grupal propicia una
558
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

mayor satisfacción con la intervención. De ello se puede extraer la importancia de
fomentar un buen funcionamiento y un buen clima grupal en los grupos de intervención
para aumentar la satisfacción.
Los resultados muestran que para aumentar la eficacia de la intervención en los
programas de reeducación para maltratadores es importante tener en cuenta las
habilidades del terapeuta y la creación de un clima grupal adecuado que favorezca la
satisfacción con el Programa y la adhesión al mismo.
A pesar de que se trata de un análisis preliminar, con importantes limitaciones
donde destaca la baja muestra utilizada, se abre un camino de investigación a abordar en
futuros estudios con el fin de obtener herramientas que ayuden a mejorar la eficacia de
los programas de intervención con penados por violencia contra la mujer.
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Introducción
Los tratamientos psicológicos en los servicios públicos de Salud Mental se
encuentran en un segundo plano respecto a los tratamientos farmacológicos. La
sobrecarga asistencial existente hace que con frecuencia la asistencia psicológica sea
muy inferior en tiempo y frecuencia a la recomendada en las guías clínicas. Esto
desvirtúa la intervención, disminuyendo casi por completo las posibilidades de obtener
resultados clínicos positivos lo que implica la cronificación de los trastornos y el
deterioro de los pacientes.
Con el propósito de acabar con la anterior situación, se planteó una modificación
del funcionamiento de un Centro de Salud Mental (CSM) que implicaba la detección y
selección para el programa de los pacientes que presentaran unas determinadas
características en cuanto al trastorno y la motivación para el tratamiento y se diseñó una
intervención intensiva estructurada en consultas cuyo número, frecuencia y contenido
estuvieran relativamente determinados de antemano según la clínica a tratar.
Para el tratamiento psicológico intensivo (TPI) se seleccionó a pacientes
afectados por patologías no graves pero de elevada frecuencia en los CSM para los que
existen tratamientos psicológicos eficaces según la bibliografía científica disponible.
Así se incorporaron al programa de forma progresiva: los trastornos de ansiedad, los
trastornos adaptativos y los trastornos depresivos.
El objetivo de este estudio es determinar si la instauración de tratamientos
psicológicos estructurados, siguiendo las guías clínicas, es viable en un CSM y
determinar los resultados de las intervenciones en términos de efectividad y eficiencia.
Método
Materiales
La evaluación pre y post incluía en todos los casos los siguientes instrumentos:
cuestionario de inadaptación (Echeburúa, Corral y Fernández-Montalvo, 2000),
inventario de depresión de Beck (BDI) (Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh,
1961), inventario de ansiedad estado-rasgo (STAIER) (Spielberg, Gorsuch, y Lushene,
1979), escala de evaluación de la actividad global (EEAG) (Asociación de Psiquiatría
Americana [APA], 2004), y la escala de satisfacción con el tratamiento (Larsen,
Attkinson, Hargreaves y Nguyen, 1979).
En función del trastorno presente se incluían además algunos de los siguientes:
inventario de agorafobia, cuestionario de sensaciones corporales (BSQ) (Chambles,
Craig Caputo, Bright y Gallaher, 1984), cuestionario de cogniciones agorafóbicas
(Chambless, Craig Caputo, Bright y Gallaher, 1984), inventario de agorafobia
(Echeburua, Corral, García, Paez y Borda), escala de ansiedad social de Liebovitz
(LSAS) (Bobes et al., 1999), e inventario de preocupación (Meyer, Miller, Metzeger,
Borkovec, 1990).

Participantes
Se presentan los resultados clínicos de la intervención con 26 pacientes que
fueron derivados para TPI en el CSM de San Juan en Pamplona (Navarra). Se trata de
10 varones y 16 mujeres con una edad media de 35 años con edades comprendidas entre
17 y 59.
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Diseño
Se llevó a cabo un diseño de medidas repetidas Se aplicó la prueba de rangos
con signo de Wilcoxon para pruebas no paramétricas con medidas repetidas.
Procedimiento
Esta experiencia implicó modificar el funcionamiento del centro, ya que
implicaba: decidir en reunión de equipo, tras la primera consulta con psiquiatría, la
conveniencia de derivar al TPI, programar las citas en la agenda, elaborar los protocolos
actualizados de tratamiento y realizar las evaluaciones pre y post TPI.
El programa se puso en marcha el 1/10/2010 y se presentan los datos de la
intervención realizada hasta el 31/12/11. En el momento actual el programa continúa en
funcionamiento.
Resultados
Durante el periodo de tiempo objeto del estudio 45 pacientes fueron derivados
para el TPI y se finalizó la intervención con 26 (57,8%). El tiempo medio de espera para
ser atendido en el TPI fue de 49 días.
Las características clínicas y algunas de las características del tratamiento de los
pacientes que finalizaron el programa se presentan en la Tabla 1.
En lo que respecta a las características del tratamiento psicológico, la media fue
de 10 sesiones de tratamiento por paciente (rango = 4-15). La frecuencia de consultas
fue semanal en 18 (69,2%) de los casos, quincenal en 3 (11,5%) y variable en 2 (7,6%).
La duración media del tratamiento fue de 5 meses. En cuanto a la regularidad y
adherencia al tratamiento, 16 (61,5%) pacientes no faltaron a ninguna consulta
programada mientras que 10 (38,4%) faltaron por causas justificadas a una media de 2
consultas por persona. Uno de los pacientes abandonó el tratamiento.
Tabla 1. Características clínicas y del tratamiento.
Diagnóstico principal
Agorafobia
Trastorno de ansiedad social
Trastorno de pánico
Trastorno de ansiedad generalizada
Trastorno de ansiedad sin especificar
Trastorno de adaptación
Comorbilidad 6 (23%)
Trastorno hipocondriaco
Trastorno de pánico
Trastorno de personalidad

N (%)
5 (19,2%)
2 (7,6%)
5 (19,2%)
3 (11,5%)
4 (15,3%)
7 (26,9%)
3 (11,5%)
1 (3,8%)
2 (7,6%)

Los resultados de las evaluaciones psicométricas realizadas al iniciar y al finalizar
el tratamiento se recogen en la Tabla 2.
A 7 de los pacientes se les dio el alta del CSM al finalizar el tratamiento
psicológico, a 7 se les dio de alta en los meses siguientes (1-6) y 7 continúan en el
centro en el seguimiento habitual.
Tabla 2. Comparación de los resultados pre y posttratamiento.
Cuestionarios
Aplicados a todos los sujetos
EEAG
Cuestionario de inadaptación

N

pretratamiento

posttratamiento

z

16
15

57,8
18,3

78,6
9,8

3,0*
3,1*
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STAI-E
STAI-R
En función del trastorno
Cuestionario de sensaciones corporales
Cuestionario de cogniciones agorafóbicas
Inventario de agorafobia
respuestas motoras
respuestas cognitivas
respuestas fisiológicas
Inventario de ansiedad social LSAS
temor
evitación
Cuestionario de preocupaciones
Satisfacción con el tratamiento (sobre 24)
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22
22
22

20,5
38,1
32,3

7,6
15,8
17,5

3,8**
3,9**
3,9**

3
3
10
6
6
6
2
2
2
1
19

53
24,3
283
115,7
17,5
59,5
73
35
38
55

26,7
18
66,8
38,6
4,4
12
78
39
39
35
21,3

-----------

*p < 0,01; **p < 0,001

Conclusiones
Todos los pacientes que han completado el programa de tratamiento psicológico
intensivo han experimentado una mejoría estadística y clínicamente significativa,
empleando una media de 10 sesiones por paciente (rango = 4-15). Asimismo, los
pacientes expresan un elevado nivel de satisfacción sobre el tratamiento recibido
(puntuación media en el cuestionario de satisfacción de 21,3 puntos, sobre un máximo
de 24).
El 57,7% de los pacientes obtuvieron un nivel de mejoría clínica suficiente como
para cursar alta terapéutica tras la finalización del programa o en un plazo máximo de 7
meses. Los pacientes que, aun obteniendo mejoría, han continuado en el centro, lo han
hecho por necesidades clínicas, generalmente asociadas a la presencia de comorbilidad
o por la complejidad o gravedad del caso.
Se puede suponer razonablemente que la evolución de dichos pacientes hubiera
sido notablemente peor con las condiciones habituales de citación, con consultas
excesivamente espaciadas en el tiempo. Este contexto habitual de trabajo imposibilita
una praxis basada en los estudios de efectividad actualmente disponibles y genera una
importante insatisfacción tanto en los pacientes como en los profesionales, además de
implicar graves connotaciones éticas.
Por tanto, a pesar de que, por la limitación de tiempo asignado al programa, el
número total de pacientes atendidos es escaso, los resultados son muy prometedores.
Parece conveniente ampliar este modelo de trabajo frente a las habituales consultas de
seguimiento de escasa frecuencia, generalmente asociadas a baja potencia terapéutica y
elevado riesgo de cronificación, con el consiguiente efecto de saturación sobre el
sistema sanitario.
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Psicólogas Internas Residentes. Hospital Clínico San Carlos (Madrid, España)
Introducción
Los trastornos ansiosos y depresivos muestran una elevada prevalencia entre la
población general, siendo frecuente además la comorbilidad entre ellos (Organización
Mundial de la Salud, 1992). La terapia cognitivo-conductual (TCC) se ha mostrado
eficaz y efectiva en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y depresión (APA
Presidential Task Force on Evidence-Based, 2006). El abordaje grupal de la TCC
protocolizada específica para cada una de estas categorías diagnósticas, además de
permitir un aumento de la eficiencia, ha dado resultados prometedores (Aguilera, Garza
y Muñoz, 2010; Sánchez García, 2003). Se han desarrollado protocolos para el
tratamiento grupal, con el fin de optimizar recursos en el sistema público (Benedito
Monleón, Carrió Rodríguez, Valle del Valle y Domingo González, 2004). El objetivo de
este estudio es comparar la mejoría de la sintomatología ansiosa y depresiva en dos
TCC protocolizadas, en formato grupal, cada una de ellas específica para cada uno de
los trastornos.
Método
Procedimiento
Este estudio se llevó a cabo en un Centro de Salud Mental (CSM) de la
Comunidad de Madrid. Se informó a todos los Psiquiatras y Psicólogos Clínicos de la
implementación paralela de dos grupos diferentes de TCC, uno para trastornos ansiosos
(G1) excluyendo TOC y TEPT, y otro para trastornos depresivos (G2). Cada una de las
dos terapias sería conducida por dos Psicólogas Internas Residentes. Los facultativos
derivaban a los posibles candidatos para valorar su inclusión en uno de los dos grupos,
en función de la sintomatología clínicamente predominante (ansiosa o depresiva).
Participantes
Inicialmente 18 pacientes fueron incluidos en el estudio (16 mujeres y 2
hombres; media de edad: 48,28 años). De ellos, 9 fueron incluidos en TCC para
trastornos depresivos (8 mujeres y 1 hombre, media de edad: 56 años) y 9 en TCC para
trastornos ansiosos (8 mujeres y 1 hombre, media de edad: 40,56 años).
Instrumentos
Fueron tomadas medidas pre y post tratamiento en ansiedad y depresión:
Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo-STAI (Spielberger, Gorsuch y Lushene 1982)
e Inventario de Depresión de Beck-BDI (Sanz y Vázquez, 1998). Además los
participantes rellenaron un cuestionario de satisfacción con la intervención diseñada a
tal efecto (con un rango de 0-10 puntos).

Intervención
Ambos tratamientos constaron de 12 sesiones semanales de una hora y media.
Cada uno de ellos estuvo conducido siempre por los mismos terapeutas y se
desarrollaron en las mismas salas.
Las técnicas de la TCC para la ansiedad (G1) fueron los siguientes:
psicoeducación sobre ansiedad, exposición a estímulos temidos (en imaginación y en
vivo), reestructuración cognitiva, entrenamiento en solución de problemas, asertividad y
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estrategias de afrontamiento, técnicas de desactivación fisiológica (relajación muscular
progresiva de Jacobson, respiración y visualización) y prevención de recaídas.
Los contenidos de la TCC para depresión (G2) fueron: psicoeducación sobre
depresión, activación conductual, planificación de actividades gratificantes,
reestructuración cognitiva, entrenamiento en asertividad, resolución de problemas y
prevención de recaídas.
Resultados
1. Evaluación pretratamiento: no existían diferencias significativas en sintomatología
ansiosa (estado y rasgo) ni depresiva entre sujetos definidos como “ansiosos” (G1)
y sujetos “depresivos” (G2) (U de Mann-Whitney; p > 0,05).
2. Mejoría pre-post: sólo 3 pacientes en el G1 y 4 pacientes en el G2 completaron los
cuestionarios post.
Comparación de medias (ver Tabla 1).
Tomando ambos grupos, encontramos mejoría tanto en ansiedad como en
depresión, aunque esta diferencia resulta estadísticamente significativa únicamente en
síntomas depresivos (Wilcoxon; p < 0,05).
Tabla 1. Comparaciones de medias.
Ansiedad (G1)

Depresión (G2)

N

Media

D.t.

N

Media

D.t.

BDI pre

7

23,14

10,46

7

23,71

14,31

BDI post

3

7,67

8,14

6

14,00

10,10

Ans Estado pre

7

26,14

10,85

6

28,83

11,82

Ans Estado post

3

20,67

9,29

4

32,50

14,66

Ans Rasgo pre

7

33,14

9,41

6

36,17

15,89

Ans Rasgo post

3

26,33

10,21

4

32,75

17,95

Analizando cada grupo por separado no se encuentran diferencias
estadísticamente significativas para ninguna de las variables (p > 0,05) en ninguno de
los dos grupos.
Cambios en categoría clínica:
Se recodificaron las variables por categorías (BDI: depresión grave, moderada,
leve y ausente; STAI E y R: ansiedad muy alta, alta, media-alta, media-bajo, baja y muy
baja). Entendimos la mejoría como el descenso de una categoría.
En el G1 se observó una mejoría del 100% de los sujetos en depresión (BDI) y
del 33% en ansiedad tanto estado como rasgo (STAI-E/R). En el G2 encontramos una
mejoría del 50% en BDI y del 50% en STAI-E/R.
Satisfacción con el programa (escala 0-10): la media global de los resultados obtenidos
es de 7,01 puntos, sin encontrarse diferencias entre las medias de ambos grupos.
Discusión
Las dificultades metodológicas propias del contexto sanitario (ausencia de grupo
control, terapeutas diferentes para cada grupo, o posible interferencia de los
psicofármacos) y el modesto tamaño muestral no nos permiten extraer conclusiones
concluyentes sobre la efectividad de nuestros tratamientos. No obstante, de acuerdo con
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el porcentaje de pacientes que mejoran clínicamente en ambos grupos y su satisfacción
con el programa, no podemos definir la intervención como ineficaz.
De acuerdo con las escalas utilizadas, no existían diferencias en sintomatología ansiosodepresiva previa entre ambos grupos. Sin embargo, tales diferencias sí habían sido
encontradas de acuerdo con los criterios clínicos subjetivos del profesional derivante.
Esto puede deberse por un lado, a la elevada comorbilidad entre ansiedad y depresión
(Organización Mundial de la Salud, 1992); por otro lado, los síntomas ansiosos pueden
desembocar en ánimo bajo y algunos síntomas ansiosos pueden aparecer en los cuadros
depresivos.
A la vista de estos resultados, creemos que debe valorarse la posibilidad de
realizar grupos para el “trastorno mixto ansioso-depresivo” de demostrada eficacia
(Vera-Villarroel, 2004), lo cual podría permitir optimizar aún más los recursos en el
contexto sanitario.
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PSYCHOLOGICAL TREATMENTS FEATURES AND OUTCOMES
AT PUBLIC MENTAL HEALTH CENTRES IN CANTABRIA (SPAIN)
Sara González*, Marta González*, María del Carmen Iglesias*, María Victoria
Rojo*, Marta Sandoya*, Concepción Fernández**, and Dolores Paz**
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Introduction
Scientific evidence has clearly proved that certain psychological treatments are
effective and efficient, on their own or combined with several medications, in order to
treat some psychopathologies. These conclusions are usually based on research with
high methodological standards: sample selection, randomised controlled trials,
standardized assessment tools... as well as structured and protocolized psychotherapies.
This research has been developed in institutions that can fulfil those requirements, but
cannot describe in full what happens to all the population who start a psychological
treatment in a certain public setting at a certain moment. Therefore we find it difficult to
apply conclusions drawn out from that kind of research in public mental health centres.
The aim of this paper is to describe the features, provided treatments, outcomes
and their predictive variables of all real users who have come to several mental health
units (Unidades de Salud Mental –USM-) in Cantabria (Spain) to be assessed and if
needed treated by 3 clinical psychologists, during 3.5 years, in order to improve our
effectiveness and efficiency.
Methods
Sample was made up of all outpatients coming to 3 clinical psychologists’
consultations in different USM for the first time, and/or because of a new health
demand, for a certain time span between October 2006 and March 2010 (N = 1,962). All
users gave informed consent prior to their participation into the study.
We designed an ex post facto study in which each patient was assessed at 4
different moments: (1) at his first interview (pretest); (2) after his first interview when
no more interviews were scheduled, after finishing or abandoning the psychological
treatment when this happened, or after receiving it for a whole year if it lasted more
than 1 year (postest); (3) 1 and 2 years after postest (1 and 2 years follow-ups).
At pretest, the psychologist recorded 17 sociodemographic and clinical
predictive variables as they were reported by the patient at his first interview. Besides,
the clinician recorded the diagnosis of his mental problem following the 10th
International Classification of Diseases (ICD-10) diagnostic criteria, as well as its
estimated severity applying the Severity scale of the Clinical Global Impressions (CGIS) (Guy, 1976). In this scale the therapist answers one question about the intensity of
the mental disease as he sees it, giving to it one of 7 possible degrees: 1 (normal, not at
all mentally ill), 2 (borderline ill), 3 (mildly ill), 4 (moderately ill), 5 (markedly ill), 6
(severely ill), 7 (extremely ill).
At postest the same clinicians recorded 11 predictive variables related to applied
treatments, as well as 3 outcome variables: (1) result, observed by the therapist,
qualifying it as success if he considers therapy goals were mainly achieved, or failure if
he considers they were not achieved (besides this, no treatment provided, referrals to
other centres and interruptions for other reasons were codified); (2) the Improvement
scale of the Clinical Global Impressions (CGI-I), answered by the therapist; (3) the
CGI-I, answered by the patient (when possible). This scale rates the change produced
after treatment through 7 degrees: 1 (much better), 2 (quite better), 3 (some better), 4
(the same, no change), 5 (some worse), 6 (quite worse), 7 (much worse).
At 1 year follow-up clinicians only collected a variable reporting whether the
patient had visited any USM in our region –either for a psychologist or a psychiatrist567
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for the last year or not. Besides, a nurse, unknown to the user, telephoned him for a
survey asking him 9 questions about his evolution and the CGI-I.
At 2 years follow-up clinicians collected again whether the patient had visited
any USM for the previous year or not.
Results
At pretest, most patients were women (69.8%). Primary studies were the most
frequent educational level, and most users were married (or living in couple). 64.8% of
people were working (although 35.7% of them had a sick leave) and 6.8% were
studying. The typical user had already received a psychological or psychiatric treatment
at least once in his previous history, didn’t smoke 5 or more cigarettes per day, nor
drank 2 or more units of alcohol per day; he didn’t use illegal drugs regularly nor had
any medical important disease. Only 12.8% of the people had a recognised disability.
Most of our patients (62.1%) were already taking some medicines for their mental
problems, usually prescribed by their general practitioners (GP), when they met us.
Usually it was also the GP who had referred the patient to our consultations (68.2%).
They reached us after a waitlist which could vary from 1 to 147 days (M = 33.10 days).
Sometimes the patient had himself asked to go to the psychologist’s (high involvement
into the referral) (36.3%), but usually it was the practitioner who had suggested the idea
and he had accepted (medium involvement) (55.2%), or he had even been obliged to the
consultation (low involvement) (8.5%). Anxiety disorders were the most common
problems, followed by adaptative disorders, negative life events and depressive
disorders. The intensity of these problems at pretest, as it was measured by the CGI-S,
had a mean of 3.60 (mild to moderate illness).
At postest, the psychological treatment received by users had a length of 2.65
sessions and 2.51 months (means), ranging from 1 to 15 sessions. Most applied
psychological treatments were systemic therapy, counselling and cognitive-behavioral
therapy. Other kinds of interventions were applied in addition (group therapies, nurse
support, referral to a psychiatrist,…), being the most common one the fact that the
patient had been taking some psychotropic medicines while the psychological treatment
was on course (53.3%); these drugs were usually prescribed by GP or psychiatrists
already visited by the patients before meeting the psychologist. Moreover, 10.2% of
patients asked for a written report during their treatments. 42.6% of the users were
estimated to have collaborated highly and actively (good collaboration), 45.5% in an
ambiguous way, and 11.9% not at all (bad collaboration).
9.5% of our patients didn’t receive any psychological treatment. 51.4% of
people did receive a treatment, and finished it successfully (having achieved the main
goals), 31.7% with failure (they had not achieved them completely when finishing, as
long as we could knew), 5.8% had to be referred to other centres and 1.6% finished the
treatment for other reasons (e.g., moving to a different region).
The size of the improvement of the problems after treatment, measured at postest
by the CGI-I, was considered to be 2.51 points by therapists and 2.10 by users (means).
At 1 year follow-up CGI-I, patients gave an improvement size of 2.81 points
(mean). While 67.1% of them had not visited any USM in our region –neither for a
pychological consultation nor for a psychiatric one- for the whole year after postest and
previous to our survey, 8% had visited the psychologist in some of our centres at least
once (here is included 4.4% of all them who had not finished the psychological
treatment at postest); 18.3% had visited our psychiatrists at least once (here are included
those who made combined treatment, those who were already visiting the psychiatrist
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when they met the psychologist, those whom the psychologist referred to the
psychiatrist and those who went to the psychiatrist after finishing the psychological
treatment for any reason); and finally 6.6% had visited both.
At 2 years follow-up, 82.4% of the patients had not visited any USM in our
region for the last year after the previous follow-up, 5% had visited the psychologist at
least once, 9.6% had visited the psychiatrist and finally 3.1% had visited both.
We calculated chi-square correlations in order to know which predictive
variables were associated to outcomes (p  .05). People older than 35 years old had
more likelihood to be still visiting our centre 1 year after postest. Treatments were more
successful for qualified or semi-qualified workers, retired people or housewives and
went worse for unemployed people, non-qualified workers and mentally handicapped
users. Being on a mental sick leave meant worse results in several outcomes even 2
years later. Having had previous mental treatments and suffering from any organic
important disease were strongly and negatively associated to many outcome variables.
Having a legally recognised disability, as well as smoking, were also correlated at least
to a failed result after treatment. People with stressful life events, adaptative, anxiety
disorders or without any diagnosis had much better results than those with depression,
somatoform, eating, personality or substance use disorders. Being mildly, borderline or
not at all mentally ill at pretest was associated to successful outcomes, while being
moderately or severely ill led to unsuccessful ones. Taking psychotropic medicines at
pretest meant more visits 1 year afterwards. Patients who had been involved into the
referral to our units as well as into the treatment had better outcomes than those who
had been obliged to come, had bad collaboration or asked for a written report during
treatments. The best outcomes were also obtained with more than 1 and less than 6
sessions, and counselling, cognitive-behavioural or eclectic therapies, better than
systemic, family and couple therapies, or secondary benefits management. Taking
psychotropic drugs at postest more likely meant failure after treatment, and more visits
to USM afterwards. Being referred from the psychologist to the psychiatrist and
receiving combined treatment meant more visits to our USM 1 and 2 years after postest.
Discussion
We treated our patients with evidence-based psychotherapies, although the high
prevalence of systemic therapy next to those ones may arise questions about its
pertinence and/or the limits of the evidence-based ones in real practice. Something we
should improve is the low rate of group therapies. Psychotropic medications are
extremely popular among our patients. But they are a predictive sign that the patient
will have more visits to our USM and less success after our treatments; the same can be
said for referrals to psychiatrists and combined treatments. All this can mean not only
effectiveness problems of medical treatments, or the fact that those treatments are
applied on more severe problems, but as well an excessive use which is not based on
evidence, and indicates we tend to send patients to psychiatrists and prescribe them
medicines when things go wrong, and not when it’s indicated.
Among variables supposed to be predictive of outcomes, those related to the
patient’s condition are more prominent. However, our effect, throughout the type of
treatment provided, must be considered as well, and we’re better at cognitivebehavioral, counselling and eclectic approaches, in therapies under 6 sessions and
without medication or combined treatment at least at postest. Patient’s collaboration and
involvement is something which the therapist should work on too.
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Limitations of these data should be remembered: most outcome variables are
associated to the psychologist’s point of view; no causal connections can be made; and
many categories are composed of different elements, not well protocolized.
Psychologists working for mental services can anyhow conclude that their
interventions are effective and efficient, but not as much as they should be. Many
reasons can be alleged, including those attributed to attended populations, severe
problems and existing secondary benefits. But we should improve our outcomes, as well
as the way of analysing and measuring our variables (so that they are more dependent
on objective data). Replication studies are needed with more centres and population
involved, so that we can compare evolution through the time in the same therapist, and
among different psychologists and settings. The use of guidelines would improve our
conclusions as well, as we could precise what treatments we’re doing exactly. Politics
should listen to our conclusions, and invest in research. Only this way patients could
feel their lives have been improved after meeting us.
References
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BURNOUT EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL:
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Introducción
Freudenberger, en 1974, conceptualizó el burnout como la sensación de
agotamiento, decepción y perdida de interés por la actividad laboral (Ortega y López,
2004). Maslach y Jackson (1976, 1981), responsables de impulsar su estudio, lo
definieron como el desgaste que experimentan los profesionales de los servicios
humanos, principalmente por aquéllos que trabajan en ámbitos asistenciales, de las
ciencias de la salud, las ciencias de la educación o las ciencias psicosociales, como la
reacción a un estrés crónico (García, Herrero y León, 2007; González-Cabanach, Souto,
Fenández-Cervantes y Freire, 2011; Souto, Fernández-Cervantes, Fariña y GonzálezCabanach, 2011). Posteriormente, bajo la consideración de que los estudiantes se
encuentran sometidos a presiones y exigencias, propias del contexto académico, se
asumió que éstos también podrían padecer burnout, especialmente los universitarios
(p.e., Caballero, 2010; Dyrbye, Thomas y Shanafelt, 2006; González y Landero, 2007;
Gutiérrez, 2009; Martínez y Salanova, 2003; Yuri, 2012).
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, hemos planteado este trabajo para analizar
la incidencia del burnout en estudiantes de Ingeniería Industrial.
Método
Participantes
En el estudio han participado 102 estudiantes de Ingeniería industrial de la
Universidad de Vigo, con una edad media de 22,29 años (DE = 1,98); de los cuales 69
eran varones y 33 mujeres.
Procedimiento e instrumento de medida
La selección de los participantes fue accidental, tomándose todos aquellos
estudiantes que acudieron a la clase en el día de la evaluación y que quisieron participar
de forma voluntaria. Quienes, en pases colectivos, cumplimentaron un cuestionario
sociodemográfico, y la adaptación española de TEA del Maslach Burnout Inventory
(MBI) (Maslach y Jackson, 1997), adaptado al ámbito académico. Éste consta de 22
ítems que conforman 3 factores: Cansancio Emocional, Despersonalización y
Disminución del Logro Personal. La dimensión cansancio emocional, que incluye la
fatiga emocional causada por la actividad desarrollada, hace referencia a sentir que se
han sobrepasado o saturado los recursos emocionales de los que se dispone para afrontar
los estresores crónicos que emanan de su desempeño profesional (Gil-Monte y Peiró,
1997); provocando una sensación de impotencia y de incapacidad para superar la
situación. La despersonalización alude a actitudes y comportamientos de indiferencia,
falta de interés, frialdad, trato impersonal y distante y pérdida de empatía. La
disminución de Logro Personal consiste en el sentimiento y la creencia de que el trabajo
no merece la pena, que las cosas no pueden cambiar por mucho esfuerzo que se les
dedique, que es baladí intentar mejorar personal e institucionalmente. La merma de
logro personal también se vincula con pensamientos de cambio de ocupación
(González-Cabanach, González-Doníz y Gómez, 2007). Dicha estructura factorial,
validez de constructo, se ha mostrado idéntica en numerosos estudios (p.ej., Gil-Monte
y Peiró, 1999). Con los participantes en este estudio hallamos que las dimensiones de
escala eran fiablse: Cansancio Emocional (α = 0,76); Despersonalización (α = 0,84) en
Logro Personal (α = ,89).
Resultados
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos en los factores del burnout.
Variable
Cansancio
Despersonalización
Logro personal

N
102
102
102

Mín
0
0
0

Máx.
46
22
39

M
22,65
7,87
27,24

95%IC
[20,87, 24,43]
[6,83, 8,91]
[25,83, 28,65]

DE
EEM
9 ,16
0,91
5,32
0,53
7,24
0,72

CV
40,44
67,60
26,58

El estudio de los descriptivos (ver Tabla 1) de la muestra en los factores que
componen el burnout, contrastados con los referidos en el Manual del MBI, evidencia
que padecen, en un grado medio, cansancio emocional (18-29), y despersonalización (611) en tanto evalúan como altos en logro personal (0-33). Asimismo, el intervalo de
confianza de la media advierte que la media de la población de estudiantes de ingeniería
industrial oscilará con un 95% de probabilidades entre 20,87 y 24,43 en cansancio
emocional; entre 6,83 y 8,91 en despersonalización; y entre 25,83 y 2,65 en logro
personal. En otras palabras, la población de estudiantes de ingeniería industrial tendrá
con una probabilidad asociada del 95% de presentar un nivel medio de cansancio
emocional y despersonalización y un elevado logro personal. Además, la evaluación de
la dispersión de las respuestas (CV), informa de una cierta dispersión en cansancio
emocional, una dispersión acusada en despersonalización, y homogeneidad de
respuestas en logro personal.
No obstante, las especificaciones de los grados pueden estar mediatizadas, al
margen de por variables personales y organizacionales, por el contexto de evaluación.
Así, procedimos a verificar la correspondencia de las clasificaciones según los criterios
de agrupación por grados de Maslach y Jackson (1986) con los que obtendrían de
nuestros datos (ver distribución en la Tabla 2) Los resultados mostraron diferencias en
cansancio emocional, χ2(2) = 6,88; p < 0,05. Sin embargo, los contrastes a posteriori con
el valor de referencia del modelo de Maslach y Jackson (33%; n = 48) no evidenciaron
diferencias en ninguna de las comparaciones. Por su parte, hallamos diferencias en logro
personal, χ2(1) = 20,75, p < 0,001. Los contrastes a posterior con el nivel de protección
de bonferroni evidenciaron que los participantes disponen de un alto logro personal,
χ2(1) = 17,29, p < 0,001, una frecuencia igual a la esperada en la región de padecimiento
de un grado medio de logro personal, χ2(1) = 0,58, ns, no observándose caso alguno de
bajo logro personal. Finalmente, se registraron diferencias en intra-muestra
despersonalización, χ2(2) = 6,53, p < 0,05, pero no así en ninguno de los contrastes con
el modelo de Maslach y Jackson. En suma, nuestra muestra, en general, distribuye en
cansancio emocional y despersonalización de igual modo que el modelo de Maslach y
Jackson, en tanto la muestra se caracteriza por un alto logro personal. En consecuencia,
el modelo de distribución de Maslach y Jackson está sujeto a un efecto de contexto.

Tabla 2. Contingencias de clasificación de los componentes de la muestra según criterios de
Maslach y Jackson.

Criterio/grado
Maslach y Jackson

CANSANCIO
Bajo Medio
Alto
21,6
36,3
42,1

DESPERSONALIZACIÓN
Bajo
Medio
Alto
21,6
43,1
34,3

LOGRO
Bajo Medio
Alto
0
27,5
72,5
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Nota. Variable de medida %. De acuerdo con el modelo de clasificación se esperaría para cada celda un
porcentaje de ±33.

Conclusiones
Los resultados señalan que los estudiantes de Ingeniería Industrial presentan un
grado medio de cansancio y despersonalización; y un alto logro personal. Es importante
significar esto último, porque el alto logro personal les hace más resistentes al estrés y
al burnout. Sin embargo, de forma genérica, lo hallado en este trabajo confirma que los
alumnos universitarios presentan potencialidad para desarrollar burnout, en línea con lo
señalado y obtenido por otros autores (v.gr., Caballero, 2010; Dyrbye, Thomas y
Shanafelt, 2006; González y Landero, 2007; González-Cabanach et al., 2011; Gutiérrez,
2009; Martínez y Salanova, 2003; Yuri, 2012). Por ello, se debe de efectuar el correcto
diagnostico de este síndrome silencioso y peligroso que afecta a la comunidad
universitaria (Yuri, 2012), para poder realizar un tratamiento adecuado del mismo.
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Introducción
El término burnout hace referencia al estrés laboral que parece sufrir el profesional
que mantiene una relación constante con otras personas. En este sentido, tanto los
profesionales de salud mental (Álvarez-Gallego y Fernández-Rios, 1991) como los
cuidadores de personas diagnosticadas de trastorno mental (Montgomery, Gonveawe y
Hooyman (1985) son dos colectivos que presentan importantes niveles de estrés y
riesgo de desarrollar burnout.
Asimismo, las actitudes estigmatizantes hacia las personas diagnosticadas de
trastorno mental parecen estar presentes también en los familiares y en los profesionales
que les atienden (Chuaqui, 2005; Hayward y Bright, 1997), pudiendo ser esta variable
un factor clave en el desarrollo de burnout.
El presente estudio analiza el poder predictivo de diversas variables en el desarrollo
de burnout en los colectivos mencionados. Concretamente, las actitudes estigmatizantes
tanto explícitas como implícitas hacia los trastornos mentales, la credibilidad de los
pensamientos estigmatizantes y la evitación experiencial (EA).
Método
Instrumentos
- Hoja de datos sociodemográficos (edad y género).
- Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP; Barnes-Holmes, Barnes-Holmes,
Stewart y Boles, 2010). Tarea que mide la latencia de respuesta en distintos ensayos
consistentes e inconsistentes con las relaciones previamente establecidas en la
historia de los participantes. Se presenta en la pantalla de un ordenador con
instrucciones detalladas sobre cómo realizarla. En cada ensayo de IRAP aparece
una etiqueta presentada en la zona superior de la pantalla (persona normal o
enfermo mental) y un estímulo objetivo en el centro de la misma, además de dos
opciones de respuesta. Los estímulos objetivo utilizados son los doce adjetivos
siguientes: irresponsable, responsable, imprevisible, previsible, desmotivado,
motivado, incapaz, capaz, desorganizado, organizado, vago y activo. La fiabilidad
de este instrumento depende del estudio (diseño de los ítems ad hoc) y su validez es
considerable, dado que ha mostrado mejores predicciones del comportamiento que
otras medidas explícitas o implícitas en diversos estudios. El participante debe
seleccionar en cada ensayo una de esas dos opciones de respuesta, como se refleja
en la Figura 1.

Bloques Consistentes

Bloques Inconsistentes
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Figura 1. Representación esquemática de la tarea IRAP.
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Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II; Bond et al., 2011; Ruiz, Langer,
Luciano, Cangas y Beltrán, en prensa). Medida general de la evitación experiencial
validada al castellano. Cuenta con una estructura unifactorial, α de Cronbach de
0,88 y muy buena validez convergente y discriminante.
Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach y Jackson, 1981). Evaluación de
sentimientos y pensamientos en relación al trabajo. Comprende tres factores:
agotamiento emocional (AE; α de Cronbach = 0,85), despersonalización (DP; α de
Cronbach = 0,58) y realización personal en el trabajo (RP; α de Cronbach = 0,71).
En cuanto a la validez, la estructura factorial de la escala adaptada al castellano
coincide con su versión original (Córdoba et al., 2011).
Stigmatizing Attitudes Believability (SAB; Hayes et al., 2004). Medida de la
credibilidad de los pensamientos estigmatizantes. La fiabilidad de la escala en este
estudio mediante el α de Cronbach fue de 0,792.
Community Attitudes toward the Mental Illness Scale (CAMI; Taylor y Dear,
1981). Evalúa las actitudes hacia la enfermedad mental mediante 40 ítems
distribuidos en cuatro factores: autoritarismo, benevolencia, restricción social y
percepción de la salud mental. Diversos estudios han mostrado que es una escala
fiable y válida.
Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI; Zarit, Reever y Bach-Peterson, 1980).
Escala de 22 ítems que evalúa el burnout en cuidadores. Su fiabilidad mediante el α
de Cronbach = 0,88.
Termómetro con los ítems del IRAP. Escala visual que mide la posición en la que
los participantes se sitúan a lo largo de un continuo entre los polos de los adjetivos
utilizados en el IRAP.

Participantes
La muestra estuvo formada por 60 participantes de 4 grupos diferentes:
(1) 16 profesionales de salud mental (2 hombres y 14 mujeres). Con una media
de edad de 29,81 años y una desviación de 4,564.
(2) 13 familiares de personas diagnosticadas de TM (6 hombres y 7 mujeres).
Con una media de edad de 47,92 años y una desviación de 10,476.
(3) 12 psicólogos no clínicos. (4 hombres y 8 mujeres). Con una media de edad
de 29,75 años y una desviación de 5,137.
(4) 19 personas no relacionadas con el TM (9 hombres y 10 mujeres). Con una
media de edad de 35,05 años y una desviación de 6,654.
Diseño
Estudio correlacional de diseño cross-sectional que evalúa diferentes variables
(véase apartado anterior) en los participantes del estudio.
Procedimiento
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Tras aceptar tomar parte en el estudio, a todos los participantes se les proporciona
un cuadernillo con los instrumentos descritos. Los grupos de profesionales y de
familiares cumplimentan todos los instrumentos del cuadernillo, a excepción del ZBI
destinado a familiares exclusivamente y del MBI destinado únicamente a los
profesionales. Los otros dos grupos (psicólogos no clínicos y personas no relacionadas
con el TM) cumplimentan todo el cuadernillo, exceptuando tanto el MBI como el ZBI.
En segundo lugar, todos los participantes realizan la tarea IRAP en un lugar que
permita buena concentración. Esta tarea se adapta previamente al objeto de estudio,
basándose en la literatura existente sobre los adjetivos más comúnmente relacionados
con el estigma en los TM. Asimismo, antes de proceder a la aplicación, se realiza un
estudio piloto en el que se adapta el tiempo de latencia de respuesta a 3.000 ms, 4
bloques de entrenamiento y el 80% de respuestas correctas.
Resultados
Puntuaciones en el termómetro del IRAP
Solamente los familiares de personas con TM puntuaron significativamente peor al
enfermo mental respecto de la persona normal en el termómetro con los adjetivos del
IRAP (véase la Figura 2).

Figura 2. Puntuaciones en el termómetro del IRAP.

Puntuaciones en el D-IRAP
La Figura 3 muestra que los profesionales de salud mental y los psicólogos no
clínicos mostraron un efecto IRAP pro-enfermo mental en los ensayos inconsistentes
mientras que las personas no relacionadas con TM y los familiares mostraron un efecto
IRAP pro-normal en el promedio de todos los ensayos.
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Figura 3. Puntuaciones en IRAP.

Análisis predictivo del ZBI y del factor AE del MBI
El análisis de regresión lineal utilizando el método de pasos sucesivos reveló que
solamente la variable evitación experiencial entró a formar parte del modelo para
predecir el burnout de familiares de pacientes diagnosticados de TM (β = 0,885).
El modelo de predicción del agotamiento emocional de profesionales de salud
mental reveló que las tres variables que entran a formar parte del mismo son, por este
orden, los bloques consistentes del IRAP con el estímulo 1 (β = 0,502), autoritarismo (β
= 0,868) y las puntuaciones en el termómetro del enfermo mental (β = 0,649).
Conclusiones
Los resultados muestran que sólo los familiares de personas diagnosticadas de TM
presentan mayor prejuicio explícito hacia el enfermo mental. Por el contrario, todos los
grupos, salvo el de profesionales de la salud mental, muestran actitudes implícitas
estigmatizantes hacia el enfermo mental. Aún así, las actitudes implícitas hacia el
enfermo mental resultó ser la variable que mejor predijo el burnout en profesionales de
salud mental, mientras que la evitación experiencial resultó serlo del burnout en
familiares de personas diagnosticadas de TM. Estos datos proporcionan evidencia de la
relevancia de las medidas implícitas en contextos aplicados.
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TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN: UNA PROPUESTA DE
APERTURA DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA. REFLEXIONES
EPISTEMOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE CASOS
Josep Seguí-Dolz y Sara Olivé-Horts
Red de Trabajo para Diálogos Productivos, España
Introducción
Las terapias de tercera generación (TTG) están abriendo caminos que prestan
mayor atención al contexto de la persona que solicita tratamiento psicológico. Sin
embargo, detectamos que hay tres factores que todavía pueden constreñir sus
posibilidades: a) focalización en la individualidad; b) trabajo con criterios diagnósticos
estadísticos generalísticos; y c) uso de técnicas prediseñadas de intervención.
Proponemos la reflexión y el debate sobre las posibilidades de revisar estos tres
factores, atendiendo a la capacidad creativa e innovadora de todo ser humano y
utilizando la misma como posibilidad terapéutica. Partimos de la hipótesis de que las
categorías, etiquetas o diagnósticos establecidos mayoritariamente en las disciplinas psi
sólo pueden describir parcialmente la complejidad de los seres humanos y de sus
relaciones. Como alternativa complementaria a ésta mirada proponemos el concepto de
descripción densa (rescatado de la etnografía, Geertz, 1973) y atenta al detalle fino del
discurso y la acción. Descripción que nos acerca a la posibilidad de interpretación de
los significados que la persona consultante asume como propios (Gergen, 1991).
Finalmente, sugerimos que esta descripción/interpretación abre un mundo
terapéutico psicosocial insospechado, en el que el profesional está atento a los peligros
de la micropolítica (Pakman, 2010, 2012), trascendiendo el rol que le ha asignado el
Poder institucional y generando (Fried Schtinman, 2008, 2011; Fried Schtinman y
Schtinman, 2000) posibilidades de deconstrucción (White, 1990) que enriquezcan y
distingan a las TTG.
Método
Se revisaron prácticas propias en intervención psicosocial y terapéutica (Seguí
Dolz, Olivé Horts y Delgado Raack, 2012) y las contrastamos con recientes
aportaciones de autores relevantes de distintas áreas de las ciencias psi.
En los casos prácticos observamos un componente común: la fuerte medicación
psicotrópica a que están sometidas las personas consultantes, previamente
diagnosticadas de trastornos recogidos por el manual médico DSM-IV-TR (Asociación
Americana de Psiquiatría, APA, 2002), como la esquizofrenia o el trastorno de ansiedad
generalizado.
La búsqueda de alternativas al abuso del diagnóstico y los medicamentos
psicotrópicos en la intervención psicoterapéutica nos lleva, pues, al encuentro de
especialistas cuya obra hemos revisado y sobre la que hemos dialogado.
Resultados
Vemos que al intervenir una mirada alternativa es posible, abriéndonos hacia
conceptos más amplios que la individualización, la etiqueta diagnóstica y el
sometimiento a la excesiva tecnificación de los métodos comúnmente aceptados.
Presentamos a continuación esa mirada.
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Discusión/conclusiones
Los enfoques cognitivo-conductuales se han ido transformando hasta lo que hoy
conocemos como Terapias de Tercera Generación (Mañas Mañas, 2007). Si bien hasta
hace poco dichos enfoques se han centrado en gran parte en desarrollar métodos y
técnicas de abordaje dirigidos a eliminar o evitar problemas y sufrimientos controlando
y modificando la conducta del individuo, en la actualidad proponen una aproximación
abierta a incorporar nuevos conocimientos e hipótesis acerca del papel del lenguaje, el
contexto y la cultura en la persona, reuniendo para ello diversas perspectivas entre las
que destaca la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Desde nuestro punto de
vista socioconstruccionista crítico y generativo sugerimos que la creación de
significados e intercambios simbólicos facilitada por una intensa atención al uso del
lenguaje –y, por tanto, del diálogo- posibilita nuevas lecturas singulares y enriquece su
análisis.
Se hace pues pertinente utilizar la metáfora del lenguaje como proceso social
desterrándolo como un objeto independiente, atemporal y descontextualizado, como
representador de la realidad y como mero vehiculizador de contenidos mentales o
“hechos”. Desde nuestro punto de vista reconocemos entonces el papel constructor del
lenguaje en tanto que aceptamos que no solo está dentro de la cabeza de la gente o en su
exterior; también en lo que se hace con él durante los intercambios simbólicos
atendiendo a los significados que se (re)producen y que hacen posible vivir en el mundo
en que se vive. De esta forma la psicosis, por ejemplo, no es una enfermedad en el
sentido clásico de atención a los problemas y los déficits, sino que puede considerarse
como una manera de afrontar experiencias que adopta una persona que no tiene un
lenguaje propio más allá de sus alucinaciones e ideas delirantes (Seikkula, Alakare y
Aaltonen, 2001). Los valores de la persona, a su vez, forman parte de su narración, cuyo
desarrollo sólo es posible en la interacción conjunta con otras personas (Gergen, 1991).
Así, el foco de interés se desplaza del contenido del pensamiento como algo
esquemático que se encuentra dentro del individuo, a la generación del pensamiento
como acción lingüística y emoción relacional. Esencializar los pensamientos y las
emociones y tratarlos como objetos cosificados ha permitido a la ciencia psi dominante
y a las instituciones occidentales en general categorizar, diagnosticar y regular para
normalizar y psicoeducar al paciente, modificando sus esquemas de pensamiento y sus
conductas según los preceptos de verdad y normalidad comúnmente establecidos. En
este camino hacia la normalidad estadística el individuo es patologizado, medicalizado y
muchas veces estigmatizado por tratamientos cuyo objetivo es “curar una enfermedad y
muy a menudo esto conduce a la pérdida del poder propio del individuo, pues se
considera que el agente principal del tratamiento no es la persona sino la enfermedad”
(Gergen y MCNammee, 2000; cit. en Seikkula et al., 2001). El etiquetaje mental
proviene de un planteamiento biomédico centrado en modelos de categorización,
resolución de problemas y atención a los déficits más que a las posibilidades de acción
que el propio lenguaje –como narración y diálogo- genera. Cuando los actores
intervinientes en la relación psi relatan sus narraciones y discursos saturados por el
etiquetaje, los psicólogos, al aceptarlos, nos convertimos en coparticipantes en la
generación de significados y en la recreación de realidades que constriñen las
posibilidades terapéuticas y de ampliación plausible de los discursos, más allá de la
normalidad de manual comúnmente aceptada.
A fin de posibilitar la construcción de un nuevo lenguaje en el que expresar
ciertos acontecimientos difíciles de la propia vida, parece importante llevar acabo un
diálogo abierto, sin temas o fórmulas planeados de antemano (Seikkula et al., 2001). En
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terapia no podemos hallar un relato en el vacío sociohistórico, o como mero contenedor
de actitudes, pensamientos, valores, independiente del proceso comunicativo. Kenneth
J. Gergen (1973) argumenta que si las sociedades son históricamente cambiantes,
también lo deben ser los significados que la persona atribuye a la realidad. Los valores
significativos, entonces, de esa persona interactúan en la conversación en tanto que
resulta imposible establecer posturas neutrales y desvinculadas de ellos. Marcelo
Pakman (2011) señala que no ser crítico con estos valores –que el psiquiatra y
psicoterapeuta norteamericano llama “micropolíticos”- nos impide abrirnos a otras
dimensiones que quedan marginadas justamente porque en nuestra pasión por aplicar
modelos técnicos prediseñados nos cegamos a todo lo que no entra en ellos como
pertinente. Kenneth J. Gergen, de nuevo, (2011) afirma que “venimos de una tradición
de estructuras de poder. Estructuras autoritarias que vienen de la religión, de las
políticas, los negocios, etc. (…) estas estructuras autoritarias pueden ser sostenidas
cuando hay un acuerdo universal sobre lo que es correcto o bueno. (…) debemos pensar
que estas estructuras se han formado a partir de un diálogo. Entonces, deberíamos ver
estas estructuras de autoridad simplemente como institucionalizaciones de los acuerdos
que hemos tomado”. Siempre que se pone de relieve el aspecto político de la
experiencia hay posibilidades de deconstruirla (White y Epston, 1990).
El modelo generativo (Fried Schtinman, 2008; Fried Schtinman y Schtinman,
2000) atiende a esos constructos institucionalizados partiendo de que no hay una forma
de hacer algo bien o mal sino formas de hacer a través de procesos compartidos. Estos,
en las terapias, versan sobre hablar con alguien utilizando un lenguaje familiar sin
tecnicismos, pudiendo usar el conocimiento local y la descripción rica, densa o gruesa
en lugar de la descripción frágil, simple y delgada (Geertz, 1973), tanto como
descontextualizada sobre las vidas de la persona que consulta. Hablamos de unas
terapias atentas al detalle fino del discurso y la acción, a diferencia de hablar a alguien
dentro de un programa terapéutico descontextualizado, generalístico o reduccionista
propio de la ciencia positivista. La ruptura de un sistema, el cuestionamiento de lo
obvio, el descentramiento de narrativas y prácticas, más allá de sus contextos de
acción/interpretación de referencia, permiten que emerja la novedad.
Así, nuestras propuestas son: a) frente a la individualidad, atención a la relación
con la persona y su contexto, cuanto más amplio, mejor; b) no diagnosticar; eso ya lo
hacen los psiquiatras en base a un modelo biomédico. Describir apreciativamente; y c)
no usar técnicas prediseñadas. Adaptarse a la persona, estando atentos a lo sorpresivo, a
lo novedoso, a lo poético. El consultante es el mayor experto en sí mismo.
Referencias
Asociación Americana de Psiquiatría, APA (2002). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales; DSM-IV-TR. Barcelona: Masson.
Fried Schnitman, D. y Schnitman, J. (2000). Contextos, instrumentos y estrategias generativas. En D.
Fried Schnitman y J. Schnitman (Comp.), Resolución de conflictos. Nuevos diseños, nuevos
contextos (pp. 17-28). Buenos Aires: Granica.
Fried Schnitman, D. (2008), Generative inquiry in therapy: from problems to creativity. At Sungiman, T;
Gergen, K. J.; Wagner, W. and Yamada, Y. (eds.), Meaning in Action. Constructions, Narratives
and Representations. Japan: Springer, 73-95.
Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Gergen, K. J. (1973). Social Psychology as History. Journal of Personality and Social Psychology. 26,
309-320.
Gergen, K. J. (1991). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Barcelona:
Paidós.

582
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Gergen, K. J. (2011, julio). Social Construction as Relation. Documento presentado en la
Reunión/Seminario de la Red de Trabajos para Diálogos Productivos, Buenos Aires, Argentina.
Mañas Mañas, I. (2007). Nuevas terapias psicológicas: La tercera ola de terapias de conducta o terapias
de tercera generación. Gaceta de Psicología, 40, 26-34.
Pakman, M. (2011). Palabras que permanecen, palabras por venir. Micropolítica y poética en
psicoterapia. Barcelona: Gedisa.
Seguí Dolz, J., Olivé Horts, S. y Delgado Raack, G. (2012). Intervención psicosocial y dialógica en
comunidades de personas diagnosticadas de "trastornos mentales graves”. Documento de trabajo
para el Diplomado Internacional en Prácticas Dialógicas auspiciado por la Red de Trabajo para
Diálogos Productivos de abril de 2012.
Seikkula, J., Alakare, B. y Aaltonen, J. (2001). El enfoque del diálogo abierto. Principios y resultados de
investigación sobre un primer episodio psicótico. Sistemas familiares, 17, 75-87.
White, M. y Epston, D. (1990). Medios narrativos para fines terapéuticos. Buenos Aires: Paidós.

583
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

APORTACIONES CLÍNICAS DE MINDFULNESS A LA TERAPIA
COGNITIVO CONDUCTUAL
María Nieves Vera* y Luis C. Delgado-Pastor**
*Universidad de Granada, España
**Universidad de Zaragoza/Universidad de Granada, España
Introducción
Adelantándose una vez más a su época, James (1902) vaticinó que el budismo
tendría un gran impacto en la psicología del futuro. En la actualidad, es notable la
cantidad de terapeutas cognitivos conductuales con una trayectoria de reconocido
prestigio que están integrando las habilidades mindfulness en las terapias cognitivo
conductuales clásicas para los trastornos emocionales (Barlow et al., 2011; Segal,
Wiliams y Teasdale, 2002). Esta integración ha sido justificada por algunos autores en
la necesidad de mejorar la ya demostrada eficacia de las terapias cognitivo conductuales
(TCC) en aspectos como el porcentaje de pacientes libres de síntomas o la prevención
de recaidas (Roemer y Orsillo, 2002). Sin embargo, aunque existen numerosos estudios
que respaldan la eficacia de los tratamientos basados en mindfulnes (Baer, 2003;
Grossman, Niemann, Schmidt y Walach., 2004), hay autores que mantienen una postura
crítica reclamando la necesidad de un mayor número de estudios controlados que
proporcionen un mayor apoyo empírico (Toneatto y Nguyen, 2007). Además, existe una
considerable polémica entre los distintos seguidores de modificación de conducta:
mientras unos las defienden como terapias revolucionarias con un foco completamente
distinto al de las TCC (Hayes, 2004), otros se preguntan si aportan algo que resulte
realmente novedoso, es decir, “si existe algo nuevo bajo el sol” (Capafons y Sosa,
2006; Ellis, 2006).
En este capítulo nos proponemos explorar la posible complementariedad,
divergencia o sinergia resultante de la combinación de las técnicas mindfulness con los
principales componentes de los TCC.
Componentes y mecanismos asociados a mindfulness
Mindfulness ha sido definido de múltiples maneras, una definición típica es:
“consciencia que aparece al prestar atención deliberada al momento presente sin juzgar”
(Kabat-Zinn, 1990). Bishop et al. (2004) sugirieron un modelo de constructo con dos
componentes fundamentales para mindfulness, regulación de la atención con el
propósito de mantener su foco en la experiencia presente y una actitud de curiosidad,
apertura y aceptación de esa experiencia, sin considerar su valencia o deseabilidad. Para
explicar sus efectos beneficiosos y sus mecanismos de actuación, a lo largo de la última
década se han propuesto diversos componentes de mindfulness, algunos de los cuales se
muestran análogos a los asociados a la TCC. Entre ellos destacamos: exposición,
cambio cognitivo, auto-observación, relajación y aceptación (Baer, 2003).); autoregulación de la atención, conciencia corporal y regulación emocional (Hözel et al.,
2011); descentramiento o insight metacognitivo (Segal et al., 2002). Para realizar
nuestro análisis nos centraremos en tres de los que consideramos primordiales en el
contexto de los trastornos emocionales: la exposición, la relajación y la reestructuración
cognitiva.
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Exposición y Mindfulness
La lógica de las técnicas de exposición va dirigida a la ruptura del círculo
vicioso, asociado a la evitación experiencial de eventos ansiógenos externos e internos,
que mantiene la ansiedad a través del reforzamiento negativo. Aunque la efectividad de
estás técnicas ha sido ampliamente probada, existe un porcentaje de pacientes que no
quedan libres de síntomas (25%-50%), y esto sin contar con los pacientes que las
rechazan por considerarlas aversivas (Roemer y Orsillo, 2002). La Terapia de
Mindfulness puede facilitar la exposición, ya que por definición es contraria a la
evitación, al fomentar actitudes de curiosidad, apertura y aceptación de cualquier evento
perturbador que aparezca, sin juzgarlo y aplicándole el principio de ecuanimidad (no
aversión/ no apego). La racionalización del tratamiento estaría dando un giro: ya no se
trataría de “someterse” a la técnica de exposición con el fin de dejar de temer, sino de
aceptar la emoción como parte esencial de la naturaleza humana. Además, la práctica de
mindfulness puede procurar un aumento de la tolerancia al malestar asociado a una
elección valiosa consciente, a través del incremento de la conciencia ecuánime de las
sensaciones. Sin embargo, carecemos de suficiente evidencia empírica al respecto.
Relajación y Mindfulness
La lógica de las técnicas de relajación es la de conseguir un estado fisiológico y
mental incompatible con el del miedo y la ansiedad. A pesar de su eficacia, algunos
pacientes informan de sentir el efecto contrario. Este fenómeno podría estar asociado
con la necesidad de control característica de los pacientes con ansiedad. Por otro lado,
la relajación podría suponer una forma de evitación de sensaciones corporales temidas
(Arch y Craske, 2009) A diferencia de lo anterior, el objetivo primario de mindfulness
no es la relajación, sino la reeducación de la atención al momento presente. Cualquier
sensación de disconfort, tensión o dolor es aceptada tal como surge, lo cual produce un
efecto paradójico consecuente de inducción de estados de relajación, calma y paz
interior. En un estudio reciente (Delgado et al., 2010), encontraron que la aplicación de
mindfulness era superior a la de la relajación en el contexto de la preocupación crónica,
obteniéndose mayor comprensión emocional y mejor regulación autonómica –patrón
respiratorio y control vagal- en el grupo entrenado en habilidades mindfulness. Sin
embargo, se hacen necesarios más estudios que contrasten estos datos.
Reestructuración cognitiva y Mindfulness.
La lógica de las técnicas de reestructuración cognitiva va dirigida a identificar,
debatir y cambiar las creencias e inferencias evaluativas irracionales (Terapia Racional
Emotiva Conductual de Ellis) o esquemas cognitivos (Terapia cognitiva de Beck) que
distorsionan las interpretaciones de las situaciones provocando emociones
disfuncionales y conductas desadaptativas. Algunos autores han señalado que estos
procedimientos podrían estar potenciando la evitación de los pensamientos negativos
(Hayes, 2004), pudiendo en este sentido, parecer divergente la aproximación de
mindfulness. Sin embargo, consideramos, que esta concepción de las terapias de
reestructuración cognitiva es simplista y fragmentaria ya que en ellas, antes del cambio,
se promueve la aceptación. Así, a través del debate filosófico (Vera y Roldán, 2009) se
promueve la aceptación de la incertidumbre y del malestar, la desdramatización de
hipotéticos eventos futuros negativos y la aceptación del del ser humano tal como es,
con sus defectos y cualidades. Siendo, además, uno de sus objetivos prioritarios la
identificación, aceptación y cambio del estrés del síntoma asociado al malestar causado
por las meta-coginiciones: el enjuiciamiento negativo de nuestros pensamientos
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irracionales, emociones disfuncionales y conductas desadaptativas (Vera y Roldán,
2009). ¿No resultan estos objetivos convergentes con los fomentados por las actitudes
mindfulness de tolerancia, paciencia y aceptación? Estamos de acuerdo con Ellis (2006)
en que la TREC y el mindfulness tienen muchos elementos en común, especialmente la
misma filosofía. Pero diferimos de él en que lo único que aporte Mindfulness sean las
técnicas de meditación. Al igual que Capafons y Sosa (2006) entendemos que la actitud,
el énfasis y la manera de trabajar sobre los pensamientos, sí es novedoso y, a nuestro
juicio, facilitador del proceso terapéutico. Como señala Segal et al. (2002) en
mindfulness se trabajaría con los pensamientos a un nivel “implícito” aprendiendo a
tener una nueva relación con ellos -procesamiento de los pensamientos como
pensamientos y no como hechos y des-identificación-. Así, se aprendería a
contemplarlos con la actitud de un observador imparcial: mi miedo está aquí pero yo no
soy mi miedo y, a pesar de él, puedo elegir seguir con mis objetivos trazados según mis
valores. Este trabajo “implícito” facilitaría el “explícito” -debate y sustitución- que
sobre ellos realiza la reestructuración cognitiva. La propuesta sería fomentar el cambio
emocional y actitudinal para facilitar el cambio cognitivo.
Conclusión
Por todo lo anterior, entendemos que la terapia cognitivo-conductual se puede
beneficiar de la terapia de Mindfulness y que este beneficio va más allá de la adopción
de un conjunto de técnicas. La aceptación, amor, empatía y compasión, que fomenta
mindfulness, deben impregnar todo el quehacer del terapeuta. Estos valores terapéuticos
no resultan nuevos, pero sí su énfasis y la actitud necesaria para el desarrollo de los
mismos. La complementariedad y sinergia de ambas terapias a nivel teórico y empírico
no es sólo posible, sino deseable. Sin embargo, la demostración definitiva de que de su
integración resulte una mayor efectividad terapéutica es una cuestión pendiente que las
investigaciones futuras deberán dilucidar.
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Introducción
En el último cuarto de siglo las aplicaciones de mindfulness han proliferado en
muy diversos contextos, informándose de efectos beneficiosos en una gran variedad de
síntomas asociados a diferentes trastornos psicológicos, condiciones de estrés o
afrontamiento de enfermedades crónicas (Baer, 2003). En el abordaje científico de
mindfulness, se han propuesto diversos componentes y mecanismos de actuación.
Bishop et al. (2004) plantearon un constructo con dos componentes fundamentales para
mindfulness, regulación de la atención con el propósito de mantener su foco en la
experiencia presente y una actitud de curiosidad, apertura y aceptación de esa
experiencia. Baer (2003) propuso la exposición, el cambio cognitivo, la autoobservación, la relajación y la aceptación. Shapiro, Carlson, Astin y Fredman (2004)
señalaron la atención, intención y actitud como los tres componentes claves. Hözel et al.
(2011) han considerado la auto-regulación de la atención, la conciencia corporal, la
regulación emocional -incluyendo reappraisal y exposición/extinción- y el cambio en la
perspectiva del Self. Además, otros autores han señalado la re-percepción, el
descentramiento o insight metacognitivo, la de-fusión cognitiva, o la autocompasión.
Toda esta diversidad conceptual, descrita arriba, hace compleja la investigación sobre
mindfulness y puede restar consistencia al constructo.
Existen diversos programas que han obtenido resultados positivos combinando
las habilidades mindfulness y la terapia cognitivo conductual (TCC) para el tratamiento
de los trastornos de ansiedad, la depresión, las adicciones o los trastornos de
personalidad, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, para algunos autores la
integración de mindfulness en la TCC es una apuesta arriesgada al no contar con el
respaldo de la suficiente evidencia científica (Carmody, 2009). Aunque, reiteradamente
se ha señalado la necesidad de descubrir empíricamente los mecanismos de acción
subyacentes a la práctica de mindfulness, para nuestro conocimiento no existen estudios
que hayan formulado de una manera científica la pregunta de qué componentes de
mindfulness son los que resultan realmente efectivos para un contexto determinado, a
excepción del estudio de Sears y kraus (2009). El propósito de nuestro estudio ha sido
avanzar en esta dirección. Hemos disociado dos componentes de mindfulness que
consideramos fundamentales: la atención a la experiencia cognitiva del individuo –
metacognición- y la conciencia interoceptiva de las sensaciones –metainterocepción-.
Tal como sugiere Hözel et al. (2011) entendemos que estos dos componentes están
asociados a diferentes sustratos neurales y representan vivencias claramente
diferenciadas para el individuo. Para implementar dicha disociación nos hemos servido
de la aplicación de mindfulness al tratamiento de la preocupación crónica basándonos en
nuestra experiencia previa (Delgado et al., 2010).
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Método
Participaron de forma voluntaria 45 mujeres estudiantes universitarias con una
media de 21,5 años y DT = 3,94, con puntuaciones elevadas (> 61) en el Penn State
Worry Questionnaire (PSWQ; Meyer, Miller, Metzger, y Borkovec, 1990; consistencia
interna 0,95; estabilidad temporal entre 0,74 y 0,92). Los participantes fueron asignados
aleatoriamente a tres grupos: Entrenamiento mindfulness cognitivo, entrenamiento
mindfulness interoceptivo y grupo control. El entrenamiento consistió en 2 horas
semanales durante un periodo de 3 semanas. A todos ellos se les realizó una evaluación
psicológica y fisiológica antes y después de la intervención. Además del PSWQ, los
participantes completaron los siguientes cuestionarios: (a) Beck Depression Inventory
(BDI; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979; consistencia interna entre 0,83 y 0,90;
fiabilidad test-retest entre 0,60 y 0,72) (b) Positive and Negative Affect Schedule
(PANAS; Watson, Clark y Tellegen, 1988; consistencia interna entre 0,87 y 0,91); (c)
Escala de estrés percibido (EEP; Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983; consistencia
interna 0,81; test- retest 0,73); (d) Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS;
Brown y Ryan, 2003; consistencia interna 0.897; fiabilidad 0.865); y (e) Frieburg
Mindfulness Inventory (FMI; Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht y Schmidt,
2006; alfa de Cronbach 0.93). Las principales medidas fisiológicas analizadas fueron:
(a) Tasa Cardíaca, (b) Variabilidad Cardiaca, y (c) Sinus Arritmia Respiratorio. Los
participantes pasaron por un test psicofisiológico antes y después del programa de
intervención. La secuencia del test fue la siguiente: (a) Línea base; (b) Periodo worry; y
(c) Periodo practica mindfulness –cognitivo, interoceptivo o condición control-.
Resultados
Medidas de autoinforme
Los participantes del grupo interoceptivo puntuaron significativamente más bajo
que el grupo control en preocupación crónica (p < 0,019), síntomas depresivos (p <
0,003), estrés percibido (p < 0,03) y afecto negativo (p < 0,002), y significativamente
más alto en mindfulness (p < 0,01) (ver Tabla 1).
Tabla 1. Puntuaciones medias (desviaciones típicas) de los participantes en las medidas de
autoinforme en función del grupo de intervención y el momento de evaluación.

Grupo Control

EVALUACION
PRE
POST

Grupo
Mindfulness
Cognitivo
Grupo
Mindfulness
Interoceptivo

PRE
POST
PRE
POST

PSWQ

BDI

67,2
(4,0)
64,6
(8,5)
67,5
(5,4)
59,5
(9,0)
67,8
(3,9)
57,9
(6,5)

12,4
(7,8)
11,5
(7,8)
13,7
(8,4)
8,5
(7,2)
15,3
(6,8)
8,0
(4,4)

PANAS
(N)
24,7
(6,6)
25
(7,2)
29
(8,0)
24,1
(7,7)
29,9
(8,0)
23,6
(3,0)

EEP

FMI

MAAS

29,6
(7,6)
30,7
(5,3)
32,6
(6,8)
28,1
(6,2)
32,2
(6,3)
26,2
(5,4)

32,9
(4,8)
32,6
(4,3)
29,6
(6,2)
34,1
(7,6)
28,7
(5,4)
34,4
(4,0)

51,1
(13,8)
50,4
(14,4)
56,7
(10,8)
53,6
(9,4)
49,2
(12,2)
55,4
(8,1)

Los participantes del grupo cognitivo obtuvieron puntuaciones significativamente
más bajas que el grupo control en síntomas depresivos (p < 0,039) y afecto negativo (p
< 0,02), y superiores en mindfulness -medido según -FMI- (p < 0,033). No se
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encontraron diferencias significativas entre el grupo interoceptivo y el grupo cognitivo
en ninguno de los cuestionarios excepto en mindfulness –medido según MAAS- (p <
0,035) (ver Tabla 1).
Medidas fisiológicas
Destacamos los siguientes resultados: (a) Una reducción significativa de la tasa
cardiaca en el grupo interoceptivo respecto al grupo control (p < 0,001) que, sin
embargo, mostró un incremento; no se apreciaron cambios relevantes en el grupo
cognitivo; (b) Índices de variabilidad significativamente más altos en el grupo
interoceptivo en comparación con el grupo control (p < 0,009), y marginalmente
significativos más altos en comparación con el grupo cognitivo (p < 0,067); y (c) Un
incremento significativo del Sinus arritmia para el grupo interoceptivo respecto al grupo
control (p < 0,03) y al grupo cognitivo (p < 0,033).

Gráfica 1. Resultados expresados en términos de puntuaciones diferenciales con respecto a los
mismos periodos del test pre-intervención.
Nota. LB=Línea de Base; W=Worry; M= Mindfulness

Conclusión
El estudio pone de manifiesto que, en el contexto del tratamiento de la
preocupación crónica mediante mindfulness, el componente interoceptivo, aplicado
aisladamente, es superior al componente cognitivo. Este resultado permite avanzar en el
conocimiento de los mecanismos explicativos de la efectividad terapéutica de
mindfulness. Ya era conocido, que el entrenamiento en mindfulness como tratamiento de
la preocupación crónica procuraba a los participantes una mejora en los síntomas
clínicos y en determinados índices de regulación somática y autonómica (Delgado et al.,
2010). El presente estudio muestra que aunque ambos componentes de mindfulness,
aplicados aisladamente, mejoran los aspectos clínicos (medidos a través de
cuestionarios) de las personas con alta preocupación, solo el componente interoceptivo
del entrenamiento es el que está asociado a la mejora de los índices fisiológicos de
regulación autonómica. Este resultado supone un dato importante a tener en cuenta para
futuras aplicaciones de mindfulness.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE UN TRATAMIENTO BASADO EN
MINDFULNESS EN LAS DIMENSIONES DEL DOLOR CRÓNICO
Luis C. Delgado-Pastor** y Gustavo Reyes del Paso*
*Universidad de Jaén, España
**Universidad de Zaragoza/Universidad de Granada, España
Introducción
A pesar de que el dolor estuvo considerado, por mucho tiempo, como una simple
experiencia sensorial directamente relacionada con el daño tisular, hoy es ampliamente
reconocido que la percepción de cualquier experiencia sensorial es un proceso
moldeado por la historia personal, el estado cognitivo y afectivo y las propias
expectativas. El dolor crónico es un claro ejemplo de este proceso dinámico integrador
que transforma una información nociceptiva en una experiencia subjetiva singular.
Melzack y Wall (1965) con su impactante “teoría de la puerta de control” dejaron bien
claro que la experiencia del dolor estaba vinculada a una amalgama de factores
sensoriales, emocionales, cognitivos-evaluativos, interpersonales y culturales.
Aunque actualmente las aplicaciones clínicas de mindfulness han proliferado en
multifacética diversidad, precisamente fue el afrontamiento del dolor crónico una de sus
pioneras publicaciones científicas con impacto considerable (Kabat-Zinn, 1982). Para
implementar el desarrollo de habilidades mindfulness en la práctica clínica se han
adoptado dos aproximaciones: 1) las psicoterapias basadas en mindfulness que utilizan
el entrenamiento explícito en meditación y 2) las psicoterapias orientadas en
mindfulness que no utilizan explícitamente la meditación (ver Delgado et al., 2010a).
Entre las primeras, se encuentra el programa de reducción del estrés basado en
mindfulness (MBSR; Kabat-Zinn, 1982) y entre las segundas la terapia de aceptación y
compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y Wilson, 1999), habiéndose aplicado ambas en el
afrontamiento del dolor crónico con resultados positivos (Morone, Greco y Weiner,
2008; Pull, 2008). El entrenamiento en habilidades mindfulness desarrolla diversos
elementos que pueden aliviar el sufrimiento asociado al dolor crónico y mejorar su
manejo. Uno primordial es la aceptación, que se entiende como un proceso que implica
disminuir la resistencia y adoptar una aproximación realista al dolor y a sus
circunstancias, asociada a la promoción de una actitud positiva hacia las actividades
cotidianas. A este respecto, se ha planteado el contraste entre “la ecuación” de “dolor x
resistencia = sufrimiento” y la de “dolor x aceptación = alivio”. La aceptación ocurre
cuando la asociación entre sensaciones físicas desagradables (componente sensorial del
dolor) y el sufrimiento psicológico (dimensiones cognitiva, afectiva y emocional del
dolor) puede ser desconectada (Kozac, 2008). Otros elementos a destacar son la
ecuanimidad, entendida como aumento del equilibrio emocional y disminución de la
reactividad ante estímulos aversivos, y los ejercicios de meta-interocepción, metacognición, y meta-conciencia orientados a la investigación de la experiencia del
momento presente con apertura y curiosidad. A pesar de que el dolor se considera un
fenómeno multidimensional, los estudios mas significativos que han utilizado el
cuestionario de Dolor McGuill (ej., Kabat-Zinn, 1982; Kabat-Zinn, Lipworth y Burney,
1985; Morone et al., 2008) solo han informado de su puntuación global sin diferenciar
entre sus distintas dimensiones, a pesar de que incluso sugirieron que sería interesante
su análisis (Kabat-Zinn, 1982). Nuestro objetivo primordial es evaluar diferencialmente
el efecto de un tratamiento breve basado en mindfulness y valores sobre las diversas
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dimensiones del dolor -sensorial-discriminativa, afectivo-motivacional y cognitivaevaluativa- en el contexto del afrontamiento del dolor crónico asociado a las
enfermedades reumáticas de la espondilitis anquilosante y la artritis.
Método
Iniciaron el estudio 14 personas diagnosticadas con espondilitis o artritis. Se
descartó a tres participantes por diversos criterios de exclusión, uno más abandono antes
del post y otros tres desistieron en el seguimiento. Por tanto, el número final de
participantes hasta la evaluación post-tratamiento fue de diez personas y hasta el
seguimiento de siete. La secuencia del estudio fue la siguiente: a) Evaluación preintervención; b) Entrenamiento grupal de 8 horas de duración; c) Periodo de una semana
de puesta en práctica de las habilidades adquiridas. d) Evaluación post-intervención y e)
Evaluación de seguimiento transcurridos ocho meses de la evaluación post-intervención.
Se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación: (a) Cuestionario de Dolor
McGuill (McGuill Pain Questionnaire; Melzack, 1975) que presenta tres dimensiones
del dolor -índice sensorial, índice emocional e índice evaluativo- y una escala de
intensidad del dolor presente y otra del número de puntos dolorosos; y (b) Escala de
Preocupaciones y Autoeficacia de Bárez (2002) de la seleccionamos la subescala de 8
ítems referida específicamente a las cuestiones relacionadas con la enfermedad.
El entrenamiento se llevó a cabo en dos sesiones de 4 horas realizadas en la
mañana y tarde de un mismo día. Se comenzó generando un clima grupal adecuado. A
lo largo de ambas sesiones se realizaron cuatro periodos de meditación mindfulness que
fueron gradualmente aumentando su duración desde 15 hasta 40 minutos,
comprendiendo el último periodo la guía completa de meditación. También, se
estableció un plan de meditación a implementar durante la semana posterior al
entrenamiento, en el que se consideraban los siguientes elementos: idoneidad del lugar
de práctica, elección del momento del día y duración, aspectos posturales, prevención y
superación de obstáculos, motivación necesaria y procedimiento o técnica. También se
incluyó un auto-registro de la práctica diaria de meditación. En relación al análisis de
datos, dado el reducido tamaño de la muestra, los datos se analizaron con ANOVA y
mediante técnicas no paramétricas -estadístico Wilcoson para muestras relacionadas-.
Los resultados encontrados fueron equivalentes de ambas formas por lo que optamos
por presentar los resultados mediante ANOVAs de medidas repetidas.
Resultados
El ANOVA unifactorial de medidas repetidas (pre-intervención vs. postintervención, n = 10) mostró efectos significativos para las siguientes variables del
cuestionario de dolor McGuill: índice valorativo del dolor (F(1, 9) = 5,00, p = 0,05; η² =
0,36) e intensidad del dolor actual (F(1, 9)=10,76, p=0,01, η²=0,54) -ver figura 1-; y
efectos marginalmente significativos en el número de puntos dolorosos (F(1, 9) = 4,38,
p=0,06, η²=0,33). Los resultados también mostraron un efecto significativo para el
grado de preocupación de la Escala de Preocupaciones y Autoeficacia referida a la
enfermedad F(1, 9) = 6, p=0,037, η² = 0,4). Produciéndose en todos los casos anteriores
una disminución en la medida post-intervención respecto a la medida pre-intervención.
El ANOVA de medidas repetidas (pre-intervención vs. seguimiento, n = 7) mostró
diferencias significativas para el número de puntos dolorosos (F(1, 6) = 9,22, p = 0,02,
η² = 0,61), produciéndose una disminución de los mismos. No se encontraron
diferencias para las restantes variables.
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Figura 1. Índices valorativos e intensidad del dolor.

Discusión
Para nuestro conocimiento, solo existe un estudio que de forma específica haya
dedicado tratamiento psicológico a enfermos de espondilitis o artritis. Pradham et al.
(2007) aplicaron durante cuatro meses el programa de reducción del estrés basado en
mindfulness (MBSR; Kabat-Zinn 1982) a 31 mujeres con artritis reumatoide.
Obtuvieron un porcentaje de mejora en el malestar psicológico del 35% con respecto a
un grupo control en lista de espera, sin embargo no apreciaron cambios en ningún índice
del dolor. Los resultados de nuestro estudio muestran que una intervención grupal breve
basada en el entrenamiento en habilidades de mindfulness y valores humanos es efectiva
en reducir el componente valorativo del dolor, la percepción de intensidad del dolor
actual y el número de puntos dolorosos. Asimismo, la intervención se asocia a una
disminución del grado de preocupación respecto al dolor y la enfermedad. En todos los
casos anteriores hemos obtenido un tamaño del efecto aceptable, superior a 0,3 (y en el
caso de la intensidad del dolor actual a 0,5. La intervención ha mejorado
específicamente el componente evaluativo, mientras que no ha afectado al componente
sensorial. También, ha mejorado el grado de preocupación relativo al dolor y la
enfermedad, consistentemente con hallazgos previos de aplicaciones de mindfulness
como tratamiento de la preocupación crónica (Delgado et al., 2010b). No obstante, en
contra de lo esperado, nuestro entrenamiento no ha producido un cambio significativo
en el componente emocional del dolor ni en el grado de capacidad percibido para
afrontar la enfermedad y el dolor -aunque cabe decir que se aprecia una tendencia a su
incremento.- Es necesario notar que los resultados anteriores hay que considerarlos
preliminares a tenor de las importantes limitaciones metodológicas que presenta nuestro
estudio. Sin embargo, los resultados son prometedores y pueden servir de estímulo para
que se diseñen nuevos estudios. Además, el programa de intervención implementado en
nuestro estudio presenta un formato breve, lo que podría suponer implicaciones para
lograr una mayor economía o efectividad del tratamiento no farmacológico
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THE ROLE OF MINDFULNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEST
ANXIETY AND DEPRESSION118
Sónia Gregório, José Pinto-Gouveia, and Joana Costa
Cognitive Behavioural Research Center (CINEICC)
Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Coimbra (Portugal)
Introduction
Mindfulness has been defined as the awareness that emerges through bringing
one’s complete attention to the experiences occurring in the present moment, on
purpose, in a nonjudgmental and accepting way (Kabat-Zinn, 1994). This study follows
a specific definition of it as represented by five distinct facets: observe, describe, act
with awareness, nonjudge and nonreact. These last three facets have been shown to have
incremental validity in the prediction of psychological symptoms (Baer Smith, Hopkins,
Krietemeyer, & Toney, 2006). Mindfulness is a naturally occurring characteristic and
inherent capacity of human consciousness. As a tendency it exists across situations and
differs between individuals that diverge in their predisposition to be mindful of the
present moment (Brown & Ryan, 2003; Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Thompson &
Waltz, 2007).
This paper purposes to explore this dispositional quality of mindfulness in the
particular context of test anxiety, which is conceptualized “as an excessive degree of
fear, worry, and apprehension before, during, and/or after test situations, with symptoms
of physiological reactivity and concern regarding (the consequences of) poor
performance” (Bögels et al., 2010, p.175). In this psychological condition a person
experiences distress before, during, or after a test or other assessment to such an extent
that causes poor performance or interferes with normal learning. In DSM-IV this
condition was indirectly considered within Social Anxiety Disorder diagnosis, since
“individuals with social phobia also often fear indirect evaluation, such as taking a test
and often underachieve in school due to test anxiety’’ (Bögels et al., 2010, p.171).
Research has shown that high test-anxious college students present higher levels of
depression and also that test anxiety might result in a chronic life-long condition
influencing academic and professional performance (Bögels et al., 2010).
This investigation aims to investigate the possible mediator role of mindfulness
in the relationship between test anxiety and depression through a longitudinal design.
Method
This study is part of a broader longitudinal investigation on mindfulness and test
anxiety and it had its first moment of evaluation at the beginning of a school year. 307
undergraduate students from the University of Coimbra who volunteered to participate
and were first assessed with self-report measures on several psychological variables.
Accordingly with their test anxiety scores, 129 individuals were selected and invited to
participate in this particular study, completing online surveys at the time of several
academic evaluations: one week before and one day before an exam. The final sample
counted with 80 participants with a mean age of 20.15 years old (SD = 1.60; Range =
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18-27), 14.25 years of education (SD = 1.29). 91.3% (n = 73) were women and all
participants reported to be single.
All participants completed several self-report measures at the beginning of their
school year (Moment 0), specifically: the Test Anxiety Inventory (TAI; Spielberger,
1980), the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer, Smith, Hopkins,
Krietmeyer, & Toney, 2006), and the Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS-21;
Lovibond & Lovibond, 1995). The original version of TAI presented a reliability
coefficient of .92, very similar to the one found in the Portuguese version used in this
study (.93; Ponciano, Loureiro, Pereira e Spielberger, 2005). The Cronbach’s alphas for
the original FFMQ five subscales ranged from .75 to .93, while for the Portuguese
version ranged from .78 to .89 (Gregório & Pinto-Gouveia, 2011). Finally, the
Portuguese version of DASS-21 was found to be internally consistent, presenting
similar values of Cronbach alpha (.85, .74 e .81; Pais-Ribeiro, Honrado, e Leal, 2004b)
to the original version (.88, .82 e .90) for the depression, anxiety and stress subscales,
respectively. This last measure was also completed one week before one important
evaluation (Moment 1) and at the day before (Moment 2). TAI measures individual
differences of test anxiety among students with two subscales, emotionality and worry,
conceptualized as the cognitive and affective components of test anxiety, respectively.
The FFMQ considers mindfulness in five distinct facets: observe, describe, act with
awareness, nonjudge and nonreact. For this study we will only consider data on
depressive symptoms as measured by DASS-21.
Results
The influence of all the exogenous variables on all the endogenous variables was
considered simultaneously via path models, and the analyses were conducted using
Maximum Likelihood method to evaluate the significance of the regression coefficients.
Although Cohen and Cohen (1983) reported that the statistical significance of indirect
effects is a necessary condition when we have less than 2 mediators, indirect effects
were analyzed with the Bootstrap resampling method.
The effect of seven variables on depression was explored: the independent
exogenous variables were both dimensions of test anxiety (emotionality and worry,
distinct yet related, so in the model they are correlated); the mediators were considered
the five mindfulness facets and the dependent endogenous variable was depression
(assessed at the cited 3 distinct moments). Figure 1 shows the initial model tested for
the moments under consideration: at the beginning of the academic year, one week and
one day before one important evaluation.

Figure 1. The model tested for the 3 assessment moments.
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In the first model, corresponding to the undergraduate students’ level of
depressive symptoms reported at the beginning of their school year, the mindfulness
facet nonjudge accounts for 10% of depression variance, fully mediating the
relationship between worry and depression. This is the worry dimension of test anxiety
increases depressive symptoms through decreased levels of being nonjudgmental about
experience (Figure 2).

Figure 2. Final model for the mediational role of mindfulness facets in the relationship between
test anxiety and depressive symptoms at the beginning of the academic year (Moment 0).

In the second model, related with the level of depressive symptoms of
undergraduate students reported one week before one important evaluation, nonjudge
and actaware together with worry itself, account for 30% of depression variance. These
mindfulness facets partially mediate the relationship between the cognitive dimension
of test anxiety (worry) and depression (Figure 3).

Figure 3. Final model for the mediational role of mindfulness facets in the relationship between
test anxiety and depressive symptoms one week before an important evaluation (Moment 1).

Finally, in the third model corresponding to one day before an important
evaluation, results showed to be similar to the first moment of assessment; although this
model accounts for more variance, specifically 23% of depressive symptoms variance.
Once more, nonjudge revealed to be the mindfulness facet that fully mediates the
relationship between the level of test anxiety and depressive symptoms (Figure 4).

Figure 4. Final model for the mediational role of mindfulness facets in the relationship between
test anxiety and depressive symptoms one day before an important evaluation (Moment 2).

598
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Although we did not assume shared variance among the five mindfulness facets
error measurements, modification indices of the 3 models suggested a correlation
among errors of actaware and nonjudge. Given that these facets are expected to be
moderately correlated we opted for correlating those errors to improve our models.
Discussion
In general, results showed for all models that the paths between test anxiety
emotionality and mindfulness facets and depression revealed to be non-significant.
Therefore, worry seems to be the crucial dimension most associated with depressive
symptoms throughout the school year.
Worry maintained a constant significant path with observe and actaware
mindfulness facets in all models. On one hand, the positive relation with observe can be
related to the fact that self-focused attention has been found to play a maintaining role
in test anxiety (Bögels et al., 2010); and on the other hand this positive association can
also be explained by the fact that in people without meditation experience, the observe
items are scored according with critical and judgmental observations. Actaware, which
is the extent in which students engage fully in activities in the present moment, also
showed a constant significant path with worry and showed to be significantly associated
to depression one week before the important evaluation, suggesting that higher levels of
focusing undivided attention on the current activity or avoiding automatic pilot when
undergoing a period when students are supposed to be studying are less associated with
depressive symptoms.
Finally, nonjudge appears to be the mindfulness facet constantly implicated as a
mediator of the relationship between test anxiety and depression. In other words, the
ability to experience phenomena without excessive analysis and without being
judgmental revealed to be a crucial mindfulness facet negatively associated to
depressive symptomatology, whether students are facing or not periods of evaluation at
the university.
In conclusion, through a longitudinal design this research shows preliminary
evidence supporting the mediational role of mindfulness dispositional trait in a
Portuguese sample of undergraduate students undergoing several evaluations. Results
show that over the academic year nonjudge and act with awareness play a different role
fully or partially mediating the relationship between the worriedness dimension of test
anxiety trait and depressive symptoms.
The size of the sample under study (N = 80) might be considered one significant
limitation to this investigation; and further investigation should explore: the role of
mindfulness in relation to test anxiety state; the role of mindfulness in test anxiety but as
a skill to be learned and developed through time; and finally the efficacy of a
mindfulness-based approach in reducing test anxiety.
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LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PARA APLICANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
Aida María Mainieri-Hidalgo
Instituto de Investigaciones Psicológicas - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Introducción
El estudio se desarrolla en el marco de la Investigación “Reconstrucción Teórica
e Histórica de los Fundamentos de la Prueba de Aptitud Académica-UCR”, concluida
en el 2010, misma fecha en que cumplió una trayectoria de 50 años. Se enfoca en
aspectos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos que han sustentado su diseño,
aplicación, utilización y evaluación, desde sus inicios, así como en los momentos
decisivos para cada uno de sus componentes en que se han dado cambios.
Podemos catalogarla como un test de alto impacto, dado que fue creada y ha
sido utilizada para elegir a los mejores candidatos; por lo tanto, para una toma de
decisiones de altas consecuencias. Es parte medular en la estructura universitaria, fue
objeto de análisis del III Congreso Universitario, es regulada por autoridades educativas
y fue declarada “Proyecto Prioritario” por el Consejo Universitario, 1995. Actualmente
es la de mayor demanda en el país y continuamente se le incorporan procesos y estudios
para procurar niveles cada vez mayores de excelencia académica y equidad.
Al tener por objeto la valoración de las aptitudes académicas de los aspirantes a
la UCR y UNA, y verse afectada por procesos evolutivos de la población que responden
al contexto sociocultural y educativo, sus responsables se ven obligados a crearla y
recrearla constantemente. Sus bases teóricas son muy amplias, las podemos encontrar en
la Psicometría y el enfoque psicométrico de la inteligencia, cognición, habilidades y
aptitudes. En sus fundamentos, también son numerosos los estudios de “deserción”,
rendimiento académico, predictividad del éxito académico y políticas educativas. Aquí
se refiere el accionar en torno a la incorporación de condiciones de accesibilidad.
Método
Tratándose de un tema poco estructurado se ha recurrido a multiplicidad de
fuentes, lo que ha permitido una rica triangulación metodológica y de los datos. Se
realizó un estudio exploratorio de corte cualitativo; un análisis bibliográfico y
documental, recurriendo luego a entrevistas abiertas a sus constructores(as),
diseñadores(as) y a expertos(as), sobre principios teórico metodológicos básicamente
interpretativos y hermenéuticos y la participación activa de la investigadora como
miembro del Equipo Técnico Investigador de la Prueba.
Resultados
La trayectoria seguida se basa en diferentes normativas que se han dado a nivel
mundial, regional, nacional e institucional; asimismo, en atención a las demandas de
accesibilidad y equiparación de oportunidades que se fundamentan en el principio de
equidad, que junto al de excelencia académica rigen desde el inicio.
Entre los aspectos legales más influyentes en el fortalecimiento de condiciones:
- Antecede “La Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necs. Educas.
Especiales” (UNESCO, 1994), “Confer. Mundial sobre NEE: Acceso y Calidad”.
- La “Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en
Costa Rica y su Reglamento” (1996).
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-

Declaración de Dakhar: Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos
comunes” (UNESCO, 2000) Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal.
- La “Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad” (UNESCO, 2006).
- Esta última, se convirtió en nuestro país en la “Ley 8661, Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo” (2008).
La equidad entendida como equiparación de oportunidades, desde los nuevos
Paradigmas de Derechos Humanos, Autonomía Personal y Equiparación de
Oportunidades que orientan el quehacer en este contexto, lo que resulta acorde con los
principios de validez psicométrica, donde al nivelar las condiciones mejora la validez.
La PAA vino a sustituir pruebas de conocimientos que estaban siendo aplicadas en
distintas facultades para seleccionar a sus estudiantes, así como a la primera Prueba de
Admisión, construida y aplicada entre los años 1959 y 1962, consistente en ítems de
conocimiento con razonamiento (Adis, Azofeifa, y Umaña, 1960, pp. 9); esta
sustitución indicaba procurar una mayor equidad en la selección, entre otros aspectos
determinantes que respondían a la masificación de la Educación Media (Mainieri, 2010,
pp. 35); "es una herramienta que permitiría que individuos provenientes de bajos niveles
de ingreso tengan acceso a la Educac. Superior (ES), lo que les permitirá ascender en la
escala de bienestar, generando movilidad social" (Contreras, Bravo y Sanhueza, 2001,
pp. 234).
En ese sentido, es una prueba diseñada con una perspectiva de equidad, lo que
responde a un esfuerzo dado a nivel Latinoamericano, dada la activa participación del
Dr. Gonzalo Adis, su primer creador: inició capacitaciones en construcción de pruebas
en el ETS, luego asesorías con los equipos de trabajo latinoamericanos y como miembro
del Comité de Examinadores del College Examination Board, Oficina Regional de
Puerto Rico, justamente en el período 1963-64 cuando la “Prueba de Admisión” inicial
pasó a constituirse en una PAA (Mainieri, 2010, pp. 65).
Las adecuaciones curriculares en la Institución preceden a las adecuaciones de
acceso en la PAA, en respuesta a un mismo proceso de apertura y accesibilidad, en el
que es posible reconocer cuatro momentos clave que se argumentan seguidamente.
Inicios de la integración de la Población con Discapacidad, 1970-80
Los servicios especiales surgen como parte de las demandas de la población con
discapacidad que ingresaba a la Institución, siguiendo los procedimientos de admisión
establecidos, y es el Proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU), “Tendiendo
puentes: oportunidades y estrategias de accesibilidad para la eliminación de barreras
hacia la discapacidad en el ámbito intra y extra universitario”, el que da los primeros
pasos en la atención; esto desde la Of. de Salud, de Bienestar Estudiantil. Prestaba
servicios de accesibilidad curricular y viene a dar respuesta a un cambio de actitud.
Pasa luego a la Escuela de Orientación y Ed. Especial, donde se respondía a
solicitudes expresas de los ENEE y se trabajaba con donaciones. No existían servicios
estructurados y los que escasamente se ofrecían eran atendidos en forma desintegrada.
En el ámbito de la normativa institucional es el “Estatuto Orgánico de la
Universidad de Costa Rica” de 1974, el que define como parte de los principios
orientadores del quehacer de la Universidad: la “Excelencia académica e igualdad de
oportunidades” lo que resulta fundamental para la admisión y atención de ENEE.
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Primeros esfuerzos por brindar atención especializada, 1980-90
A mediados de los 80 se crear el Programa de Integración para los y las
Estudiantes con Discapacidad, como una propuesta para brindar los diversos servicios y
necesidades que se fueron presentando, conforme la población con discapacidad
aumentó en la Institución, dado que el TCU no daba abasto. La incorporación de la
PAA en la atención de solicitantes con NE, da inicio en el año 1980, cuando la Rectoría
le solicitó formalmente al IIP aplicar la PAA con adecuaciones.
Reestructuración en una Universidad Accesible, 90-2000
En este periodo se dan eventos de gran relevancia: integración de una Comisión ad
hoc, a nivel Universitario, para la atención de la población con discapacidad, así como
las primeras políticas en discapacidad de la UCR, que datan del 95. Asimismo, se
recomienda que los servicios para la atención a ENEE sean adscritos a la Vicerrectoría
de Vida Estudiantil y que se les asigne el presupuesto necesario para su desarrollo, lo
que conllevó su reestructuración y, posteriormente, la consolidación del Programa de
Integración para los y las Estudiantes con Discapacidad en un Centro de Asesoría y
Servicios al Estudiante con Discapacidad (CASED), en el 96, como un departamento de
la Oficina de Orientación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. El Proyecto
Permanente (PP) PAA continúa avances en la implementación de condiciones de
accesibilidad en la Prueba y el TCU continúa apoyando las adecuaciones curriculares.
En el 96, con la ley que favorece la implementación de adecuaciones curriculares el
grueso de la población que asume sus derechos comienza a llegar a la ES a partir del
2000. Se observa un incremento muy pronunciado en la solicitud de admisión,
significativo en la demanda de adecuaciones que genera ampliación en la gama de
servicios de atención, apertura de horarios, más personal a cargo y se constituye el
CASED en una oficina permanente.
Accesibilidad en la PAA e Integración del Sistema Unificado de Admisión a la
Educación Superior Pública, 2000-2010
El IIP, desde el 2002, incorpora como punto fundamental del PP-PAA, la
Aplicación de la PAA en condiciones especiales, el que también se amplía y
reestructura con nuevas áreas, personal y recursos de apoyo.
Con la aprobación del artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil, que en el 2002 entra a regir la aplicación de adecuaciones en la UCR, se
plantean procedimientos de permanencia, lo que muestra una mayor apertura, con el
consecuente aumento en la motivación por el ingreso e impacto en la admisión.
Asimismo, y en cumplimiento con lo que establece el Reglamento del Proceso de
Admisión por PAA (2003) que plantea ya, en sus artículos del 8 al 11, las nuevas
disposiciones, el IIP aplica, cada año, adecuaciones de acceso a quienes así lo soliciten.
Son los equipos de profesionales del PP-PAA y del CASED los llamados a definir el
camino a seguir. Han desarrollado un marco de definiciones que permite sostener la
validez de la Prueba en el proceso de adecuación, en sesiones de trabajo conjunto,
instrumentales en el sentido de construir una prueba “que sirva para todos(as) por
igual”. Las variaciones resultantes responden a principios de acceso; estos se
determinan en términos de crear las condiciones necesarias para resolver la Prueba y se
dan en el marco de modificaciones de mecanismos de aplicación y resolución que no
alteran la medición del constructo, de manera que no afectan su contenido ni su nivel de
dificultad y contribuyen a sostener sus estándares.
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Por otra parte, a partir del 2006 se está realizando un proceso de atención integrada
de las 4 universidades públicas, en lo que se conoce como Comisión Interuniversitaria
de Accesibilidad a la ES (CIAES), adscrita al CONARE. Con esta modalidad de trabajo
conjunto se ha facilitado el proceso y un mejor aprovechamiento de los recursos, con un
consecuente aumento muy pronunciado en la demanda de ingreso con adecuación.
Datos acerca de la población aplicante en la UCR: aseveran una inclusión
progresiva. De acuerdo con los datos que se presentan en la Tabla 1, podríamos decir
que el 33,36% de los solicitantes resultan elegibles y de esos, el 33,58%, ingresan a
alguna carrera. Ahora bien, del total de solicitantes ingresan a alguna carrera el 11,20%.
Tabla 1. Aplicantes que solicitaron PAA con adecuación, elegibles y admitidos: primera
extracción
AÑO
1999-2000
2000-2001
2001- 2002
2002- 2003
2003- 2004
2004- 2005
2005- 2006
Total:

TOTAL
APLICANTES
65
219
251
375
432
548
502
2392

ESTUDIANTES
ELEGIBLE
34
61
88
135
150
161
169
798

ADMITIDOS
12
28
24
55
43
50
56
268

Fuente. Extraído de los Ampos de Registros del Centro de Asesoría y Servicios al Estudiantes con
Discapacidad, por años. Elaborado por la investigadora: Dra. Aida M. Mainieri Hidalgo.

Conclusiones
El esfuerzo organizativo, de recursos humanos y presupuestarios, ha dado sus frutos,
en un sistema de admisión cada vez más eficiente y que se encuentra en constante
supervisión y renovación, con el fin de brindar al estudiantado que desea ingresar a la
UCR, una mejor y mayor oportunidad; esto con un importante impacto la ESP. La UCR,
en su Normativa, Reglamentos y Políticas se propone como un modelo nacional.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE
SU NIVEL DE UTILIZACIÓN EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON Y SIN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
David Lanza- Escobedo* y Vanesa Sánchez- Souto**
*Universidad Autónoma de Madrid, España
**Universidad de La Coruña, España
Introducción
En los últimos años las estrategias de aprendizaje se han convertido en uno de
los temas que mayor interés ha suscitado entre los profesionales del campo educativo
(Román y Gallego, 1997). Concretamente, las estrategias de aprendizaje son aquellos
dispositivos que pone en marcha el estudiante –de forma intencional y consciente– con
el objetivo de alcanzar una determinada meta de aprendizaje, adaptando sus decisiones a
las condiciones contextuales en las que se produce el aprendizaje (Beltrán, 1996;
Monereo, 1999; Valle, González, Cuevas y Fernández, 1999). En este sentido, se
pueden distinguir tres tipos de estrategias de aprendizaje: a) las estrategias de apoyo,
que abarcan tres ámbitos –la motivación, las actitudes y el afecto– y tienen como
finalidad principal sensibilizar al discente hacia las tareas de aprendizaje; b) las
estrategias cognitivas que hacen referencia a la integración del nuevo material con el
conocimiento previo y se emplean para: aprender, codificar, comprender y recordar la
información y c) las estrategias metacognitivas que están implicadas en la planificación
y supervisión de las estrategias cognitivas, teniendo una doble función: el conocimiento
y el control.
Precisamente, un aspecto importante para la mejora de la calidad de la educación
y la búsqueda de la equidad de oportunidades (LOE 2/2006) sería conocer en qué
aspectos benefician las estrategias de aprendizaje a los alumnos que presentan alguna
dificultad de aprendizaje. La literatura a este respecto revela que el alumno que presenta
dificultades de aprendizaje muestra –en general– un nivel más bajo en su empleo,
haciendo un uso mucho más deficiente de las estrategias de apoyo y cognitivas (Lanza,
2011). Además, tiene mayores dificultades para manejar las demandas académicas
(Mellard y Hazel, 1992) y a medida que van superando cursos –y se enfrenta a
contenidos cada vez más complejos– se observan debilidades en su función ejecutiva,
concretamente en los procesos de planificación, organización, priorización, acceso a la
información operativa y autoregulación (Meltzer y Krishnan, 2007). Asimismo,
manifiesta mayores niveles de ansiedad y angustia (Hoy et al., 1997) y menor
conocimiento sobre los procesos de autoregulación del aprendizaje que los alumnos que
no muestran dificultades del aprendizaje (Miranda, Villaescusa y Vidal- Abarca, 1997).
Igualmente, su estilo atribucional está caracterizado por bajas expectativas de logro y
una escasa persistencia en las tareas escolares (Kirk y Gallagher, 1986; Núñez,
González-Pumariega y González-Pienda, 1995).
Con todo, el objetivo de nuestro estudio es evaluar el nivel de utilización de las
estrategias de aprendizaje por parte de un grupo de estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria, analizando si éste varía en función de si los alumnos presentan o no,
dificultades de aprendizaje.
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Método
Participantes
30 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (11 chicas y 19 chicos)
divididos en dos grupos, uno de los grupos estaba constituido por 12 alumnos con
dificultades de aprendizaje, y el otro por 18 estudiantes sin ningún problema de
aprendizaje diagnosticado. Puntualizar, que los participantes que tenían una edad
comprendida entre los 12;0 y 17;11 años, cursaban 1º y 4º de la ESO en cuatro centros
educativos, de diferente titularidad, ubicados en la provincia de Lugo (Galicia).
Instrumento
Se aplicó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (CEA) de Beltrán, Pérez
y Ortega (2006). Éste consta de cuatro escalas –sensibilización, elaboración,
personalización y metacognición– las cuales se subdividen a su vez en once subescalas.
La primera escala evalúa las estrategias de apoyo, la segunda y tercera las cognitivas y
la cuarta las metacognitivas. De acuerdo con el baremo del instrumento, puntuaciones
entre 25 y 30 –e inferiores al percentil 25– apuntarían a que el alumno necesitaría
mejorar sus estrategias de aprendizaje; entre el percentil 31 y 60 indicarían que tiene un
nivel adecuado, aunque puede mejorarlas; y superiores al percentil 60 señalarían que
éstas están desarrolladas satisfactoriamente.
Procedimiento
La recogida de datos se realizó en horario lectivo dentro de cada centro. Durante
las sesiones en las que se aplicó la prueba, al menos uno de los dos investigadores
estuvo presente.
Finalmente, se procedió al análisis estadístico de los datos con el programa SPSS
15,0. En primer lugar, se calcularon índices de estadística descriptiva y posteriormente,
se efectuaron análisis de varianza univariante con el propósito de determinar la
relevancia de las posibles diferencias en función de si los alumnos presentan o no
dificultades de aprendizaje.
Resultados
Los resultados indican que los estudiantes con dificultades de aprendizaje (DA)
muestran un nivel inferior en cuanto al uso que hacen de las estrategias de aprendizaje
frente al resto de sus compañeros (M = 35 vs. M = 78; F= 46,513; p ˂ 0,001).
Asimismo, tal y como podemos apreciar en la Figura 1, se encontraron diferencias
significativas en las escalas de sensibilización (F= 42,323; p ˂ 0,001), elaboración (F =
22,807; p ˂ 0,001) personalización (F= 42,323; p ˂0,05) y metacognición (F = 22,579;
p ˂ 0,001), obteniendo puntuaciones más bajas los alumnos con dificultades de
aprendizaje.
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Figura 1. Puntuación media de los alumnos en cada una de las escalas.

Igualmente, se hallaron diferencias significativas en las siguientes subescalas
(véase Tabla 1): motivación (F= 35,920; p ˂ 0,001), actitud (F = 15,077; p ˂ 0,01),
control emocional (F = 6,942; p ˂ 0,05), elaboración (F = 44,369; p ˂ 0,001), selección
(F = 8,402; p ˂ 0,01), transferencia (F = 4,817; p ˂ 0,05), recuperación (F = 5,653; p ˂
0,05), planificación (F = 5,183; p ˂ 0,05) y regulación (F = 22,107; p ˂ 0,001),
mostrando nuevamente un nivel inferior en su uso los alumnos con dificultades de
aprendizaje.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las once subescalas.
Escalas
Sensibilización

Elaboración

Personalización

Metacognición

Subescalas
Motivación
Actitud
Control
Emocional
Elaboración
Organización
Selección
Transferencia
Pensamiento
Crítico
Recuperación
Planificación
Regulación

Alumnos con DA
Media
D. Típica
34,58
25,35
35,67
22,50
44,92
31,15

Alumnos sin DA
Media
D. Típica
78,22
14,58
68,33
22,62
69,78
20,68

27,75
38,83
29,75
47,50
53,75

22,09
23,79
27,56
23,97
21,86

74,83
58,44
59,22
68,06
71,67

16,63
27,06
27,10
25,84
25,29

35,92
38,50
25,58

25,78
25,52
17,90

56,89
59,44
67,78

22,19
24,12
27,34

Discusión
A la luz de los resultados expuestos anteriormente, podemos afirmar que los
alumnos con dificultades de aprendizaje necesitarían mejorar sus estrategias de
aprendizaje, para lo cual se requeriría una intervención psicopedagógica específica que
ayudase a los estudiantes a mejorar su aprendizaje en general. Por el contrario, parece
que las estrategias que emplean los alumnos sin DA están desarrolladas adecuadamente,
mostrando un nivel significativamente superior en su uso frente a los primeros.
Precisamente, el bajo nivel reflejado por los alumnos con DA en las cuatro escalas
mostraría que estos –en comparación con los segundos– se sienten poco integrados en
clase, tienen poco interés por aprender y se enfrentan a las tareas escolares con angustia
(sensibilización). Además, tenderían a memorizar los contenidos y tendrían dificultades
para identificar las partes fundamentales de un texto (elaboración). Con lo cual,
utilizarían la memoria frente a la comprensión, sin aplicar lo aprendido a las nuevas
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situaciones de aprendizaje (personalización). Asimismo, trabajaría sin planificar, al no
asignar tiempos ni niveles de dificultad a la tarea; tampoco evaluarían su comprensión,
por lo que no pueden detectar ni corregir sus errores (metacognición). Todo ello,
supondría un uso deficiente de las estrategias de apoyo, así como de las cognitivas y
metacognitivas. Estos datos guardarían relación con los obtenidos por Lanza (2011)
quien encuentra que los alumnos de 1º ESO con DA –y adscritos a grupos de
diversificación– emplean de forma menos eficaz las estrategias de apoyo y cognitivas,
que los alumnos sin DA matriculados en aulas ordinarias.
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TRATAMIENTO DE UN CASO DE AUTISMO A TRAVÉS DEL
ENTRENAMIENTO EN COMPORTAMIENTO RELACIONAL DERIVADO
Francisco J. Ruiz*, Joaquín J. Suárez** y Juan C. López**
*Universidad de Granada, España
**Universidad de Almería, España
Introducción
Durante los últimos años, la investigación en comportamiento relacional
derivado, condensada en la Teoría del Marco Relacional (RFT; Hayes, Barnes-Holmes
y Roche, 2001; Rehfeldt y Barnes-Holmes, 2009), ha avanzado considerablemente en la
comprensión analítico-funcional del lenguaje y la cognición humanas. Concretamente,
la RFT propone que (a) el pilar del lenguaje y la cognición es relacionar estímulos bajo
control contextual arbitrario, (b) que este comportamiento es una operante generalizada,
y (c) que se aprende a través de un entrenamiento en múltiples ejemplos. La RFT ha
dado lugar a la generación y evaluación de procedimientos que pueden ser utilizados
para entrenar el lenguaje y la cognición (e.g., Cassidy, Roche y Hayes, 2011; Luciano,
Valdivia-Salas, Berenes-Rodríguez-Valverde, Mañas y Ruiz, 2009; Vizcaíno, Luciano y
Ruiz, 2010) y que vendrían a potenciar muy significativamente los métodos
tradicionalmente utilizados en el análisis de conducta. El presente estudio evalúa los
procedimientos señalados en el tratamiento de un niño con características autistas y
retraso en el desarrollo.
Método
Participante
Los padres de Pedro, un niño de 3 años y 9 meses, acudieron a la consulta
preocupados por su desarrollo y tras la recomendación de una amiga psicóloga que
apreciaba signos de autismo en el niño. Las pruebas médicas realizadas previamente
señalaron que P no padecía déficit sensorial alguno ni problema médico que pudiera
explicar su retraso en el desarrollo.
Materiales
De cara a evaluar el estado inicial de P y su evolución posterior, se utilizaron las
Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad (McCarthy, 1988), que son
especialmente adecuadas para la evaluación de problemas de aprendizaje y cuentan con
una validación al castellano así como fiabilidad y validez adecuadas.
Procedimiento
Antes de comenzar la intervención, se realizaron tres sesiones de evaluación a
las que acudieron solamente los padres. De cara a constatar la información que éstos
proporcionaron, se les pidió que grabaran interacciones problemáticas con el niño, se
entrevistó a la maestra de P y se observó su comportamiento en clase. P presentaba un
notorio retraso en el desarrollo: no mantenía contacto ocular, rehuía el contacto con
otros niños, mostraba una gran frecuencia de conductas autoestimuladas, no prestaba
atención en clase, no contaba con un repertorio de imitación generalizada, mostraba una
articulación vocal deficiente, apenas comprendía instrucciones nuevas que no hubiera
oído previamente, mostraba conductas de evitación cuando percibía que alguien le
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hablaba y no le entendía, y contaba con habilidades de expresión verbal muy
rudimentarias.
La intervención comenzó con la aplicación de las Escalas McCarthy que se
utilizaron tanto como herramienta evaluación como de intervención pues no se siguió
literalmente el manual de administración sino que se utilizaron ayudas para observar
hasta dónde era capaz de llegar P. La intervención se prolongó durante
aproximadamente un año y medio a razón de 2 ó 3 horas semanales de trabajo
individual con el niño y supervisiones mensuales con los padres. En las siguientes líneas
presentaremos los repertorios que se entrenaron y los principios generales que se
siguieron (véase también Luciano et al., 2009).
(1) Tres terapeutas trataron a P de cara a favorecer la generalización de las conductas
que se moldeaban. Inicialmente, las sesiones se realizaron con dos terapeutas
simultáneamente, pero una vez que el niño comenzó a mostrar progresos
importantes, las sesiones sólo las realizaba un terapeuta.
(2) Tras las sesiones se comentaba a los padres las conductas que se habían entrenado y
se les daban algunos ejemplos para que pudieran continuar el entrenamiento en casa.
(3) Se identificaron los reforzadores con los que contaba P y se procuró ir formando
reforzadores secundarios a través del establecimiento de una economía de fichas.
(4) Se entrenaron los repertorios conductuales prerrequisitos para el entrenamiento del
comportamiento relacional. Concretamente, se dieron pautas a los padres para
entrenar la imitación generalizada y moldear el contacto ocular. En consulta, se
establecieron contingencias diferenciales por mantenerse trabajando en la mesa de
trabajo y se aplicó extinción a las conductas autoestimuladas.
(5) El entrenamiento en los marcos relacionales se realizó en orden creciente de
dificultad y procurando utilizar procedimientos de discriminación con mínimo error.
(6) Concretamente, se siguió la siguiente secuencia aproximada: entrenamiento de los
marcos relacionales de coordinación (e.g., “es”, “es como”, “va con”), distinción
(e.g., “es distinto”, “es diferente”), espaciales (e.g., arriba-abajo, cerca-lejos, llenovacío, encima-debajo, etc.), oposición (e.g., “es opuesto”, “es lo contrario”),
comparación (“es mayor que”, “es menor que”, “más”, “menos”), deícticos (“yo-tú”,
“aquí-allí”, antes-después”) y relaciones analógicas.
(7) El entrenamiento en cada uno de los marcos relacionales siempre se iniciaba con
relaciones no arbitrarias (físicas) entre estímulos. Por ejemplo, en el entrenamiento
de la clave relacional “es mayor” se utilizaron elementos físicamente iguales, pero
que variaban solamente en el tamaño.
(8) Se entrenaba en la derivación de relaciones mutuas (e.g., si A es igual a B, B es
igual a A; si A es mayor que B, B es menor que A) y combinatorias (e.g., si A es
igual que B y B es igual que C, entonces A es igual que C).
(9) Una vez que el niño había abstraído el significado de las claves relacionales a través
de múltiples ejemplos con relaciones de estímulo no arbitrarias, se realizaba un
entrenamiento similar con relaciones arbitrarias (e.g., la moneda de 50 céntimos vale
menos que la moneda de un euro a pesar de que físicamente es mayor).
(10) A lo largo de todo el entrenamiento, se utilizaban múltiples formatos de ensayos,
con múltiples objetos, variando continuamente de tarea, juegos, etc. Esto se realizó
así porque la variabilidad facilita la abstracción de las claves relacionales.
(11) Durante cada sesión, de cara a generar fluidez y flexibilidad en la aplicación de
los marcos relacionales entenados, se realizaban ensayos con todos los marcos
relacionales previamente entrenados y se combinaban entre ellos.
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(12) Se utilizaban tareas muy reforzantes para el niño (e.g., visionado de dibujos
animados, jugar con puzles y números gigantes, etc.) entre las cuales se intercalaban
preguntas para entrenar los distintos marcos relacionales. Esto se realizaba así para
mantener la motivación de P y condicionar el comportamiento relacional con
multitud de reforzadores naturales.
(13) En el trabajo de supervisión con los padres se utilizaron algunos componentes de
la Terapia de Aceptación y Compromiso (Hayes et al., 1999) para tratar algunas de
las barreras que mostraban (e.g., cansancio, negación de los déficits de P, etc.).
Resultados
La Figura 1 muestra la evolución de P en las Escalas McCarthy desde el pretratamiento hasta los seis meses de intervención. Debe recordarse que el test se
administró ofreciendo a P más ayudas de las establecidas en el manual por lo que las
puntuaciones que aquí aparecen son mayores de las que habría obtenido. En cualquier
caso, se observa que, a los seis meses, P mejora las puntuaciones en todas las
subescalas, especialmente en la subescala verbal. La puntuación global arroja un
incremento de CI de aproximadamente 35 puntos.

Post
Pre

Figura 1. Puntuaciones de P en las Escalas McCarthy en el pretratamiento y a los 6 meses de
intervención.

De manera simultánea, se solicitó a una psicóloga que trabajaba en un Aula de
Pedagogía Terapéutica, con niños de diversas edades, que asistiera a una sesión con P
para que realizara una evaluación externa. La evaluación puso de manifiesto que P
contaba con un desarrollo bastante normalizado, hasta el punto de que esta profesional
tenía dudas de que P estuviera en su aula especial si asistiera a su centro escolar.
Por otro lado, a lo largo del año y medio de intervención, se realizaron distintas
visitas al colegio de P en las que se pudo observar su comportamiento en el aula así
como entrevistar a la maestra. En el transcurso de la intervención, P fue mostrando cada
vez mayor autonomía e interacción con sus iguales. A pesar de que en ocasiones le
resultaba difícil comprender las instrucciones que facilitaba la maestra, conseguía
realizar las tareas encomendadas y su rendimiento académico era satisfactorio.
Finalmente, los padres y familiares fueron señalando que con el transcurso de la
intervención, P había experimentado un cambio drástico en su comportamiento y
habilidades verbales: su articulación vocal mejoró considerablemente, comenzó a
interactuar con otros niños de manera normalizada, se redujeron prácticamente a cero
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las conductas autoestimuladas y, probablemente lo más importante, comenzó a
comprender instrucciones complejas nuevas y a producirlas él mismo.
Discusión
El presente estudio muestra que una intervención relativamente poco intensiva,
teniendo en cuenta cómo suele ser habitualmente el tratamiento de los niños que
presentan retraso en el desarrollo y características autistas, focalizada en el
entrenamiento de comportamiento relacional, puede tener un impacto muy importante
en el moldeamiento de la comprensión y producción del lenguaje y la cognición. Estos
procedimientos tienen como base los métodos clásicos utilizados en análisis de
conducta, pero incorporan la reciente investigación en comportamiento relacional
derivado y su conceptuación a través de la Teoría del Marco Relacional (Hayes et al.,
2001; Luciano et al., 2009; Rehfeldt y Barnes-Holmes, 2009). Aunque aún se precisa
una mayor investigación, los estudios iniciales muestran que el entrenamiento en
comportamiento relacional cuenta con un potencial muy importante (e.g., Cassidy et al.,
2011; Vizcaíno et al., 2010). El presente estudio supone una prueba adicional del
mismo.
Referencias
Cassidy, S., Roche, B. y Hayes, S. C. (2011). A relational frame training intervention to raise Intelligence
Quotients: A pilot study. The Psychological Record, 61, 173-198.
Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D. y Roche, B. (Eds.) (2001). Relational Frame Theory. A post-skinnerian
account of human language and cognition. New York: Kluwer Academic.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D. y Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy. An
experiential approach to behavior change. New York: Guilford.
Luciano, C., Valdivia-Salas, S., Berens, N. S., Rodríguez, M., Mañas, I. y Ruiz, F. J. (2009). Acquiring
the earliest relational operants. Coordination, difference, opposition, comparison, and hierarchy.
En R. A. Rehfeldt, e Y. Barnes-Holmes (Eds.), Derived Relational Responding. Applications for
learners with autism and other developmental disabilities (pp. 149-170). Oakland, CA: New
Harbinger.
McCarthy, D. (1988). Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (3a. ed.). Madrid:
TEA.
Rehfeldt, R. A. y Barnes-Holmes, Y. (Eds.) (2009). Derived Relational Responding. Applications for
learners with autism and other developmental disabilities. Oakland, CA: New Harbinger.
Vizcaíno, R. M., Luciano, C. y Ruiz, F. J. (2010, abril). Mejora del desarrollo cognitivo a través de
métodos basados en la RFT. Comunicación oral presentada en el Congreso Internacional sobre
Avances en Tratamientos Psicológicos, Granada, España.

612
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

CLINICAL TRAINING PROGRAM AT A PSYCHOTHERAPY SERVICE IN
AN ACADEMIC SETTING
Helena Afonso & Maria Isabel Sá
Faculty of Psychology, University of Lisbon (Portugal)
Introduction
Counseling and psychotherapy services at academic settings have been viewed
as important contexts for research and clinical training activities. The Psychotherapy
Service housed at the Cognitive-Behavioral and Integrative Psychotherapy Department
of the Faculty of Psychology, University of Lisbon, was established nearly 30 years ago
and has three main missions: 1) Social, providing access to affordable psychological
assistance to the community (children, adolescents, and adults) with different kind of
complaints; 2) Educational, providing clinical training in cognitive-behavioral and
integrative therapy for master degree students; 3) Scientific, developing research
projects based on clinical data. Analysis of clients’ files has been used to obtain
sociodemographic and clinical profiles of children/adolescents (Sá & Lopes, 2009) and
adults (Pereira, Vasco, Afonso, & Baptista, 2011). Characterization of the population
who has been served at the Psychotherapy Service in different periods of time is a
source of valuable information, allowing for quality improvement of psychological
help.
The Psychotherapy Service offers clinical sessions scheduled for once a week,
conducted by students during their full time, one year internship training program in
clinical psychology with children, adolescents, and adults. Information about the clients
and reasons for seeking psychological assistance, their complaints and expectations for
the therapy process is obtained during the intake interview. It is also provided
information and guidelines concerning the proceedings and Service rules. This initial
interview and some assessment instruments administered help to determine if the
Service is the most appropriate place for clients to receive further assistance. Otherwise,
it is provided referral information about other community resources which might best
suit the clients’ needs.
The main goals of this paper are to present: 1) the key points of the academic
internship training program for master degree students in cognitive-behavioral and
integrative therapy; 2) the implications for future professional clinical practice of the
trainees.
Clinical Training
Clinical training is a continuous learning process undertaken to develop
therapeutic skills and professional competence. Becoming a skilled clinical psychologist
requires a commitment to personal exploration, openness to change, and growing selfawareness. The conceptual frameworks adopted in our clinical training program are
based on comprehensive developmental and integrative models that emphasized a
reciprocal relation between “knowing”, “doing”, and “being” (Armstrong & Freeston,
2006; Safran & Muran, 2001; Stoltenberg & McNeill, 2010). The structure of clinical
internship with children, adolescents, and adults involves didactic, experiential, and
reflective components which are used during the curriculum courses, the clinical
sessions, and the supervision.
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Curriculum courses
Master degree clinical curriculum courses at the Faculty of Psychology are much
skill-based, preparing students to use acquired knowledge in their future practicum
work. The courses have a strong emphasis upon learning through practical applications
of specific procedures and competences using exercises, case analysis, and role-play
simulations on essential subjects, mainly: a) communication strategies and relational
therapeutic skills; b) assessment procedures and case formulation models about the
nature of mechanisms causing and/or maintaining the psychological problems; c)
establishment of clinical goal; d) selection and implementation of interventions
techniques.
Clinical sessions
Different therapeutic approaches shared the vision that the relationship between
therapist and client is a core ingredient for the psychotherapy process and outcomes
(Norcross & Lambert, 2006). Weekly sessions with clients provide opportunity for our
students in training to apply different skills and procedures within a real clinical
context. They must to establish and maintain a trust and collaborative therapeutic
relationship so they can bring up assessment and case formulation, assisting the task of
making decisions about treatment procedures. Also, during clinical sessions, trainees
confront several challenges, difficulties, and obstacles coming up repeatedly in clinical
practice. This is assumed to be very important in developing self-exploration skills
about personal and interpersonal issues that permeates the relationship between clients
and trainees. Be aware and dealing with vulnerabilities and strengths of the full person
of the therapist are central for an effective clinical training (Aponte et al., 2009; Aponte
& Winter, 2000).
Supervision
Most psychotherapy approaches view supervision process as one of the most
crucial parts of therapists’ training at different levels of their professional development.
The interpersonal context of group format supervision is a unique environment for an
important experiential learning. Trainees use self-exploration skills to reflect about
personal and interpersonal issues coming up during therapeutic interactions (Safran &
Muran, 2001). This reflective practice with peers and supervisors within the context of
supervision seems to be a relevant and useful aspect for self-development of trainees
(Fowler & Chevannes, 1998).
Our supervision sessions are conducted by qualified senior teachers in a weekly
basis using a group format. These meetings allow students to learn how to articulate
assessment, case formulation, and intervention through appropriate and sensitive
helping relationship with clients. It is also an important forum to develop coping and
problem solving skills for manage situations that usually coming up in clinical practice,
promoting responsible and ethical attitudes.
During clinical training programs supervisors must balance clients’ need for
competent treatment, trainees’ need for development, and evaluation of students’
progress (Wheeler & Richards, 2007). The role of supervisors is multifaceted, serving
as a teacher, an evaluator, and a facilitator. As teachers, we try to identify gaps in
students’ knowledge, instructing and modeling for specific clinical cases. As evaluators,
we give feedback to students about their performances. It is essential to request an
active participation from trainees as a way to evaluate their progressive autonomy and
flexibility. As facilitators, using the safe environment of supervision sessions, we offer
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assistance for trainees’ personal and professional development. We encourage them to
express feelings, expectations, limitations and strengths, challenging their assumptions
and values about clinical work through a guided discovery.
Conclusions
For nearly three decades the academic setting of the Psychotherapy Service at
the Faculty of Psychology, University of Lisbon, has show the challenges and benefits
of learning processes in a clinical safe environment. During internship program in
clinical psychology our master degree students get unique educational, training, and
personal opportunities. Practical experience with different psychological problems and
various populations paves their way for an autonomous and responsible developmental
journey.
Students’ ability to function as skilled helpers increases over time through direct
contact with clients, as they have to deal with personal and interpersonal issues coming
up during therapeutic interactions. Supervision sessions are critical to discuss their
experience in the relationship with clients, enhancing the ability to work with their own
assets and vulnerabilities. Also, the group supervised experience directly addresses
deeper reflections about demands and challenges of clinical practice. Gradually,
students report a greater motivation to pursue advanced training after the internship
program ends, as a way to deliver effective psychotherapy. They assume a clear ethical
attitude stating the importance of increasing their self-exploration skills to be aware of
personal issues before embrace a clinical practice in the future.
For trainees who provide psychological assistance to the community at the
Psychotherapy Service, this place represent their first steps for an investment to become
authentic practitioners in the art and science of psychotherapy with children, adolescents
and adults. Emphasis on “knowing”, “doing”, and “being” as essential components of
our clinical training program has indeed its effects in the trainees’ journey. As teachers
and supervisors we have been witness their struggles, fears, and the improvement of
their skills. But especially rewarding is to be part of the revealing emergence of their
self-development identity towards a future professional practice.
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ESTRUCTURA DEL MATERIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
TERAPIA CON NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER
Ana Mª García-Sánchez, José Mª Martín-Jiménez, Rubén Aníbal García-Oliva y
Sabrina González-Santana
Servicio Canario de Salud, España
Introducción
La consideración de la importancia de las relaciones sociales para el ser humano,
de éste como un ser social, se remonta hasta la Grecia Clásica, donde ya Aristóteles
afirma en su obra “La Política” que el hombre es un Zóon politikon (en griego, ζooν:
animal, y πoλίτικoν: social o político), y "El ser humano es un ser social por naturaleza,
y el insocial por naturaleza y no por azar o es una bestia o un dios".
Cuando se habla de Habilidades Sociales (HH.SS.) se hace alusión a las distintas
conductas específicas que resultan en interacciones sociales positivas y que engloban
tanto aspectos verbales como no verbales, todos ellos necesarios para una comunicación
interpersonal efectiva (Liberman y Corrigan, 1993).
En el borrador propuesto para la nueva versión del “Manual diagnóstico y
estadístico de trastornos mentales” (futuro DSM-5; American Psychiatric Association
[APA], 2012), en el grupo de los “Trastornos del Neurodesarrollo” (equivalente al
antiguo capítulo de “Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia”), se
sustituye la categoría de “Trastorno Generalizado del Desarrollo” por la de “Trastorno
del Espectro Autista”, lo cual hace referencia a la amplia variedad tanto de áreas
afectadas como de magnitud de afectación en los diferentes trastornos que engloba,
cuyo origen nosológico podemos hallarlo en los trabajos L. Wing y J. Gould (Wing y
Gould, 1979). En su espectro quedan englobados los antiguos diagnósticos de Trastorno
Autista (Autismo Clásico), Síndrome de Asperger, Trastorno Desintegrativo de la
Infancia y el Trastorno Generalizado del Desarrollo Sin Especificación. En ella, los
anteriores tres dominios necesarios para el diagnóstico se reducen a “Déficits
persistentes en la comunicación e interacción sociales” y “Patrones de conducta,
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intereses o actividades restringidos y repetitivos”, graduándose según los niveles de
severidad y repercusión, los cuales dependen del nivel cognitivo, lenguaje y necesidad
de apoyos.
De esta forma, los niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo en general, y
Autismo de Alto Funcionamiento (A.A.F.) y Síndrome de Asperger (S.A.) en particular,
exhiben una afectación en el ámbito social como déficit nuclear común, a pesar de su
capacidad cognitiva y nivel de lenguaje (American Psychiatric Association [APA],
2000; Williams White, Keonig y Scahill, 2007). En el DSM-5 este grupo podría
quedar caracterizado dentro del diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, como
niños con un nivel cognitivo en o superior a la media; aunque con un nivel de lenguaje
adecuado, con dificultades a nivel semántico-pragmático y con requerimiento de apoyos
sociales y académicos medio-altos.
Pese a las dificultades que estos menores exhiben en lo relacionado a las
competencias sociales, al contrario que la mayoría de los niños en el espectro autista
presentan un deseo social aunque sin las herramientas para implementarlo y sostenerlo
(Myles y Simpson, 2002). Estas dificultades se relacionan con una amplia gama de
consecuencias en las distintas áreas del sujeto (académico, emocional, desenvolvimiento
social...), que más que tender a disiparse, persisten en la edad adulta (Rao, Beidel y
Murray, 2008).
Distintas investigaciones han puesto en evidencia que la simple exposición al
grupo de iguales y a situaciones de interacción social no son suficientes para fomentar
en estos niños el desarrollo de HH.SS. apropiadas a su edad, por lo que llevar a cabo
programas para el fomento de competencias sociales constituye un esfuerzo de gran
valor, con el objeto de mejorar las vidas de estos niños y reducir los costes sociales a
largo plazo (Chung et al., 2007). Pero enseñar competencias sociales a niños SA/AAF
resulta una tarea ardua, puesto que implica habilidades y conceptos abstractos,
chocando con su tendencia a la literalidad y concreción. Además, estos niños presentan
una preferencia -o aprenden mejor- por medio de las instrucciones basadas en señales
visuales (Quill, 1997). De esta manera, una estrategia para “transformar lo abstracto en
concreto” es a través de la descomposición de las distintas habilidades en sus
componentes más elementales, haciendo uso de instrucciones sencillas y con un
importante apoyo de la información verbal en lo visual (Krasny, Williams, Provencal y
Ozonoff, 2003) mediante pictogramas, guiones sociales y vídeos, entre otros.
En el presente trabajo se expone la estructura matriz de los diferentes materiales
gráficos que se utilizan en las sesiones de un programa de HH.SS. con niños SA/AAF
en una Unidad de Salud Mental de la red sanitaria pública de Gran Canaria.
Método y resultados
Materiales
La presentación de las diferentes HH.SS. en este grupo se ha llevado a cabo de
manera secuencial y progresiva en complejidad, apoyándose de manera capital en los
medios visuales. Se ha provisto de una estructuración y coherencia interna a los
diferentes materiales utilizados (así como las sesiones en general), con el fin de facilitar
la comprensión del contenido y las transiciones entre las diferentes actividades que se
desarrollan, además de ayudar a mitigar la incertidumbre que supone la importante
variabilidad de temas, contenidos y actividades que se llevan a cabo.
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Procedimiento
Cada uno de los diferentes elementos a tratar en el grupo (desde sus normas,
hasta las propias HH.SS.) se presentan descompuestos en sus integrantes más básicos,
con el fin de exponerlos en términos claros y concretos, a través del uso de pictogramas,
imágenes sencillas, animaciones y guiones sociales, como apoyo a la información
verbal que describe lo expuesto. Así, se logra transformar conceptos abstractos en más
tangibles y comprensibles, por ejemplo al convertir una emoción como el «enfado» o el
«volumen de voz adecuado», en mensurables a través de formatos del tipo
“termómetro”, donde dichas intensidades quedan representadas visualmente (ver
Ilustración 1).
En todas las presentaciones, con el fin de favorecer la predictibilidad y la
provisión de una estructura, se sigue una estabilidad en los materiales utilizados. Esta
filosofía se aplica, no sólo a la estética y diseño de la presentación como tal (uso del
mismo fondo, estilo en las diapositivas según la actividad), sino también en el uso de un
mismo pictograma, imagen o animación para describir un determinado concepto (mirar

Ilustración 1. Presentación del material visual como apoyo a la información verbal.

a los ojos, parar, pensar...) o el mismo elemento “estructural” para indicar, por ejemplo,
que lo que se expone a continuación es un menú de opciones (conductas posibles según
la situación...) (ver Ilustración 2).
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Dichos elementos integrarán cada una de las diapositivas en las que se expondrá,

Ilustración 2. Presentación del menú de opciones a seleccionar según las
condiciones.

por ejemplo, las normas del grupo o la habilidad a trabajar, siguiendo la estructura que
se expone en la Ilustración 3.

Ilustración 3. Integración de los diferentes componentes en la presentación de la HH.SS.

Posteriormente, persiguiendo la generalización, se implica tanto a las familias
como al medio escolar para que continúen trabajando las HH.SS. practicadas en las
diferentes sesiones, proveyéndoles de un material resumen. En dichas fichas se presenta
resumida la HH.SS. tratada a través de los mismos elementos simples (pictogramas o
materiales gráficos) utilizados en la sesión, ello junto a la presentación nuevamente a
través de guiones sociales o resúmenes verbales (según la ocasión), para facilitar la
comprensión y, de esta forma, su asimilación. Por último, se presentan actividades de
refuerzo para realizar fuera del ámbito terapéutico, pretendiendo así que utilice la
habilidad en su vida diaria, y por tanto, lograr la generalización.
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Conclusión
La enseñanza de HH.SS. se ha desarrollado combinando métodos
psicoeducativos y experienciales, enfatizándose en el aprendizaje a través del role-play
y de las instrucciones visuales (pictogramas, animaciones, guiones sociales), junto con
sesiones psicoeducativas y de apoyo al tratamiento con los padres. Para el trabajo de las
mismas, ha sido capital el uso de los materiales visuales, con la intención de apoyarnos
en uno de los puntos fuertes que los niños con S.A./A.A.F. presentan (procesamiento de
la información basada en lo visual).
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AVALIAÇÃO DA ALEXITIMIA EM DOENTES ONCOLÓGICOS
José Sargento* e Eduardo Sá**
*Doutorando em Psicologia pela FPCE da Universidade de Coimbra, Portugal
**FPCE da Universidade de Coimbra e
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Portugal
Introdução
As características alexitimicas são frequentes em várias doenças (Bagby e
Taylor, 2004), como as doenças gastrointestinais (Guimarães e Yoshida, 2008; Porcelli,
Taylor, Bagby e De Carne, 1999), as doenças cardiovasculares (Valkamo, 2001) ou a
hipertensão (Todarello, Taylor, Parker e Fanelli, 1995).
Também entre os doentes oncológicos, a alexitimia parece ser muito frequente
(Cardoso, 1995; Manna et al., 2007), com potenciais efeitos na evolução da doença, por
meio de complexas redes psiconeuroendócrinoimunitárias, que debilitam a imunidade
celular. (Dewaraja et al., 1997).
Método
Materiais
Para a avaliação da alexitimia, utilizou-se a versão portuguesa da TAS-20 –
Escala de Alexitimia de Toronto de vinte itens (Taylor, Bagby & Parker, 1994, versão
portuguesa de Prazeres, Parker e Taylor, 2000). A análise realizada com a amostra de
sujeitos com doença oncológica do aparelho digestivo, revela uma boa consistência
interna (alfa de Cronbach de 0,83), mas não encontrou, para esta amostra, uma estrutura
fatorial sobreponível119aquela descrita por Prazeres et al. (2000)2,20pelo que se
considerou, apenas, a medida global de alexitimia.
Participantes
A amostra do estudo é constituída por 91 pacientes com tumores sólidos do
aparelho digestivo, diagnosticados há mais de 6 meses, em tratamento de Quimioterapia
no Hospital de Dia de Oncologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
A amostra é constituída por 58 homens (63,7%) e 33 mulheres (36, 3%), entre os
34 e os 85 anos, com uma média de idades de 58,27 anos, com desvio padrão de 10,
852.

119

Numa primeira análise, tomando em consideração o critério de Kaiser (valor próprio superior a 1) (Pallant, 2005)
emergiram 4 fatores. Atendendo aos três fatores encontrados na versão portuguesa (Prazeres et al., 2000), ensaiou-se
uma análise fatorial forçada a três fatores, que apresenta uma variância explicada de apenas 43%. Doze dos vinte
itens saturam no Fator 1, na análise forçada a três fatores.
220
A versão portuguesa, de Prazeres et al (2000) revela uma boa consistência interna global, com um valor de alfa de
Cronbach de 0,79, quer para a amostra de adultos sem queixa, quer para a amostra de estudantes universitários. A
análise fatorial de Prazeres et al (2000) revelou uma estrutura fatorial composta por: Fator 1 – dificuldade em
identificar sentimentos e em distingui-los das sensações corporais da ativação emocional; Fator 2 – Dificuldade em
descrever sentimentos aos outros e Fator 3 – Estilo de pensamento orientado para o exterior.

622
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Tipo de estudo
Este trabalho pode dividir-se em dois estudos: o primeiro, descritivo, em que se
procede a uma análise de frequências, de modo a permitir situar os sujeitos nas
categorias alexitimia elevada, moderada e baixa.
O segundo estudo, de cariz exploratório, procura indagar se a alexitimia poderá
ser mais frequente entre os doentes oncológicos. Para o efeito procura analisar-se se os
pacientes oncológicos pontuam mais alto na escala de alexitimia, do que outros grupos
de sujeitos (adultos sem queixa, e estudantes universitários).
Procedimento
Os sujeitos foram avaliados pela versão portuguesa da Escala de Alexitimia de
Toronto: TAS-20 (Prazeres et al., 2000). Num primeiro momento, efectou-se uma
análise da frequência que permitiu situar os sujeitos nas categorias alexitimia elevada,
moderada e baixa, reportadas por Prazeres, Parker e Taylor (2004).
Posteriormente, uma vez assegurados os pressupostos de normalidade – através
do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS= 0,76, p = 0,20) utilizou-se o teste t-student para
uma amostra, para comparar os scores de alexitimia da amostra de doentes oncológicos
com a média de uma amostra de adultos sem queixas (N = 133, média = 46,80, DP =
11,79), e com a média de uma amostra de estudantes universitários (N = 298, média =
47,17, DP = 6,87) avaliadas por Prazeres et al. (2000).
Resultados
Verificou-se uma presença assinalável de alexitimia entre os sujeitos da amostra.
Assim, 36,3% (33) apresentaram alexitimia elevada; 25,3% (23) alexitimia moderada, e
apenas 38,5 % (35) revelaram uma baixa alexitimia (Quadro I).
Para um intervalo de confiança de 97,5 % (ajustado pela correção de Bonferroni)
encontrou-se uma diferença significativa nos scores de alexitimia entre a amostra de
doentes oncológicos (M = 55,40, DP = 12,48) e a amostra de adultos sem queixa (M =
46,80, DP = 11,79; t(90) = 6,572, p < 0,001)(Quadro II). Do mesmo modo, as médias dos
scores de alexitimia da amostra de doentes oncológicos (M = 55,40, DP = 12,48) e da
amostra de estudantes universitários (M = 47,17, DP = 10,81; t(90) = 6,289, p < 0,001)
diferem significativamente, para um intervalo de confiança de 97,5% (ajustado pela
correção de Bonferroni)(Quadro III).
Quadro I. Frequências da classificação qualitativa de alexitimia.
Frequência
33
23
35
91

Alexitimia elevada (> ou = 61)
Alexitimia moderada (entre 50 e 62)
Baixa alexitimia (menor ou igual a 51)
Total

Percentagem (%)
36,3
25,3
38,5
100

Quadro II. Teste t-student para a amostra de adultos sem queixa.
Média da amostra de adultos sem queixa = 46,80

Alexitimia

t
6,572

gl
90

Sig.
0,000

97,5% Intervalo de
Confiança
da Diferença
Diferença
das médias
Menor
Maior
8,596
5,614 11,577
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Quadro III. Teste t-student para a amostra de estudantes universitários
Média da amostra de estudantes universitários = 47,17

T
Alexitimia

6,289

gl
90

Diferenç
Sig.
a das médias
0,000
8,226

97,5% Intervalo de
Confiança
Menor
Maior
5,244
11,208

Discussão/conclusões
Na linha de investigações anteriores (Cardoso, 1995; Manna et al., 2007), os
resultados deste estudo indiciam que poderão existir, entre os pacientes oncológicos,
mais características alexitimicas.
Se forem tomados em consideração os efeitos potenciais da alexitimia sobre os
eixos simpático e HPA (Uher, 2010) e, por essa via, sobre a imunidade celular
(Guilbaud, Corcos, Hjalmarsson, Loas e Jeamet, 2003; Todarello et al., 1997),
nomeadamente no que concerne à atividade citotóxica das células NK321(Dewaraja et
al., 1997), a alexitimia poderá afigurar-se como um potencial fator de risco adicional
para um mau prognóstico da doença oncológica. A hipótese da alexitimia poder intervir
na evolução da doença oncológica parece encontrar sustentação empírica nos estudos de
Todarello et al. (1994) e Todarello et al. (1997) em que se encontrou uma associação
entre a alexitimia e lesões pré-cancerosas do colo do útero.
Para alguns autores o facto dos doentes oncológicos revelarem características
alexitimicas decorrerá, em larga medida, da vivência da doença, não tendo, assim, a
alexitimia qualquer intervenção na sua evolução. De facto, a resposta inicial de um
paciente oncológico, após tomar conhecimento do seu diagnóstico, poderá ser uma
alexitimia reativa (Murillo e Alarcón, 2006). Todavia, como parece decorrer do estudo
de Todarello et al. (1994) e Todarello et al. (1997) – em que a alexitimia se relaciona
com lesões pré-cancerosas de que as pacientes não têm conhecimento – a maior
frequência de alexitimia entre os doentes oncológicos não parece ser imputável, em toda
a sua amplitude, a uma reação à doença. Também no presente estudo, o facto dos
doentes estarem diagnosticados há pelo menos 6 meses, limita, de certa forma, a
presença de alexitimia reativa ao diagnóstico.
Assim, este estudo, na linha de estudos anteriores (Cardoso, 1995; Manna et al.,
2007) indicia que a alexitimia é frequente entre os doentes oncológicos. A reação ao
diagnóstico e à doença parece não ser suficiente para explicar esta elevada frequência,
que poderá, assim, ser parte de um funcionamento psicológico mais estável e
cristalizado.
Atendendo às interações psiconeuroendocrinoimunológicas desencadeadas pela
alexitimia, poder-se-á colocar-se a hipótese da alexitimia poder, efetivamente, intervir
na evolução da doença, podendo este ser um promissor campo de investigação a
desbravar, para uma compreensão mais profunda da intervenção dos fatores
psicológicos na doença oncológica.
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Nikolett Eisenbeck*, Joaquín J. Suarez-Aguirre*, Jonas Feder* y
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Introducción
La evitación experiencial (EE) hace referencia a un patrón de regulación verbal
basado en intentos deliberados para evitar y/o escapar de eventos privados tales como
afectos, pensamientos, recuerdos y sensaciones corporales que se experimentan como
aversivos (e.g., Luciano y Hayes, 2001). Aunque existe sobrada evidencia de que la EE
juega un papel importante en la mayor parte de los trastornos psicológicos, existe menor
evidencia de su influencia en otros ámbitos como el rendimiento humano (e.g., tareas
cognitivas, solución de problemas, práctica deportiva, etc.). En este sentido, varios
estudios han probado la eficacia de la Terapia de Aceptación y Compromiso (Hayes,
Strosahl y Wilson, 1999; ACT) en incrementar el rendimiento laboral y ajedrecístico a
través de la reducción de los niveles de evitación experiencial (véase una revisión en
Ruiz, 2010). Asimismo, López et al. (2010) han mostrado que la EE puede afectar al
rendimiento en una tarea exigente de memoria de trabajo cuando los participantes
experimentan malestar. Por otro lado, la eficacia de ACT ha sido evidenciada en
estudios empíricos donde se compara la eficacia diferencial de protocolos basados en
ejercicios y metáforas frente a protocolos breves instruidos, como puede verse en
McMullen et al. (2008). El presente trabajo realiza una extensión del estudio de López
et al. (2010) al analizar, por un lado, la relación entre diferentes estilos de afrontamiento
y la ejecución en la tarea de memoria de trabajo y, por otro lado, analizando la eficacia
diferencial de protocolos breves instruidos de defusion, reevaluación y supresión para la
ejecución en dicha tarea.
Método
Participantes
Treinta y cuatro estudiantes de la Universidad de Almería. Para el primer
objetivo, la muestra se limitó a aquellos participantes que obtuvieron en evitación
experiencial 5 puntos (media SD) por encima y por debajo de la media para población
no clínica, quedando reducida a veinticuatro participantes.
Materiales
El contexto del experimento, la descripción de los cuestionarios, tareas
experimentales y videos pueden verse en detalle en López et al. (2010), aquí sólo
haremos un sucinto resumen. Para evaluar distintas estrategias de afrontamiento se
utilizaron los siguientes cuestionarios: el Acceptance and Action Questionnaire – II
(AAQ-II; Bond et al., en revisión; se utilizó la traducción realizada por Ruiz, Langer,
122
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Luciano, Cangas y Beltrán, en revisión) como medida de la EE, el White Bear
Suppression Inventory (WBSI; Wegner, 1989; se utilizó la traducción al castellano de
Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004; que ha mostrado buenas propiedades
psicométricas) como medida del grado de supresión de pensamientos, la escala de
Aceptación sin Juicio del Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Baer,
Gregory y Allen, 2004; que presenta una buena consistencia interna y estructura
factorial) y las subescalas Resolución de Problemas y Reevaluación Cognitiva del
Coping Strategies Inventory (CSI; Tobin, Holroyd y Reynolds, 1984; se administró la
adaptación al castellano de Cano, Rodríguez y García, 2007; que han mostrado buena
consistencia interna y validez convergente). La tarea de memoria de trabajo consistía en
10 ensayos en los que se presentaban secuencias de 6 figuras geométricas que el
participante debía recordar. Se utilizaron tres videos de 90 segundos: dos de ellos
contenían imágenes de alta carga emocional y el otro era una escena neutral. Cada vez
que los participantes los visionaban, contestaban a un Inventario de Estados de Ánimo
en el que tenía que señalar el grado en el que habían sentido 15 emociones distintas,
obteniéndose un índice de emociones negativas a través del promedio obtenido de lo
que puntúan en dolor, miedo, tristeza y tensión. Por otro lado, cada vez que los
participantes realizaban la tarea de memoria de trabajo, contestaban a dos preguntas
referidas a la concentración en la tarea y el grado en que el visionado previo del video
les había interferido. Durante la propia tarea de memoria, los participantes debían pulsar
la barra espaciadora cada vez que recordaban o tenían presente el video que acababan de
ver. Finalmente, las instrucciones de afrontamiento que se utilizaron en los distintos
grupos experimentales fueron:
- Instrucción Control: No recibieron ninguna instrucción adicional.
- Instrucción Supresión: "Ponga todos sus esfuerzos en intentar reducir o eliminar
cualquier sensación desagradable que las imágines del video puedan provocarle.
Dicho de otro modo, trate que sus sensaciones desagradables no aparezcan, y en
caso de que lo hagan, trate de eliminarlas y procure no volver a pensar en ellas."
- Instrucción Reevaluación Cognitiva: "Intente adoptar una actitud objetiva, carente
de emociones, que le permita ver el video desde una perspectiva más analítica.
Dicho de otro modo, trate de poner las emociones a un lado y piense en términos
técnicos y objetivos sobre lo que ocurre durante el video."
- Instrucción Defusion: "Trate de darse cuenta de que usted es mucho más que sus
sensaciones y de que no necesita hacer nada con ellas. Sólo obsérvelas y trate de
situarlas como algo a contemplar, como si pudiera plasmarlas en otra pantalla."
Procedimiento
Fase 1. Línea Base (VN): Los participantes cumplimentaron los cuestionarios
sobre estrategias de afrontamiento (ver apartado instrumentos) y pasaron por una
situación neutra (video neutro) donde se recogieron los datos de línea base respecto a las
emociones presentes en ese instante y el rendimiento en la tarea de memoria
(puntuación, nivel de concentración y de interferencia e intrusión de pensamientos).
Fase 2.Video Aversivo I (V1): los participantes se expusieron a un video para la
inducción de malestar, tras el cual, informaron de las emociones presentes y volvieron a
realizar la tarea de memoria, recogiéndose las mismas medidas que en la fase anterior.
Fase 3. Protocolos + Video Aversivo II (V2): recibieron protocolos en función
de la condición a la que fueron asignados aleatoriamente antes del visionado del
segundo video aversivo. Se volvieron a evaluar las emociones presentes y realizaron la
tarea de memoria, donde se recogieron las mismas medidas que en fases anteriores.
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Resultados
La EE se muestra como la estrategia de afrontamiento con mayores
correlaciones con la tarea experimental (véase la Tabla 1). Por esta razón, se realiza un
análisis gráfico dividiendo a los participantes en esta dimensión (medio-alta y mediobaja evitación experiencial)(véase la Figura 1).
Tras el visionado del video neutro no se mostraron diferencias estadísticamente
significativas en ninguna de las variables excepto en el índice de Emociones Negativas.
Aquellos participantes con puntaciones altas en evitación experiencias evaluaron su
estado emocional más negativamente (Bajo AAQ-II: M= 1,26, DT= 1,45; Alto AAQ-II:
M= 3,06, DT= 1,96; U= 35,0, p = 0,018).

Después del visionado del primer video aversivo, la puntuación en Emociones
Negativas aumentó para ambos grupos y se mantuvo la diferencia estadísticamente
signitificativa (Bajo AAQ-II: M = 3,02, DT = 2,17; Alto AAQ-II: M = 5,58, DT = 1,96;
U= 27,0, p = ,004). También se encontraron diferencias en el nivel de concentración
informada (Bajo AAQ-II: M = 6,00, DT = 2,28; Alto AAQ-II: M = 3,84, DT = 2,85; U =
39,5, p = 0,031). Asimismo, el nivel de interferencia mostró esta diferencia
significativa, tanto a nivel informado (Bajo AAQ-II: M = 3,09, DT = 2,77; Alto AAQII: M = 7,08, DT = 2,50; U = 23,0, p = ,002), como en la ratio de pulsaciones de barra
espaciadora (Bajo AAQ-II: M = ,91, DT = 1,81; Alto AAQ-II: M = 5,00, DT = 6,98; U =
36,0, p= 0,02).
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Figura 1. Emociones Negativas, Interferencia, Concentración, Intrusión de pensamientos y
Puntos obtenidos en la tarea de memoria.

Los resultados tras V2 no muestran diferencias significativas entre participantes
en ninguna de las variables, a excepción de la interferencia informada (Bajo AAQ-II: M
= 1,82, DT = 1,66; Alto AAQ-II: M = 5,23, DT = 2,89; U = 23,00, p = 0,005). Sin
embargo, a nivel diferencial entre el V2 y V1, se encuentra un aumento en el nivel de
concentración para los participantes con puntuaciones altas en AAQ-II, que resulta
significativo (Bajo AAQ-II: M = -0,091 DT = 1,51; Alto AAQ-II: M = 2,46, DT = 2,79;
U = 24,50, p = 0,005) y en la puntuación en la tarea de memoria (Bajo AAQ-II: M = 8,00, DT = 45,34; Alto AAQ-II: M = 36,85, DT = 32,86; U = 29,00, p = 0,014).
En cuanto a la eficacia de los protocolos breves instruidos (2) los datos muestran
que no son eficaces en promover un cambio en el rendimiento (ni en ninguna otra de las
variables), ya que comparados entre sí y/o con la condición control, no muestran
diferencias estadísticamente significativas.
Discusión
Los datos obtenidos muestran que la evitación experiencial puede cumplir un
papel relevante en el rendimiento en tareas con alta demanda cognitiva cuando la
persona está expuesta a malestar. Concretamente, los participantes con puntuaciones
altas en evitación experiencial no mejoran su ejecución en la tarea de memoria, como
cabría de esperar fruto de la práctica repetida, cuando han de manejarse con malestar, ya
que cuando éste desaparece su ejecución en la tarea se recupera. Por ello, se concluye
que una estrategia de evitación para hacer frente al malestar conduce a una menor
implicación posterior en la tarea y una mayor implicación en el proceso de control de la
respuesta emocional, y sería esto lo que explica las diferencias en rendimiento. Por otro
lado, puede concluirse que protocolos instruidos no resultan tan eficaces como los
ejercicios o las metáforas, tal y como señala McMullen et al. (2008).
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CONCORDANCIA PADRES / PROFESORES EN EL ADHD RS-IV EN CASOS
DE TDAH123
José Antonio López-Villalobos*, Mercedes Garrido-Redondo**, María Teresa
Martínez-Rivera**, María Isabel Sánchez-Azón***, Silvia Cámara-Barrio****,
Mercedes Vaquero-Casado****, Violeta Guarido-Rivera**** y
María Victoria López-Sánchez
*Psicólogo Clínico. Complejo Asistencial de Palencia, España
**Pediatra: Atención Primaria. Valladolid, España
***Psicólogo. Diputación de Palencia, España
****Psicólogo. Complejo Asistencial de Palencia, España
Introducción
El contenido principal de la investigación es estudiar la concordancia entre
padres y profesores en la respuesta a los ítems del Attention–Deficit/Hiperactivity
Disorder Rating Scales IV (ADHD RS-IV) en casos de TDAH.
El TDAH (DSM-IV) se caracteriza por un patrón mantenido de inatención y/o
hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado en sujetos
de un nivel de desarrollo similar. Los síntomas deben presentarse antes de los siete
años, causar un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o
laboral y algunas de las alteraciones provocadas por los síntomas deben presentarse en
dos o más ambientes. El DSMIV, clasifica tres subtipos de TDAH, en función del
patrón sintomático predominante en los últimos seis meses: Tipo combinado (TDAHC), tipo con predominio del déficit de atención (TDAH-I) y tipo con predominio
hiperactivo impulsivo (TDAH-H) (American Psychiatric Association [APA], 2002).
El diagnóstico de TDAH es fundamentalmente clínico, aunque la mayoría de las
guías clínicas recomiendan la utilización de cuestionarios aplicados a padres y
profesores que contribuyen al conocimiento de la presencia de alteraciones provocadas
por los síntomas en dos o mas ambientes. En estas circunstancias resulta un capítulo de
interés el estudio de la concordancia entre evaluadores en los ítems de la prueba y en los
correspondientes tipos de TDAH. Los objetivos de este estudio son analizar la
concordancia entre las respuestas dadas a la escala ADHD RS-IV en casos de TDAH,
aportadas por padres y profesores.
Método
El proceso investigador se sitúa en el contexto de un estudio poblacional para
evaluar la prevalencia del TDAH en Castilla y León. La Población objeto de estudio
estuvo formada por todos los alumnos de educación primaria y secundaria desde los 6 a
l6 años de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El diseño muestral fue
polietápico, estratificado y proporcional por conglomerados, según consta en la
investigación original (Rodríguez et al., 2009). La muestra final fue de 1095, casos de
los que el 6,66% fueron TDAH.
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Procedimiento e instrumentos
Padres y profesores cumplimentaron el ADHD RS-IV (DuPaul et al., 1998). El
cuestionario usado coincide con los ítems / criterios DSM-IV. Cada ítem se puntúa de 0
a 3, según la respuesta dada a una escala de frecuencia que oscila entre casi nunca,
algunas veces, a menudo y con mucha frecuencia. El cuestionario presenta adecuados
valores de validez y fiabilidad.
En la primera fase de cribado del estudio epidemiológico, se utilizaron criterios
ADHD RS-IV. Se seleccionan aquellos cuestionarios cuyas puntuaciones sean iguales
o superiores al percentil 90 según edad y sexo, tanto para padres como para profesores.
Los alumnos que superan la primera fase de cribado son considerados con sospecha de
TDAH y son evaluados en la segunda fase (clínica). En la segunda fase de nuestro
estudio, mediante entrevista clínica se deja constancia de la existencia de “todos” los
criterios (A, B, C, D y E) del DSM-IV para los casos que finalmente fueron definidos
como TDAH.
Análisis de datos
El estudio de la concordancia padres profesores en cada uno de los ítems del
ADHD RS-IV se realizó mediante el coeficiente Kappa de Cohen (k) ponderado
mediante el procedimiento de pesos cuadráticos y para su valoración se utilizaron los
criterios de Landis y koch. El estudio de la concordancia entre agrupaciones de síntomas
de inatención, hiperactividad o combinados del ADHD RS-IV en casos de TDAH se
realizó mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI) valorado mediante los
criterios de Fleiss y Cohen. Para este tipo de análisis se consideraron la suma de las
puntuaciones en cada agrupación de síntomas.
Resultados
La muestra de TDAH fue de 73 casos de los que el 65,7% fueron TDAH-C, el
19,2% TDAH-I y el 15,1% TDAH-H. Los casos presentan una media de edad de 10,77
años (DE = 2,95) e incluyen un 69,9% del sexo masculino (media edad 11,18; DE =
2,83) y 30,1% del femenino (media edad 9,82; DE = 3,06).
En la Tabla 1 dejamos constancia de la concordancia padres / profesores entre
cada uno de los ítems del ADHD RS IV.
Tabla 1. Concordancia (k ponderado procedimiento de pesos cuadráticos) ítems ADHD RS-IV
(casos TDAH) contestados por padres y profesores.
ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9

k
0,32*
0,25*
0,39*
0,61*
0,42*
0,27*
0,46*
0,23*
0,39*

ítems
10
11
12
13
14
15
16
17
18

k
0,40*
0,47*
0,31*
0,48*
0,41*
0,55*
0,32*
0,42*
0,45*

p < 0,05
* Nota: ítems impares inatención / ítems pares hiperactividad impulsividad.

La agrupación de síntomas de TDAH refleja concordancia padres
(PA)/profesores entre mediocre y moderada, siguiendo la sucesión de síntomas de
inatención (CCI = 0,625; p < 0,000; IC95%: 0,462-0,747) > síntomas combinados
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(CCI = 0,489; p < 0,000; IC95%: 0,293-0,645) > síntomas de hiperactividad /
impulsividad (CCI = 0,471; p < 0,000; IC95%: 0,271-0,631).
Dejamos constancia del procedimiento gráfico de comparación de Bland y
Altman que representa las diferencias entre dos mediciones (PA / PR) frente a su media
en las agrupaciones de síntomas asociadas a la inatención (TDAH-I – Figura 1),
hiperactividad impulsividad (TDAH-H – Figura 2) o combinados (TDAH-C- Figura 3).
Padres y profesores puntúan de forma similar en la escala ADHD RS-IV y las
pruebas T para muestras relacionadas no reflejan diferencias significativas en la
agrupación de síntomas de hiperactividad (t(72)= 0,89; p = 0,373), combinados (t (72) =
0,03; p = 0,973) o de inatención (t (72) = 1,21; p = 0,227).
La concordancia PA / PR es mayor en la agrupación de síntomas de inatención
en la observación de la población del sexo masculino (CCI = 0,681) y en la agrupación
de 12 a 16 años (CCI = 0,687).
Figura 2. Gráfica Bland / Altman: agrupación
síntomas hiperactividad PA / PO.
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Figura 3. Gráfica Bland / Altman: agrupación
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Tabla 2. Diferencia de medias en función del
sexo en agrupaciones de síntomas de
inatención, hiperactividad y combinados del
ADHD RS-IV en función de la respuesta de
padres y profesores.
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Los padres observan significativamente más inatención promedio en niños que
en niñas (F(1) = 7,618; p = 0,007). No se observan diferencias significativas en función
del sexo en la observación de los padres en síntomas de hiperactividad/impulsividad o
combinados, ni en los profesores en síntomas de inatención, hiperactividad /
impulsividad o combinados (Tabla 2).

633
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Discusión/conclusiones
La concordancia entre padres y profesores en la respuesta a cada uno de los ítems del
ADHD RS-IV en población con TDAH se sitúa entre la valoración de débil a moderada
según los criterios de Landis y koch. Los ítems con k > 0,45 se identifican con
distraerse fácilmente (ítem 15), levantarse en situaciones en las que se espera que esté
sentado (ítem 4), no seguir instrucciones (ítem 7), evitar tareas que requieran esfuerzo
mental (ítem 11), perder cosas necesarias para tareas o actividades (ítem 13) y
interrumpir a los demás (ítem 18). Se trata de ítems en mayor medida asociados al
constructo inatención.
En línea asociada con la reflexión previa la concordancia valorada mediante el
coeficiente de correlación intraclase es moderada y mayor para la agrupación de
síntomas asociados a inatención. Un estudio realizado con la escala de Conners por
Cáceres y Herrero (2011) en TDAH, reflejó concordancias menores a las encontradas
en nuestro estudio en inatención y similares en hiperactividad / impulsividad.
La tasa de concordancia moderada observada en nuestro estudio puede estar
potencialmente asociada a la especifidad situacional de la conducta, variabilidad entre
observadores y/o a la naturaleza de la interacción. Al respecto, diversos estudios
observan mayor concordancia cuando los observadores ven sujeto en el mismo contexto
(Amador, Forns y Martorell, 2001; Cáceres y Herrero, 2011).
El conjunto de estas matizaciones nos hace reflexionar sobre el interés de
obtener muestras diferentes de conducta para valorar la clínica de TDAH que recoge el
ADHD RS-IV, conforme a la recomendación de la mayor parte de las guías clínicas
nacionales e internacionales.
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POBLACIÓN COMUNITARIA124
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Introducción
La investigación que presentamos se centra en analizar, en el contexto de
población comunitaria, la concordancia entre padres y profesores en la respuesta a los
ítems del Attention–Deficit/Hiperactivity Disorder Rating Scales IV (ADHD RS-IV).
La prueba ADHD RS-IV (DuPaul et al., 1998) está implicada en la evaluación
del Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y su utilización en
padres y profesores es una dimensión relevante en el diagnostico del trastorno según
criterios DSM-IV.
El TDAH (DSM-IV) se caracteriza por un patrón mantenido de inatención y/o
hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado en sujetos
de un nivel de desarrollo similar (American Psychiatric Association [APA], 2002). El
DSM-IV incluye en la definición del trastorno el hecho de que algunas de las
alteraciones provocadas por los síntomas deban presentarse en dos o más ambientes y
las guías clínicas internacionales suelen recomendar, para esta situación, la utilización
de cuestionarios validados aplicados a padres y profesores.
En función de las referencias previas, decidimos analizar la concordancia entre
evaluadores en los ítems de la prueba y en las agrupaciones más relevantes
correspondientes a los fenotipos combinados (TDAH-C), inatento (TDAH-I) e
hiperactivo impulsivo (TDAH-H) del TDAH. Los objetivos de este estudio son analizar
la concordancia entre las respuestas dadas a la escala ADHD RS-IV, aportadas por
padres y profesores en población general.
Método
La investigación se sitúa en el contexto de un estudio comunitario para evaluar
la prevalencia del TDAH en Castilla y León. La Población estudiada incluye todos los
alumnos de educación primaria y secundaria desde los 6 a l6 años de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. El diseño muestral fue polietápico, estratificado y
proporcional por conglomerados, según consta en la investigación original (Rodríguez
et al., 2009). La muestra final fue de 1.095 casos.
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Procedimiento e instrumentos
Padres y profesores cumplimentaron el ADHD RS-IV. El cuestionario usado
coincide con los ítems / criterios DSM-IV y permite clasificar los subtipos de trastorno
por déficit de atención con hiperactividad. Cada ítem se puntúa de 0 a 3, según la
respuesta dada a una escala de frecuencia que oscila entre casi nunca, algunas veces, a
menudo y con mucha frecuencia. Dispone de una versión para maestros y otra para
padres, lo que se adecua al criterio DSM IV de presencia de la sintomatología al menos
en dos ambientes. La respuesta del evaluador se centra en la frecuencia de la conducta
del niño e incorpora el criterio de evaluar en función de los últimos seis meses. El
cuestionario presenta adecuados valores de validez y fiabilidad.
Análisis de datos
Se utilizarán estadísticos descriptivos y exploratorios. El estudio de la
concordancia padres profesores en cada uno de los ítems del ADHD RS-IV se realizó
mediante el coeficiente Kappa de Cohen (k) ponderado mediante el procedimiento de
pesos cuadráticos, considerando los criterios de Landis y koch.
El estudio de la concordancia entre las agrupaciones numéricas de ítems
vinculadas al fenotipo inatento, hiperactivo / impulsivo y combinado se realizó
mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI) valorado mediante los criterios
de Fleiss y Cohen.
Resultados
La muestra recogida fue de 1.095 casos, con 661 de educación primaria y 434 de
educación secundaria. La media de edad de la muestra fue 10,87 (DE = 3,05);
distribuyéndose en un 51,87% sexo masculino (media edad 10,73; DE = 3) y 48,12%
femenino (media edad = 11,01; DE = 3,11). La concordancia padres (PA) / profesores
(PR) en cada uno de los ítems del ADHD RS-IV se puede observar en la Tabla 1.
Tabla 1. Concordancia (k ponderado procedimiento de pesos cuadráticos) ítems ADHD RS-IV
contestados por padres y profesores.
ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9

k
0,49*
0,46*
0,49*
0,48*
0,44*
0,40*
0,53*
0,39*
0,54*

ítems
10
11
12
13
14
15
16
17
18

k
0,48*
0,57*
0,43*
0,47*
0,39*
0,56*
0,44*
0,54*
0,44*

p < 0,001
*Nota. Ítems impares inatención / ítems pares hiperactividad impulsividad.

La agrupación de síntomas de TDAH refleja concordancia moderada entre las
valoraciones de padres (PA) y profesores (PR), siguiendo la sucesión de síntomas de
inatención (CCI = 0,677; p < 0,000; IC95%: 0,643-0,707) > síntomas combinados
(CCI = 0,664; p < 0,000; IC95%: 0,630-0,696) > síntomas de hiperactividad /
impulsividad (CCI = 0,591; p < 0,000; IC95%: 0,551-0,628),
Dejamos constancia del procedimiento gráfico de comparación de Bland y
Altman que representa las diferencias entre dos mediciones (PA / PR) frente a su media
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en las agrupaciones de síntomas asociadas a la inatención (TDAH-I – Figura 1),
hiperactividad impulsividad (TDAH-H – Figura 2) o combinados (TDAH-C – Figura
3). De forma global, los padres puntúan mas alto que los profesores en la escala ADHD
RS-IV (Tabla 2) y las pruebas T para muestras relacionadas reflejan diferencias
significativas en la agrupación de síntomas de hiperactividad (t(1094)= 7,02; p = 0,000) y
combinados (t(1094) = 4,74; p = 0,000); no observándose diferencias significativas en
inatención (t(1094) = 1,46; p = 0,142). La concordancia es gráficamente mayor en las
puntuaciones más bajas (casos claros de ausencia de TDAH) y más altas de los
cuestionarios (casos más cercanos a TDAH) (Figuras 1, 2 y 3).
La concordancia PA / PR es mayor en la observación de la población del sexo
masculino en la agrupación de síntomas de inatención (CCI = 0, 705).
Las medias de los cuestionarios ADHD RS-IV de Padres y profesores son
significativamente mayores en niños que en niñas en todas las dimensiones analizadas
[PA inatención: (F(1) = 44,24; p = 0,000); PA hiperactividad impulsividad (F(1) = 30,37;
p = 0,000); PA combinado (F(1) = 44,78; p = 0,000); PR inatención: (F(1) = 52,92; p =
0,000); PR hiperactividad impulsividad (F(1) = 42,20; p = 0,000); PR combinado (F(1) =
57,99; p = 0,000).
Figura 1. Gráfica Bland / Altman: agrupación
síntomas inatención PA / PO.
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Figura 2. Gráfica Bland / Altman: agrupación
síntomas hiperactividad PA / PO.
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Figura 3. Gráfica Bland / Altman: agrupación
síntomas combinados PA / PO.
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Discusión/conclusiones
La concordancia entre padres / profesores en respuesta a cada uno de los ítems
del ADHD RS-IV en población general es moderada y discretamente superior en los
ítems asociados a inatención. Los ítems con k > 0,50 se identifican con no seguir
instrucciones (ítem 7), tener dificultad para organizar tareas (ítem 9), evita tareas que
requieran esfuerzo mental (ítem 11), distraerse fácilmente (ítem 15) y ser olvidadizo
(ítem 17).
La concordancia valorada mediante el CCI es moderada y mayor para la
agrupación de síntomas asociados a inatención. Investigaciones previas reflejan
concordancias menores a las encontradas en nuestro estudio (Amador, Idiázabal,
Sangorrín, Espadaler y Forns, 2002; Cáceres y Herrero, 2011).
La concordancia moderada observada en nuestro estudio puede estar asociada a
la asociación de la conducta a determinados contextos, subjetividad de los informadores
y/o a la naturaleza o tiempo de interacción. Los resultados de nuestro estudio valoran la
importancia de obtener muestras diferentes de conducta para valorar la clínica de TDAH
que recoge el ADHD RS-IV.
Finalizamos esta discusión, reflexionado sobre el hecho de que las variables
medidas comportan un cierto grado de subjetividad natural y la concordancia moderada
obtenida entre padres y profesores pudiera considerarse de otro nivel si en vez de
ajustarnos a clasificaciones generales, nos inclinásemos por una integración e
interpretación de los resultados en función de las investigaciones previas y la naturaleza
de la concordancia en medidas subjetivas.
Referencias
Amador-Campos, J.A., Idiázabal-Alecha, M.A., Sangorrín- García, J., Espadaler-Gamissans, J.M. y Forns
i Santacana, M. (2002). Utilidad de las escalas de Conners para discriminar entre sujetos con y sin
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Psicothema, 14, 350-6.
American Psychiatric Association, APA (2002). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM IV-TR). Barcelona: Masson.
Cáceres, J. y Herrero, D. (2011). Cuantificación y análisis de la concordancia entre padres y tutores en el
diagnóstico del trastorno por déficit de atención/ hiperactividad. Revista de Neurología, 52, 52735.
DuPaul, G.J., Anastopoulos, A.D., Power, T.J., Reid, R., McGoey, K.E. y Ikeda, M.J. (1998). Parent
ratings of ADHD symptoms: factor structure, normative data, and psychometric properties.
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 20, 83-102.
Rodríguez, L., López-Villalobos, J.A., Garrido, M., Sacristán, A.M., Martínez, M.T. y Ruiz, F. (2009).
Estudio psicométrico-clínico de prevalencia y comorbilidad del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad en Castilla y León (España). Revista Pediatría de Atención Primaria, 11, 25170.

638
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

EL NEUROFEEDBACK COMO PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN
CASO DE TDAH: FUNDAMENTOS Y POSIBILIDADES
Victoria Meisel, Pascal-Maurice Aggensteiner, Gloria García-Banda y Mateu
Servera
Departamento de Psicología. Universidad de las Islas Baleares.
Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias de la Salud, España
Introducción al concepto del Neurofeedback
El Neurofeedback (NF) es un entrenamiento de la actividad eléctrica cerebral,
que utiliza la tecnología del electroencefalograma (EEG) y los principios del
condicionamiento operante (Lofthouse, Arnold, Hersch, Hurt y DeBeus, 2011). Este
tratamiento lleva más de 30 años aplicándose, y ha sido particularmente estudiado en el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y en la Epilepsia (Heinrich,
Gevensleben y Strehl, 2007). Durante el entrenamiento de NF la actividad eléctrica
cerebral de la persona es registrada mediante un EEG, esta señal es filtrada y exportada
al ordenador para ser presentada en forma de ondas cerebrales o en forma de un juego.
Así la persona recibe retroalimentación de la actividad de su cerebro. Cuando la persona
cumple unos criterios establecidos, recibe reforzamiento visual y auditivo. La
información de la propia actividad cerebral y el reforzamiento contingente ayudan al
cerebro a prolongar los patrones de conducta deseados (Demos, 2005).
Propiedades del EEG
El EEG representa la actividad eléctrica espontánea y continuada del cerebro,
sobre todo en el córtex. La actividad cortical está regulada por las estructuras
subcorticales, particularmente el tálamo. (Heinrich et al., 2007). Las 3 formas más
comunes de categorizar el EEG es por velocidad, tamaño y morfología (Little, Lubar y
Cannon, 2010). La velocidad corresponde a la frecuencia de la onda y se mide en ciclos
por segundo o hercios (Hz). El tamaño se refiere a la amplitud de la onda y se mide en
micro-voltios. La morfología o la forma se describe categóricamente, por ejemplo si es
puntiaguda, cuadrada, etc. (Little et al., 2010). En el NF nos interesa fundamentalmente
la frecuencia y la amplitud de la onda, no tanto su morfología.
El EEG se filtra en rangos definidos según la frecuencia. Así, las ondas que van
de 1-4 Hz se denominan delta, de 4-8 Hz theta, de 8-12 Hz alpha, de 12-15 Hz ritmo
sensorio-motor (que es un tipo de low beta), y de 13 a 21 Hz beta (Lofthouse, Arnold et
al., 2011). Cada una de estas ondas está relacionada con un estado funcional cerebral.
Delta está relacionada con un estado de sueño profundo, sin conciencia. Las ondas theta
están asociadas a un estado de adormecimiento y ensoñación. Las ondas alpha aparecen
cuando nos relajamos y se asocian a un estado de meditación. El ritmo sensorio-motor
está relacionado con un estado de calma y de control motor. Y finalmente, beta está
relacionada con estados de atención y de alerta. Aparte de esta actividad eléctrica
global, existen patrones más específicos y lentos que los ritmos habituales del EEG
(Lofthouse, McBurnett, Arnold y Hurt, 2011). Estos patrones son denominados
potenciales relacionados con el evento (event-related potentials [ERP]). Un grupo
específico de ERP son los potenciales corticales lentos (slow cortical potentials [SCP]),
y son pequeños cambios en el EEG (duran entre cientos de milisegundos y varios
segundos) elicitados por algún estímulo o evento y reflejan el nivel de excitación del
área cortical subyacente (Lofthouse, McBurnett et al., 2011).
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Déficits electrofisiológicos en niños con TDAH
Al analizar la actividad electrofisiológica de los niños con TDAH, se han
encontrado tipologías electrofisiológicas distintas (Barry, Clarke y Johnstone, 2003).
Hay un grupo de niños con TDAH que se caracteriza por una poca activación cortical
(aumento de theta y alpha, es decir exceso en las ondas lentas). Otro grupo más pequeño
se caracteriza por un exceso de la actividad de ondas beta. Esta disfunción se encuentra
en niños con TDAH subtipo combinado, pero no subtipo inatento. Finalmente se ha
encontrado otro grupo de niños con TDAH que se caracteriza por un incremento de
ondas lentas y un decremento de ondas rápidas en las áreas frontales y centrales. Esta
disfunción es interpretada como un retraso en la maduración del sistema nervioso
central, en lugar de ser indicativas de daño cerebral o disfunción permanente. Por otro
lado, los estudios que se han realizado con potenciales evocados, informan que la
variación negativa contingente (negative contingent variation [CNV]), un tipo de SCP,
es más reducida en niños con TDAH en comparación a niños sin TDAH. El CNV indica
una reducción de los umbrales de excitación y se presenta durante tareas cognitivas que
reflejen anticipación o preparación, como por ejemplo durante tareas de ejecución
continuada (Wangler et al., 2011).
Protocolos de entrenamiento
Los protocolos de NF utilizados para el TDAH son el entrenamiento theta/beta,
que consiste en la disminución de las ondas theta y aumento de las ondas beta (algunas
veces acompañado del aumento del ritmo sensorio-motor cuando se requiere reducir la
hiperactividad; Lubar, Starwood, Starwood y O´Donnell, 1995), y el entrenamiento
basado en la regulación y control de los SCP (Heinrich et al., 2007). El protocolo más
utilizado suele ser el entrenamiento de ondas theta/beta. Sin embargo, algunos estudios
informan de una eficacia similar entre estos protocolos (Leins et al., 2007).
Eficacia del NF en el TDAH
El grupo de investigación ha realizado un estudio aleatorizado y controlado para
comparar la eficacia del NF con el tratamiento farmacológico estándar conjuntamente
con la Universidad de Sevilla. Los resultados preliminares de ocho participantes
informan de una mejora muy similar para los que reciben medicación y NF. Estas
mejoras se observan en las distintas escalas de comportamiento que cumplimentaron
padres y maestros, antes y después del tratamiento. Asimismo se observa una mejora en
el rendimiento académico que informaban los tutores antes y después de ambos
tratamientos (Meisel et al., 2011).
Otros estudios también han informado de la eficacia del tratamiento de NF en
comparación a la medicación (Fuchs, Birbaumer, Lutzenberger, Gruzelier y Kaiser,
2003; Monastra, Monastra y George, 2002), y en comparación a otros tratamientos
como entrenamientos atencionales o cognitivos (Arns, Ridder, Strehl, Breteler y
Coenen, 2009; Bakhshayesh, Hänsch, Wyschkon, Rezai y Esser, 2011; Wangler et al.,
2011).
En resumen el NF ha mostrado ser un tratamiento eficaz para el TDAH en varios
estudios (Arns et al., 2009). Sin embargo, en la actualidad no es considerado una terapia
estándar para tratamiento del TDAH debido a algunas limitaciones metodológicas como
número reducido de la muestra, falta de evaluadores, pacientes y terapeutas ciegos,
ausencia de seguimientos controlados y de condición placebo. Por tanto, podemos
concluir que es necesario seguir estudiando los efectos del NF de manera más
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controlada para poder definirlo como un tratamiento “eficaz y específico” para el
TDAH (Lofthouse, Arnold et al., 2011).
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INDECISÃO DE CARREIRA: CASO CLÍNICO
Liliana Faria* e Maria do Céu Taveira**
*
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Introdução
Vários estudos internacionais no âmbito do desenvolvimento vocacional (e.g.,
Swanson y Gore, 2000) e no âmbito da eficácia das intervenções vocacionais (e.g.,
Oliver y Spokane, 1988) têm demonstrado a importância das intervenções vocacionais
na promoção do comportamento exploratório e no compromisso envolvidos na
construção da identidade pessoal e de carreira. Estudos mostram, igualmente, que o
estabelecimento de compromissos face à vida escolar e profissional constitui um
indicador do desenvolvimento positivo na adolescência e um precursor da capacidade
de lidar com desafios e adversidades em fases posteriores da carreira (e.g., Lent y
Brown, 1996).
Orientar adolescentes é ajuda-los em processos de exploração vocacional,
criando oportunidades simultaneamente desafiadoras e apoiantes, que promovam a
iniciativa, autonomia e a competência na exploração do meio e do self na prossecução
de objetivos vocacionais (Taveira, 2000). A exploração, a orientação para o mundo do
trabalho escolar e profissional e o planeamento são focos preferenciais da intervenção
vocacional no Ensino Básico. E a exploração e o compromisso, são dois subprocessos
chave do processo de tomada de decisão vocacional (Taveira, 2000).
As famílias e outros significativos têm um papel primordial nas decisões de
carreira dos adolescentes e são um alvo privilegiado de atenção na intervenção. Os pais
são recursos poderosos para potenciar os objetivos de educação de carreira, apreciando
as oportunidades que têm de facilitar um acompanhamento e um apoio personalizado ao
desenvolvimento da carreira dos filhos (Otto, 2000).
Método
Identificação do Cliente
O André (nome fictício) tem 15 anos, é estudante do 9º ano de escolaridade, em
Portugal. É proveniente de uma família de nível socioeconómico e cultural de nível
médio alto. Vive com os pais, com quem mantém uma boa relação. Aspira no futuro
ingressar no ensino superior, achando-se capaz de o conseguir.
Análise do motivo da consulta
Veio à consulta psicológica com o objetivo de receber ajuda para um problema
de indecisão face à vida escolar. Sente-se indeciso quanto ao percurso escolar a
prosseguir no ensino secundário. A indecisão tem sido acompanhada por sintomas como
ansiedade, forte questionamento aos pais, professores e colegas, e impaciência face à
exploração das alternativas que o sistema de ensino e o mercado de trabalho oferecem
após a escolaridade obrigatória.
História do problema
O problema teve início no início do primeiro trimestre do 9º ano. Pela primeira
vez, o André começou a tomar consciência da necessidade de tomar uma decisão sobre
a carreira no final do ano letivo. Seria confrontado com uma escolha, e não sabia o que
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escolher. À medida que se foi aproximando o final do ano letivo, a antecipação de que
seria chamado a tomar uma decisão e não sabia o que escolher, agudizou o problema.
Análise e descrição dos comportamentos problema
As principais condutas-problema são a indecisão e a ansiedade na tomada de
decisão, com consequências a nível do discurso auto derrotista, taquicardia, agitação,
insatisfação face à informação obtida sobre as profissões, empregos e organizações mais
relacionadas com os seus interesses, capacidades e aspirações, verifica-se uma baixa
exploração intencional e sistemática de profissões, empregos e organizações de
trabalho, bem como uma baixa exploração intencional e sistemática dos seus interesses.
Metas do tratamento e objetivos terapêuticos
As metas de tratamento foram: (a)esclarecer acerca da natureza da decisão
vocacional a realizar; (b) apoiar no processo de decisão sobre o futuro próximo; (c)
ajudar a inscrever essa tarefa vocacional numa visão mais abrangente da vida/carreira;
(d) apoiar o diálogo e a comunicação entre o cliente e outros significativos a esse
respeito; (e) antecipar possíveis dificuldades e soluções para lidar com a transição.
Os objetivos terapêuticos foram (a) baixar os níveis de ansiedade; (b) mudar, as
crenças menos adaptativas por crenças mais adaptativas e funcionais; (c) promover o
comportamento sistemático e intencional de exploração de si e do meio; (d) promover a
aprendizagem do processo de tomada de decisão; (e) favorecer o compromisso com uma
decisão e um plano de carreira e; (f) prever os passos e apoios necessários ao sucesso na
concretização da escolha/plano.
Seleção e Aplicação do tratamento
O tratamento selecionado seguiu a abordagem desenvolvimentista relacional do
processo da consulta psicológica vocacional proposta por Taveira (2001) organizado em
5 sessões: Sessão 1 - início de uma aliança relacional e de trabalho de tipo colaborativo,
análise do problema e definição das metas e objetivos terapêuticos, entrevista aos pais;
Sessão 2 – desenvolvimento da consciência da necessidade de decidir, esclarecendo os
passos e as implicações de um processo de tomada de decisão, promoção do
autoconhecimento, avaliação da perspetivas temporal face à carreira; Sessão 3 promoção do autoconhecimento no que diz respeito à exploração dos seus interesses,
valores e competências no desempenho de papéis de carreira (e.g., estudo, trabalho,
lazer), explorando os seus pontos fortes e fracos; Sessão 4 – aprofundamento do
processo de exploração vocacional e criação de oportunidades de informação sobre
opções de formação; Sessão 5 - avaliação do tipo e grau de comprometimento face às
suas opções e projetos vocacionais, apoio no planeamento e implementação da decisão
antecipando os passos necessários à concretização do seu plano, informar os pais sobre
o processo de intervenção e esclarecer possíveis dúvidas, apoiar a comunicação e
negociação entre filho/pais, finalização do processo consolidando as aprendizagens.
Instrumentos de avaliação
Os instrumentos de medida selecionads para a avaliação psicológica do
tratamento foram o Career Decision Scale (CDS; Osipow, Carney, Winer, Yanico, y
Koschier, 1976, adapt Taveira, 1997), para avaliar as dimensões dos constructos
psicológicos da tomada de decisão, nomeadamente, a indecisão de carreira e aa Career
Exploration Survey (CES; Stumpf, Colarelli, y Hartman, 1983, adapt. Taveira, 1997),
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para avaliar quatro tipos de crenças, cinco tipos de comportamentos e três tipos de
reações afetivas relacionadas com a exploração vocacional.
Resultados
Avaliação da eficácia do tratamento
O tratamento foi eficaz, já que as metas estabelecidas foram alcançadas. Os
resultados da medida de pré e pós teste mostram a melhoria da qualidade dos resultados,
refletindo a evolução do cliente do início para o fim do tratamento (ver Tabela 1).
Tabela 1. Resultado das medidas de pré e pós teste.
Medidas
CDS – Indecisão de Carreira
CES - Crenças de
Estatuto do emprego
exploração
Certeza nos resultados da
exploração
Instrumentalidade Externa
Instrumentalidade Interna
Importância de obter a posição
preferida
CES Exploração orientada para o meio
Comportamentos de Exploração orientada para o Self
exploração
Exploração intencional sistemática
Quantidade de informação obtida
CES – Reações à
Satisfação com a informação obtida
exploração
Stress na exploração
Stress na tomada de decisão

Ponto médio
42
9
9

Pré - teste
32
8
9

Pós - teste
22
15
13

33
12
9

35
17
12

50
17
13

15
12
6
9
9
12
15

7
4
9
20
8
23
19

12
6
16
23
13
13
8

Discussão e conclusões
O presente estudo, evidencia que a consulta psicológica vocacional produz efeitos
positivos nos clientes. Os resultados obtidos através das medidas de pré e pós teste,
sugerem uma evolução no sentido favorável do nível de indecisão e de exploração
vocacional, o que vai de encontro ao que seria esperado de acordo com a teoria e
investigação empírica da indecisão vocacional (Taveira, 2000). Os resultados do estudo
corroboram, também, os resultados dos estudos empíricos conduzidos para testar os
efeitos das intervenções vocacionais breves (Spokane, 2004). Os profissionais de
orientação possuem bases empíricas consistentes para continuar a apostar-se na consulta
psicológica breve estruturada para ajudar os jovens a apoiar as dificuldades na tomada
de decisão vocacional.
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BEM-ESTAR ACADÉMICO: UM ESTUDO COM ALUNOS
TRABALHADORES ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Liliana Faria* e Maria do Céu Taveira**
*ISLA Campus Lisboa – Laureate International Universities, Portugal
**Escola de Psicologia – Universidade do Minho, Portugal
Introdução
Num contexto macroeconómico marcado pela globalização, competitividade,
constante mudança dos mercados, dos valores normativos e sociais, a integridade
humana é cada vez mais afetada por essas diversas circunstâncias, com consequências
no seu bem-estar, seja a nível da vida pessoal, seja nos ambientes de trabalho e
académico (Pinto, 2009). Nesse sentido, a problemática do Bem-Estar académico temse colocado à Psicologia, como uma das suas principais preocupações, devido ao
impacto que provoca na dinâmica dos estudantes e no próprio sucesso das instituições.
O bem-estar tem vindo a ser definido na literatura como um conceito lato e
abrangente que considera a pessoa na sua globalidade, manifestando-se ao nível da
satisfação e da felicidade (Van Veldhoven, Taris, y De Jonge, 2005). Segundo, Lent
(2004) o bem-estar pode ser abordado segundo duas perspetivas: a hedónica que
consiste na forma como os indivíduos se sentem bem, no prazer ou na felicidade e, a
perspetiva eudaimónica, que se caracteriza pela exigência de rentabilizar o potencial
humano, para concretizar a sua verdadeira natureza, atingindo o crescimento
psicológico, o significado, a autorrealização e o sentido de vida. Lent (2004),
correlaciona as duas perspetivas num modelo integrativo de bem-estar, o modelo
normativo. Este modelo apresenta processos que fomentam o bem-estar sob condições
de vida normativas, combinando variáveis demográficas, de personalidade, cognitivas,
sociais e comportamentais enfatizando, o papel que as pessoas podem ter como agentes
do seu próprio bem-estar.
No modelo de Bem-Estar Normativo de Lent (2004), a satisfação com a vida em
geral é influenciada pelas variáveis de personalidade e disposições afetivas, mas
também pela participação e progresso em atividades de meta-dirigida, e pela satisfação
em domínios específicos da vida. A satisfação em domínios específicos, por sua vez,
também é influenciada pelas variáveis de personalidade, de participação em atividades
sociais, de autoeficácia, de expectativas de resultado e dos suportes ambientais e
recursos. As pessoas envolvem-se e progridem na conquista de metas, influenciadas
pelas expectativas de autoeficácia, pelas expectativas de resultado e pelos suportes
ambientais. Os suportes ambientais podem influenciar diretamente a seleção das metas e
o seu progresso, providenciando os recursos necessários, ou indiretamente, promovendo
o aumento ou a diminuição da autoeficácia e das expectativas de resultado. Lent (2004)
refere que parte da influência da personalidade sobre a satisfação com a vida em geral
ou satisfação em domínios específicos, pode ser mediada pela autoeficácia e pelos
suportes ambientais e que a satisfação global influencia a satisfação em domínios
específicos e que o progresso nas metas se deve relacionar reciprocamente com a
autoeficácia e as expectativas de resultado. Também a satisfação num domínio de vida
particular irá comprometer a satisfação de vida geral, na medida em que este domínio de
vida é vivenciado como importante para o indivíduo.
Tendo em consideração a lieterautua supera referida, objetivo deste estudo é
avaliar, modelo de Bem-Estar Normativo de Lent (2004), a estabilidade da satisfação
646
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

com a vida académica e com a vida em geral, de um grupo específico de estudantes
universitários
Método
Participantes
A amostra inclui 55 trabalhadores - estudantes, de ambos os sexos, (50,9%
mulheres, 49,1% homens), com uma média de idades de 31,32 anos (DP = 9,79), a
frequentar o 1º Ciclo do Ensino Superior, de um Instituto Superior de Educação da
região centro de Portugal no ano letivo de 2010/2011.
Instrumento
O Bem-Estar Académico foi avaliado através do Academic Adjustemnt
Questionanire (AAQ; Lent et al., 2005; versão adaptada por Lent y Taveira, 2004). O
AAQ inclui um total de 56 itens que pretendem avaliar as dimensões anteriormente
referidas, numa escala de resposta tipo Likert, de 1 a 5, ou de 1 a 9, em que 1 significa,
por exemplo, “Nenhuma confiança”, e 5 ou 9 significam, ”Confiança plena”. Este
conjunto de itens permite obter duas medidas compósitas e quatro medidas simples do
processo de ajustamento académico, a saber: (i) Crenças de autoeficácia num domínio
específico da vida, que inclui a dimensão de autoeficácia para completar tarefas
académicas básicas e a dimensão de autoeficácia para lidar com problemas e desafios
académicos mais específicos; (ii) Alcance e progresso de objetivos; (iii) Recursos,
apoios e barreiras ao ajustamento académico e social; (iv) Ajustamento académico, que
inclui a dimensão da satisfação académica, um índice de ajustamento académico global
percebido e a dimensão de stress percebido; (v) Afeto situacional; e (vi) Satisfação com
a vida em geral. A análise da validade e da fidelidade realizada pelos autores do AAQ,
apresentou resultados satisfatórios, que asseguram a qualidade do instrumento para
avaliar o ajustamento académico (cf. Lent, Singley et al., 2005; Lent, Taveira, Singley,
Sheu y Hennesssy, 2009).
Procedimento
A participação de todos os sujeitos no estudo foi voluntária e informada. A
administração das medidas foi realizada em contexto de turma, mas o preenchimento foi
individual. O tratamento dos dados do questionário foi realizado com base nos testes e
procedimentos disponíveis no programa Statistic Program for Social Sciences (SPSS;
versão 17,0 para Windows). Na ausência de normalidade estatística na distribuição dos
valores de medida, utilizou-se para a análise, um teste não paramétrico para amostras
emparelhadas, a ANOVA de Friedman.
Resultados
A Tabela 1 apresenta os resultados da estatística descritiva das escalas do AAQ,
no primeiro e segundo momento de avaliação do estudo.
Tabela1. Bem-estar académico no ensino superior: estatística descritiva do AAQ.
Crenças de autoeficácia
Alcance e progresso de
objetivos
Recursos, apoios e
barreiras ao ajustamento

PM
60
24

Min
44
14

27

19

Pré-teste
Máx
M
98
76,64
37
27,72
42

33,45

DP
13,56
4,40

Min
29
18

4,95

23

Pós-teste
Máx
M
104
69,62
62
31,49
45

33,98

DP
19,05
8,96
5,31
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Ajustamento académico
Afeto situacional
Satisfação com a vida em
geral

36
30
20

29
21
5

52
47
34
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42,64
35,53
23,35

4,52
5,32
6,74

26
24
7

51
50
35

41,18
36,05
22,76

4,69
5,40
6,18

Podemos observar que os estudantes apresentam, à entrada no ensino superior
(pré teste), valores médios superiores ao ponto médio de cada escala, em todas as
dimensões de bem-estar. Isto é, na generalidade, os estudantes tendem a percecionar-se
com níveis de auto eficácia elevados para fazer face aos desafios do papel de estudante
universitário, com capacidade para alcançar e progredir nos seus objetivos académicos,
com sistemas de suporte ao seu ajustamento académico e sentem-se moderadamente
bem com a vida em geral.
Tabela 2. ANOVA de Friedman.
Crenças de auto eficácia
Alcance e progresso de objetivos
Recursos, apoios e barreiras ao
ajustamento académico e social
Ajustamento académico
Afeto situacional
Satisfação com a vida em geral

Mean Rank
Pré
1,61
1,38
1,44

Mean Rank
Pós
1,39
1,62
1,56

Chisquare
2,667
3,189
1,000

p
0,134
0,098
0,392

1,61
1,51
1,54

1,39
1,49
1,46

2,880
0,20
0,296

0,0119
1,000
0,683

Por sua vez, no pós teste (um ano após o ingresso no ensino superior) verifica-se
uma diminuição qualitativa, mas não estatisticamente significativa (ver tabela 2) nos
valores de média de auto eficácia, ajustamento académico, satisfação com a vida e
ajustamento global e um aumento dos valores de médias nas subescalas alcance e
progresso de objetivos, recursos, apoios e barreiras ao ajustamento académico e social e
afeto situacional. A leitura da tabela 2 permite-nos constatar que entre o pré e o pós
teste não houve nenhuma variação estatisticamente significativa dos resultados (p
>0,05).
Discussão/conclusões
Da análise dos resultados obtidos, concluímos acerca da estabilidade da
satisfação com a vida académica e com a vida em geral deste grupo de alunos
trabalhadores estudantes durante 1 ano. Os suportes ambientais ao longo do ano de
frequência no ensino superior parecem ter influenciado, embora de forma não
significativa, a seleção das metas e o seu progresso, providenciando os recursos
necessários, contudo promovendo a diminuição da autoeficácia e das expectativas de
resultado. Estes resultados chamam a atenção para a necessidade das instituições de
ensino superior impulsionarem ações destinadas à promoção dos níveis das expectativas
de autoeficácia e de resultados dos alunos, bem como para importância atribuída aos
recursos disponibilizados, através do suporte emocional, contacto com os outros e da
ajuda material, promovendo assim um alívio direto do efeito adverso dos
acontecimentos problemáticos que os alunos atravessam fruto da crise económica.
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COMPETÊNCIA SOCIAL NA CARREIRA: IMPLICAÇÕES PARA A
CONSULTA PSICOLÓGICA DE JOVENS125
Liliana Faria*, Maria do Céu Taveira**, Joana Carneiro Pinto**, Alexandra
Araújo**, Adelinda Candeias*** e Feliciano Veiga****
*ISLA Campus Lisboa – Laureate International Universities, Portugal
**Escola de Psicologia – Universidade do Minho, Portugal
***Departamento de Psicologia - Universidade de Évora, Portugal
****Departamento de Educação - Universidade de Lisboa, Portugal
Introdução
A competência social cumpre um papel elementar no crescimento humano em
geral, e na adaptação escolar, em particular, influenciando as relações com os pares e
professores (Bryan, 1982; Gresham, 1981), bem como, os resultados académicos
(Lemos y Meneses, 2002; Parker y Asher, 1987;). É um construto multidimensional e
interativo que abrange um repertório de comportamentos e mecanismos
comportamentais úteis para gerir determinadas situações sociais (Candeias, 2008;
Lemos y Meneses, 2002). Refere-se à capacidade de um indivíduo para interagir de
forma inteligente e socialmente competente e para atingir metas pessoais em interações
sociais mantendo relações positivas (Candeias y Almeida, 2005).
O desenvolvimento da carreira é um exemplo de um processo sócio- relacional
que requer competências sociais, uma vez que os exige o envolvimento em situações de
interação social e, a capacidade do indivíduo para selecionar e implementar recursos
sociais adequados para lidar com tarefas de carreira e desafios específicos. Exige,
igualmente, que os indivíduos trabalhem juntos, cooperarem com os outros, estabeleçam
e alcancem objetivos perseguidos na vida escolar e profissional e, principalmente, se
adaptem a um dos contextos mais socialmente orientado das suas vidas: o mercado de
trabalho (Guichard y Dumora, 2008).
Ao longo da adolescência, é importante que os jovens procurem integrar
critérios ideológicos, sociais, morais e políticos na construção de um projeto de vida, de
modo a questionar eticamente a construção da sua carreira. Isto implica antecipar
consequências das decisões de carreira, para os outros significativos, para a sociedade
onde vivem e, para a humanidade em geral. É um processo que faz uso de auto
perceções e de competências cognitivas e sócio emocionais associadas ao estádio pósconvencional de raciocínio moral (Carvalho, 2011). Nesse sentido, este estudo destinase a explorar a existência de relações simultâneas entre este tipo de condições do
questionamento ético da carreira, e a identificar implicações dos resultados para a
consulta psicológica vocacional de jovens.
Método
Participantes
Participaram no estudo 306 estudantes do 8º ano de escolaridade, de ambos os
sexos (163 raparigas, 53,3%, 143 rapazes, 46,7%), com idades compreendidas entre os
12 e os 16 anos de idade (média=13,28; DP = 0,590).
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Instrumentos
Foram administrados três questionários: (a) a Escala de Autoconceito de PiersHarris Children´s (PHCSCS-2; Piers y Herzberg, 2002; adapted. Veiga, 2006), de
autoavaliação do aspeto comportamental, do estatuto intelectual e escolar, da aparência
e atributos físicos, da ansiedade, da popularidade, e da satisfação e felicidade, (b) o
Questionário de Inteligência Emocional de Bar-on (Eqi; Bar-On, 1997), de avaliação
das dimensões intrapessoal, interpessoal, de adaptabilidade, de gestão do stresse, e do
humor g, do constructo, (c) e a Prova de Avaliação de Competência Social em Contexto
de Carreira (PACS-Car; Araújo, Taveira y Candeias, 2009), que permite avaliar o
desempenho e dificuldades percebidas em seis tipos de situação interpessoal de
aprendizagem vocacional: um trabalho de casa, um duplo encontro, uma nomeação para
liderar um grupo, ser amigo(a) conselheiro(a), uma reunião de pais, e o estudante
visitante.
Procedimentos e análises estatísticas
A participação de todos os sujeitos no estudo foi voluntária e informada. A
administração das medidas foi realizada em contexto de turma mas o preenchimento foi
individual. O tratamento dos dados foi realizado com base Statistic Program for Social
Sciences, versão 17.0 para Windows. Concretamente, realizou-se uma análise de
clusters obedecendo ao procedimento hierárquico desta análise, com o método da menor
distância (Nearest neighbor), usando a distância euclidiana quadrada como medida de
dissemelhança entre sujeitos. Como critério de decisão para definição do número de
clusters a reter, usou-se o R-squared tendo-se escolhido a solução de três clusters. A
classificação de cada sujeito nos clusters foi posteriormente refinada com o
procedimento não-hierárquico (K-means). Finalmente, para identificar as variáveis com
maior importância nos três clusters retidos, procedeu-se à análise da estatística F da
ANOVA dos clusters (Maroco, 2007).
Resultados
Os resultados da análise de clusters realizada, destinada a classificar os
indivíduos em grupos que se distingam entre si por apresentarem padrões diferenciados
de auto conceito, inteligência emocional e competência social de carreira, demonstram a
existência de três clusters. O primeiro constituído por 87 sujeitos (28,43%), o segundo
por 116 (37,91) e o terceiro por 103 (33,66).
Na Tabela 1, apresentam-se as médias (centros) dos clusters e a estatística F para
cada dimensão do auto conceito, inteligência emocional e competência social de
carreira. De acordo com a mesma, todas as variáveis contribuíram para diferenciar os
três grupos de estudantes. O cluster 1 apresenta médias positivas para todas as
subdimensões da competência social de carreira, e médias negativas para todas as
subdimensões de inteligência emocional, com exceção da gestão do stress, e por último
três médias negativas (aspeto comportamental, ansiedade e popularidade) e três médias
positivas (estatuto intelectual, aparência física, satisfação e felicidade) para as
subdimensões do auto conceito, o cluster 2, por sua vez, apresenta valores médios
positivos para todas as dimensões em análise, com exceção das subdimensões estatuto
intelectual, aparência física e satisfação e felicidade do auto conceito e, finalmente, o
cluster 3 apresenta valores médios negativos em todas as subdimensões das
competências sociais de carreira e da inteligência emocional, com exceção da
subdimensão humor geral, e do auto conceito, com exceção das subdimensões aspeto
comportamental, ansiedade e popularidade. A dimensão que, aparentemente, permite
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diferenciar mais os clusters é a Inteligência emocional através sobretudo das sub
dimensões Inteligência emocional geral (F = 140,74), seguida pela humor geral (F =
123,62), e pela adaptabilidade (F = 88,28), e a competência social de carreira, através
sobretudo das subdimensões: nomeação líder grupo (F = 61,27) e duplo encontro (F =
59,11). Finalmente, a dimensão do auto conceito através, sobretudo, das subdimensões
estatuto intelectual (F = 6,11) e aparência física (F = 16,33), satisfação e felicidade (F =
16,75) e a subdimensão da inteligência emocional gestão do stress (F = 6,21), são as
dimensões que diferenciam menos os 3 clusters.
Tabela 1. Análise de Clusters: Centros dos Clusters e estatística F por dimensão de auto
conceito, inteligência emocional e competência social de carreira.
Dimensão
Auto
conceito

Inteligência
emocional

Competência
social
de
carreira

Sub dimensão
ZAspeto comportamental
ZAnsiedade
ZEstatuto intelectual
ZPopularidade
ZAparência física
ZSatisfação e Felicidade
ZIntrapessoal
ZInterpessoal
ZAdaptabilidade
ZGestão do stress
ZHumor geral
ZImpressão positiva
ZIE Total
ZTrabalho casa
ZDuplo encontro
ZNomeação líder grupo
ZAmigo conselheiro
ZReunião pais
ZEstudante visitante

1
-0,50
-0,61
0,30
-0,68
0,48
0,50
-0,47
-0,38
-0,55
0,11
-0,99
-0,64
-0,80
0,30
0,34
0,30
0,31
0,28
0,26

Centro do Cluster
2
3
0,18
0,22
0,28
0,19
-0,18
-0,06
0,31
0,23
-0,27
-0,10
-0,22
-0,18
0,46
-0,12
0,44
-0,17
0,77
-0,40
0,17
-0,28
0,66
0,09
0,62
-0,16
0,85
-0,28
0,32
-0,62
0,41
-0,74
0,44
-0,75
0,35
-0,66
0,42
-0,71
0,31
-0,57

F
16,91*
26,49*
6,11*
34,57*
16,33*
16,75*
26,47*
21,25*
88,28*
6,21*
123,62*
56,31*
140,74*
36,86*
59,11*
61,27*
42,75*
52,39*
29,60*

Discussão e conclusão
Os serviços de carreira podem contribuir eficazmente para o desenvolvimento de
jovens socialmente inteligentes e competentes e com auto conceitos ajustados, em
particular no que concerne o seu desenvolvimento vocacional. A promoção de
competências sociais de carreira deve fazer parte da orientação profissional através, por
exemplo, de programas de intervenção em contexto escolar, e sobretudo nos anos
iniciais do desenvolvimento humano.
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ESTRATEGIAS DE ACEPTACIÓN FRENTE AL CONTROL COGNITIVO EN
UNA TAREA DE MEMORIA
Mª del Mar Montoya-Rodríguez y Luis Jorge Ruiz-Sánchez
Universidad de Almería, España
Introducción
La presencia de pensamientos y sensaciones vividas como molestas pueden
actuar como barrera que interfiera en la vida diaria del individuo. Sin embargo, la
investigación demuestra que los intentos de la supresión de dichos pensamientos
negativos puede producir un aumento en la frecuencia e intensidad de los pensamientos
y emociones que se desean evitar (Davies y Clark, 1998; Wegner, Schneider, Carter y
White, 1987), todo ello en detrimento de las acciones acordes con los valores
personales. Numerosos son los estudios que han analizado diferentes estrategias de
hacer frente al malestar provocado por dichos eventos privados (p. ej., Hayes et al.,
1999; Marcks y Woods, 2005; Masedo y Esteve, 2007). Los resultados del estudio de
Hayes et al. (1999) muestran que los participantes que había seguido el protocolo de
ACT aumentaron la tolerancia al dolor y redujeron de la credibilidad de los
pensamientos y sensaciones, como razones para actuar frente a los del protocolo CONT
o una condición de placebo. En esta misma línea, Ruiz (2006) pone de relieve la
eficacia de las estrategias de aceptación para incrementar el rendimiento ajedrecístico de
un ajedrecista profesional.
En este trabajo se comparan dos protocolos para hacer frente a la estimulación
aversiva analizando los efectos a nivel de malestar e interferencia en una tarea de
memoria, tomando como base el estudio de Páez et al. (2008).
Método
Participantes
Participaron un total de 16 estudiantes universitarios. Sin embargo, dos
estudiantes fueron excluidos en la segunda fase debido a que la estimulación aversiva
no interfirió la ejecución de la tarea de memoria. La muestra final estaba compuesta por
14 participantes (10 mujeres y 4 hombres) de entre 18 y 20 años asignados al azar a
cada una de las condiciones.
Materiales
Se utilizó una tarea de repetición de secuencias de colores, visionada en un
ordenador portátil. Las respuestas de cada participante se recogieron en hojas de registro
diseñadas para el estudio. Como estimulación aversiva se utilizó agua a 10ºC ± 1ºC en
un recipiente isotérmico en el que el participante debía meter la mano que le quedaba
libre. Además, se utilizaron cuestionarios para medir el nivel de malestar provocado por
la tarea.
Diseño
Las variables dependientes medidas fueron el nivel alcanzado en la tarea de
memoria y el grado de malestar de la estimulación aversiva. Como variables
independientes se manipularon: 1) la presencia de estimulación aversiva y 2) el tipo
estrategia de afrontamiento del malestar aplicado, con dos condiciones diferentes
(condición ACEPTACIÓN y condición SUPRESIÓN). Los participantes fueron
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aleatoriamente asignados a cada una de las condiciones, estableciéndose un diseño
intersujetos de tipo ABCB.
Procedimiento
FASE 1 (Evaluación inicial). El participante realizaba en el ordenador la tarea de
memoria consistente en repetir secuencias de colores. Cada vez que cometía un error, la
tarea comenzaba desde el principio. El participante tenía en un total de 7 ensayos para
intentar alcanzar el máximo nivel posible, estableciendo así su ejecución criterio con la
que comparar el rendimiento en fases posteriores.
FASE 2 (Evaluación de la interferencia). Se volvía a hacer la misma tarea de
memoria pero esta vez con la presencia de estimulación aversiva introduciendo la mano
que quedaba libre en un recipiente con agua fría. Además se les ponían en contexto de
valor, informándoles que el objetivo del estudio era el de ayudar a las personas que
realmente lo pasan mal con sus pensamientos y que su participación era muy valiosa
para intentar comprender estos casos.
FASE 3 (Estrategias de afrontamiento). Se aplicaron las dos formas de
tratamiento dirigidas al afrontamiento del malestar, tomando como base, aunque con
modificaciones, el estudio de Páez et al. (2008). Ambas condiciones eran iguales en los
componentes formales, la duración y la conexión con los valores. La secuencia era la
siguiente:
- Relación entre las sensaciones desagradables con las acciones de valor: el
experimentador preguntaba a los participantes acerca de los pensamientos desagradables
y las sensaciones que habían tenido cuando estaba realizando la tarea con la
estimulación aversiva. Seguidamente, se establecía una equivalencia entre dichos
pensamientos y situaciones de la vida análogas. En la condición ACT se resaltaba la
posibilidad de actuar como queramos, incluso cuando nuestros pensamientos y las
sensaciones dicen lo contrario, mientras que en la condición SUPRESIÓN se hacía
hincapié en la necesidad de controlar dichas sensaciones molestas para poder continuar
mejor.
- La metáfora bienvenidos todos y el invitado grosero (Wilson y Luciano, 2002, p. 238)
con la que en la condición ACT se daba a entender que si en una fiesta uno se centra
exclusivamente en un invitado maleducado, pierde la oportunidad de dedicarse a otras
cosas que sí serían importantes, y en la condición SUPRESIÓN se enfatizaba la utilidad
de echar al invitado para poder continuar.
- Ejercicio experiencial: Con los ojos cerrados, el participante visualizaba momentos
diferentes de la tarea, notando las sensaciones de malestar que aparecían en relación con
esos momentos. En la condición ACT, el experimentador invitaba al participante a
observar los pensamientos molestos y dejarlos ir sin ningún tipo de resistencia. En la
condición SUPRESIÓN, el experimentador realizaba un ejercicio de distracción con una
escena agradable como manera de controlar estos pensamientos.
FASE 4 (Post-evaluación de la interferencia). Se volvía a repetir la tarea de
memoria en las mismas condiciones que en la fase 2.
Resultados
En general, el nivel de rendimiento en la tarea de memoria mejora en mayor
medida en los participantes de la condición ACT que en los participantes de la
condición SUPRESIÓN (véase F4-F2 de la Figura 1). Dos participantes de la condición
ACT (S10 y S11) mejoran la ejecución criterio conseguida en la fase1 tras la aplicación
del tratamiento (ver Figura 1).
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Figura 1. Nivel de rendimiento en la tarea de memoria.

En cuanto a los resultados de las escalas para medir el grado de malestar tras
cada fase, la Figura 2 muestra que en los participantes de la condición SUPRESIÓN se
logra una mayor reducción del nivel de malestar de la tarea tras aplicarle el protocolo
que los de la condición ACT.

Figura 2. Nivel de malestar tras cada fase.

Sin embargo, en cuanto al abandono de la tarea, dos de los participantes de la
condición SUPRESIÓN (S3 y S4) deciden abandonar en la fase 4 antes de llegar al
máximo de ensayos permitidos establecidos por su ejecución criterio.
Conclusiones
El presente estudio muestra una clara superioridad del protocolo ACT en
comparación con el protocolo SUPRESIÓN en cuanto a la mejora de la ejecución de la
tarea estando presente la interferencia provocada por la estimulación aversiva. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con el nivel de malestar informado, en donde la condición
SUPRESIÓN se halla en ventaja. La reducción de malestar en esta condición muestra el
énfasis de dicho protocolo por estar bien para poder actuar, entorpeciendo sin embargo
la propia actuación. Ello se refleja en el abandono de dos participantes, los cuales
informaron que centrarse en la escena agradable les hacía despistarse de la secuencia de
colores. Además, estos resultados van en la línea con el postulado de ACT de no poner
el foco de atención en la reducción del malestar ni en la búsqueda del estado óptimo
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para poder actuar, sino en la clarificación y anteposición de lo realmente importante
para uno (Wilson y Luciano, 2002). Aunque se hace necesaria la replicación con una
muestra mayor, los resultados demuestran que aceptar el malestar (como en la condición
ACT) fue suficiente para mantener a todos los participantes en la tarea e incluso mejorar
su rendimiento. Esto encaja con la defensa de ACT por aprender a no entretenerse en
intentar controlar cosas incontrolables (pensamientos, emociones, sentimientos) y a
dirigirse hacia metas valiosas que permitan una vida amplia al servicio de lo que se
quiere alcanzar.
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CUESTIONARIO ATRAMIC:
EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y LA CONDUCTA DE MENTIR
Enrique Armas Vargas
Universidad de La Laguna, España

Introducción
La ciencia psicológica no ha tenido una tarea fácil al tratar de apresar cuando
una persona miente. Medir este constructo ha sido más difícil que tratar aclarar o
justificar las diferentes razones y/o motivos que nos lleva a mentir. Entre esas razones
se encuentran ofrecer una impresión positiva a los demás, auto-beneficiarse y beneficiar
a otros, evitar un castigo potencial o simplemente mantener una buena interacción social
procurando no herir innecesariamente los sentimientos de los demás (Vrij, 2001). El
componente emocional también queda patente en la idea de Saarni y Lewis (1993)
cuando plantean que debe considerarse natural y adaptativo mentir en algunas ocasiones
cuando la consecuencia de decir la verdad fuera dolorosa.
La mayoría de las investigaciones que estudian el engaño y su detección han
hecho intentos por definir los términos “engaño” (Burgoon, Buller y Woodall, 1994),
“mentira” (Ekman, 1985), o “comunicación engañosa” (Miller y Stiff, 1993). El estilo
de comunicación engañosa que plantea en su definición de mentira Gerald Miller
(1983) supone una estrategia de persuasión que tiene, presumiblemente, por objetivo
influir en las creencias, actitudes y comportamientos de los demás. Tal vez ese sea el
motivo por el que se acude a las distorsiones deliberadas. Puede quedar, por tanto, en el
acto de mentir constancia del elemento intencional (el intento deliberado), de vital
importancia para, por ejemplo, la evaluación psicológica forense y el sistema penal
(Armas-Vargas, 2008b, 2008c; Armas-Vargas y García-Medina, 2009).
La persona que ha mentido u ocultado información consciente e
intencionadamente a los demás y que posteriormente decide mostrar una actitud o
comportamiento sincero, sabe que se expone probablemente a una valoración crítica por
parte de las personas que lo escuchan. A pesar de que ser sincero es una conducta
socialmente deseable y que forma parte de los valores familiares y educativos desde que
somos pequeños, no por ello está exento, paradójicamente, de cierta presión social y
personal cuando llega el momento de comprometernos a reconocer una mentira. Esto es,
hace un balance de los posibles riesgos personales y sociales que dicha exposición
conlleva para uno mismo y para los demás. De ahí que la intención primera sea
simplemente ocultar y/o mentir (Armas-Vargas, 2010, 2012). Antes de reconocer un
aspecto negativo de nuestra conducta, como podría ser una mentira, tratamos de hacer
una reflexión de las posibles consecuencias que dicha conducta negativa supone para
nosotros. Esa reflexión o balance cognitivo y emocional previo, podría plantear, para
algunas personas, un ataque a su autoestima. El hecho de reconocer y verbalizar una
mentira nos exhibe ante los demás y esto nos hace más vulnerables, máxime si dicha
conducta sincera no es bien acogida por los otros. En muchas ocasiones, atendiendo a
las características de cada uno, esto podría suponer una merma en la autoestima (ArmasVargas y Bencomo-Hernández, 2010; Armas-Vargas, Bencomo-Hernández, MartínCaballero y Bethencourt-Pérez, 2010; Armas-Vargas, García-Medina y Pérez-Martín,
2011). Inherente al hecho de mentir, está también el hecho de que nos engañamos
cuando mentimos. Revelar una mentira lleva consigo también beber de cierta dosis de
autoengaño que nos ayuda a disfrazar la realidad, evitar sufrir y hacernos daño. Esta
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estrategia adaptativa nos permite mantener la mentira oculta (Armas-Vargas, 2010a,
2012).
El autor de este trabajo plantea que la habilidad y la predisposición para mentir
es apresable y medible a través de variables actitudinales y de características de
personalidad. En su modelo sobre “personalidad y mentira” el autor ha elaborado el
cuestionario ATRAMIC (Armas-Vargas, 2008a, 2008b). Proponemos que la capacidad
para mentir, ocultar, evitar reconocer una mentira, o hacer frente a ella (sincerarse),
implica hacer uso de determinadas destrezas y cualidades personales e interpersonales
que identifican y nos delatan. Hacemos referencia a esas características que nos definen
y que podemos medir a través de correlatos cognitivos, emocionales y conductuales.
Cuando mentimos nuestra conducta deja una “huella” que queda impresa en nuestra
forma de pensar, sentir, proceder y resolver. Mentir y sincerarse es una estrategia
inteligente que requiere de práctica, tiempo para perfeccionarla e interiorizarla como
una habilidad, y que por lo tanto, podemos objetivar y cuantificar. Qué duda cabe que,
tanto el contexto como las personas que forman parte de ese contexto, influyen,
modulan y condicionan la manera en que ponemos en práctica dicha habilidad. Las
motivaciones para mentir juegan también un papel importante en esta ecuación.
Método
Muestra
La muestra del estudio está formada por 273 personas adultas de Tenerife, 108
hombres y 161 mujeres, edad media de 36 años (DT=10,6). Los participantes
corresponden a dos grupos: población clínica (79 personas) y población contraste
(población normal, 194 personas). Respecto al estado civil: 130 casados/as (47%), 115
solteros/as (43%).
Procedimiento
Los datos de la población clínica se obtuvieron en consulta privada con la
colaboración de dos psicólogos especialistas en psicología clínica. La muestra del grupo
de contraste se obtuvo mediante la técnica de “bola de nieve” con la participación
voluntaria de alumnos/as de un programa de máster de la Universidad de La Laguna.
Instrumentos
1. ATRAMIC (Armas-Vargas y García-Medina, 2009). ATRAMIC es un test
multifactorial de medidas de personalidad, creado inicialmente para evaluar el
autoengaño y la conducta de mentir. La prueba consta de dos partes, A y B. La forma A
consta de 193 ítems y la forma B consta de 30 ítems. La varianza explicada (rotación
varimax) y la consistencia interna (Alpha de Cronbach) de cada factor se encuentra
citada en Armas-Vargas y García-Medina (2009).
La Forma A evalúa 22 factores: 5 factores de Predisposición a mentir
(Autoengaño, Autorregulación al mentir, Desajuste al mentir, No sincerarse o confesar
la mentira y Transparencia); 13 variables orécticas de personalidad (Miedo al rechazo y
a la crítica, Asertividad, Hipercontrol, Control, Cautela extrema, Privacidad selectiva,
Inseguridad, Desconfianza, Culpa, Autocrítica, Empatía, Falta de Sensibilidad y
Pensamiento Consecuente); 4 escalas de control del sesgo de las respuestas a la prueba
(Sinceridad, Deseabilidad Social, Auto-Devaluación Emocional y Auto-Devaluación
Cognitiva). La fiabilidad total de la Forma A es de α=0,91.
La Forma B evalúa 3 escalas Actitudinales del uso del Engaño y la Mentira
(Ocultación, Rechazo y Aceptación). La varianza explicada de la Forma B es de 39% y
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la fiabilidad total es de α=0,75. Esta prueba ha demostrado tener validez empírica y
discriminante con diferentes poblaciones (clínica, forense y grupo control).
2. El cuestionario CAE (Cuestionario de Adaptación Emocional; Armas-Vargas,
2008a). Es un instrumento de autoinforme diseñado para la valoración de la autoestima
que consta de 35 ítems que puntúan de 1 a 4 en una escala de tipo Likert (1=
nada/nunca, 2= algo/a veces, 3= bastante/frecuentemente, 4= mucho/siempre). La
persona realiza una valoración de: “Sí mismo/Self”; la que percibe que tienen los demás
de él/ella “Los demás”; del “Sentimiento de Ineficacia/inutilidad”; y del “Sentimiento de
Inferioridad o de Comparación negativa con los demás”. El varianza total de la prueba
(rotación varimax) es del 55%. La consistencia interna de la escala global α=0,76. Esta
prueba se ofrece como una alternativa a otras escalas para la medición de la autoestima
en adultos, ha mostrado ser de gran utilidad en el campo psicológico clínico-forense.
Resultados
Los datos que aparecen en la tabla 1 alimentan significativamente la validez
convergente para la combinación de las variables del cuestionario ATRAMIC, con las
variables del cuestionario de autoestima CAE.
Tabla1. Correlaciones entre los factores de personalidad del cuestionario ATRAMIC y el
cuestionario de autoestima CAE (N=79, población clínica) ¹
FACTORES
ÑO

Dm

Am

NOCm

INSE

HC

MRC

CRITI

Empa

DS

Ac-Oc

- 0,55***

0,16

0,32**

- 0,10

EmoDeva
- 0,64***

Yo

- 0,43***

0,07

0,20*

- 0,06

- 0,52***

- 0,54***

- 0,56***

Los Demás

- 0,24*

0,14

0,07

0,03

-0,11

- 0,40***

- 0,36**

- 0,30**

0,33**

0,19*

- 0,06

- 0,27***

Inutilidad

0,45***

0,13

- 0,22*

0,09

0,46***

0,59***

Inferioridad

0,49***

0,10

- 0,23*

0,19*

0,66***

0,45***

0,58***

0,37**

- 0,25*

- 0,13

0,33**

0,50***

0,62***

0,50***

- 0,14

- 0,25*

0,32**

0,69***

Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000
¹Armas-Vargas (2012)
Nota. Autoengaño (ÑO), Desajuste al mentir (Dm), Autorregulación al mentir (Am), No sincerarse o no confesar la mentira
(NOCm), Inseguridad (INSE), Hipercontrol (HC), Miedo al rechazo y a la crítica (MRC), Autocrítica (CRITI), Empatía (Empa),
Deseabilidad Social (DS), Actitud de Ocultación (Ac-Oc) Auto-Devaluación Emocional (EmoDeva).

Diferencias entre los grupos control y clínico
Se analizaron las diferencias de 13 factores del cuestionario ATRAMIC entre las
personas del grupo control y clínico mediante la prueba t de Student (Tabla 2). Se
encuentran diferencias significativas para apoyar un modelo suficientemente sensible
que permite diferenciar a través del instrumento ATRAMIC las muestras control y
clínico con las que contamos para este estudio.
Tabla 2. Diferencias de medias en 12 factores del cuestionario de personalidad y mentira
ATRAMIC (Grupo control N=194; Grupo clínico n= 79) ¹
ATRAMIC

Grupo

Media

DT

t

Sign.

Autoengaño

Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control

22,97
28,44
16,54
18,10
28,99
29,61
16,25
16,77
23,60
26,15
17,89

7,10
8,35
4,46
5,26
5,24
4,33
3,41
3,99
5,00
6,02
3,70

- 5,39

0,000

- 2,44

0,024

- 0,91

0,325

- 1,09

0,310

- 3,55

0,001

- 2,00

0,064

Desajuste al mentir
Autorregulación al mentir
No sincerarse o
no confesar la mentira
Inseguridad
Hipercontrol
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Miedo al rechazo y
a la crítica
Autocrítica
Culpa
Empatía
Deseabilidad Social
Actitud de Ocultación
Auto-Devaluación
Emocional

Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico
Control
Clínico

18,94
22,84
24,07
16,21
18,32
24,63
26,72
34,57
32,89
45,47
44,38
17,85
18,58
25,80
30,40

ISBN: 978-84-695-3599-8
4,35
6,98
7,87
3,63
4,21
4,64
4,46
4,76
4,36
6,41
7,57
2,77
2,81
6,46
7,30

Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

- 1,26

0,235

- 4,08

0,000

- 3,36

0,001

2,65

0,007

1,18

0,272

- 1,91

0,060

-5,06

0,000

¹Armas-Vargas (2012)

Conclusiones
Se observa que las personas de la población clínica (en comparación con la
población control) puntúan más alto en las variables de ATRAMIC autoengaño,
desajuste al mentir, inseguridad, hipercontrol, autocrítica y culpa. También manifiestan
una mayor puntuación en los sesgos de respuestas Auto-devaluación emocional y
actitud de Ocultación del uso del engaño y la mentira. En el contexto clínico es
importante controlar las distorsiones de respuestas como por ejemplo la autodevaluación. Las personas que puntúan alto en Auto-Devaluación tienden a despreciarse
con lo que pone en escena la relevancia de la autoestima. Se tiende en estos casos a
exagerar la sintomatología de tipo emocional principalmente. De hecho los datos
correlacionales del Factor de Auto-Devaluación de ATRAMIC, correlacionan con
factores como Autoestima Negativa o Depresión (Armas-Vargas et al., 2011). Este
podría ser el caso de que coexista una tendencia a auto-devaluarse con algún problema
de salud mental o con un sufrimiento emocional que requiere atención clínica
(Cardenal, Sánchez y Ortiz, 2007).
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PERSONALIDAD, MENTIRA Y CONDUCTA AGRESIVA
Isidro Pérez Martín, Enrique Armas Vargas, Pablo García Medina,
Ángela Rita Martín Caballero y Juan Manuel Bethencourt Pérez
Universidad de La Laguna, España
Introducción
Apresar la mentira o la detección del engaño, desde hace mucho tiempo, ha
estado entre los objetivos centrales de la Psicología. Aún así, hasta la actualidad las
técnicas y como consecuencia los resultados obtenidos ante ese reto no podemos decir
que hayan sido alentadores.
Entre las pruebas y técnicas más utilizadas, se encuentra el polígrafo, los
registros sobre algunos indicadores conductuales de la mentira (verbal y no verbal) y
otras tantas llamadas escalas de distorsiones de respuestas de los cuestionarios de
personalidad (por ejemplo, en el MMPI-2, en el MILLON o en el CEP). En la
actualidad, una de las propuestas es apresar la mentira a través de correlatos de
personalidad.
El polígrafo ha sido una de las pruebas más utilizadas para la detección de la
mentira, gozando de bastante aceptación, más en la población general que en los
entornos científicos. Esta técnica que se ha utilizado como detector de mentiras, es
simplemente un medidor de las respuestas fisiológicas moduladas a su vez por la
información que el sospechoso va proporcionando acerca de un delito (Lykken, 1981).
Los indicadores conductuales de la mentira se basan en la observación de tanto
aspectos verbales como no verbales, siendo estos los elementos a través de los que se
llega a concluir que una persona miente. El principal punto flaco de esta técnica reside
en que no existe ningún sistema estandarizado –de referencia objetivable- para evaluar
la credibilidad. Más bien, la apoyatura se hace sobre teorías basadas en estudios con
serios problemas de validez. En las investigaciones realizadas al respecto, en ningún
experimento la precisión estaba por debajo del 30% ni por encima del 64% (Vrij, 2000).
La precisión de los detectores humanos al hacer juicios de credibilidad sobre la base de
la observación del comportamiento es considerablemente limitada (Masip, 2005).
Otra de las ramas de la psicología desde la que se ha intentado apresar las
distorsiones de respuesta, ha sido desde la psicología clínica. Dichas distorsiones están
producidos por diversos motivos (Baer, Rinaldo y Berry, 2003). Desde el campo clínico
se han aportado escalas que intentan apresar dichos sesgos de respuesta. Un ejemplo de
ellas son la Escala L del MMPI-2, la Deseabilidad Social y Devaluación del MILLONIII). Aunque estas escalas han sido elaboradas para el contexto clínico, son comúnmente
usadas en la práctica pericial-forense (Hernández, 2002; Vázquez-Mezquita, 2005). En
este último ámbito, Armas-Vargas (2008a, 2008b; Armas-Vargas y García-Medina,
2009), movido por el interés en profundizar y con la intención de aportar otros criterios
científicos contrastados y válidos al campo forense, diseña el cuestionario ATRAMIC.
Uno de los objetivos de este instrumento consistía en medir y evaluar las características
de personalidad y las actitudes del que afirma o reconoce que miente, a través de
correlatos de personalidad, actitudinales y de escalas de control del sesgo en las
respuestas (Sinceridad, Deseabilidad Social y Auto-Devaluación emocional y AutoDevaluación cognitiva). Hasta el momento, este cuestionario ha demostrado tener
validez empírica y de contenido a la hora de poder aislar los constructos. Otros de los
objetivos del instrumento era probar su capacidad discriminativa con diferentes
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poblaciones (Armas Vargas, 2008a, 2008b; Armas-Vargas 2010a, 2010b; ArmasVargas y Bencomo-Hernández, 2010c; Armas-Vargas, Bencomo-Hernández, MartínCaballero y Bethencourt-Pérez, 2010d, 2010e; Armas-Vargas, Bencomo-Hernández,
Sánchez-Remacho y Pérez-Martín, 2010f).
Otro de los asuntos que abordamos en este trabajo es la conducta agresiva. Entre
los instrumentos más utilizados para medir la agresividad se encuentra el cuestionario
de Agresividad AQ de Buss y Perry (1992) desarrollado a partir del Hostility Inventory,
elaborado por Buss y Durkee (1957). Si bien, el ámbito de aplicación del AQ ha estado
limitado a poblaciones de estudiantes (Rodríguez, Peña y Graña, 2002), existen algunas
excepciones, Archer y Haigh (1997) y Williams, Boyd, Cascadi y Poythress (1996) en
muestras de prisioneros y militares. Y con población forense (Armas-Vargas, 2010a,
2010b; Armas-Vargas et al., 2010f).
En este trabajo hemos querido valorar el análisis de la conducta agresiva,
mediante el Cuestionario de Agresividad AQ y el Cuestionario ATRAMIC para medir
distorsiones de respuesta y variables orécticas de personalidad.
Método
Muestra
La muestra de esta investigación está integrada por 195 varones de Canarias: 82
varones del grupo control (42%) y 112 penados en libertad por Violencia Género (58%).
La edad media de los sujetos es de 36 años (DT=10,5 años).
Procedimiento
Los datos fueron recogidos por el segundo autor de este trabajo entre los años
2009 y 2011. Los datos de los participantes de la población control se obtuvieron
mediante la técnica de “bola de nieve” con la participación voluntaria de profesionales;
alumnos/as de un programa de máster. El procedimiento consistió en la auto-aplicación
y la aplicación a otras personas de un grupo de cuestionarios. Los mismos instrumentos
fueron pasados, en el marco de un programa de intervención en la Comunidad
Autónoma de Canarias, a penados en libertad por Violencia de Género.
Instrumentos
1. ATRAMIC (Armas-Vargas y García-Medina, 2009). ATRAMIC es un test
multifactorial de medidas de personalidad creado inicialmente para evaluar el
autoengaño y la conducta de mentir. La prueba consta de dos partes, A y B. La forma A
consta de 193 ítems y la forma B consta de 30 ítems. La varianza explicada (rotación
varimax) y la consistencia interna (Alpha de Cronbach) de cada factor se encuentra
citada en Armas-Vargas y García-Medina (2009).
La Forma A evalúa 22 factores: 5 factores de Predisposición a mentir
(Autoengaño, Autorregulación al mentir, Desajuste al mentir, No sincerarse o confesar
la mentira y Transparencia); 13 variables orécticas de personalidad (Miedo al rechazo y
a la crítica, Asertividad, Hipercontrol, Control, Cautela extrema, Privacidad selectiva,
Inseguridad, Desconfianza, Culpa, Autocrítica, Empatía, Falta de Sensibilidad y
Pensamiento Consecuente); 4 escalas de control del sesgo de las respuestas a la prueba
(Sinceridad, Deseabilidad Social, Auto-Devaluación Emocional y Auto-Devaluación
Cognitiva). La fiabilidad total de la Forma A es de α=0,91.
La Forma B evalúa 3 escalas Actitudinales del uso del Engaño y la Mentira
(Ocultación, Rechazo y Aceptación). La varianza explicada de la Forma B es de 39% y
la fiabilidad total es de α=0,75.
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Perseguíamos la meta de acercarnos lo más posible a la definición de un posible
patrón comportamental del que miente. Adelantamos que esta prueba ha demostrado
tener una prometedora validez empírica y discriminante con diferentes poblaciones
(clínica, forense y grupo control).
2. El cuestionario de agresión (Aggression Questionnaire [AQ] de Buss y Perry,
(1992) constituye uno de los instrumentos de autoinforme más avalados para la
medición del comportamiento agresivo. Este instrumento se desarrolló a partir del
BDHI de Buss y Durkee en 1957. La prueba está formada por 29 ítems codificados en
una escala likert de cinco punto (desde 1 completamente falso para mi, a 5
completamente verdadero para mí). Se estructura en 4 sub-escalas: agresividad física (9
ítems), agresividad verbal (5 ítems), ira (7 ítems) y hostilidad (8 ítems).
En esta investigación hemos utilizado los resultados de un análisis exploratorio
(rotación varimax) de una población forense de 190 varones adultos de las Islas
Canarias realizado por el primer autor de este trabajo (Armas-Vargas et al., 2010e,
2010f; Armas-Vargas, Bethencourt-Pérez y Martín-Caballero, 2010g). Ofrecemos los
resultados de la varianza de cada factor y la consistencia interna de cada dimensión
mediante el alfa de Cronbach. Obtuvimos dos sub-cuestionarios:
El sub-cuestionario A) formado por los siguientes factores: Agresión física
(33%, α=0,78) que agrupa a 7 ítems (13, 15, 17, 19, 21, 27 y 29); e Ira (16%, α=0,71)
que agrupa a 4 ítems (3, 7, 11 y 25). La varianza total explicada=49%.
El sub-cuestionario B): Hostilidad (30%, α=0,81) agrupa a 7 ítems (8, 12, 16,
20, 23, 26 y 28) y Agresión verbal (20%, α=0,67) que agrupa a 4 ítems (2, 10, 14 y 18).
La varianza total explicada= 50%. La fiabilidad total de la prueba es de α=0,81.
Resultados
Del análisis correlacional entre los factores del Cuestionario ATRAMIC y los
factores del Cuestionario de Agresividad AQ, observamos correlaciones que apoyan la
validez convergente entre los dos cuestionarios.
Tabla 1. Correlaciones entre los factores del cuestionario ATRAMIC (Armas-Vargas y
García-Medina, 2009) y los factores del Cuestionario AQ (Buss y Perry, 1992). ¹
CUESTIONARIO “AQ”
CUESTIONARIO “ATRAMIC”
Deseabilidad Social (DS)
Aceptar del uso del engaño y la mentira
Ocultar el uso del engaño y la mentira
Rechazar el uso del engaño y la mentira
Autoengaño
Desajuste al mentir
No sincerarse o no confesar la mentira
Desconfianza
Miedo al rechazo y la crítica
Falta de Sensibilidad
Empatía

Agresividad
Física
- 0,31***
0,18*
0,17*
- 0,26**
0,51***
0,27**
0,52***
0,30***
0,28**
0,28***
- 0,22**

Nota. Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

Ira
- 0,25**
0,11
0,21*
- 0,16*
0,43***
0,27**
0,37***
0,37***
0,30***
0,32***
- 0,14

Hostilidad
0,25***
0,25**
0,39***
- 0,14
0,51***
0,31***
0,47***
0,44***
0,40***
0,40***
- 0,22**

Agresividad
Verbal
- 0,10
0,06
0,13
- 0,19*
0,32***
0,13
0,36***
0,18*
0,18*
0,17*
0,01

¹Armas-Vargas (2012)

Conclusiones
Como observamos en los resultados, hemos obtenido correlaciones
significativas, entre los factores del Cuestionario ATRAMIC y los factores del
Cuestionario AQ.
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Algunas conclusiones nos llevan a sostener que son defendibles tanto un núcleo
de elementos que implican una dinámica intra-individual de autoengaño como otro de
compromiso con la agresividad.
Esto es, aquellas personas que reconocen que se autoengañan, que no se sinceran
o no confiesan la mentira, que son desconfiados, que tienen miedo al rechazo y a la
crítica y falta de sensibilidad, tienden a ser más agresivos física y verbalmente y a
mostrar hostilidad y sentimientos de ira. Por otro lado, las personas que ocultan el uso
del engaño y la mentira, y se caracterizan por “desajustarse” al mentir propenden a ser
más agresivos físicamente, mostrar hostilidad y sentimientos de ira. En investigaciones
anteriores hemos encontrado resultados empíricos que van en la misma dirección
(Armas Vargas et al., 2010d, 2010e, 2010f, 2010g; Armas-Vargas y García-Medina,
2010).
Un matiz de relevancia lo ponen aquellos que aceptan que mienten. Así quienes
que reconocen que aceptan el uso del engaño y la mentira, son personas que destacan en
la agresividad física y hostilidad. Además, observamos que las personas que tienden a
quedar bien o tener una imagen socialmente deseable (Deseabilidad Social), son
personas que reconocen ser hostiles.
Respecto a lo que se confiesa o no, sobre aspectos o características personales,
los resultados nos indican que aquellas personas que tienden a destacar en puntuaciones
de deseabilidad social, no reconocen ser agresivos físicamente, ni que tengan
sentimientos de ira. Mientras que, las personas que dicen que rechazan el uso del
engaño y la mentira, no perciben que tengan conductas de agresividad física o verbal, ni
sentimientos de ira. Y por último, aquellas personas que manifiestan ser empáticas, no
consideran ser agresivos físicamente, ni hostiles con los demás.
En definitiva, estos resultados son esclarecedores de ciertas dinámicas de
funcionamiento personal, así como novedosos para el campo de la psicología forense.
Pero debemos ser muy cautelosos a la hora de toparnos con las posibles motivaciones y
distorsiones de respuesta propias de los contextos forenses.
Referencias
Archer, J. y Haigh, A. (1997). Beliefs about aggression among male and female prisoners. Aggressive
Behavior, 23, 405-415.
Armas-Vargas, E. (2008a). ATRAMIC: La mentira informada. Comunicación presentada en el
Simposium Internacional Criminología y Delincuencia. Ámbitos de aplicación, avances en el
tratamiento, perspectivas en prevención. La Laguna, 9, 10 y 11 de octubre de 2008. Universidad
de La Laguna. Tenerife.
Armas-Vargas, E. (2008b). Desajuste al mentir y Autoestima. 7º Congreso Iberoamericano de Psicología
Jurídica. Tenerife, 13, 14 y 15 de noviembre de 2008. Tenerife: Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica (AISJ).
Armas-Vargas, E. (2010a). La valoración psicológica forense del hombre denunciado por violencia contra
su pareja. Ponencia presentada en el Simposium Internacional sobre violencia en el ámbito
familiar y consumo de drogas. La Laguna, 13 y 14 de mayo de 2010. Universidad de La Laguna.
Tenerife.
Armas-Vargas, E. (2010b). ATRAMIC: Lying and Personality. En V. Mrowinski, M. Kyrios y N.
Voudouris. (Eds.). Comunicación presentada en el International Congress of Applied Psychology
2010 (ICAP 2010). Melbourne 11-16 de julio de 2010 (pp. 744-745). Australia: The Australian
Psychological Society Ltd.
Armas-Vargas, E. y Bencomo-Hernández, I (2010c). Forensic Psychological assessment of female
victims of domestic violence: differential study. Comunicación presentada en el International
Congress of Applied Psychology 2010 (ICAP 2010). Melbourne 11-16 de Julio de 2010 (pp.
1156). Australia: The Australian Psychological Society Ltd.
Armas-Vargas, E., Bencomo-Hernández, I., Martín-Caballero, A. R. y Bethencourt-Pérez, J. M. (2010d).
Men charged with domestic abuse: Forensic contrast study. Comunicación presentada en el

666
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

International Congress of Applied Psychology 2010 (ICAP 2010). Melbourne 11-16 de Julio de
2010 (pp. 1516-1517). Australia: The Australian Psychological Society Ltd.
Armas-Vargas, E., Bencomo-Hernández, I., Martín-Caballero, A. R. y Bethencourt-Pérez, J.M. (2010e).
Beliefs, distorted thoughts and aggressive behavior in men who abuse their partners. En V.
Mrowinski, M. Kyrios y N. Voudouris. (Eds.). Comunicación presentada en el International
Congress of Applied Psychology 2010 (ICAP 2010). Melbourne 11-16 de Julio de 2010 (pp. 751752). Australia: The Australian Psychological Society Ltd.
Armas-Vargas, E., Bencomo-Hernández, I., Sánchez-Remacho, T. y Pérez-Martín, I. (2010f).
Autoestima, agresividad, creencias y pensamientos distorsionados en hombres imputados por
violencia contra la mujer. Comunicación presentada en el VII Congreso Iberoamericano de
Psicología [CD-ROM]. COP-Oviedo.
Armas-Vargas, E., Bethencourt-Pérez, J.M. y Martín-Caballero, A. R. (2010g). Men who abuse their
partners: Aggression and empathy. En V. Mrowinski, M. Kyrios y N. Voudouris. (Eds.).
Comunicación presentada en el International Congress of Applied Psychology 2010 (ICAP 2010).
Melbourne 11-16 de Julio de 2010 (pp. 872). Australia: The Australian Psychological Society Ltd.
Armas-Vargas, E. y García-Medina, P. (2009). ATRAMIC: La mentira informada. Anuario de Psicología
Jurídica. Monográfico de Psicología Jurídica Iberoamericana, 19, 125-133.
Armas-Vargas, E. y García-Medina. P. (2010). Attitudes towards deception and lying. En V. Mrowinski,
M. Kyrios y N. Voudouris. (Eds.). Comunicación presentada en el International Congress of
Applied Psychology 2010 (ICAP 2010). Melbourne 11-16 de Julio de 2010 (pp. 1073-1074).
Australia: The Australian Psychological Society Ltd.
Baer, R. A., Rinaldo, J. C. y Berry, D. T. R. (2003). Self-report distortions (including faking, lying,
malingering, social desirability). En R. Fernández-Ballesteros (Ed.), Encyclopedia of
Psychological Assessment. Vol. 2 (pp. 861-866). London: SAGE.
Buss, A. H. y Perry, M. P. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social
Psychology, 63, 452-459.
Buss, A.H. y Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of hostility. Journal of
Consulting Psychology, 21, 343-349.
Hernández, J.A. (2002). Psicología forense en las clínicas médico-forenses. En J. Urra (Ed.), Tratado de
psicología forense (pp. 237-298). Madrid: Siglo XXI.
Lykken, D.T. (1981). A tremor in the blood: Uses and abuses of the lie detector. New York: McGrawHill.
Masip, J. (2005). ¿Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Sabiduría popular frente a conocimiento
científico sobre la detección no-verbal del engaño. Papeles del Psicólogo, 26, 78-91.
Rodríguez, J.M., Peña, E. y Graña, J.L. (2002). Adaptación psicométrica de la versión española del
Cuestionario de Agresión. Psicothema, 14, 476-482.
Vázquez Mezquita, B. (2005). Manual de psicología forense. Madrid: Síntesis.
Vrij, A. (2000). Detecting lies and deceit. The psychology of lying and the implications for professional
practice. Chichester: Wiley.
Williams, T.Y., Boyd, J.C., Cascadi, M.A. y Poythress, N. (1996). Factor structure and convergent
validity of the Aggression Questionnaire in an offender population. Psychological Assessment, 8,
398-403.

667
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

LA PERSONALIDAD Y LOS EVENTOS VITALES PREDICEN
PROSPECTIVAMENTE EL SÍNDROME DE EXTERNALIZACIÓN
Laura Mezquita*, M. Ignacio Ibáñez*, Ana M. Viruela*, Helena Villa*,
Laura Camacho*, Jorge Moya**, M. Sigrid Gallego* y Generós Ortet*
* Universitat Jaume I, España
** Universitat de Lleida, España
Introducción
Estudios de genética y psicopatología muestran la existencia de dos grandes
factores que describirían la sintomatología internalizante (e.g., depresión, fobia
específica, agorafobia, ansiedad generalizada) y externalizante (e.g., conducta
antisocial, trastornos por uso y abuso de alcohol y drogas, trastorno antisocial de la
personalidad) (Kendler, Prescott, Myers y Neale, 2003; Krueger y Markon, 2006).
Mientras que características de personalidad de desinhibición, y en menor medida el
neuroticismo, se han relacionado con el factor de externalización, una mayor
emotividad negativa se asociaría con el factor de internalización (Krueger y Markon,
2006; Krueger, McGue y Iacono, 2001). Por otra parte, el haber experimentado eventos
vitales estresantes se considera un factor de vulnerabilidad para la patología en general
(e.g., Flouri y Kaliis, 2011; Herts, McLaughlin y Hatzenbuehler, en prensa). Sin
embargo, a diferencia de lo que sucede con el síndrome de internalización, pocos son
los estudios que abordan la relación entre los eventos vitales y el síndrome de
externalización. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación que
existía entre la personalidad y los eventos vitales con la sintomatología externalizante
desarrollada cinco años más tarde.
Método
Muestra
La muestra estaba compuesta por 332 participantes, 60,84% mujeres (edad
media en tiempo 1 = 21,62; DT = 3,69). La mayoría de ellos eran estudiantes (90,27%).
En tiempo 2, el 46,20% seguía estudiando, el 43,50% tenía ingresos mensuales
inferiores a 450 euros y el 57,40% vivía con sus padres.
Procedimiento e instrumentos
En tiempo 1 (T1) los participantes rellenaron un cuestionario de variables
demográficas, el NEO-FFI que evalúa las cinco dimensiones de personalidad del
modelo de Costa y McCrae (1992), y el EEV que evalúa el número de eventos vitales
sufridos durante los últimos seis meses. Cinco años más tarde (T2), los participantes
rellenaron el ACA (Silva, Martínez-Arias y Ortet, 1997), RAPI (White y Labouvie,
1989), IPDE (López-Ibor, Pérez-Urdániz y Rubio, 1996), SOGS (Echeburúa, Báez,
Fernéndez y Pérez, 1994), CPQ (Copeland, Gilmour, Gates y Swift, 1995) y la LSRP
(Lynam, Whiteside y Jones, 1999) que evalúan conducta antisocial, problemas
relacionados con el consumo de alcohol, trastorno antisocial de la personalidad, juego
patológico, problemas derivados del consumo de cánnabis y psicopatía respectivamente.
Las alfas de cronbach de cada uno de los instrumentos se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Consistencia interna de las escalas.

Los participantes fueron informados en ambos momentos temporales sobre el
estudio y la confidencialidad con la que se tratarían sus datos. Por su participación
cobraron un total de 60 euros.
Análisis
En primer lugar se realizó un análisis factorial exploratorio (EFA) de ejes
principales con rotación oblimin en el que se introdujeron las seis escalas que evalúan
síntomas de externalización (T2). Las puntuaciones factoriales del factor resultante se
guardaron en la base datos para su posterior análisis. A continuación, se realizó un
análisis de regresión jerárquica por pasos. Como variable dependiente se introdujo el
factor de externalización obtenido previamente en el EFA. Tras controlar el efecto de la
edad y el género, se introdujeron las dimensiones de personalidad del NEO-FFI
evaluadas en T1. En un tercer paso se introdujo la variable nº de eventos vitales (T1), y
finalmente se introdujeron las interacciones entre las dimensiones de personalidad y el
nº de eventos vitales.
Resultados
Los resultados de análisis paralelo (véase la Figura 1) mostraron la existencia de
un factor de externalización que comprendía los síntomas de conducta antisocial,
trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía, problemas derivados del consumo de
alcohol y cánnabis, y juego patológico. Los resultados de la prueba de esferidad de
Barlett (2 = 332, 66, g.l. = 15, p <0,001) y el índice de Kaiser - Meyer - Oklin (KMO =
0,79) indicaron que el método de extracción utilizado era adecuado para nuestros datos.
Las saturaciones factoriales de cada uno de los instrumentos en el factor de
externalización pueden verse en la Tabla 2.
Tabla 2. Saturaciones factoriales de cada uno de los seis instrumentos en el factor de
externalización.
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Figura 1. Gráfico de sedimentación del factor de externalización vs. autovalores generados de
forma aleatoria (PCA).

Los análisis de regresión jerárquica mostraron que las características de
personalidad de baja amabilidad y baja responsabilidad predecían la sintomatología
externalizante cinco años más tarde. Además, el haber sufrido eventos vitales
estresantes en T1 predijo también de forma significativa la sintomatología
externalizante de T2. No se observaron relaciones significativas entre las interacciones
entre las variables de personalidad y los eventos vitales y el factor de externalización
(véase la Tabla 3).
Discusión
Los resultados del presente trabajo muestran que características de desinhibición
(baja amabilidad y baja responsabilidad) explicarían de forma prospectiva la
manifestación de síntomas externalizantes, de forma similar a estudios de meta-análisis
previos (Cale, 2006; Jones, Miller y Lynam, 2011; Miller y Lynam, 2001). Sin
embargo, no se encontró relación significativa entre el neuroticismo y el factor de
externalización. Este hallazgo puede deberse en parte a las características de la muestra.
Así, es posible que en muestras clínicas diagnosticadas, con síntomas más graves y
floridos, el neuroticismo junto con la desinhibición, cobren relevancia a la hora de
prevenir la sintomatología externalizante; mientras que en población joven sería tan solo
la impulsividad la que predispondría a experimentar mayor sintomatología
externalizante.
Tabla 3. Análisis de regresión jerárquica.

Nota. Significación a *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.
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Por otra parte, el haber sufrido un mayor número de eventos estresantes, tales
como pérdida de algún familiar de primer grado, sufrir una enfermedad grave o tener
problemas económicos graves, predijo de forma prospectiva la sintomatología
externalizante, mostrando que determinadas variables ambientales pueden resultar
factores de vulnerabilidad o factores desencadenantes de síntomas psicopatológicos no
tan solo internalizantes, sino también externalizantes. Además, se descartaron los
efectos de interacción entre variables psicológicas (personalidad) y ambientales
(eventos vitales estresantes) a la hora de predecir el síndrome de externalización.
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ATENCIÓN PLENA Y TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD
Leticia Linares, Ana Estévez, Ioseba Iraurgi y Carlos Mirapeix
Universidad de Deusto, España
Introducción
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es una patología severa que
conlleva serias dificultades de adaptación a las personas que lo padecen y supone un
reto importante para su tratamiento. Su característica más representativa es su extrema
inestabilidad emocional la cual debuta con crisis que hacen necesario el ingreso
hospitalario. En estas crisis pueden presentarse de forma única o combinada, conductas
autolesivas, sintomatología psicótica y comportamientos tanto impulsivos como
compulsivos. Asimismo, en el TLP está presente una constante sensación de vacío que
puede llegar a conducir a las personas que lo padecen a uno de los índices más altos de
suicidio, el 10% en la población clínica (Paris, 1994).
Existen diferentes teorías que explican el desarrollo de este trastorno. La teoría
del apego defiende que la formación de una identidad sana y estable depende del modo
relacional establecido con uno/a mismo/a y con el primer cuidador/a (Bowlby, 1969;
Winnicot, 1989). Autores como Linehan (1993) muestran en sus trabajos cómo la
vivencia de un ambiente familiar invalidante estructura un apego inseguro y/o
desorganizado que favorece la aparición de este trastorno. En una segunda línea de
investigación se encuentra Kernberg (1967) quien destacó que la incapacidad relacional
presente en este tipo de sujetos se debía una gran dificultad de individualizarse y
reconocer al otro, esto es, en un déficit de mentalización. Ambas teorías muestran la
incapacidad que vive el paciente límite para estar con sus propias emociones y con las
del otro. La incapacidad de aceptarlas y observarlas conduce al sujeto a realizar actos
con el fin de acabar con el sufrimiento provocado por la emoción. La conexión de
conducta-emoción muestra la ausencia de una capacidad reflexiva que permita al sujeto
mantenerse alejado de la emoción y sostenerse en una identidad mucho más allá del
propio acto o vivencia emocional. Esta situación explicaría las múltiples ocasiones en
las que los pacientes refieren sentir una ausencia de identidad constante (Paris, 1994).
Debido a esta sintomatología, es cada vez más habitual la utilización de técnicas
de relajación y el entrenamiento en mentalización en los tratamientos de los pacientes
con TLP. Uno de los trabajos pioneros en el uso del mindfulness con pacientes límites
es el de Linehan (1993) que ha obtenido resultados alentadores.
Los estudios actuales sobre la aplicación en mindfulness se basan en los trabajos
de Kabat-Zinn, Segal, Williams y Teasdale (2002) quienes conceptualizaron y
adaptaron esta técnica definiéndola como el estado de conciencia surgido por la
atención en el momento presente y sin juicio valorativo. El hecho de mantenerse en el
aquí y ahora permite centrarse en las experiencias de la mente y cuerpo del momento,
más allá de los pensamientos (Hayes y Feldman, 2004; Teasdale, Segal y Williams,
1995). En esta línea, Bishop et al. (2004) realizaron una amplia conceptualización del
mindfulness en la que destacaron su actuación más allá de una consecuente técnica de
relajación o manejo de técnicas emotivas ante la reducción de vulnerabilidad cognitiva.
Los dos conceptos clave y universales de la práctica de mindfulness se encuentran en la
habilidad de mantenerse en la experiencia presente y en la adopción de una orientación
curiosa, no juiciosa, es decir, la “actitud del principiante”. Este tomar distancia se
sostiene sobre la descripción de las emociones y sentimientos como estados mentales y
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no como aspectos de la identidad del sujeto. De esta forma, la atención permite tomar
consciencia de los mismos y se desarrolla la capacidad para “individualizarse” de ellos
permitiendo pensar con mayor claridad.
En lo que se refiere a la práctica de mindfulness como elemento terapéutico, más
allá de los estudios realizados por el grupo de Linehan (1993), no existen suficiente
evidencia científica que incidan sobre si esta técnica es aplicable a personas con TLP.
Este es el objetivo del presente estudio: valorar la capacidad para el mindfulness de
personas con TLP al ser comparadas con personas afectadas de otras patologías
psíquicas o con personas sanas.
Método
Muestra
Se realiza un estudio descriptivo transversal en el que participan 68 personas
adscritas a tres grupos: G-1 (n=19) diagnosticadas de TLP del centro de Rehabilitación
Psicosocial de FUNDIPP, con una media de edad de 32,19 años (DT=9,3); G-2 (n=11)
con diagnóstico clínico distinto de TPL pertenecientes a la Unidad de Psicoterapia de
FUNDIPP (edad 41,2 años; DT=10,9); y G-3 (n=38) grupo control formado por
estudiantes de la Universidad de Deusto (edad 23,6 años; DT=2,0).
Instrumentos
Mindfulness: El Cuestionario de Cinco Factores de Mindfulness (FFMQ, Five
Facet Mindfulness Questionnaire) (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer y Toney,
2006) valora cinco dimensiones de este concepto: observar, describir, actuar con
atención plena, no juicio y la no reactividad hacia la experiencia interna. Presenta
una buena consistencia interna (0,75 a 0,91) muy similar al instrumento original.
Descentramiento: La Escala de Experiencias, EQ, (Fresco et al., 2007) valora dos
dimensiones: rumiación y amplitud de perspectiva. La resultados de la adaptación
al castellano aún no se han publicado, pero presentan una adecuada fiabilidad (α=
0,82).
Regulación Emocional: el cuestionario de Dificultades de Regulación Emocional
(DERS) evalúa cinco dimensiones emocionales: Atención-Desatención, ClaridadConfusión, Aceptación-Rechazo, Funcionamiento-Interferencia cotidianos y
Regulación-Descontrol. Presenta una adecuada validez predictiva y de criterio, y
su consistencia interna (α= 0,93) y fiabilidad test-retest (r= 0,74) son adecuadas
(Hervás y Ródar, 2008).
Búsqueda de Sensaciones. Se utiliza la Escala de Búsqueda de Sensaciones (SSV)
ofrece 4 subescalas: Búsqueda de Emociones, Búsqueda de Excitación,
Desinhibición y Susceptibilidad hacia el Aburrimiento. La fiabilidad test-retest es
superior a 0,90 en la escala total, y la fiabilidad alfa es de 0,83 y de validez
estructural muy similar al instrumento anglosajón (Pérez y Torrubia, 1986).
Resultados
Los resultados (Tabla 1) muestran la existencia de diferencias estadísticamente
significativas (p < 0,05) en las variables de capacidad para el mindfulness (Media en el
grupo normativo MG-3= 29,37 frente Media en el grupo TLP MG-1=23,68), dificultades
de regulación emocional (MG-3=7,41 frente a MG-1=12,00) y descentramiento (MG3=37,89 frente a MG-1= 31,37). El grupo TLP muestra una menor capacidad para el
mindfulness y descentramiento. Asimismo, presenta una mayor dificultad para la
regulación emocional y mayor presencia de trastorno de personalidad.
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Tabla 1. Comparación inter-grupos de la capacidad para el mindfulness y otras variables
asociadas.

FFMQ_Obs
FFMQ_Des
FFMQ_Act
FFMQ_NJui
FFMQ_NRc
EQ_total
DERS _Aten.
DERS _Clar
DERS _Acep
DERS _Interf

Normativo
(n = 38)
25,21 / 6,05
29,37 / 5,48
29,57 / 4,64
27,70 / 6,27
22,46 / 3,01
37,89 / 4,49
8,07 / 2,01
7,41 / 2,16
13,65 / 5,03
9,68 / 3,21

Psicopatología
General
(n = 11)
22,94 / 4,77
25,10 / 5,84
26,00 / 5,59
25,16 / 3,54
19,28 / 2,77
32,30 / 5,27
9,36 / 3,69
9,18 / 3,40
20,63 / 5,18
14,00 / 4,42

DERS _Reg

13,58 / 4,38

23,00 / 8,35

SSV_bem
SSV_bex
SSV_desin
SSV_suscp

5,24 / 2,65
6,75 / 1,95
4,01 / 2,03
2,74 / 1,72

5,63 / 3,17
5,36 / 1,68
2,54 / 1,21
3,9 / 2,16

TLP
(n = 19)
24,65 / 6,52
23,68 / 7,15
23,52 / 5,37
20,40 / 5,67
19,49 / 4,48
31,37 / 9,17
12,20 / 3,42
12,00 / 4,94
23,00 / 9,03
14,05 / 5,20
26,16 /
11,88
5,38 / 2,93
5,44 / 2,30
3,61 / 2,89
4,27 / 2,49

F

gl

Sig.

Post hoc

0,665
5,840
8,603
12,771
5,978
6,604
9,554
8,716
13,009
7,652

45,37
38,24
33,58
37,34
35,31
30,77
27,13
30,93
32,92
32,76

0,518
0,060
0,010
0,000
0,060
0,004
0,001
0,001
0,000
0,002

a-c
a-c
a-c
a-c / a-b
a-c / a-b
a-c
a-c
a-c / a-b
a-b / a-c

12,932

29,77

0,000

a-b / a-c

0,077
3,730
2,021
3,366

32,68
41,05
34,25
33,97

0,926
0,032
0,148
0,046

a-b
a-c

Discusión-conclusiones
Los resultados muestran una inferior capacidad para el minfulness en los grupos
clínicos respecto al grupo sano-normativo, no habiendo diferencias entre TLP y otras
patologías. Estos resultados son coincidentes con Teasdale et al. (1995) que reflejan
cómo la tendencia a la identificación con los pensamientos y emociones es propia de la
presencia de sintomatología ansiógena. Por su parte, Linehan (2003) muestraba una
mayor dificultad en grupo TLP para describir y actuar (habilidades qué), así como
déficits en no juzgar y no reactividad (habilidades cómo). Asimismo, el descentramiento
ha correlacionado positivamente con las variables para el mindfulness. No obstante, en
este estudio este déficit no parece ser específico del TLP sino más bien específico del
malestar psíquico.
Atendiendo a la presencia de búsqueda de sensaciones (mayor tolerancia a la
frustración), los resultados reflejan con una baja tolerancia a la frustración en el TLP.
En este sentido, quedan palpables los efectos de la impulsividad y el déficit de
tolerancia a la frustración presente en la subescala de susceptibilidad al aburrimiento.
Por último, se hipotetizaba que las personas con TLP presentarían un regulación
emocional más desadaptativa que las personas sanas, lo cual ha resultado probado.
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Introducción
Existe un interés considerable en el concepto de recuperación de la psicosis, la
cual puede ser entendida en términos de proceso y de resultado. Tradicionalmente, la
recuperación incluye la eliminación o reducción significativa de síntomas y la ausencia
de hospitalizaciones psiquiátricas durante cinco años o más (recuperación clínica)
(Andreasen et al., 2005; Wunderink, Sytema, Nienhuis y Wiersma, 2009), así como el
alcance de niveles específicos de funcionamiento ocupacional y social (recuperación
social) (Albert et al., 2011; Wiersma, de Jong, Kraaijkamp y Ormel, 1990). Sin
embargo, las medidas de síntomas, número de hospitalizaciones o funcionamiento están
basadas exclusivamente en un modelo médico de enfermedad mental, y entran
frecuentemente en conflicto. Así, una definición de recuperación orientada al usuario
(recuperación psicológica) ha sido descrita como el establecimiento de una vida plena y
significativa y un sentido positivo de identidad basado en la esperanza y la
autodeterminación (Andresen, Oades y Caputi, 2003), lo que hace referencia más bien a
una recuperación psicológica del trauma que puede suponer el trastorno para el propio
individuo.
Sin embargo, y a pesar de este creciente interés, la investigación empírica sobre
el concepto de recuperación viene siendo escasa. El presente estudio multicéntrico ha
tratado de investigar la relación de los 5 estadios de recuperación (moratoria,
conciencia, preparación, reconstrucción y crecimiento) explorados mediante el Stages of
Recovery Instrument, STORI (Andresen, Caputi y Oades, 2006), una herramienta
australiana elegida por ser una medida prometedora de recuperación desarrollada desde
las perspectivas que tienen los propios pacientes, y una medida de dos estilos de
recuperación (integración vs. encerramiento), el Recovery Styles Questionnaire, RSQ
(Drayton, Birchwood y Trower, 1998).
Método
Participantes
La muestra está formada por 95 pacientes de servicios de Salud Mental que
experimentaron en algún momento de su vida uno o más brotes psicóticos,
independientemente de su etiología.

126
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Instrumentos
Se utilizó el siguiente protocolo de evaluación:
a) Evaluación de la recuperación psicológica:
- Cuestionario de Estilo de Recuperación (RSQ) (Drayton et al., 1998). El RSQ es un
autoinforme de 39 ítems, distribuidos en 13 subescalas, en el que se contemplan dos
extremos en los procesos de recuperación de la psicosis, que van desde el
“encerramiento” (sealing-over) a la “integración” de la psicosis en la experiencia vital
del paciente. El RSQ es fiable, se ha observado un coeficiente de fiabilidad test-retest al
cabo de un mes de 0,81 y un alfa de Cronbach de 0,73. Además, el RSQ correlaciona
fuertemente con el ISOS (r = 0.92, α = 0.001) (Drayton et al., 1998).
- Stages of Recovery Instrument (STORI) (Andresen et al., 2006; Andresen, et al.,
2003). Los autores han creado un modelo de recuperación en el que identifican cuatro
componentes clave: encontrar y mantener la esperanza, reestablecimiento de una
identidad positiva, encontrar significado a la vida y asumir la responsabilidad sobre su
propia vida. Además, establecen varios estadios o fases en el proceso de recuperación:
moratoria, conciencia, preparación, reconstrucción y crecimiento. Se compone de 50
ítems, que puntúan en una escala tipo Likert de 0 a 5. Las puntuaciones resultantes en
las 5 subescalas representan las 5 fases de la recuperación psicológica. La escala en la
que el paciente obtiene mayor puntuación indica el estadio de la recuperación en que se
encuentra. La correlación entre el STORI y el Self-identified stage of recovery (SISR)
(Andresen et al., 2003) ha sido estadísticamente significativa (r = 0,58, p < 0,01) y el
grado de acuerdo evaluado mediante el coeficiente kappa de Cohen ha sido de 0.27
(p<0.001), con un 50% de acuerdo (Andresen et al., 2006). Además, el STORI ha
mostrado buena validez concurrente con otros instrumentos (Self Identified Stages of
Recovery Instrument, SISR; Recovery Assessment Scale, RAS; Psychological WellBeing Scales, PWB; Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC; Adult State Hope
Scale, HOPE y Mental Health Inventory, MHI-5). Las correlaciones con estos
instrumentos han sido significativas y han oscilado entre 0,52 (con la RAS) y 0,62 (con
la escala PWB) (Andresen et al., 2006). El coeficiente alfa de Cronbach fue calculado
para cada uno de los estadios, obteniéndose valores elevados, desde 0,88 (en el estadio
4) a 0.94 (en el estadio 3), demostrando una alta consistencia interna (Andresen, et al.,
2006). La validez de constructo se ha evaluado mediante la correlación entre los
diferentes estadios, El coeficiente alfa fue calculado para cada uno de los clusters,
indicando una alta fiabilidad (cluster 1, α = 0,88; cluster 2, α = 0,97; cluster 3, α = 0,92).
b) Evaluación de las características clínicas:
- Escala de Experiencias Subjetivas Frankfurt-Pamplona (Cuesta, Peralta e Irigoyen,
1995). Validado en muestra española, se trata de un instrumento diseñado para la
evaluación de las quejas subjetivas sobre deficiencias cognitivas de los pacientes
esquizofrénicos, validado en muestra española. Consta de 18 ítems que se agrupan en
una única dimensión. En cuanto a su fiabilidad, el grupo de 18 ítems que conforma la
escala presenta una elevada consistencia interna (alfa de Cronbach 0,91).
c) Evaluación de la remisión funcional:
- Escala de Impacto de la Enfermedad (IIS) (Klimidis, Minas y Yamamoto, 2001).
Escala breve (9 ítems) que mide el grado en que el paciente percibe que su trastorno
influye negativamente en su funcionamiento psicosocial (impacto subjetivo de la
enfermedad). La medida ha demostrado tener unos elevados índices de fiabilidad y
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validez de constructo en una amplia variedad de muestras. Los resultados indican
además que la IIS presenta una alta consistencia interna (coeficiente alfa 0,93).
- Escala de Estigma Interno de Enfermedad (ISMI) (Ritsher, Otilingam y Grajales,
2003). Es una medida de autopercepción del estigma por parte de los pacientes con
psicosis. Consta de 29 ítems con respuestas tipo Likert y permite la obtención de 5
subescalas que compondrían dicha visión del estigma: alienación, aprobación del
estereotipo, experiencia discriminatoria, aislamiento social y resistencia al estigma. Los
resultados muestran que el ISMI tiene una excelente consistencia interna (α = 0,90) y
fiabilidad test–retest (0,92), oscilando los niveles de consistencia interna de sus 5
subescalas entre 0,58 y 0,80, y los de fiabilidad test-retest entre 0,68 y 0,94. En el caso
de pacientes con esquizofrenia, la fiabilidad del ISMI ha sido de 0,93 (Ritsher et al.,
2003).
Procedimiento
Los participantes fueron evaluados individualmente, en una o dos sesiones. La
aplicación de las pruebas se llevó a cabo por un psicólogo mediante un programa
informático o bien, mediante lápiz y papel. Se le dio una Hoja de información al
paciente y se solicitó Consentimiento informado para la inclusión en el estudio.
Resultados
Correlaciones entre los estadios de recuperación del STORI y otros factores
relacionados con el proceso de recuperación
Para observar si existía relación entre los estadios de recuperación del STORI y
ciertas variables relacionadas con la recuperación (experiencias psicóticas subjetivas,
estigma y el impacto de su enfermedad) se realizó una correlación bivariada. La Tabla 1
muestra cómo el nivel más bajo de la recuperación (estadio 1) correlaciona
significativamente con un mayor nivel de experiencias psicóticas subjetivas (EES), más
estigma (ISMI), y más impacto funcional de su enfermedad (IIS). Contrariamente, el
nivel de recuperación más alto (estadio 5) correlaciona significativamente con menos
experiencias psicóticas, menor estigma, y menor impacto funcional de su enfermedad.
proceso gradual en los valores de las correlaciones puede observarse en la tabla,
indicando un decremento en las experiencias psicóticas, en el estigma y en el impacto
funcional de la enfermedad a medida que la recuperación psicológica se va
produciendo.
Tabla 1. Correlaciones bivariadas entre los estadios de recuperación del STORI y otros factores
relacionados con la recuperación del paciente.
Estadios
EES
ISMI
IIS
STORI
Estadio 1
0.54 (**)
0.79 (**)
0.49 (**)
Estadio 2
0.12
-0.12
0.02
Estadio 3
-0.01
-0.29 (**)
-0.11
Estadio 4
-0.13
-0.45 (**)
-0.34 (**)
Estadio 5
-0.34 (**)
-0.59 (**)
-0.49 (**)
Nota. EES = Experiencias psicóticas subjetivas; ISMI = Estigma; IIS = Impacto funcional de su
enfermedad; **p < 0,01
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Estudio de la validez concurrente: relación entre los estadios del STORI y el estilo de
recuperación (RSQ)
Para observar la validez concurrente se calcularon las correlaciones de Pearson
entre los estadios de recuperación (STORI) y el estilo de recuperación (puntuación total
en el RSQ) (Tabla 2). No se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre
el estadio 1 de recuperación y la puntuación en el RSQ. Sin embargo, existe relación
estadísticamente significativa en los otros 4 estadios de recuperación y el estilo de
recuperación (RSQ). Además, en la tabla se comparan los resultados de este trabajo de
investigación con los observados por Andresen et al. (2006) y Weeks, Slade y Hayward
(2010).
Tabla 2. Correlaciones de Person entre los estadios del STORI y el estilo de recuperación
(puntuación total en el RSQ).
STORI
RSQ, estudio actual
(n = 95)
RAS, Weeks et al. (2010)
(n = 50)
RAS, Andresen et al.
(2006) (n = 94)

Estadio 1
-0,16

Estadio 2
0,38**

Estadio 3
0,33**

Estadio 4
0,25*

Estadio 5
0,33**

-0,64***

0,14

0,46***

0,67***

0,74***

-0,49**

-0,03

0,05

0,30**

0,77**

Nota. RSQ = Cuestionario de Estilo de Recuperación, RSQ (Drayton et al., 1998); RAS= Recovery Assessment Scale, RAS
(Corrigan et al., 1999); ***p < 0,001 **p < 0,01 *p < 0,05.

Discusión/conclusiones
En primer lugar, los resultados indican un decremento en las experiencias
psicóticas, en el estigma y en el impacto funcional de la enfermedad a medida que la
recuperación psicológica se va produciendo, lo que apoya la creencia de que los
recursos asistenciales deberían estar orientados hacia la recuperación integral
(recuperación clínica, social y psicológica) de los pacientes con este tipo de patología.
En segundo lugar, las correlaciones entre el STORI y el RSQ proporcionan
evidencias de validez concurrente. Como se ha visto, no se ha encontrado relación
estadísticamente significativa entre el estadio 1 de recuperación y la puntuación total en
el RSQ; sin embargo, existe relación estadísticamente significativa entre los otros 4
estadios de recuperación y el estilo de recuperación (RSQ). De este resultado se deriva
la idea de que la comprensión que los pacientes tengan de su psicosis puede tener un
claro impacto en el proceso terapéutico.
Finalmente, se han encontrado ciertas diferencias con estudios previos que
analizan la relación entre estadios y estilos de recuperación aunque, en cualquier caso,
la tendencia encontrada es similar. El modo en que los pacientes integran sus trastornos
en su propia identidad influye en su respuesta y aceptación del tratamiento, así como en
la recuperación y los resultados del mismo. De cualquier forma, este proceso se
relaciona con el insight, porque implica el entendimiento de la patología por parte de los
pacientes y, por tanto, tiene importantes implicaciones para la selección de las
estrategias terapéuticas.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL
TRATAMIENTO EN HOSPITAL DE DIA DE SALUD MENTAL (HDSM)
Antonio José Sánchez-Guarnido, Antonio Jesús Moreno Campos y
Gema María Castro Ortiz
Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba (España)
Introducción
La evidencia disponible sobre eficacia del tratamiento en HDSM podemos
dividirla según se compare con el tratamiento en hospitalización completa o con el
tratamiento ambulatorio.
La fundación Cochrane realizo una revisión (Marshall et al., 2003) donde se
seleccionaron un total de 9 ensayos aleatorios en los que pacientes con trastornos
mentales en fase aguda fueron asignados aleatoriamente a hospitales de día o a unidades
de hospitalización completa. Los autores concluyen que el tratamiento en hospitales de
día produjo una mejoría en el estado mental más rápida, sin que hubiera diferencias en
los días de ingreso, ni en la tasa de reingresos, considerando por ello que el cuidado en
hospitales de día puede lograr reducciones sustanciales del número de personas que
necesitan atención hospitalaria. Eso sí, según estos datos, no se reducen las tasas de
reingreso, ni se producen mejorías en el funcionamiento social.
En otra revisión, la fundación Cochrane analiza los estudios que comparan el
uso de los hospitales de día como una alternativa frente a la atención ambulatoria
(Marshall, Crowther, Almaraz-Serrano y Tyrer, 2001). La revisión cubre tres tipos de
hospitales de día: "programas de tratamiento diurno", "centros de atención de día" y
hospitales de día de "transición". Los programas de tratamiento diurno se caracterizan
por ofrecer un tratamiento más intensivo a pacientes que no han respondido al
tratamiento ambulatorio (habitualmente son pacientes con trastornos afectivos o de
personalidad). Los centros de atención de día se caracterizan por ofrecer un apoyo
estructurado a pacientes con trastornos mentales crónicos graves (principalmente
esquizofrenia) que, de otra manera, serían tratados en un dispositivo ambulatorio. Los
hospitales de día de transición ofrecen una atención durante un tiempo limitado a
aquellos pacientes que acaban de tener un alta hospitalaria.
Hubo evidencia derivada de un ensayo clínico aleatorizado que indica que los
programas de tratamiento diurno son superiores a la atención ambulatoria continua en
relación a la mejoría en los síntomas psicopatológicos. No hubo evidencia que indicara
si los programas de tratamiento diurno eran mejores o peores que la atención
ambulatoria en cuanto a otras variables clínicas o sociales, ni en cuanto a los costos. No
hubo evidencia que indicara que los centros de atención de día fueran peores o mejores
que la atención ambulatoria en cualquier variable de resultados clínicos o sociales.
Algunos datos acerca de los costos sugieren que los centros de atención de día podrían
ser más costosos que la atención ambulatoria. Hubo evidencia derivada de un ensayo
que sugiere que los hospitales de día de transición son superiores a la atención
ambulatoria para conseguir mantener a los pacientes bajo tratamiento, sin embargo, la
evidencia es insuficiente como para juzgar si éstos son mejores o peores en cuanto a
otras variables de resultados clínicas, sociales o de costos. Así, los autores de la revisión
concluyen que solamente hay evidencia limitada para justificar el suministro de
programas de tratamiento diurno y hospitales de día de transición. No hay evidencia que
apoye el suministro de tratamiento a través de centros de atención de día.
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En resumen, existe cierta evidencia a favor del tratamiento en HDSM para
prevenir ingresos, para mantener el tratamiento en la transición al tratamiento
ambulatorio, y para conseguir mejoras clínicas en algunos pacientes que no han
mejorado en tratamientos ambulatorios. Sin embargo, no existe evidencia suficiente
sobre el efecto en estrategias de afrontamiento de síntomas sobrecarga familiar o
funcionamiento cognitivo. Además, aunque el modelo de mayor rigor metodológico
para la comparación de tratamientos es la división en grupos y la aleatorización de
tratamientos, la realidad es que en la mayoría de sistemas sanitarios que conocemos, los
pacientes reciben el tratamiento estándar previamente al tratamiento en hospital de día.
Por tanto, lo que nos interesa conocer es si, efectivamente, pacientes que ya han
recibido el tratamiento estándar consiguen una mejoría significativa con el tratamiento
en HDSM.
Método
Se describe a continuación en proyecto de investigación que pretendemos
desarrollar para responder a las cuestiones anteriores.
Diseño
Experimental intrasujeto.
Muestra
Todos los pacientes que ingresen en el hospital de día de salud mental en el
programa completo de tratamiento con diagnostico de psicosis tras haber recibido
tratamiento estándar.
Criterios de inclusión
- Diagnostico de psicosis.
- Pacientes que acepten las condiciones de la investigación y firmen el
consentimiento informado.
- Haber recibido el tratamiento estándar.
Criterios de Exclusión
- Pacientes que no acepten voluntariamente su participación en el estudio a la hora de
firmar el consentimiento informado.
- Psicosis afectivas (T.bipolar o T.depresivo con síntomas psicóticos).
Justificación del tamaño maestral
Calculamos un número de ingresos al año con las condiciones referidas de entre
15-20 pacientes al año. Proponemos una recogida de datos de 2 años y medio para
conseguir una muestra de aproximadamente 50 sujetos.
Variables de Estudio
Variable independiente: Tipo de tratamiento (2 condiciones):
- Tratamiento estándar: Atención ambulatoria. Los pacientes acuden a citas
programadas con psiquiatra a su Unidad de Salud Mental Comunitaria, también
reciben la atención de su enfermera referente tanto en el centro como en su
domicilio.
- Tratamiento en HDSM: Se trata de una hospitalización parcial en la que el paciente
acude diariamente de lunes a viernes de 9 a 14 horas durante un periodo de 6
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meses. Se trata por tanto de un tratamiento más intensivo que el ambulatorio, e
intermedio entre la atención ambulatoria y el tratamiento hospitalario completo.
Variables dependientes:
-Afrontamiento a los síntomas.
-Sobrecarga familiar.
-Rendimiento cognitivo.
Instrumentos
- Escala de Aceptación y Acción, desarrollada para evaluar la evitación
experiencial y la aceptación psicológica. Las propiedades psicométricas de la
escala se han contrastado tanto en muestras clínicas como no clínicas,
observando que la adaptación española es, al igual que la original, fiable y
validad para evaluar las dimensiones referidas anteriormente (Barraca, 2004) .
- Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit. Es la escala de sobrecarga del
cuidador más utilizada a nivel internacional y ha sido validada a diversos
idiomas incluyendo el español. Esta herramienta presenta gran fiabilidad ínterjueces (coeficiente de correlación intra-clase (CCI) 0,71 en su estudio, y 0,710,85 en validaciones internacionales) y en cuanto a consistencia interna (alfa de
Cronbach 0,91). Ha demostrado también gran validez de apariencia, contenido y
constructo en diferentes adaptaciones lingüísticas. En validez de criterio muestra
alta correlación con instrumentos afines (r =0,71 con índice Global de Carga; r
=0,41 con Inventario Breve de Síntomas) (Zarit, Reever y Bach-Peterson,
1980).
- Forma abreviada del WAIS-III para pacientes con esquizofrenia. Se utiliza una
forma abreviada de la versión española del WAIS-III que permite, con las garantías
suficientes, reducir el tiempo de aplicación de la escala completa. En el estudio que
valida esta forma abreviada los datos mostraron que la mejor combinación de tests fue
la de Semejanzas, Figuras Incompletas, Dígitos y Clave de números, ya que con esta
forma reducida se obtiene una correlación lineal entre el CI Total de la escala completa
y el de la forma abreviada de 0,91 en el grupo clínico y de 0,86 en el control (Fuentes,

Romero, Dasí y Ruiz, 2002).
Recogida de datos
Se administrara el protocolo de evaluación (véase apartado de instrumentos)
durante los primeros 15 días de estancia en HDSM y una vez transcurridos 6 meses de
tratamiento.
Resultados
Se compararan las dos medidas realizadas, una previa al tratamiento y otra
transcurridos 6 meses de tratamiento mediante una prueba t de student para muestras
pareadas.
Discusión
Tras un primer momento histórico en el que los hospitales de día proliferaron
por Europa y Estados Unidos, la controversia sobre su eficacia hizo que su desarrollo se
paralizara durante años. En la actualidad se trata de un recurso por el que las
administraciones publican han vuelto a apostar, habiéndose incrementado de forma
notable el numero de los mismos en los últimos años. Es el momento de poder obtener
datos sobre si efectivamente se trata de una oportunidad de mejoría para pacientes cuyo
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tratamiento ambulatorio no es suficiente. Las revisiones sistemáticas sobre el tema
evidencian una falta de datos sobre la eficacia de este tratamiento. A nuestro juicio, falta
investigación con metodología intrasujeto, así como investigación que realice un barrido
por las diferentes variables dependientes que puedan ser objeto de cambio. Nuestro
estudio permitirá obtener datos que ayuden a los gestores a la toma de decisiones sobre
mantener la inversión en estos dispositivos o reorientar los recursos hacia otros formas
de tratamiento.
Referencias
Barraca, M. (2004). Adaptation of the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ). International
Journal of Psychology and Psychological Therapy, 4, 505-515.
Fuentes, I., Romero, M., Dasí, C. y Ruiz, J. (2002). Versión abreviada del WAIS-III para su uso en la
evaluación de pacientes con diagnostico de esquizofrenia. Psicothema, 22, 202–207.
Marshall, M., Crowther, R., Almaraz-Serrano, A., Creed, F., Sledge, W., Kluiter, H., Roberts, C., Hill, E.
y Wiersma, D. (2003). Day hospital versus admission for acute psychiatric disorders. Cochrane
Database of Systematic Reviews (Online), 1. Recuperado el 08 de Mayo de 2012, de
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004026/full
Marshall, M., Crowther, R., Almaraz-Serrano, A. M. y Tyrer, P. (2001). Day hospital versus out-patient
care for psychiatric disorders. Cochrane database of systematic reviews (Online), 3. Recuperado el
08
de
Mayo
de
2012,
de
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003240.pub2/full
Zarit, S., Reever, K. y Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings
of burden. Gerontologist, 20, 649-655.

684
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

HIPNOSIS APLICADA A DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Amador Cernuda-Lago
Universidad Rey Juan Carlos, España
Introducción
La hipnosis es una técnica especializada que puede ser empleada como
catalizador de las técnicas cognitivo-conductuales utilizadas en el ámbito de la
psicología clínica.
Los trabajos de Kirsch y sus colaboradores (Kirsch, 1990; Kirsch, Gearan,
Montgomery y Pastyrnak, 1994; Kirsch, Montgomery y Sapirstein, 1995; Schoenberger,
Kirsch, Gearan, Montgomery y Pastyrnak, 1994), demuestran que la hipnosis, cuando se
utiliza aneja a los tratamientos psicoanalíticos y cognitivo-comportamentales, mejora
ostensiblemente sus resultados.
Existe un cierto consenso en el hecho de que la aplicación de las técnicas de
hipnosis favorece la aparición de fenómenos psicológicos y psicofisiológicos que
caracterizarían al estado hipnótico y que han sido aceptados, con más o menos
reticencias, por la mayoría de los autores especializados:
- Aumento de la sugestionabilidad.
- Aumento de la capacidad de imaginería mental.
- Aumento de la implicación emocional respecto a situaciones imaginadas por el
sujeto o sugeridas directamente por el experimentador.
- Focalización de la atención a una situación estimular restringida: las sugestiones
verbales y/o accesorias dispensadas por el experimentador.
- Distorsión de las variables psicológicas de espacio y tiempo.
- Automaticidad del comportamiento.
- Disminución de la capacidad de análisis lógico-racional y crítico de las situaciones.
- Sensación de relajación profunda.
- Alteraciones psicofisiológicas en relación directa con las características de las
sugestiones.
La primera referencia detallada de la utilización de hipnosis en terapia sexual es
publicada por Erickson en 1935. Su técnica de imaginación indirecta fue aplicada en un
caso de eyaculación precoz con aparentes buenos resultados. Desde entonces se han
publicado diversas aplicaciones de procedimientos de hipnoterapia centrados en
disfunciones sexuales concretas.
Son multitud los procedimientos hipnosugestivos que pueden ser introducidos durante
la terapia. Dado que el espacio no nos permite desarrollar todo el conjunto de
aplicaciones susceptible de emplearse, haremos una mención genérica para ofrecer una
idea general de este bagaje terapéutico:
- Instrucciones y sugestiones directas.
- Visualizaciones y ejercicios de imaginación específicos.
- Procedimientos de reducción de ansiedad.
- Ejercicios de energetización / activación.
- Ejercicios de reestructuración cognitiva (modificada para hipnosis).
- Modificación de expectativas.
- Ejercicios de autoafirmación personal.
- Empleo de metáforas y asociaciones.
- Instrucciones posthipnóticas.
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-

Técnicas de transferencia de estímulos.
Manipulación del síntoma (Kroger y Fezler, 1976).
Distorsión del tiempo.
La hipnosis es un instrumento terapéutico muy preciado para la ayuda en la
resolución de las disfunciones sexuales. Una de las ventajas principales que la hipnosis
ofrece es el rápido estado de relajación al que se puede llegar, ayudando a que el
paciente controle la ansiedad que presenta su problemática sexual. Es aconsejable que
para el tratamiento de las disfunciones sexuales se utilice la hipnosis en combinación
con un tratamiento terapéutico sexual.
Una definición clásica de impotencia es la de Masters y Johnson (1970), según
la cual el hombre impotente no es capaz de conseguir o mantener una erección de
calidad suficiente como para alcanzar con éxito una relación de coito. Spanos y Chaves
(1989) establecen una dimensión cuantitativa al diagnosticar un problema de impotencia
cuando el hombre no consigue alcanzar la erección en el 25% de sus contactos sexuales;
así, las "impotencias" esporádicas no deben considerarse en ningún caso como
patológicas, ya que se considera que en algún momento la mayoría de los hombres han
tenido o pueden tener un problema eréctil de carácter puntual.
A la hora de establecer las posibles causas que nos expliquen los problemas de
erección hay que determinar si cabe establecer una etiología orgánica de la disfunción o
si sólo obedece a causas de carácter psicológico. En cualquier caso los problemas de
erección se producen por un inadecuado bombeo de sangre a los cuerpos cavernosos del
pene o un fallo del sistema de retención temporal de la misma. Múltiples factores
pueden alterar este proceso: fatiga, consumo de alcohol y drogas, consumo de fármacos,
algunas enfermedades y múltiples factores psicológicos, entre los que la ansiedad
aparece como la más relevante. Se estima que la mayor parte de los problemas de
erección tienen una causa de base psicológica.
La disfunción eréctil, impotencia o falta de erección, es la incapacidad para
conseguir o mantener una erección satisfactoria para el coito, es causada por varios
motivos, los cuales pueden ser de naturaleza psicológica o física. La impotencia o falta
de erección secundaria se produce cuando un hombre, que podía conseguir y mantener
una erección, ya no puede hacerlo. Más del 90% de los casos son de naturaleza
orgánica. La causa principal orgánica de la disfunción eréctil o falta de erección es
vascular, pero otras grandes categorías incluyen los trastornos hormonales, uso de
drogas y enfermedades neurológicas.
La primera referencia detallada de la utilización de hipnosis en terapia sexual es
publicada por Erickson en 1935. Su técnica de imaginación indirecta fue aplicada en un
caso de eyaculación precoz con aparentes buenos resultados. Desde entonces se han
publicado diversas aplicaciones de procedimientos de hipnosis utilizados en
disfunciones sexuales.
La disfunción eréctil implica una incapacidad persistente y recurrente para
conseguir o mantener una erección adecuada; también viene acompañada de una
angustia emocional, y dificultad interpersonal significativa. Los individuos con
trastorno de erección varían según sus patrones de respuesta, algunos informan de
dificultad para lograr cualquier tipo de erección desde el principio de un encuentro
sexual; otros, de que la erección se pierde en el coito, y otros indican que sólo son
capaces si se masturban. Es una entidad clínica muy común. El creciente éxito de un
fármaco en su tratamiento, el citrato de sildenafil, ha tenido consecuencias tanto
positivas como negativas. El sildenafil no mejora la libido y provoca algunos efectos
secundarios, no de gravedad pero incómodos, lo que hace que los tratamientos
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psicológicos sigan siendo necesarios, y en este problema las técnicas de intervención
cognitivo conductual son muy útiles, máxime con la potenciación que aporta la
hipnosis. Las dificultades eréctiles a menudo se asocian con ansiedad sexual, miedo al
fracaso, ansiedad de desempeño y a un placer sexual disminuido, con la problemática
resultante de aumento de tensión en las relaciones.
Además, hay que tener en cuenta que algunas sustancias como antihipertensivos,
antidepresivos y antipsicóticos llegan a ocasionar este problema, igualmente, algunas
dolencias médicas también están en la raíz del problema, como la diabetes, la esclerosis
múltiple, algunas fallas renales, neuropatías periféricas, enfermedad vascular periférica,
lesiones de la médula espinal y del sistema nervioso autonómico. Por lo cual es muy
aconsejable realizar un examen médico completo que descarte todas estas causas antes
de empezar el tratamiento.
La hipnosis ayuda a:
- Controlar la ansiedad anticipatoria asociada a las disfunciones sexuales (vaginismo,
disfunción eréctil, eyaculación precoz).
- Conocer los orígenes de los conflictos que han ocasionado la disfunción sexual.
- La exploración y modificación de los mecanismos y procesos cognitivos que
promueven la disfunción sexual (pensamientos automáticos, falsas creencias,
emociones negativas, etc.).
- Promover y facilitar la imaginación mental (fantasías sexuales) para la falta de
deseo.
- Desensibilizar progresivamente a la persona en situaciones que pueden crear
ansiedad, aversión, etc. (abusos sexuales, miedo a la penetración).
- Aumentar las sensaciones corporales (anorgasmia, disfunción eréctil, falta de
deseo).
- Mejorar la autoestima (autoaceptación).
- Relajación selectiva de diversas zonas del cuerpo para ayudar a problemas como el
vaginismo o la dispareunia.
- Mejorar la activación sexual general.
Unificando hipnosis y trabajo cognitivo conductual, se debe ayudar a vencer los
mitos sobre la sexualidad masculina, reducir la ansiedad de desempeño, disminuir las
cogniciones disfuncionales y mejorar el control de estímulos. Para ello es importante
conjugar técnicas como la concentración sensorial que diseñaron Master y Jhonson
(1970) y contar con la participación del compañero siempre que se pueda, como
comprobaron Nezu y Nezu (2003), resulta muy útil que sea el compañero el que induzca
la relajación y así se reduce la ansiedad.
Barlow (1986) observa que muchos hombres al responder a los estímulos
sexuales al concentrarse en autodeclaraciones y cogniciones negativas, esto termina por
distraerlos de los indicios eróticos, lo que interfiere en su capacidad de excitarse. La
reestructuración cognitiva y la terapia de resolución de problemas son intervenciones
que ayudaran a vencer estas tendencias.
Método
Se aplica un tratamiento de hipnosis con orientación cognitivo-conductual a 35
sujetos de edades comprendidas entre 37 y 45 años, con una media de 20 sesiones
terapéuticas.
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Resultados
De los 35 sujetos tratados, 11 refieren una solución satisfactoria a su problema,
19 sujetos refieren avances y ligeras mejorías y encuentran útil el sistema terapéutico y
5 sujetos indican que no observan ningún tipo de beneficio ni avance con el tratamiento.
Discusión/conclusiones
11 sujetos encuentran una utilidad muy satisfactoria del tratamiento y 19 refieren
utilidades; sólo 5 sujetos indican beneficios nulos. Estos resultados apoyan la utilización
de técnicas psicológicas en este tipo de problemática que tiende en la actualidad a
resolverse exclusivamente con el empleo de fármacos, sin tener en cuenta aspectos que
son fundamentales para el bienestar del individuo y la completa resolución del
problema. La hipnosis con orientación cognitiva es una excelente herramienta muy útil
en los casos de disfunción eréctil.
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DIMENSIONES DE PERSONALIDAD, SU RELACIÓN CON
LA CAZA FURTIVA Y EL ROL SEXUAL
Livia García*, Vicente Pelechano y Borja Romero
Universidad de La Laguna, España
Introducción
Las relaciones sexuales a corto plazo, como la promiscuidad, la infidelidad y la
caza furtiva, han sido una característica recurrente de la historia evolutiva humana
(Schmitt, 2005). Las características personales son unos de los predictores más potentes
para las relaciones sexuales (Zuckerman y Kuhlman, 2000) y las tácticas de retención de
pareja. Se conoce que una baja cordialidad y escrupulosidad tienen relación con la
frecuencia de relaciones sexuales a corto plazo. Eysenck (1976) argumentó que la
extraversión es fundamental para explicar las diferencias individuales en la sexualidad.
Los extravertidos son más propensos a desarrollar actitudes favorables acerca de tener
múltiples parejas sexuales, que los introvertidos.
Relaciones similares entre personalidad, el comportamiento sexual y las tácticas
de retención de pareja, así como los vínculos con las relaciones sexuales fuera de la
pareja, como la caza furtiva, han sido estudiados por autores como Schmitt (2004). La
caza furtiva es el comportamiento intencionado de mantener relaciones sexuales con
personas que ya tienen pareja, lo que supone la ruptura de la exclusividad sexual por un
miembro de la pareja (Davies, Shackelford y Hass, 2007). En esta línea Schmitt y
Shackelford (2008) encontraron relaciones significativas entre la extraversión y la caza
furtiva. La extraversión, tanto en hombres como en mujeres, se relacionó una mayor
frecuencia de caza furtiva.
El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre Cinco Grandes factores
de la personalidad y la caza furtiva, así como las tácticas de retención de pareja
utilizadas por estos
Método
Materiales
Se utilizaron los siguientes tres cuestionarios:
-Poach (Pelechano, sin publicar). Mediante 12 ítems, mide comportamientos
relacionados con la caza furtiva de pareja. Los datos de fiabilidad y validez están
aún por publicar.
- Revised Neo Personality Inventory (Costa y McCrae, 1985). Mide las Cinco
Grandes dominios de la personalidad. Existe abundante investigación que
muestra unas buenas o excelentes cualidades psicométricas, que se han
mantenido en la adaptación española gracias a la rigurosa adaptación realizada.
- Mate Retention Inventory (Shackelford, Goetz y Buss, 2005). Inventario para
medir las tácticas, categorías y dominios de retención de pareja. Existen
numerosos estudios que corroboran la fiabilidad y validez adecuadas de este
cuestionario.
Participantes
La muestra la componen 150 personas, de los cuales el 50% eran mujeres (N =
75) y el resto hombres. El rango de edad de los hombres oscilaba entre 19 y 66 años,
con una media de edad fue de 27, y DT = 9,5. La media de edad de las mujeres fue de
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24 con una DT = 8,6. Su rango de edad entre 18 y 57 años. La muestra estaba
compuesta, en su mayoría, por estudiantes universitarios (45% de la muestra masculina
y un 75% de la femenina), y solteros (65% hombres y 70% mujeres).
Diseño
El diseño de la investigación era de tipo descriptivo, ya que no se manipuló
ninguna variable del estudio.
Procedimiento
A través de prácticas voluntarias, se les entregó a alumnos universitarios los
cuestionarios para que lo cumplimentaran ellos y sus parejas. Los cuestionarios fueron
entregados en el mismo orden en todos los casos. Para garantizar el anonimato de los
participantes, las pruebas se recogían en sobres cerrados
Resultados
Se analizaron los datos correlacionando la personalidad, la caza furtiva y las
tácticas, categorías y dominios de retención de pareja, distinguiendo las puntuaciones
obtenidas por género. En la Tabla 1 se muestran los análisis correlaciónales
significativos entre la caza furtiva y la personalidad en hombres.
Tabla 1. Relaciones entre la caza furtiva y personalidad en la muestra masculina
(n = 74).
ÍTEMS CAZA FURTIVA

N

E

O

A

C

1.INTENCIÓN DEL POACH
0,29*
-0,26*
3.¿OTRA PERSONA HA INTENTADO ATRAERTE, MIENTRAS TENÍAS
0,28*
PAREJA?
4.¿OTRA PERSONA HA INTENTADO CAZAR A TU PAREJA?
0,49**
5.ÉXITO PERCIBIDO EN EL POACH
-0,26*
7.LA PAREJA QUE TIENES AHORA TE CAZÓ DE UNA RELACIÓN
-0,28*
0,43**
ANTERIOR
10.LO QUE HAS HECHO PARA CONSEGUIR PAREJA ES LO MISMO
0,24*
QUE LO QUE HARÍAS SI YA TUVIERAS OTRA RELACIÓN
11.¿ERES CELOSO?
0,33**
12.¿ES TU PAREJA CELOSA?
0,86**
-0,30*
Nota. Se muestran sólo los resultados significativos; * = (p < 0,05) **= (p < 0,01); N= Neuroticismo; E= Extraversión; O= Apertura a la
experiencia; A= Cordialidad; C= Responsabilidad.

Los resultados muestran que, atendiendo a la caza furtiva y en la muestra
masculina, el neuroticismo, mantiene un mayor número de relaciones significativas con
las conductas asociadas a la caza furtiva, que el resto de dimensiones de personalidad.
Se observó una relación negativa entre la cordialidad y la intención de la caza furtiva y
el éxito percibido en el poach; y positiva con la intención de otros por cazar a los
participantes.
Con respecto a la muestra femenina, los datos aparecen en la Tabla 2. Se
muestran las correlaciones significativas entre los factores de personalidad y la caza
furtiva.
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Tabla 2. Relaciones entre la caza furtiva y personalidad en la muestra femenina (n = 74).
ÍTEMS CAZA FURTIVA

N

E

O

A

C

1.FRECUENCIA DEL POACH
0,28*
-0,27*
2.INTENCIÓN DEL POACH
-0,34*
3.¿OTRA PERSONA HA INTENTADO ATRAERTE, MIENTRAS TENÍAS
-0,28*
PAREJA?
4.¿OTRA PERSONA HA INTENTADO CAZAR A TU PAREJA?
11.¿ERES CELOSO?
0,31*
12.¿ES TU PAREJA CELOSA?
-0,25*
Nota. Se muestran sólo los resultados significativos; * = (p< 0,05); N= Neuroticismo; E= Extraversión; O= Apertura a la experiencia; A=
Cordialidad; C= Responsabilidad.

En general, aunque las dimensiones de personalidad aparecen relacionadas con
algunos de los componentes de la caza furtiva, las relaciones son escasas. Y no destaca
ningún factor como más relevante.
En cuanto a las estrategias de retención de la pareja (medidas a través del Mate
Retention Inventory) y su relación con los factores de personalidad (NEO-PI R) en los
hombres, los resultados se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Análisis correlacional entre las tácticas de retención de la pareja y personalidad en al
muestra masculina.
TÁCTICAS DE RETENCIÓN DE PAREJA (n= 74)
N
E
O
A
VIGILANCIA
-0,27*
OCULTAMIENTO COMPAÑERO
0,27*
-0,33**
INDUCCIÓN DE CELOS
0,36***
-0,42**
CASTIGAR AMENAZA DE INFIDELIDAD
-0,24*
DESPRECIO DE COMPETIDORES
0,26*
-0,39**
MEJORA APARIENCIA
-0,25*
SUMISIÓN Y DEGRADACIÓN
0,33**
DESPRECIO COMPETIDORES
0,27*
0,25*
-0,36**
AMENAZAS INTRASEXUALES
-0,36**
GUARDIA DIRECTA
-0,33**
ESTÍMULOS NEGATIVOS INTERSEXUALES
-0,31*
ESTÍMULOS NEGATIVOS INTERSEXUALES
-0,37**
MANIPULACIÓN INTERSEXUAL
0,27*
MANIPULACIÓN INTRASEXUAL
-0,27*
Nota. Se muestran sólo los resultados significativos; * = (p < 0,05) **= (p < 0,01); N= Neuroticismo; E= Extraversión; O=
Apertura a la experiencia; A= Cordialidad; C= Responsabilidad.

En la muestra masculina, el papel central en la relación entre las estrategias de
retención de la pareja y la personalidad, lo tiene el factor de cordialidad, con relaciones
negativas en su totalidad. No se encontraron relaciones de peso entre estas tácticas y la
dimensión responsabilidad. Los resultados entre las estrategias de retención de pareja y
personalidad para la muestra femenina aparecen en la Tabla 4.
Tabla 4. Análisis correlacional entre las tácticas de retención de la pareja y personalidad en la
muestra femenina.
TÁCTICAS DE RETENCIÓN DE PAREJA (n = 74)
VIGILANCIA
MONOPOLIZACIÓN DEL TIEMPO
CASTIGAR AMENAZA DE INFIDELIDAD
MANIPULACIÓN EMOCIONAL
MANIPULACIÓN DEL COMPROMISO
DESPRECIO DE COMPETIDORES
EXHIBICIÓN DE RECURSOS
INDUCCIONES SEXUALES
MEJORA APARIENCIA
SUMISIÓN Y DEGRADACIÓN
SEÑALES FÍSICAS DE POSESIÓN
ORNAMENTACIÓN POSESIVA
AMENAZAS INTRASEXUALES

N

0,38**
0,43**
0,24*
0,33**
0,25*
0,34*

E
0,38**
0,34**
-0,27*
-0,34*
-0,36**

O

A

C

-0,25*
-0,29*
-0,37**
-0,31*
0,36**
0,5**

0,44**
2,75*
0,27*
0,28*
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-0,27*
0,34**
0,38**
0,29*

-0,26*

-0,28*

-0,26*
0,36**

Nota. Se muestran sólo los resultados significativos; * = (p < 0,05) **= (p < 0,01); N= Neuroticismo; E= Extraversión; O= Apertura a la
experiencia; A= Cordialidad; C= Responsabilidad.

En general, Las relaciones entre las dimensiones de personalidad y las tácticas,
categorías y dominios de retención, muestran compromisos de interés. En la muestra
femenina, se observa un predominio de las relaciones de las tácticas de retención con las
dimensiones de neuroticismo y extraversión. Se observan relaciones significativas y
positivas entre el neuroticismo y aquellas tácticas de retención que implican
componentes negativos. Con respecto a la extraversión, el patrón es diferente, con
relaciones negativas con el castigo a la infidelidad y manipulaciones emocionales y/o
del compromiso.
Discusión
Una visión general de los resultados apoya la existencia de relaciones desiguales
entre las distintas dimensiones de personalidad con la caza furtiva y el uso de las
tácticas de retención de pareja.
El papel de las características personales, va a variar, de acuerdo con el factor al
que hagamos referencia y en función del sexo del cumplimentador (Eysenck, 1976).
En cuanto a la relación entre la personalidad y la caza furtiva, los factores personales,
tienen cierto peso en mujeres con un papel algo mayor en el caso de la cordialidad. En
la muestra masculina, el neurtocismo se relaciona con un aumento de la caza furtiva.
Así, parece tener relación más estrecha personalidad y caza furtiva en hombres.
Estos resultados aportarían cierta luz a las relaciones entre personalidad y sexo.
En el sentido de que autores como Eysenck (1976), relaciona positivamente la conducta
y el comportamiento sexual con extraversión; mientras que aquí los datos defenderían la
importancia del neuroticismo. La diferencia encontrada en los resultados podría deberse
a las características propias del cazador furtivo.
Si nos centramos en el uso de las tácticas de retención de pareja, los factores
personales mantienen relaciones estrechas con un amplio número de tácticas. Aparecen
diferencias en función del factor concreto y dependiendo de que al muestra sea
masculina o femenina.
En hombres, la cordialidad es el factor que muestra un más amplio número de
relaciones con las tácticas de retención. Iría en la línea de los estudios de De Miguel y
Buss (2011). Mientras que en la muestra femenina aparece como más significativo el
factor de neuroticismo, en la línea de los resultados de Nesttle (2006).
Finalmente, los resultados obtenidos siguen en la línea de estudios anteriores
(Eysenck, 7976; Schmitt, 2004; Zuckermen y Huhlman, 2000), que defienden la
relación entre personalidad y actitudes y comportamiento sexuales. Hay que subrayar la
importancia desigual de las dimensiones de personalidad, así como resultados
diferenciales de acuerdo a los aspectos sexuales analizados, unidos a una visión propia
de cada sexo, en las variables estudiadas.
Todo ello, abriría las puertas a la posibilidad de mayor complejidad en la
relación entre las distintas variables personales y los distintos campos relacionados con
la sexualidad. Con la necesidad de aplicar diferentes alternativas de acuerdo con el sexo
del cumplimentador.
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ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO SEXUALES EN
UNA MUESTRA DE PAREJAS: THE MATE POACHING
Borja Romero, Livia García y Vicente Pelechano
Universidad de La Laguna, España
Introducción
El mate poaching o caza furtiva consiste en el comportamiento intencionado de
mantener relaciones sexuales a corto, o a largo plazo, con personas que ya tienen una
relación de pareja estable. Lo que supone la ruptura de la exclusividad sexual de uno de
los miembros de la pareja (Alastair, Davies y Todd, 2007). Estos autores, entre otros,
han estudiado la frecuencia de este comportamiento, así como las diferencias
intergénero, los correlatos con personalidad, su relación con los niveles de compromiso,
etc. En general, la caza furtiva se da con mayor porcentaje en hombres que en mujeres,
debido a que éstos se centran en sus beneficios, como fuente de motivación para este
comportamiento.
Snell, Fisher y Walters (1993) estudiaron el alcance de las tendencias
psicológicas individuales atendiendo a su relación con la conducta sexual humana.
Estos autores crearon y validaron una medida multidimensional de construcciones
psicológicas asociadas a los hombres y las mujeres, con respecto a su sexualidad, el
Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ).
El estudio de los roles sociales, el análisis de las normas y creencias, entre otros,
en torno al comportamiento sexual de cada género, son imprescindibles para un correcto
abordaje de la conducta sexual humana (Navarro-Pertusa, Barbera y Reig, 2003). Por
ello, conociendo la existencia de influjo de las construcciones psicológicas en el
comportamiento sexual, este estudio se planteó como hipótesis analizar la relación de
las actitudes y comportamientos sexuales, medidos mediante el MSQ, con la caza
furtiva.
Método
Materiales
- Entre los instrumentos utilizados en este estudio se encuentra el
Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ) de Snell, Fisher y Walters
(1993). Diseñado para medir 12 aspectos de la sexualidad humana: autoestima,
preocupación, control interno, conciencia, motivación, ansiedad, asertividad,
depresión, control externo, vigilancia, temor y satisfacción sexual. Este
cuestionario consta de 61 ítems, con una escala de tipo Likert de cinco puntos.
Los resultados obtenidos por Fisher, Snell y Walters (1995) en el estudio de
validación del cuestionario indican que, los 12 factores, presentan niveles
aceptables de fiabilidad (alfa de Cronbach varió de 0,71 a 0,94). La escala
muestra una validez adecuada (Snell et al., 1993).
- Además, a los participantes se les administró el Poach (Pelechano, sin publicar).
Consta de 12 ítems de respuesta cerrada, que miden aspectos relacionados con
la caza furtiva de pareja: frecuencia, intención de la conducta, nivel de éxito,
etc. Los primeros seis ítems se responden mediante una escala de tipo Likert
de diez puntos, el resto, de forma dicotómica SI/NO. Aún no se han
publicados datos de fiabilidad y validez.
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Participantes
La muestra la integraron 75 parejas heterosexuales (un total de 150 personas),
con una edad media de 27 años, en los hombres, y de 24 en mujeres. Si atendemos a la
muestra en su conjunto, el rango de edad va de 18 a 57 años (DT de 9,5 y 8,6,
respectivamente). La mayorías son estudiantes universitarios (un 45% de la muestra
masculina y un 75% de la femenina), y solteros (65% hombres y 70% mujeres).
Diseño
Estudio descriptivo
Procedimiento
Para conseguir la muestra se contactó con el alumnado en prácticas voluntarias
de la Facultad de Psicología. Los cuestionarios se repartieron para ambos miembros de
la pareja, junto con un sobre. En esta cita se les explicaba a la importancia de la
confidencialidad de datos. Las parejas debían rellenar los cuestionarios por separado,
entregándolos con el sobre cerrado.
Resultados
Se realizaron análisis correlacionales para las muestras masculina y femenina
por separado y entre los factores sexuales y los ítems de la caza furtiva. Los resultados
para la muestra de hombres aparecen en la Tabla 1.
Tabla 1. Correlaciones de los factores sexuales y la caza furtiva: Muestra masculina.
FACTORES SEXUALES
ÍTEMS DE LA CAZA FURTIVA
EA
PREO
CON I
MOT
DEPR
CONT E
VIG
SATISF
FRECUENCIA DEL POACH
0,34**
0,31**
INTENCIÓN DEL POACH
0,32**
¿OTRA PERSONA HA INTENTADO
0,25*
0,25*
ATRAERTE, MIENTRAS TENÍAS
PAREJA?
¿OTRA PERSONA HA INTENTADO
-0,23*
CAZAR A TU PAREJA?
LA PAREJA QUE TIENES AHORA TE
-0,25*
-0,25*
-0,26
CAZÓ DE UNA RELACIÓN ANTERIOR
¿ERES CELOSO/A?
0,34**
0,26*
-0,25*
¿ES TU PAREJA CELOSO/A?
0,27*
0,38**
0,25*
0,27*
0,36**
Nota. Sólo se muestran los resultados significativos; *= (p < 0,05) **= (p < 0,01) ***= (p < 0,001); EA =autoestima;
PERO=preocupación sexual; CONT I=control interno; CON I=conciencia sexual; MOT= motivación sexual; ANS= ansiedad;
ASER=asertividad; DEPR= depresión; CONT E= control externo.

Los resultados obtenidos en la muestra masculina señalan que la frecuencia y la
intención de la caza furtiva parecen relacionarse de forma significativa con la
autoestima, la preocupación, la ansiedad y la motivación por mantener una relación
sexual. Además, se han encontrado relaciones significativas entre el nivel de éxito
percibido en la caza furtiva con la preocupación sexual y el control externo de la
sexualidad en los hombres. En esta muestra algunos factores sexuales se mantienen
independientes (vigilancia, temor y satisfacción sexuales).
Los resultados de la muestra femenina aparecen en la Tabla 2. En la que se
observan las relaciones entre los factores sexuales y la caza furtiva.
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Tabla 2. Correlaciones de los factores sexuales y la caza furtiva: Muestra femenina.
FACTORES SEXUALES
ÍTEMS CAZA FURTIVA
EA
PREO
CON I
CONC
MOT
ANS
ASER
DEPR
CONT E
1.FRECUENCIA DEL POACH
0,31**
0,28**
0,25*
0,28*
2.INTENCIÓN DEL POACH
0,25*
0,25*
0,25*
0,3*
0,31*
3.¿OTRA PERSONA HA INTENTADO
ATRAERTE, MIENTRAS TENÍAS
PAREJA?
5.ÉXITO PERCIBIDO
0,26*
0,24*
6.¿TIENES PAREJA?
-0,38*
-0,24*
7.LA PAREJA QUE TIENES AHORA
-0,27*
TE CAZÓ DE UNA RELACIÓN
ANTERIOR
10.TÁCTICAS PARA CONQUISTA
-0,26*
0,25*
11.¿ERES CELOSO/A?
0,24
Nota. Sólo se muestran los resultados significativos; *= (p < 0,05) **= (p < 0,01); EA =autoestima; PERO=preocupación sexual;
CONT I=control interno; CON I=conciencia sexual; MOT= motivación sexual; ANS= ansiedad; ASER=asertividad; DEPR=
depresión; CONT E= control externo.

En la muestra femenina se observó relaciones de importancia entre autoestima y la
caza furtiva. Así, con una relación significativa y negativa entre la autoestima de las
participantes y la intención de otros de cazar a sus parejas. Y positivas con la
frecuencia e intención de la caza furtiva y con los celos de la pareja.
Los celos de las participantes, como su percepción sobre los celos de sus parejas, se
relacionan significativamente con el control interno de su sexualidad, con la motivación
por iniciar una relación sexual y la depresión.
Se han encontrado factores sexuales independientes de la caza furtiva, en esta
muestra (conciencia sexual, ansiedad, asertividad y temor sexuales).
Discusión
En general, los resultados de este estudio corroboran la hipótesis de una posible
relación entre la caza furtiva y los comportamientos y actitudes de hombres y mujeres.
Los resultados que siguen, se plantean atendiendo a las diferencias intergénero
encontradas en el estudio de las relaciones entre la caza furtiva y los factores sexuales.
En la muestra masculina, se observa que tanto la frecuencia como la intención de la
caza furtiva parecen relacionarse de forma significativa con la autoestima, la
preocupación, la ansiedad y la motivación por mantener una relación sexual. Estos
resultados irían en la línea de lo esperado, las actitudes y comportamientos sexuales se
ven influenciados por factores sexuales (Santos y Sierra, 2010).
En cambio en las mujeres, se observa un patrón diferente a los hombres. Los celos,
en las mujeres de esta muestra, se relacionaron de forma significativa con el control
interno de su sexualidad, con la motivación por iniciar una relación sexual y la
depresión. Por tanto, estas diferencias intergénero podrían explicarse debido a que las
tendencias psicológicas individuales juegan claramente un papel importante en la
mediación de los hombres y las mujeres, en sus relaciones sexuales (Heaven et al.,
2000). Por tanto, si se conoce que las actitudes juegan un papel diferente intergénero en
la conducta sexual, es comprensible esperar resultados como los obtenidos por Schmitt
et al., (2004), estos autores han demostrado al existencia de diferencias intergénero en la
caza furtiva.
A pesar de que estudio fue transversal y existen limitaciones propias al tamaño
muestral, sus resultados invitan a seguir el estudio de las parejas en espacio de tiempos
más largos. Evaluando como las experiencias que derivan en un cambio de actitudes y
comportamientos sexuales pueden influir sobre la caza furtiva.
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Para finalizar, los resultados de este estudio irían en la línea de lo esperado, ya
que existe una amplia literatura científica con perspectiva de género que demuestra el
importante papel de las actitudes y comportamientos en la conducta sexual humana.
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ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA CAZA FURTIVA EN UNA
POBLACIÓN NORMAL
Borja Romero, Livia García y Vicente Pelechano
Universidad de La Laguna, España
Introducción
Schmitt y Buss (2001) fueron pioneros en el estudio de la Caza furtiva o Mate
Poaching, es decir, es el "comportamiento sexual que consiste en atraer a alguien que ya
se encuentra en una relación romántica". Posteriormente, Schmitt et al. (2004) lo
definieron como "atraer a alguien que ya está en una relación". Dado que estas personas
cazan a sus compañeros de otras parejas, como intrusos o cazadores furtivos, Schmitt y
Buss (2001) acuñaron el término "poachers” o “cazadores furtivos” para este colectivo.
Estos autores estudiaron las frecuencias de este comportamiento en población
normalizada. Además, realizaron investigaciones en distintos países, estudiando las
diferencias trasnculturales. Encontraron en 10 regiones del mundo, que el 57% de los
hombres y el 35% de las mujeres indicaban que habían participado en la caza furtiva,
concluyendo que ésta, constituye es un comportamiento sexual universal.
Recientemente, Davies, Shackelford y Hass (2007) realizaron una redefinición
del término, incluyendo dos criterios fundamentales: 1) el cazador furtivo debe tener
conciencia de que la otra persona tiene pareja y, 2) un miembro de la pareja debe
romper la exclusividad sexual.
Estos investigadores estudiaron las posibles motivaciones de este comportamiento,
concluyendo que los hombres percibían mayor probabilidad de obtener ciertos
beneficios de este comportamiento, mientras que las mujeres percibían como más
probables, los costos, disuadiéndolas de la caza furtiva.
Este estudio se plantea como objetivos: 1) el analizar de frecuencia de la caza
furtiva en una muestra de parejas españolas; 2) observar las diferencias intergénero en
este comportamiento y; 3) examinar las diferencias en la caza furtiva atendiendo al
nivel de compromiso necesario para el participante para mantener una relación sexual.
Método
Materiales
El cuestionario que se utilizó en este estudio para medir la caza furtiva de pareja
es el Poach (Pelechano, sin publicar). La prueba incluye doce preguntas que miden
aspectos relacionados con la caza furtiva. Los datos referidos a fiabilidad y validez no
se han publicado.
Participantes
En la investigación han participado 75 parejas heterosexuales (N = 150).La
muestra masculina estaba formada por 75 personas, en su mayoría estudiantes
universitarios (45%) y solteros (75%). Con en un rango de edad entre 19-66 años, y una
media de 24 años (DT = 8,6). La muestra femenina (75 mujeres), eran también en su
mayoría universitarias (75%) y solteras (70%). Presentaban una edad media de 24 con
una DT = 8,6. Su rango de edad era entre 18 y 57 años.
Diseño
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El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y comparativo. Para
establecer las diferencias entre las variables consideradas se ha realizado un análisis de
diferencia de medias.
Procedimiento
Mediante prácticas voluntarias, se solicitó a alumnos universitarios que
rellenaran, junto a sus parejas, los cuestionarios. Las pruebas fueron entregadas en el
mismo orden en todos los casos. Para garantizar el anonimato de los participantes, las
pruebas se repartían con un sobre. Se les dio las instrucciones de introducir las pruebas
en el sobre una vez contestados y entregar el sobre cerrado.
Resultados
Se realizó un análisis de datos mediante los porcentajes de frecuencias de las
respuestas emitidas por los participantes, distinguiendo las puntuaciones obtenidas por
género. Posteriormente, se realizaron dos contrastes t de diferencias de medias; 1) entre
los miembros de las parejas, analizando las diferencias intergénero dentro de cada ítem
del cuestionario y, 2) atendiendo al nivel de compromiso que necesitan los
participantes a la hora de mantener una relación sexual (querer/ gustar o amistad). En la
Tabla 1 se pueden ver las frecuencias de respuestas de la caza furtiva para la muestra
masculina y femenina.
Tabla 1. Análisis de frecuencias de la Caza furtiva para ambos tipos de muestra.
ÍTEMS DE LA CAZA FURTIVA

1.Frecuencia de la caza furtiva
2.Intención de la caza furtiva
3. ¿Otra persona ha intentado atraerte, mientras tenías pareja?
4.¿Otra persona ha intentado quitarte a tu pareja? mientras
tenías pareja
5.Éxito percibido en la caza furtiva
ÍTEMS CON RESPESTA SI/NO
6. ¿Tienes pareja?
7. La pareja que tienes ahora, la cazó de una relación anterior
8. La pareja que tienes ahora te cazó de una relación anterior
9. Lo que has hecho para conseguir pareja es lo mismo que lo
que harías si ya tuviera otra relación
10. Usar las mismas tácticas para ligar una noche o conseguir
una pareja
11. ¿Eres celoso/a?
12. ¿Es tu pareja celosa?

RESPUESTAS HOMBRE
N = 75

RESPUESTAS MUJER
n= 75

NUNCA A ALGUNA
VEZ

ALGUNA VEZ
A SIEMPRE

NUNCA A
ALGUNA VEZ

ALGUNA VEZ A
SIEMPRE

84,9
89,2
77
85,1

15,1
10,8
23
14,9

83,8
91,9
72,6
77

16,2
8,1
27,4
23

87,5
12,5
HOMBRES (n = 74)
SI
NO
100
0
8
92
5,3
94,7
31,1
68,9

85,9
14,1
MUJERES (n = 73)
SI
NO
100
0
6,8
93,2
8,1
91,9
27,4
76,6

21,6

78,4

12,2

87,8

51,4
69,3

48,6
30,7

68,5
56,8

31,5
43,2

Si se observan las frecuencias en ambas muestras, las diferencias mayores
surgen con los ítems “Lo que has hecho para conseguir pareja es lo mismo que lo que
harías si ya tuviera otra relación” y “Usar las mismas tácticas para ligar una noche o
conseguir una pareja”. Con porcentajes algo mayores en mujeres. Sobresalen los
resultados con los celos. Mientras que cerca de la mitad de los hombres, dice ser
celosos, se da un porcentaje superior en mujeres. Como complemento, a esta
información, y de acuerdo con ella, los hombres están de acuerdo en que sus parejas son
celosas y las mujeres en que sólo alrededor de la mitad de los hombres lo son.
Los análisis diferenciales entre las muestras masculina y femenina en caza furtiva,
aparecen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Análisis diferencial intergénero en la caza furtiva.
ÍTEMS DE CAZA FURTIVA

3. ¿Otra persona ha intentado cazarte,
mientras tenías pareja?

RESPUESTAS
HOMBRES
n = 74
MEDIA
2,78

RESPUESTAS MUJERES
n =73

DT
1,69

MEDIA
3,37

DT
1,78

t

-2,04*

Nota. Sólo se muestran las correlaciones significativas; *= (p < 0,05)

Tabla 3. Diferencias del nivel de compromiso en la caza furtiva.
ÍTEMS DE LA CAZA FURTIVA

3.¿Otra persona ha intentado atraerte, mientras
tenías pareja?
4.¿Otra persona ha intentado quitarte a tu pareja?
5.Éxito percibido en la caza furtiva
11.¿Eres celoso/a?

QUERER
n = 76

GUSTAR/AMISTAD
n = 62
MEDIA
DT
3,56
1,72

t

MEDIA
2,70

DT
1,63

2,37

1,7

3,08

1,85

-2,36**

1,92
1,32

1,59
0,47

2,53
1,49

1,9
0,5

-2*
-2,07**

-3,03*

Nota. Sólo se muestran las correlaciones significativas; * = (p < 0,05) **= (p < 0,01).

El análisis diferencial del compromiso de los participantes para mantener una
relación sexual, aparecen en la Tabla 3.
Los resultados señalan que los participantes que sólo necesitan gustar/amistad
puntúan de forma significativa más alto que los que necesitan querer en: 1) la intención
de otras personas por cazar a los participantes y/o a sus parejas, 2) la percepción del
nivel en la caza furtiva, y 3) en la percepción sobre sus propios celos.
Discusión
Los resultados de este trabajo parecen apoyar la existencia de diferencias entre
hombres y mujeres en aspectos relacionados con la caza furtiva. Con respecto a las
frecuencias encontradas en las respuestas de los participantes, se observan porcentajes
similares en hombres y mujeres. Aunque los hombres estaban más interesados en la
caza furtiva que las mujeres, se encontró en ellas, mayor frecuencia de dicho
comportamiento sexual, así como otras conductas que sostienen un papel activo dentro
de la caza furtiva. Esto puede ser debido a que las mujeres perciben en los hombres con
pareja, cualidades deseables, puesto que ya han sido “pre-seleccionados” por otras
mujeres. Es decir, algunas mujeres perciben a los hombres con pareja como
compañeros más viables que otros hombres solteros (Hill y Buss, 2008). Otra posible
explicación es el incremento de autoestima que experimentan estas mujeres con la caza
furtiva (Parker y Burkley, 2009).
Varios estudios han investigado si los hombres o las mujeres son más propensos
a participar en la caza furtiva de pareja, sin embargo, los resultados no son
concluyentes con respecto a las diferencias de género. En este estudio, aunque hombres
y mujeres coinciden en la percepción tanto de la existencia de los celos propios, como
de la de los celos de la pareja, sólo se encontraron diferencias significativas intergénero
en la intención de terceros por atraer a las mujeres de las parejas. Estos resultados irían
en la línea de los de Schmit et al. (2004).
Atendiendo al nivel de compromiso que necesita el participante para mantener
una relación sexual (querer o gustar/amistad). Las personas que les basta gustar/amistad,
frente al resto, perciben más éxito en el caza furtiva, afirman mayor frecuencia en el
intento de terceros de cazar a los participantes y/o a sus parejas, y son más celosos. Es
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comprensible que aquellas personas que requieren un menor nivel de compromiso estén
más abiertas a mantener relaciones sexuales (Davies et al., 2007), y por tanto en base a
en sus actitudes sexuales, pueden desconfiar de sus parejas, lo que les llevaría a ser más
celosos.
Finalmente, los datos de este estudio vierten cierta luz a la descripción de la caza
furtiva en población normalizada. En este estudio existen limitaciones propias del
tamaño muestral. Por ello sería conveniente la aplicación de estas pruebas con muestras
más amplias. Los resultados deben ser tomados con precaución y deben de servir como
fuente de motivación para continuar con la línea de investigación.
Referencias
Davies, A. P. C., Shackelford, T. K. y Hass, G. R. (2007). When a “poach” is not a poach: Redefining
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Hill, S. E., y Buss, D. M. (2008). The mere presence of opposite-sex others on judgments of sexual and
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of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically
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TRANSEXUALIDAD: EVALUACIÓN DE CASOS COMPLEJOS
José-Miguel Rodríguez-Molina*/**, Nuria Asenjo-Araque**,
Maria-Frenzi Rabito-Alcón*/*** y Antonio Becerra-Fernández**/****
*Universidad Autónoma de Madrid, España
**Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España
***Hospital del Henares, Madrid (España)
****Universidad de Alcalá, Madrid (España)
Introducción
Como consecuencia del carácter emergente de la transexualidad, su abordaje
presenta diversos problemas. Uno es la escasez de instrumentos de evaluación
(Rodríguez-Molina, Asenjo-Araque, Lucio-Pérez y Becerra-Fernández, 2011). Otro es
la dificultad de la evaluación de casos que parecen no cumplir algunos criterios (Cano y
Bergero, 2003). Los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (American Psychiatric
Association [APA], 2005), CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 2000), Sociedad
Española de Endocrinología (Becerra-Fernández, 2002) y World Professional
Association for Transgender Health (WPATH, 2010) dan pautas generales que no
resuelven ciertas situaciones del proceso evaluador. Estas normas diferencian entre el
diagnóstico y la elegibilidad e idoneidad, para el tratamiento hormonal (TH) o para la
cirugía de reasignación de sexo (CRS). La elegibilidad para el TH exige haber realizado
más de tres meses de experiencia vida real (EVR) y la idoneidad exige identidad sexual
consolidada por EVR, buena salud mental y responsabilidad para seguir el TH. Las
dudas se centran en cuatro situaciones: La edad avanzada, la paternidad o maternidad,
los trastornos mentales y la ausencia de EVR. Queda claro que estos no son
impedimentos absolutos, sino dificultades.
La edad es un inconveniente que implica que ha desarrollado su vida como del
sexo no sentido sin acudir a tratamiento. En la paternidad y la maternidad la dificultad
no es la orientación sexual, sino el uso de sus genitales de la forma que dicen rechazar,
o sentirse hombre y desear gestar. En el trastorno mental la persona puede confundir su
identidad sexual con los síntomas positivos del trastorno. Y aunque la construcción de
la identidad sexual es un proceso, la negativa total de EVR es incongruente.
Método
Se estudian siete casos, pacientes dentro del proceso habitual de la UTIG de
Madrid. Se denomina transexual femenina al proceso de hombre a mujer y viceversa.
Caso 1
A en una paciente potencialmente transexual femenina. Su imagen es ambigua,
vestida de mujer pero con rasgos totalmente masculinos. Lleva años autohormonándose.
Está casada (como hombre) con una mujer con la que vive y tiene tres hijos (de 29, 25 y
19 años). Ha trabajado como granjera, agricultora y como prostituta y como prostituto
para mujeres. Toma Orfidal® automedicado. Tiene una larga historia de relaciones
sexuales con mujeres, siempre como hombre y se sentía hombre cuando se casó y quiso
ser padre. No tiene claro si se siente hombre o mujer y constantemente cambia esa
opinión, insiste en que no es como los otros hombres, y que sabe mucho de las
mujeres,… Muy inquieta, no para de hablar, interrumpe, cambia de tema en su discurso
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y no contesta las preguntas. Demanda TH feminizante pero que le permita tener
erecciones. El MCMI muestra altas puntuaciones en las escalas paranoide y delirante.
Decisión: A no parece ser transexual, sino un hombre bisexual a quien gusta
travestirse y con un posible trastorno mental. No inicia TH. Se la deriva a Salud Mental
Caso 2
B es un paciente potencialmente transexual masculino de 52 años y aspecto
relativamente masculino. B estuvo casado como mujer con un hombre. Refiere una
historia de malos tratos como mujer y haber sido violado por éste de forma sistemática,
lo que justifica con denuncias y la sentencia de divorcio. No acudió antes a tratamiento
por estar sometido por su marido. El elemento de duda es que B es madre de nueve
hijos. Se descubre que sus dos primeros hijos no son de su exmarido que le violaba sino
de un novio anterior.
Decisión: El equipo multidisciplinar decide que no hay seguridad de que B sea
transexual. Se decide derivar al paciente para un nuevo periodo de evaluación.
Caso 3
C es una paciente potencialmente transexual femenina de 32 años y aspecto
masculino que se niega a hacer EVR aduciendo impedimentos inconsistentes. No tiene
amigos ni relación con los compañeros de trabajo. Finalmente acepta comenzar la EVR
aunque de forma extremadamente paulatina, saliendo vestida de mujer solo por zonas de
ambiente gay o en presencia de sus amigos íntimos, cuando los visita en otra ciudad.
Decisión: Se decide iniciar el TH e implementar una mayor EVR antes de la
CRS.
Caso 4
D es una potencial transexual femenina, de 37 años. Presenta VIH que le indujo
una psicosis y esquizofrenia. Dice haber sido adicta a la cocaína en el pasado. Se siente
una mujer lesbiana con una larga relación con una mujer. Cuando acude a la UTIG tiene
un brote psiquiátrico con delirios de persecución. A lo largo de la evaluación se le
convence de que retome el tratamiento psiquiátrico, cosa que hace mejorando mucho su
estado. Igualmente se la deriva al Centro de Atención a Drogodependientes (CAD) para
comprobar la abstinencia y para prevención de recaídas.
Decisión: Se decide que D puede iniciar el TH debiéndose estar atentos a la
evolución y siempre que siga bajo control en su centro de Salud Mental y del CAD
Caso 5
E es una paciente potencialmente transexual femenina de 31 años de aspecto,
gestos y ademanes exageradamente masculinos. Relata su pasado como miembro de las
Brigadas Paracaidistas. Ha tenido numerosas parejas femeninas, siempre como hombre
aunque ha tenido también alguna experiencia homosexual, también como hombre. En
principio se niega a hacer EVR. Se detecta un consumo excesivo de cannabis.
Cuenta que desde siempre se sintió mujer, pero que no podía comprender cómo se
explicaba eso si claramente era un hombre. De ello dedujo que tal vez sufría una
enfermedad mental que quiso ocultar, para lo que intentó potenciar masculinidad,
asumiendo roles de género exageradamente masculinos. Al principio se niega a hacer
EVR hasta que no recibiese el TH, pero finalmente acepta hacerla.
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Decisión: Se entiende que la conducta de E se debe a un proceso de sobremasculinización que la paciente desarrolló en un intento por resolver el conflicto que le
planteaba la disforia de género. Se decide iniciar TH.
Caso 6
F es potencialmente una transexual femenina, de 21 años. Inició el TH
previamente a acudir a la UTIG. No obstante manifiesta constantemente dudas y hace
ver que el TH le produce efectos secundarios que no son médicamente achacables al
mismo, se niega a hacer EVR y manifiesta constantes cambios de opinión con respecto
a su deseo de recibir o no CRS. En un momento relata por un lado un rechazo visceral
hacia sus hermanos varones que son machistas y homófobos y por otra cuenta que se
siente emocional y sexualmente atraída por un amigo que heterosexual. Se le pide que
haga EVR para explorar sus sensaciones pero se niega. En un momento deja el TH por
su cuenta porque empieza a tener dudas respecto a su identidad sexual, pero lo retoma.
Decisión: Suspender el TH. F no es una mujer sino un hombre gay, que rechaza
los modelos masculinos vividos y está enamorado de un amigo heterosexual, lo que
provoca su confusión de identidad.
Caso 7
G es una paciente de 36 años, potencialmente transexual femenina. Acude con
aspecto totalmente masculino, incluso sin afeitar. Vive con sus padres y su hermana.
Dice sentirse mujer desde siempre pero no ha hecho nunca nada por cambiar por su
familia a quienes se lo contó diez años atrás pero no la creyeron. Cuando acude a la
UTIG está de baja por depresión, por una experiencia de acoso laboral.. En principio se
niega a hacer EVR aduciendo que le acarrearía problemas en casa. Dados los problemas
de depresión que podrían afectar su capacidad para decidir, así como su aspecto
totalmente masculino, se decide no iniciar TH.
No obstante, la paciente en las citas con el psicólogo va asumiendo que si
realmente es una mujer debe adoptar roles de mujer y comienza a vestir de mujer poco a
poco. Prosigue en tratamiento y mejora de la depresión y pide el alta laboral. A los
pocos meses G hace EVR a tiempo completo. Previamente se la entrenó en habilidades
de comunicación y en planificación de actividades.
Decisión: G es una mujer transexual, con mucho miedo a la reacción de su
familia y sumida en una fuerte depresión. Superada esta va tomando conciencia de que
el proceso transexualizador debe ser activo. Se inicia el TH con G.
Resultados
Los resultados que se presentan consisten en la decisión terapéutica ya expuesta.
Esta decisión fue de tres tipos diferentes: en cuatro casos se inicio el TH a pesar de las
dificultades previas, en dos no se inició TH al haber claros impedimentos para ello, e
incluso haberlo decidido así conjuntamente con el paciente y en un caso se decidió
ampliar la evaluación y posponer la decisión.
Discusión/conclusiones
Diagnosticar transexualidad y su elegibilidad e idoneidad son procesos
complejos. Ciertas situaciones como la edad avanzada, el desarrollo de una vida del
sexo no sentido e incluso tener hijos biológicos, así como los trastornos mentales,
dificultan más este proceso, aunque como se ha demostrado estos no son inconvenientes
absolutos. Una persona con trastorno mental puede tener épocas de lucidez suficiente
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para decidir sobre su identidad. Y el que las personas hagan una vida no acorde con el
sexo sentido puede deberse a un estado de miedo insuperable ante la reacción de la
familia. El miedo a perder a sus hijos lleva a algunas transexuales femeninas a mantener
el rol de padre.
El deseo de pertenecer al sexo contrario de forma persistente y de ser tratado
como tal parece un elemento fundamental en el diagnóstico (Garaizábal, 2003), aunque
durante la EVR surjan problemas que precisen apoyo psicológico (Berguero-Miguel y
Cano-Oncala, 2006). La evaluación psicológica en transexualidad precisa más
profundización y más tiempo para adquirir un cuerpo de doctrina suficiente.
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INFLUENCIA DEL SEXO EN LOS MITOS DEL AMOR EN LOS
CONFLICTOS DE PAREJA
Elena Ortega-Campos, Yolanda Navarro-Abal y Zaira E. Morales-Domínguez
Departamento de Psicología Clínica, Experimental y Social.
Universidad de Huelva, España
Introducción
La socialización diferencial abarca todas las áreas de la persona, y
específicamente al tema que ocupa esta investigación, es decir, todos los aspectos
relacionados con las relaciones afectivas y de pareja (Duque, 2006; Flecha, Puigvert y
Redondo, 2005; Sanpedro, 2005).
De esta forma, según algunos autores (Ferreira, 1995; Lagarde, 2005; Sanpedro,
2005), los hombres y mujeres aprenden a desarrollar valores diferentes a la
conformación de la pareja, convirtiéndose en el objetivo central en la mujer la
búsqueda y el establecimiento de una pareja estable mientras que en el hombre sigue
ocupando un segundo lugar.
Los agentes socializadores (familia, medios de comunicación, escuela, etc.) son
los encargados de transmitir la cultura de la pareja en la que cada persona se encuentra
inmersa. Las películas, la literatura, etc., muestran modelos de amor basados en el amor
romántico e idealizado como los príncipes azules (mito del príncipe azul), el amor por
encima de cualquier adversidad (mito de la omnipotencia del amor), la importancia de
buscar alguien que complemente lo que le falta a la persona (mito de la media naranja),
los celos como indicador del amor (mitos de los celos), la pareja como propiedad
privada (mito de la propiedad). Así mismo, se manifiestan conductas bien
diferenciadoras en la gestión de conflictos dentro de la pareja. Habitualmente se
muestran personajes hombres que resuelven sus conflictos mediante la lucha directa,
mientras que aparecen personajes mujeres que evidencias una conducta más evitativas
ante los conflictos. Así, algunos estudios llevados a cabo (Moreno, González y Ros,
2007; Oliver y Valls, 2004), informan que las chicas se caracterizan por mostrar una
idealización mayor del amor, mayor capacidad de autorenuncia, más actitudes
cuidadoras, más dependencia y sumisión. Mientras que en los chicos muestran una
disposición mucho menor a la renuncia total, el sacrificio personal y la entrega y una
mayor contención emocional así como una mayor necesidad de autonomía e
independencia
El objetivo general de este trabajo es analizar si existen diferencias en función
del sexo en relación a los estilos de gestión conductual de conflictos empleados y los
mitos del amor.
Método
La muestra está formada por 88 estudiantes de la Universidad de Huelva, el
22,7% (n = 20) son hombres y el 77,3% (n = 68), mujeres. Presenta una media de edad
de 21,13 y mediana de 20 años. El 58% de la muestra afirma que tienen pareja (n = 51).
La administración de las pruebas de evaluación se realizó en el aula en donde
habitualmente asistían a clase. Para la recogida de datos, por un lado, se ha elaborado un
protocolo de recogida de información, constituido por 41 ítems con 7 dimensiones
(M.A.D.E.R.P.), relacionadas con los diferentes mitos del amor; por otra parte, el
Inventario Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) (Rahim, 1983,
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validación española de Munduate, Ganaza y Alcaide, 1993; adaptado a los conflictos de
pareja) formado por 23 ítems con 5 dimensiones. Este inventario, traducido y adaptado,
presenta un coeficitente total de Cronbach para la escala total de 0,78. En cuanto a las
cinco escalas, la escala de integración presenta un alfa de 0,77, de compromiso 0,62;
dominación de 0,75; evitación de 0,70; servilismo de 0,76. Se han realizado Análisis
Descriptivos (estadísticos descriptivos) y Correlaciones Rho de Spearman para las
variables estudiadas, en función del sexo de los participantes.
Resultados
En la Tabla 1 se muestra el análisis descriptivo para las medidas de Gestión de
Conflictos (Integración, Evitación Dominación Servilismo y Compromiso) en función
del sexo de los participantes. Las puntuaciones más altas aparecen, para el grupo de los
hombres, en la Gestión de Conflictos Integración, Compromiso y Evitación, y para el
grupo de mujeres, en Integración, Compromiso, Evitación y Dominación.
Tabla 1. Análisis Descriptivos de los Estilos de Gestión Conductual de Conflictos.
ROCI Integración
ROCI Evitación
ROCI Dominación
ROCI Servilismo
ROCI Compromiso
ROCI TOTAL

Hombres
Media(DT)
2,50(0,29)
2,17(0,33)
1,92(0,52)
1,96(0,25)
2,40(0,36)
2,19(0,18)

Mujeres
Media(DT)
2,55(0,29)
2,06(0,32)
2,01(0,45)
1,70(0,30)
2,37(0,34)
2,14(0,19)

En la Tabla 2 se muestra los Análisis descriptivo realizado en relación a los
mitos de amor en función del sexo de los participantes. Para ambos grupos, hombres y
mujeres, las puntuaciones más altas se encuentran en los mitos de la Media Naranja y la
Omnipotencia del Amor.
Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de los Mitos del Amor.
Mito de los Celos
Mito de la Propiedad Privada
Mito del Príncipe Azul
Mito de la Exclusividad
Mito de la Omnipotencia del Amor
Mito del Emparejamiento
Mito de la Media Naranja
Mito de la Pasion Eterna

Hombres
Media(DT)
1,71(0,41)
1,91(0,40)
1,78(0,75)
1,96(0,32)
2,07(0,53)
1,88(0,32)
2,14(0,60)
1,83(0,41)

Mujeres
Media(DT)
1,78(0,29)
1,77(0,37)
1,70(0,50)
1,69(0,32)
2,01 (0,30)
1,82(0,35)
2,19(0,59)
1,79(0,47)

En las Tablas 3 y 4 se exponen los análisis correlacionales entre los Mitos del
Amor y los Estilos de Gestión de Conflictos de los Conflictos. En el grupo de los
hombres (ver Tabla 3), se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas
entre las siguientes variables: Mito Celos-Dominación (r = 0,501, sig = 0,025), Mito
Celos-Servilismo (r = 0,446, sig = 0,049), Mito Exclusividad-Dominación (r = 0,490,
sig = 0,028), Mito Omnipotencia Amor-Dominación (r = 0,477, sig = 0,033), Mito
Omnipotencia Amor-Servilismo (r = 0,563, sig = 0,010), Mito Media NaranjaDominación (r = 0,461, sig = 0,041), Mito Media Naranja-Servilismo (r = 0,517, sig =
0,020).
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Tabla 3. Análisis Correlacionales entre los Mitos del Amor y los Estilos de Gestión Conductual
del Conflicto en los Hombres.
Mito Celos
Mito Propiedad
Privada
Mito Príncipe Azul
Mito Exclusividad
Mito Omnipotencia
Amor
Mito Emparejamiento
Mito Media Naranja
Mito Pasión Eterna

ROCI
Integracion
-0,262
0,265
0,065
0,786
0,133
0,575
-0,060
0,803
-0,164
0,490
0,109
0,648
-0,052
0,827
0,171
0,470

ROCI
Evitacion
0,269
0,251
-0,177
0,455
0,312
0,181
0,380
0,099
0,388
0,091
0,314
0,177
0,280
0,232
0,070
0,770

ROCI
Dominacion
0,501(*)
0,025
-0,012
0,960
0,228
0,333
0,490(*)
0,028
0,477(*)
0,033
0,218
0,356
0,461(*)
0,041
0,267
0,255

ROCI
Servilismo
0,446(*)
0,049
0,014
0,952
0,229
0,331
0,356
0,124
0,563(**)
0,010
0,185
0,435
0,517(*)
0,020
0,436
0,055

ROCI
Compromiso
-0,037
0,875
-0,038
0,875
-0,028
0,907
-0,074
0,757
0,377
0,101
0,195
0,410
0,043
0,856
0,261
0,266

ROCI
TOTAL
0,380
0,098
0,021
0,931
0,391
0,089
0,385
0,093
0,782(**)
0,000
0,344
0,138
0,588(**)
0,006
0,513(*)
0,021

** Correlaciones significativas al nivel 0,01; * Correlaciones significativas al nivel 0,05.

En el grupo de mujeres (ver Tabla 4), se han encontrado correlaciones
estadísticamente significativas entre las siguientes variables: Mito Celos-Integración (r
= 0,247, sig = 0,042), Mito Celos-Servilismo (r = 0,340, sig = 0,005), Mito CelosCompromiso (r = 0,463, sig = 0,000), Mito Príncipe Azul-Integración (r = 0,517, sig =
0,020), Mito-Príncipe Azul-Servilismo (r = 0,344, sig = 0,004), Mito Príncipe AzulCompromiso (r = 0,328, sig = 0,006), Mito Omnipotencia Amor-Servilismo (r = 0,257,
sig = 0,035), Mito Omnipotencia Amor-Compromiso (r = 0,328, sig = 0,006), Mito
Emparejamiento-Integración (r = 0,316, sig = 0,009), Mito Media Naranja-Servilismo (r
= 0,264, sig = 0,029) y Mito Pasión Eterna-Compromiso (r = 0,263, sig = 0,030).
Tabla 4. Análisis Correlacionales entre los Mitos del Amor y los Estilos de Gestión Conductual
del Conflicto en los Hombres.

Mito Celos
Mito Propiedad Privada
Mito Príncipe Azul
Mito Exclusividad
Mito Omnipotencia Amor
Mito Emparejamiento
Mito Media Naranja
Mito Pasión Eterna

ROCI
Integracion

ROCI
Evitacion

ROCI
Dominacion

ROCI
Servilismo

ROCI
Compromiso

ROCI
TOTAL

0,247(*)
0,042
0,103
0,401
0,327(**)
0,006
0,096
0,435
0,157
0,202
0,316(**)
0,009
0,127
0,301
0,226
0,064

0,220
0,071
-0,038
0,756
0,167
0,172
0,088
0,476
0,047
0,704
0,121
0,326
0,092
0,455
0,048
0,696

0,148
0,229
0,024
0,846
0,004
0,974
0,002
0,987
0,154
0,209
0,023
0,854
0,192
0,116
0,215
0,078

0,340(**)
0,005
-0,080
0,519
0,344(**)
0,004
0,012
0,924
0,257(*)
0,035
0,085
0,492
0,264(*)
0,029
0,153
0,213

0,463(**)
0,000
-0,026
0,831
0,328(**)
0,006
0,141
0,252
0,328(**)
0,006
0,215
0,079
0,221
0,069
0,263(*)
0,030

0,471(**)
0,000
0,028
0,818
0,421(**)
0,000
0,199
0,103
0,341(**)
0,004
0,267(*)
0,028
0,343(**)
0,004
0,312(**)
0,010

** Correlaciones significativas al nivel 0,01; * Correlaciones significativas al nivel 0,05.
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Discusión/conclusiones
Los mitos más frecuentes, tanto en la muestra de hombres como en el de las
mujeres son el de la Media Naranja y la Omnipotencia del Amor, aunque se obtienen,
en general, valores elevados en todos los mitos relacionados con el amor en las
relaciones de pareja.
Los estilos de Gestión Conductual del Conflicto más frecuentes utilizados con la
pareja tanto en hombres como en mujeres son el de Integración y el de Compromiso.
Podemos afirmar que, según los resultados encontrados en este trabajo, los mitos en
cuanto que conforman la cultura de pareja en nuestra sociedad, se consideran factores
moduladores del estilo de gestión conductual de los conflictos que ponen en práctica los
miembros de una pareja.
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SITUACIÓN ASISTENCIAL DE LA TRANSEXUALIDAD EN NAVARRA
Virginia Basterra-Gortari*, Raquel Ruiz-Ruiz*, Iratxe González-Amor*, Marta
Toni-García**, Ana Rebolé-Abadía**, Yolanda Pérez de Mendiola-Asúa*** y
Lluis Forga-Llenas**
*Unidad de Hospitalización Psiquiátrica sección B del
Complejo Hospitalario de Navarra (España)
**
Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario de Navarra (España)
***
Centro de atención a la mujer de “Andraize”. Pamplona. Navarra (España)

Introducción
La transexualidad es aquella condición, que presentan algunas personas, en la
que existe una identificación acusada y mantenida con el otro sexo, que se acompaña de
un malestar persistente con el propio sexo y un sentimiento de inadecuación con el rol
de género y que genera malestar psicológico y alteraciones funcionales en diversos
ámbitos. El deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del género opuesto, por lo
general se acompaña del deseo de modificar mediante métodos hormonales o
quirúrgicos el propio cuerpo para hacerlo lo más congruente posible con el género
preferido (American Psychiatric Association [APA], 2002; World Health Organization,
1992). Para llevar a cabo dicho cambio físico es necesario un abordaje médico
multidisciplinar que incluye el tratamiento hormonal y/o quirúrgico.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento del transexualismo como una entidad
clínica que debe ser atendida de forma interdisciplinar, la implementación de la atención
sanitaria institucional, en igualdad con otras realidades clínicas, dista mucho de haberse
generalizado en España (Esteva et al., 2012). En la actualidad existen en España
únicamente nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia y País Vasco) en las que las Consejerías de Salud
han creado unidades específicas de atención a estos trastornos (Esteva et al., 2012).
En el caso de la Comunidad Foral de Navarra se estableció, mediante una Ley
Foral (Ley Foral 12/2009), el reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales. Dicha Ley Foral determina que cualquier persona transexual que esté
residiendo en Navarra tiene el derecho de recibir de la Administración Foral una
atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas,
sociales, laborales y educativas conforme a su identidad de género. En lo referente al
ámbito sanitario se incluye la atención sanitaria de las personas transexuales a través del
Servicio Navarro de Salud. Esta entidad debe ser garante de que las personas
transexuales sean tratadas conforme a su identidad de género, sean atendidas por
profesionales con experiencia, se aseguren sus derechos reproductivos y que no sean
sometidas a procedimientos aversivos que supongan un intento de anular la
personalidad de la persona transexual. Asimismo, esta Ley establece que debe regularse
una unidad de referencia en materia de transexualidad integrado por los profesionales de
la asistencia sanitaria y de la atención psicoterapéutica y sexológica que se determinen.
Fruto de este reconocimiento a nivel sanitario de las personas transexuales, en febrero
de 2010 se creó una Comisión Asesora Técnica para la aplicación de la Ley Foral
12/2009 (Orden Foral 18/2010); y como consecuencia del trabajo realizado por dicha
Comisión se creó la Unidad Navarra de Transexuales e Intersexos (UNATI). La UNATI
es una unidad multidisciplinar configurada por un equipo permanente de profesionales
710
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

sanitarios (educación sexual, endocrinología, enfermería y salud mental) y un equipo de
profesionales que colaboran de una forma más puntual (cirugía, dermatología,
ginecología, otorrinolaringología, urología). En la actualidad no se contempla la
realización de la cirugía genital dentro de los hospitales públicos de Navarra pero sí la
derivación de determinados tratamientos en intervenciones a centros que cuenten con un
servicio especializado en la reasignación quirúrgica de sexo y ofrezcan los estándares de
calidad adecuados (Ley Foral 12/2009).
Método
La atención clínica a las personas transexuales se está llevando a cabo en la
UNATI desde abril de 2011. Esta unidad se encuentra ubicada en Pamplona, dentro del
recinto del Complejo Hospitalario de Navarra y más concretamente en el Centro de
Atención a la Mujer de “Ermitagaña”. La frecuencia de actividad clínica en la
actualidad es quincenal; si bien existe la flexibilidad en la frecuencia según la demanda
existente.
El abordaje de tratamiento que se aplica en la UNATI se basa en las
recomendaciones sobre los estándares de cuidados de las personas transexuales
establecidos por la World Professional Association Trangender Health (WPATH,
2011). La primera vez que una persona acude a la UNATI se entrevista con la
educadora sexual, quien realiza una acogida individualizada del caso e informa del
sistema de funcionamiento de la UNATI. Posteriormente es valorada por el equipo de
Salud Mental quienes comienzan un proceso diagnóstico para confirmar la presencia de
criterios diagnósticos DSM-IV y CIE-10 de Transexualidad. Valora también,
conjuntamente con el usuario, las posibles consecuencias a nivel sociofamiliar y legal
que el proceso de reasignación sexual le puede generar. Asimismo, las personas
transexuales van a ser evaluadas por el servicio de Endocrinología para estudiar la
situación física del usuario, los beneficios y riesgos que el tratamiento hormonal puede
conllevar en su caso, y el cumplimiento de criterios de elegibilidad e idoneidad para
iniciar el tratamiento.
Una vez que la persona ha sido aceptada para iniciar el proceso de reasignación
de sexo el abordaje terapéutico se basa en la terapia triádica: 1) la experiencia en vida
real en el rol deseado: es una fase que suele durar entre 1 y 2 años en la que la persona
transexual va adoptando, en la vida cotidiana y de forma plena, el rol del nuevo género;
2) la hormonación para el género deseado: la fase inicial suele incluir 1,5-2 años hasta
conseguir los cambios físicos y psíquicos deseados; posteriormente se mantiene la
hormonoterapia de por vida en el caso del transexual masculino y hasta llegar a la edad
correspondiente a la menopausia en el caso de la transexual femenina; 3) el tratamiento
quirúrgico enfocado a cambiar los genitales así como otras características sexuales: este
tratamiento suele realizarse tras 1-2 años de tratamiento hormonal en líneas generales (si
bien la mastectomía se recomienda realizarla antes del 1,5 años de hormonoterapia y la
mamoplastia tras 2 años de hormonoterapia).
El abordaje terapéutico anteriormente descrito difiere de si el usuario es un
transexual masculino (persona biológicamente mujer que tiene una identidad sexual
masculina y socialmente adopta el rol masculino) o es una transexual femenina (persona
biológicamente varón que tiene una identidad sexual femenina y socialmente adopta el
rol femenino). En lo referente al tratamiento de hormonación para el sexo deseado, los
transexuales masculinos realizarán un tratamiento hormonal masculinizante
(principalmente testosterona) mientras que las transexuales femeninas realizarán un
tratamiento hormonal feminizante (antiandrogenización y estrogenización). En cuanto al
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tratamiento quirúrgico enfocado a cambiar los genitales así como otras características
sexuales, los transexuales masculinos se someterán a diversas cirugías extirpativas y/o
de reasignación (mastectomía, histerectomía y doble anexectomía, metaidoioplastio y/o
faloplastia) y las transexuales femeninas se someterán a diferentes operaciones
extirpativas y/o de reasignación (penectomía y orquiectomía, mamoplastia,
vaginoplastia, cliteroplastia, labioplastia).
La UNATI comenzó su actividad clínica en abril de 2011. A lo largo de su corta
actividad temporal han solicitado una primera consulta alrededor de 37 sujetos, todos
ellos mayores de 18 años. De ellos, 35 sujetos han sido entrevistados al menos en una
ocasión por personal sanitario perteneciente a la UNATI. Se han recogido variables
relacionadas con parámetros sociodemográficos, transexualidad y fase de tratamiento
que vamos a comentar en el siguiente apartado.
Resultados
El 65,7% de los sujetos que han acudido a esta unidad han nacido en España, el
resto han nacido en América (28,6% en América del Sur y 5,7% en América del Norte);
en nuestra muestra no tenemos usuarios que provengan de otros lugares de Europa u
otros continentes. La edad media es de 37,28 años (DT = 9,23 años). El 28,6% de los
usuarios son transexuales masculinos y el 71,4% son transexuales femeninas. El ratio es
de 1:2,5.
Durante este periodo el 17,6% de los sujetos han abandonado el seguimiento en
la UNATI, el 5,9% han sido excluidos y el 29,4% se encuentran en fase de evaluación.
En cuanto a la orientación sexual de los usuarios -entendiendo como tal la
atracción física y afectiva que presenta el individuo por hombres o mujeres con respecto
a su identidad sexual- el 71,8% de los sujetos tienen una orientación heterosexual, el
18,8% homosexual y el 9,4% bisexual.
La edad media a la que han iniciado la experiencia en vida real y el tratamiento
hormonal es, respectivamente, de 27,73 años (DT = 10,55) y 28,74 años (DT = 9,59).
Actualmente el 62,9% de los sujetos está realizando tratamiento hormonal. Entre las
transexuales femeninas el 28% se han realizado una orquidectomía. Además, el 20% se
han sometido a una mamoplastia, el 4% a una vaginoplastia y el 20% a ambas
intervenciones. De los transexuales masculinos el 10% se ha realizado una mastectomía,
el 10% una histerectomía con doble anexectomía y el 60% se han sometido a ambas
intervenciones. De ellos, el 11,1% se ha realizado una metaidoiplastia y el 11,1% se ha
realizado una faloplastia.
Discusión/conclusiones
En nuestra Unidad han sido valorados 25 transexuales femeninas y 10
transexuales masculinos. Teniendo en cuenta las tasas de prevalencia descritas en
diferentes poblaciones europeas (Bakker, van Kesteren, Gooren, Bezemer, 1993; Van
Kesteren, Gooren, Megens, 1996) y la población censada en Navarra (instituto de
estadística de Navarra) parece que la mayor parte de los transexuales previsibles están
siendo valorados en esta unidad. Asimismo, el ratio de transexuales
masculinos/femeninos encontrado en esta muestra (1:2,5) es similar a lo descrito en la
bibliografía (Van Kesteren et al., 1996; Walinder, 1971).
El número de inmigrantes que acuden a este recurso es significativamente mayor
(p < 0,001) que el correspondiente al porcentaje de inmigrantes residentes en Navarra.
Estas diferencias podrían señalar una especial relevancia de factores ambientales como
el entorno religioso, social y cultural (falta de reconocimiento de derechos y/o servicios
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asistenciales específicos, homofobia y transfobia, discriminación laboral) que motivan a
los transexuales a abandonar su lugar de origen y comenzar la experiencia en vida real
en un nuevo lugar.
Las transexuales femeninas se han sometido con menor frecuencia que los
transexuales masculinos a una intervención extirpativa. Sin embargo éstos últimos se
han sometido con menor frecuencia que las transexuales femeninas a cirugías de
reconstrucción. Estas diferencias en cuanto a la frecuencia de intervención quirúrgica
entre ambos subgrupos de transexuales pueden estar en relación no solo con los
diferentes resultados que existen en las diversas cirugías sino también con el distinto
grado de dificultad existente para poder ocultar los caracteres secundarios con los que
nacieron los transexuales.
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NEUROPSICOLOGÍA DE LA TRANSEXUALIDAD
Raquel Ruiz-Ruiz*, Iratxe González-Amor*, Virginia Basterra-Gortari*, Marta
Toni-García**, Ana Rebolé-Abadía**, Yolanda Pérez de Mendiola-Asúa*** y
Lluis Forga-Llenas**
*Unidad de Hospitalización Psiquiátrica sección B del
Complejo Hospitalario de Navarra (España)
**Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario de Navarra (España)
***Centro de atención a la mujer de “Andraize”. Pamplona. Navarra (España)
Introducción
La transexualidad es considerada el más extremo de los desórdenes del espectro
de la disforia de género. Se caracteriza por el desarrollo de una identidad sexual que no
corresponde con la morfología de los genitales y las características sexuales secundarias
(American Psychiatric Association [APA], 2002). La prevalencia es de 1/9600 en
transexuales femeninos (TF) y de 1/15.450 en transexuales masculinos (TM). El ratio
TF/TM es de 3-4/1. A pesar de ser el trastorno de identidad de género más conocido,
sólo un 23 % de la población infantil que presenta problemas de identidad sexual
durante la infancia acabará desarrollando transexualidad en la etapa adulta. Debido a la
variabilidad del cuadro y la rapidez con que se puede cambiar la identidad de género
en adolescentes, se recomienda retrasar al máximo cualquier intervención física dirigida
a la cirugía reconstructiva del nuevo género adoptado.
La etiología de la transexualidad permanece sin aclarar aunque se han postulado
factores endocrinológicos, neuroanatómicos y psicosociales en la base del trastorno.
Durante muchos años las teorías psicosociales fueron las más relevantes. A pesar de
diferir en sus aportaciones, todas ellas otorgan importancia a la influencia que ejercen
factores psicosociales y factores educacionales (ej.: sexo de crianza) sobre las
condiciones sexuales. Este tipo de teorías influyeron dramáticamente en las decisiones
tomadas con casos como el de David Reimer quien perdió el pene durante una cirugía
menor cuando contaba con unos meses de edad y fue “reconvertido” en niña: lo
vistieron y trataron como una niña e incluso le administraron estrógenos durante la
pubertad (Colapinto, 2000). Sin embargo Reimer nunca se identificó con una niña y a
los 14 años volvió a vivir como niño (Diamond, 1997). Hechos como éste, sugieren que
la identidad de género no se desarrolla exclusivamente sobre la base del sexo asignado y
de crianza, y por tanto no solo por factores psicosociales. De hecho, actualmente las
teorías psicosociales han sido superadas con las explicaciones biológicas.
El sexo biológico se relaciona con la morfología genital y está determinado
desde el momento de la fertilización por la carga cromosómica heredada de los
progenitores: XX sexo cromosómico para mujer y XY sexo cromosómico para hombre.
Esta información genética será la responsable de que se desarrolle un cuerpo (gónadas,
órganos sexuales internos y genitales externos), un cerebro (estructuras y densidad de
neuronas) y determinadas conductas y habilidades (habilidades motoras y sensoriales)
con características diferentes para el hombre y para la mujer. A esto se le conoce como
dimorfismo sexual.
A pesar de que tanto la formación de los genitales como la formación del
cerebro están determinados genéticamente, estos procesos ocurren en momentos
diferentes de la gestación y son influenciados por diversos factores. Así, por ejemplo la
influencia de la testosterona es crucial para la formación del cerebro femenino o
masculino (la exposición a testosterona durante la segunda mitad de la gestación hará
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que se cree un cerebro masculino mientras que la ausencia de dicha hormona será clave
para la creación del cerebro femenino).La teoría neurobiológica de la transexualidad la
cual mantiene que una desigualdad en los procesos de formación de genitales y
formación cerebral daría origen a un individuo con genitales de un sexo pero con
identidad sexual del otro (Swab, 2010).
Además, estudios estructurales y funcionales del cerebro han encontrado
diferencias que apoyan esta teoría neurobiológica de la transexualidad. En base a estos
datos, hay autores que apuntan que no existen pruebas de que haya factores ambientales
de tipo educativo o social que afecten a esto por lo que los trastornos de identidad de
género estarían “programados irreversiblemente durante el embarazo” (Bao, 2010).
Como dato para apoyar esta teoría los autores hace referencia a la hiperplasia adrenal
congénita. Las mujeres que sufren este síndrome poseen genitales femeninos pero
fueron expuestas durante la gestación a altos niveles de testosterona. Los estudios
encuentran que la frecuencia de transexualidad entre ellas es de entre un 1 y un 3%
mientras que en la población general se sitúa entre 1 de 10.000 y 1 de 30.000.
Fenómenos similares ocurren en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos y en la
deficiencia de 15-alfa-reductasa.
Método
Se realiza una revisión bibliográfica consultando las principales bases de datos
electrónicas así como los manuales más relevantes sobre el tema. Una vez revisada la
documentación seleccionada, se ha agrupado la información obtenida en diferentes
temas generando un índice que se incluye a continuación y que es el que se ha empleado
para resumir la bibliografía.
- Diferencias cerebrales funcionales y estructurales (diferencias entre hombres y
mujeres; hallazgos en transexualidad).
- Diferencias en rendimiento neuropsicológico (en rendimiento cognitivo y en
emociones).
Resultados
Las diferencias cerebrales encontradas en transexuales respecto a la población
no transexual se encuentran en el área preóptica y en el núcleo central de la cama de la
estría terminal. Kruijver et al. (2000) encontraron que los hombres tienen el doble de
neuronas que las mujeres en este núcleo. En el caso de transexuales femeninos se
encontró que se mantienen en el rango numérico neuronal de las mujeres no
transexuales, mientras que en el caso de transexuales masculinos se encontró lo
contrario, es decir, el número de neuronas era similar a las encontradas en hombres no
transexuales.
En cuanto a los estudios sobre funcionalidad, se han observado diferencias entre
géneros en la activación en resonancia magnética funcional durante la realización de
tareas de rotación mental. Algunos autores encontraron que el tratamiento con
esteroides en transexuales femeninos no influía en el patrón de activación cortical en
tareas de rotación mental. Asimismo, Gizewski et al. (2009) presentaron estímulos
sexuales a un grupo de transexuales femeninos observando una activación cerebral
similar a las de las mujeres del grupo control. El grupo de Schöning et al., (2010)
evaluó a tres grupos de sujetos (transexuales femeninos antes de iniciar la
hormonación, transexuales femeninos después de iniciar la hormonación y grupo
control de hombres) observando que en los tres grupos se activaba la misma red
neuronal al realizar tareas de rotación mental. Sin embargo, los hombres del grupo
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control mostraron una alta activación en el córtex parietal izquierdo (una región cerebral
fundamental para la rotación mental de figuras) mientras que los dos grupos de
transexuales (pre y post tratamiento hormonal) tuvieron una mayor activación de zonas
temporo-occipitales. (Schöning et al., 2007).
En el área cognitiva se ha postulado que el funcionamiento cognitivo de los
transexuales difiere significativamente del de las personas de su mismo sexo biológico.
Los estudios se centran en evaluar a los pacientes antes y después del tratamiento
hormonal encontrando que existen diferencias tanto antes como después del mismo.
Una de las hipótesis que explicaría estas diferencias es que el tratamiento hormonal
produciría cambios funcionales en el cerebro y, consecuentemente también a nivel
cognitivo, asemejándose al funcionamiento del sexo al que se está cambiando. En un
estudio realizado en nuestro país se encontró una mejora en el rendimiento en tareas de
memoria visual (Figura Compleja de Rey y Dibujos del WMS-R) en transexuales
masculinos tras seis meses de tratamiento con andrógenos. Por otro lado, en este mismo
estudio, no encontraron cambios a nivel de memoria auditiva entre los grupos con y sin
tratamiento (textos del WMS-R) (Gómez-Gil et al., 2009). En cuanto a los transexuales
femeninos en tratamiento con estrógenos, existen datos contradictorios. El grupo de
Miles realizó dos estudios. En el primero encontraron mejoras en el rendimiento en
pruebas de pares asociados tras el tratamiento hormonal pero no consiguieron replicar
estos resultados en un segundo estudio para el que utilizaron una muestra más amplia.
Tampoco encontraron diferencias en fluencia verbal, habilidades visoespaciales,
memoria verbal y memoria visual. Concluyeron, por lo tanto, que el tratamiento con
estrógenos para el cambio de sexo no afecta al rendimiento cognitivo en dominios que
habitualmente muestran diferencias entre sexos (Miles, 2006).
Las investigaciones de las emociones en transexuales se han centrado en
estudiar, a través de la aplicación de cuestionarios, los cambios de humor asociados con
diferentes niveles de hormonas. Los resultados de estos estudios señalan que con la
administración del tratamiento hormonal a transexuales femeninos los niveles de
estrógenos aumentan. Esto se asocia con disminución de la fatiga, de la sensación de
tensión y de ansiedad, además de un aumento en los estados de relajación, alegría,
sociabilidad, amistad y tristeza. También aumenta la irritabilidad, el enojo y aparecen
fluctuaciones en el carácter. En emociones se describe un aumento en la expresión
emocional (particularmente en las emociones positivas). En el caso de los transexuales
masculinos, el tratamiento con testosterona ocasiona un aumento en la motivación y en
el deseo sexual, aumento del enojo, de la agresión y una disminución tanto de la
expresión emocional como de las fluctuaciones emocionales.
Conclusiones
La etiología de la transexualidad permanece sin aclarar aunque se han postulado
factores endocrinológicos, neuroanatómicos y psicosociales en la base del trastorno. Los
estudios han encontrado diferencias entre transexuales femeninos y masculinos tanto en
el rendimiento cognitivo como en la percepción y expresión de las emociones.
Referencias
American Psychiatric Association, APA. (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales. DSM-IV-TR. Barcelona: Masson.
Colapinto, J. (2000). As nature made him: the boy who raised as a girl. New York: Harper Collins.
Diamond, M. y Sigmundson, H.K. (1997). Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical
implications. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 151, 298-304.

716
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Gizewski, E.R., Krause, E., Schlamann, M., Happich, F., Ladd, M.E., Forsting, M. y Senf, W. (2009).
Specific cerebral activation due to visual erotic stimuli in male-to-female transsexuals compared
with male and female controls: an fMRI study. Journal of Sex Medicine, 6, 440-448.
Gómez-Gil, E., Cañizares, S., Torres, A., De la Torre, F., Halperin, I. y Salamero, M. (2009). Androgen
treatment effects on memory in female-to-male transsexuals. Psychoneuroendocrinology, 34, 110117.
Kruijver, F.P., Zhou, J.N., Pool, C.W., Hofman, M.A., Gooren, L.J. y Swaab, D.F. (2000). Male-tofemale transsexuals have female neuron numbers in a limbic nucleus. Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolis, 85, 2034-2041.
Miles, C., Green, R. y Hines, M. (2006). Estrogen treatment effects on cognition, memory and mood in
male-to-female transsexuals. Hormones and behavior, 50, 708-717.
Schöning, S., Engelien,A., Bauer, C., Kugel, H., Kersting, A., Roestel C., Zwitserlood, P., Pyka, M.,
Dannlowski, V., Lehmann, W., Heindel, W., Arolt, W y Konrad, C. (2010). Neuroimaging
differences in spatial cognition between men and male-to-female transsexuals before and during
hormone therapy. Journal of Sex Medicine, 7, 1858-1867.
Schöning, S., Engelien, A., Kugel, H., Schafer, S., Schiffbauer, H., Zwitserlood, P., Pletziger, E., Beizai,
P., Kersting, A., Ohrmann, P., Greb, R.R., Lehmann, W., Heindel, W., Arolt, V y Konrad, C.
(2007). Functional anatomy of visuo-spatial working memory during mental rotation is influenced
by sex, menstrual cycle and sex steroid hormons. Neuropsychologia, 45, 3203-3214.
Swab, D.F y Bao, A.M. (2010). Sex differences in the brain, behavior and neuropsychiatric disorders.
Neuroscientist, 16, 550.

717
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8
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Estudi General (España)
Introducción
La conducta antisocial es un concepto muy amplio pero se podría entender como
aquel comportamiento que infringe las normas sociales mostrándose perjudicial hacia
personas, animales o propiedades, siendo su factor principal la agresión. La conducta
antisocial se ha visto asociada a una mayor vulnerabilidad en salud mental y adaptación
social, concretándose en un consumo compulsivo de sustancias tóxicas, embarazo
precoz y abandono escolar (Becedóniz, Rodríguez, Herrero, Paíno y Chan, 2005;
Garrido, 2006). Cuando la conducta antisocial se manifiesta antes de los 15 años
constituye un predictor de delincuencia adulta (Garrido, 2006; Garrido, Stangeland y
Redondo, 1999; Rodríguez y Paíno, 1994; Rutter y Giller, 1985).
Las investigaciones muestran una tendencia a la estabilidad de las conductas
antisociales de esta etapa hasta la edad adulta y la influencia de otras variables en la
adquisición, desarrollo y mantenimiento de éstas. De manera que se da una continuidad
de la conducta antisocial a lo largo del desarrollo, apareciendo inicialmente de forma
tenue para incrementar posteriormente su forma e intensidad (Kazdin y Buela-Casal,
1994).Se ha constatado, por otra parte que existen diferencias en función del género.
Así, los varones que muestran un comportamiento antisocial inician dicha conducta a la
edad de 8 a 10 años; en las niñas, en cambio, la edad de inicio está entre los 14 y los 16
años. Bringas, Herrero, Cuesta y Rodríguez (2006) no encuentran sin embargo esta
diferencia y por lo que respecta a la edad constatan que la presencia de conductas
antisociales de baja intensidad se da a partir de los 16 años.
Con el objetivo de analizar la evolución en la última década en algunas
cuestiones referidas a conducta prosocial y antisocial realizamos una investigación de
diseño de intervalo temporal en el que comparamos los resultados obtenidos en un
estudio realizado en 2001 con jóvenes con los obtenidos diez años después, en 2011
utilizando el mismo instrumento de evaluación.
Método
Participantes e instrumentos
En el estudio participaron un total de 600 adolescentes de entre 14 y 16 años.
367 en el año 2001 y 233 en 2011. A todos ellos se les administró el Cuestionario de
Información, Actitudes y Comportamientos de Salud (CIACS-II) (Ballester y Gil,
1999). En este estudio se utilizaron los 11 ítems de conducta antisocial de los 139 ítems
de que consta el instrumento. Los casos en los que no se respondió a dos o más de los
ítems seleccionados para este estudio fueron eliminados por lo que la muestra final
quedó conformada por 574 adolescentes de los cuales 281 son chicos y 293 chicas. En
2001 se evaluó a 188 chicos y 176 chicas y en 2011 a 93 chicos y a 117 chicas (véase
Figura 1).
718
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

2011
93
117

chicos

chicas

Figura 1. Distribución de los participantes según género.

Resultados
Para comparar los resultados obtenidos con una diferencia de una década se han
utilizado pruebas t. En la Tabla 1 se ofrece la comparación entre los resultados
obtenidos en 2001 y 2011 de la muestra global. Los resultados muestran una mayor
tendencia a sentir emociones negativas cuando se hiere a otra persona, aunque estas
diferencias no se han mostrado estadísticamente significativas. Por otra parte, han
disminuido conductas de impulsividad y agresividad como por ejemplo: “cuando me
presionan me pongo violento” (p = 0,000), “me cuesta controlarme cuando estoy
enfadado” (p = 0,029) o “cuando alguien se comporta mal se le debe pegar para que
aprenda” (p = 0,023). Aun así, cabe destacar que un 13,9%, 31,9% y 7,8%
(respectivamente) de los adolescentes, han contestado las alternativas de “bastantes
veces” o “siempre” a esas cuestiones en la actualidad. También ha disminuido el interés
por las películas violentas (p = 0,000). Por lo que se refiere al contexto familiar, se ha
mantenido constante el hecho de resolver los problemas contando con la opinión de
todos (p = 0,139) y ha disminuido de forma estadísticamente significativa la existencia
de un clima de violencia en casa (p = 0,001).
Tabla 1. Prueba t de comparación entre 2001 y 2011 en la muestra global.
2001
31. En casa los problemas se resuelven hablando,
contando con la opinión de todos
32. Cuando hay barullo aprovecho para alborotar más
33. Cuando me presionan me pongo violento
34. Tengo facilidad para enredarme en peleas
35. Me siento triste cuando creo que he herido los
sentimientos de alguien
36. Me cuesta controlarme cuando estoy enfadado/a
92. En mi casa hay un clima de violencia
93. Me pone enfermo/a ver como alguien es maltratado
94. Cuando me enfado nadie lo nota aunque sienta que
voy a explotar de rabia
95. Cuando alguien se comporta mal se le debe pegar
para que aprenda
96. Me gustan las películas de violencia

X
2,90

DT
1,07

2011
X
DT
3,03
0,95

1,65
2,02
1,60
2,90

0,88
0,96
0,90
1,07

1,65
1,75
1,50
2,96

0,86
0,76
0,81
0,94

2,34

1,04

2,14

1,29
3,38
2,11

0,71
1,02
1,10

1,61
2,28

T
-1,48

p
0,139
0,957
0,000
0,197
0,511

0,97

0,051
3,51
1,29
0,658
2,18

1,15
3,50
2,20

0,50
0,85
1,02

2,27
1,39
1,00

0,002
0,165
0,316

0,90

1,45

0,71

2,20

0,023

1,13

1,75

0,99

5,41

0,000

0,029

Si observamos los resultados de los hombres y mujeres por separado vemos que
en el caso de los hombres solo ha disminuido significativamente el grado de violencia
vivido en el contexto familiar (p = 0,010) y el interés por ver películas violentas (p =
0,032) mientras que, aunque se percibe un ligero descenso de las conductas antisociales
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(facilidad para pelear, falta de control cuando se está enfadado, etc.) las diferencias no
alcanzan el grado de significación (ver Tabla 2).
Tabla 2. Prueba t de comparación entre 2001 y 2011 en hombres.

31. En casa los problemas se resuelven hablando,
contando con la opinión de todos
32. Cuando hay barullo aprovecho para alborotar más
33. Cuando me presionan me pongo violento
34. Tengo facilidad para enredarme en peleas
35. Me siento triste cuando creo que he herido los
sentimientos de alguien
36. Me cuesta controlarme cuando estoy enfadado/a
92. En mi casa hay un clima de violencia
93. Me pone enfermo/a ver como alguien es maltratado
94. Cuando me enfado nadie lo nota aunque sienta que
voy a explotar de rabia
95. Cuando alguien se comporta mal se le debe pegar
para que aprenda
96. Me gustan las películas de violencia

2001
X
DT
2,86
1,07

2011
X
DT
3,00 0,98

1,79
2,07
1,75
2,70

1,01
0,99
0,99
1,12

1,90
1,91
1,56
2,73

1,00
0,83
0,90
1,01

2,34
1,36
3,13
2,21

1,12
0,78
1,13
1,22

2,12
1,13
3,34
2,28

1,77

1,00

2,72

1,10

T
-1,03

P
0,304
0,382
0,197
0,117
0,846

1,02
0,40
0,95
1,06

-0,87
1,29
1,57
0,195
1,60
2,42
-1,45
0,01

1,65

0,81

0,954

0,341

2,40

1,06

2,16

0,032

0,111
0,010
0,147
0,652

Por lo que respecta a las mujeres (ver Tabla 3) vemos un patrón semejante, son
muchas las conductas que han experimentado una mejora aunque solo dos lo han hecho
de forma significativa. Así, ha mejorado el clima familiar y los problemas se resuelven
hablando en mayor medida que antes, se alborota menos, se manifiesta menos violencia
bajo presión, cuesta menos controlarse cuando se está enfadado, hay mayor autocontrol,
se justifica menos la conducta de pegar y hay un menor interés por contemplar imágenes
violentas. En el caso de los hombres la principal diferencia con respecto a las mujeres se
ha producido en la calidad del contexto familiar que en 2011 se percibe como menos
violento que en 2001, cosa que no es informada por ellas. Las mujeres, en cambio, se
perciben como menos violentas cuando se sienten presionadas de cómo se sentían en
2001, aspecto que no es manifestado por los hombres. Por otro lado, aun cuando en
ambos casos ha descendido el gusto por ver las películas de violencia hemos de
observar que en hombres la media estaba entre 2,72 y 2,40 (en 2001 y 2011
respectivamente) mientras que en mujeres estaba entre 1,83 y 1,25 y lo mismo ocurre
con la manifestación de violencia bajo presión y otras variables, lo que indica que los
niveles de violencia manifestados por los hombres son superiores a los manifestados por
mujeres mostrándose diferencias estadísticamente significativas en los ítems 32, 34, 35,
36, 93, 94, 95 y 96 (p = 0,000 en todos los casos).
Tabla 3. Prueba t de comparación entre 2001 y 2011 en mujeres.

31.En casa los problemas se resuelven hablando,
contando con la opinión de todos
32. Cuando hay barullo aprovecho para alborotar más
33. Cuando me presionan me pongo violento
34. Tengo facilidad para enredarme en peleas
35. Me siento triste cuando creo que he herido los
sentimientos de alguien
36. Me cuesta controlarme cuando estoy enfadado/a
92. En mi casa hay un clima de violencia

2001
X
DT
2,93
1,07

2011
X
DT
3,05 0,93

T
-0,99

p
0,323

1,51
1,97
1,43
3,11

0,70
0,91
0,74
0,97

1,45
1,62
1,45
3,15

0,67
0,68
0,73
0,85

0,74
3,53
-0,25
-0,29

0,456
0,000
0,804
0,775

2,34
1,21

0,96
0,62

2,17
1,17

0,92
0,57

1,50
0,62

0,135
0,537
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94. Cuando me enfado nadie lo nota aunque sienta que
voy a explotar de rabia
95. Cuando alguien se comporta mal se le debe pegar
para que aprenda
96. Me gustan las películas de violencia
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3,64
1,99

0,80
0,95

3,63
2,14

0,75
0,99

0,05
-1,22

0,959
0,223

0,45

0,74

1,29

0,58

1,88

0,061

1,83

0,96

1,25

0,54

5,73

0,000

Conclusiones
Por lo que respecta a las actitudes, en la última década han aumentado
ligeramente las actitudes positivas y empáticas como el rechazo a justificar la violencia
como método de “enseñanza” (ítem 95) o sentir emociones negativas cuando hieres a
otra persona, aunque las diferencias no se han mostrado estadísticamente significativas
en todos los casos. Los comportamientos antisociales también han experimentado una
ligera mejora ya que los adolescentes actuales manifiestan de forma estadísticamente
significativa un mayor autocontrol (ítems 33, 36) y gustan menos de exponerse a
modelos violentos (ítem 96).Con respecto al contexto familiar, se ha mantenido
medianamente constante el hecho de resolver los problemas contando con la opinión de
todos pero ha disminuido de forma estadísticamente significativa la existencia de un
clima de violencia en casa (ítems 31 y 92). Otros aspectos, sin embargo se han
mantenido estables como el hecho de que el porcentaje de conductas antisociales en
chicos es mayor que el de chicas así como algunos ítems que hacen referencia al placer
de alborotar cuando se puede ítem 32). Las repercusiones negativas a nivel físico,
psicológico y social de las conductas antisociales, crean la necesidad de una atención
prioritaria en diferentes contextos. Aspectos tales como la capacidad de empatía, la
gestión de las emociones o el control de los impulsos deben ser trabajados desde etapas
tempranas.
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Introducción
El objetivo del estudio son los Trastornos de Conducta y entre ellos, el
Trastorno negativista desafiante y el Trastorno disocial (TND y TD) en sus
definiciones por el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association [APA], 2000).
Como indica este manual, dichos trastornos presentan elevadas prevalencias que según
la población y métodos de análisis, varían de 1% a 10% para el TD y de 2% a 16% para
el TND. Al mismo tiempo, este diagnóstico es objeto de serias críticas. Harwood (2006)
sostiene que se trata de una construcción discursiva que responde a una definición social
y a la que no subyace ninguna patología. Otras investigaciones cuestionan su
consistencia, indicando que no se trata de un trastorno estable sino de síntomas que
aparecen en diversos trastornos (Bursztejn, 2006).
Las relaciones con los trastornos de conducta de las variables objeto de este
estudio, narcisismo y apego, han generado amplia investigación. Así, en el
Psychopathic Screening Device (Frick y Hare, 2001), el narcisismo es una de las tres
dimensiones evaluadas, encontrando que mientras la dimensión dureza-insensibilidad es
distintiva de la psicopatía, la impulsividad y el narcisismo están altamente relacionados
con los Trastornos de conducta (Ha, Petersen y Sharp, 2008). Igualmente, se encuentran
relaciones entre narcisismo, baja autoestima y comportamiento agresivo (Barry et al.,
2007). También se han encontrado sólidas relaciones entre el apego inseguro y el
desarrollo de trastornos de conducta en la adolescencia (Lyons-Ruth, Alpern y
Repacholi, 1993; Soares y Dias, 2007).
Método
Materiales
- Youth Self Report (YSR) de Achenbach y Rescorla (2001), en traducción de la
Unitat d’Epidemiologia i de Diagnóstic en Psicopatologia del Desenvolupement
(2011). En la versión original los índices alfa oscilan entre 0,71 y 0,86 para las
diferentes escalas, con valores de 0,90 para el conjunto de escalas internalizantes
y también de .90 para las externalizantes y de 0,95 para el total de la prueba. En
cuanto a la validez, los valores de correlación Pearson respecto al DSMChecklist oscilan entre 0,51 y 0,80, es de 0,59 para las escalas internalizantes y
0,62 para las externalizantes.
- Cuestionario de narcisismo (N15, Trechera, Millán y Fernández, 2008).
Fiabilidad alfa=0,83. Validez respecto al inventario de personalidad narcisista
(Raskin y Hall, 1979), r = 0,691 (= 0,001).
- Cuestionario de Apego Adulto (CAA) (Melero y Cantero, 2008). Los valores
alfa de sus cuatro escalas son 0,86 (baja autoestima), 0,80 (resolución hostil),
0,77 (expresión de sentimientos) y 0,68 (autosuficiencia). La validez respecto al
Cuestionario de Relación (Bartholomew y Horowitz, 1991), obtiene los
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siguientes valores U (mismo orden de escalas) 12974,5; 16963,5; 16643,5 y
12292,5, todos ellos con p = 0,001.
También se ha aplicado un Cuestionario de Trastornos de Conducta (CTC),
construido ad-hoc para la investigación. Se apoya parcialmente en el
Cuestionario de Pineda (2000), añadiéndole las escalas para el TND y
precisando con mayor exactitud los criterios del DSM-IV-TR. Proporciona
diagnósticos tanto categoriales como dimensionales, más aptos para el análisis
estadístico. Para los fines del estudio, en los resultados de estas escalas no se ha
tenido en cuenta el criterio de exclusión del diagnóstico de TND en su
presentación simultánea con TD. Dado que este instrumento se ha generado para
este estudio, no hay datos previos de fiabilidad y validez.

Participantes
31 adolescentes ingresados en Centros de Internamiento de Menores Infractores.
23 varones y 8 mujeres, entre 15 y 18 años (Media=16 años y 6 meses). Todos ellos con
estudios primarios excepto uno con estudios secundarios. En su mayor parte,
procedencia de familias desestructuradas, estando presentes padre y madre tan sólo en
una tercera parte de ellos.
Diseño
El objetivo general ha sido estudiar las vinculaciones entre las variables de
proceso de personalidad Apego y Narcisismo y el Trastorno de conducta en
adolescentes. Se formulan las siguientes hipótesis: Los resultados del Cuestionario CTC
presentan correlación positiva con las escalas externalizantes del inventario YSR (1).
Esos resultados se asocian con las medidas de Narcisismo a través del N-15 (2) y de
Apego a través del CAA (3). Los trastornos estudiados presentan perfiles diferenciales a
partir de sus características de Apego y Narcisismo (4).
Procedimiento
Se obtuvieron autorizaciones de los responsables de los centros, de cada menor y
de sus padres o tutores legales. La información se recogió directamente por el primer
investigador en sesiones individuales. En la primera se aplicó una entrevista
semiestructurada que contribuyó a establecer un clima de confianza. En la segunda
sesión se aplicaron los cuestionarios que fueron leídos por el investigador para asegurar
la comprensión de los ítems.
Resultados
Los cuestionarios diagnósticos permiten describir la muestra. Sus resultados en
el autoinforme YSR son inferiores a la población clínica en la escala Quejas somáticas
(media = 2,10 frente a 4,15) y superiores en Problemas de atención, Ruptura de reglas
y Comportamiento agresivo (medias = 9,94, 16,68 y 16,39 en la muestra, 6,9; 6,65 y
10,45 en la población clínica) indicando que la muestra presenta trastornos
externalizantes en grado extremo. En consistencia con esos datos, los resultados
categoriales del CTC ilustran la saturación de las condiciones clínicas en la muestra. 17
sujetos presentan TND (54,8%), 28 presentan TD (90,3%), y tan sólo 3 (9,7%) ni uno ni
otro trastornos. Es notable la elevada comorbilidad de modo que todos los sujetos que
presentan TND presentan también TD (si se acepta la posible simultaneidad de
diagnósticos).
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Los resultados dimensionales de TND y TD presentan elevadas correlaciones
con las escalas externalizantes del YSR (TND e YSR-Agresión: 0,719; TND e YSRRuptura Reglas: 0,627; TD e YSR-Agresión: 0,620; TD e YSR-Ruptura Reglas: 0,713;
todos < 0,01 bilateral), resultados que apoyan empíricamente la validez del CTC.
Asimismo, los resultados de TND se asocian con los de N15 Distorsión de
Imagen, Maquiavelismo y la escala N15 total (0,413; 0,388 y 0,377 todas ellas a nivel <
0,05 bilateral). También se asocian con CAA-Hostilidad (0,639; <0,01) y Baja
Autoestima (0,353; sign. bilateral: 0,051). Por su parte, los resultados en TD presentan
correlaciones significativas con esas mismas escalas de N15, Distorsión de Imagen,
Maquiavelismo y N15-total de N15 (0,391; 0,414 y 0,409, todas < 0,05), así como con
las escalas de CAA, Hostilidad y Autosuficiencia (0,407 al nivel < 0,05; y 0,559 al nivel
< 0,01).
La varianza de género indica que los varones presentan elevadas diferencias
clínicas en las variables de narcisismo, sobre todo en Maquiavelismo (F: 9,550). La
varianza de TND arroja diferencias significativas para YSR Ruptura de Reglas y
Comportamiento Agresivo (F 5,296 < 0,05; F 12,394 < 0,01), Narcisismo Distorsión de
imagen, Maquiavelismo y N15-Total (F 11,764 <0,01; F 5,073 <0,05 y F 7,685 <0,05),
y CAA-Hostilidad (F 11,499 < 0,01). Por su parte, la varianza de TD es significativa
para YSR Ruptura de Reglas y Comportamiento Agresivo (F 13,431 y F 12,416, ambas
< 0,01), así como una significación considerable para CAA-Hostilidad (F 3,378; Sig.
0,076). En todas estas variables, los tamaños de efecto son muy elevados.
Por último, se han efectuado 6 regresiones mediante el método de Pasos
Sucesivos. En primer lugar, se ha encontrado que para las dos escalas externalizantes
del YSR, CAA-Hostilidad es la variable con mayor capacidad predictiva, explicando la
fluctuación de un 38,4% de YSR-Agresivo, y de un 15,9% de YSR-Ruptura de Reglas
(estos y los siguientes porcentajes, obtenidos a partir de las R2 corregidas).
Con respecto al TND, la combinación de variables YSR-Agresivo, CAA-Baja
Autoestima e YSR-Retraimiento depresivo con valor negativo, explican un 74,6% de sus
variaciones. Sin embargo, una segunda regresión tomando sólo las variables de
personalidad, hace emerger la relevancia de la variable CAA-Hostilidad que por sí sola
explica un 38,8% de las variaciones de TND.
Por último, los resultados del TD vienen explicados por YSR-Ruptura de Reglas
en un 49,2%, así como por la combinación de YSR-Ruptura de Reglas y CAAAutosuficiencia que justifican el 71,7% de su variación. Efectuando igualmente una
segunda regresión tan sólo referida a las variables de personalidad, la combinación de
CAA-Autosuficiencia y CAA-Hostilidad, tienen una capacidad explicativa del 41,4%.
Discusión/conclusiones
El Cuestionario de Trastornos de Conducta proporciona diagnósticos
categoriales y dimensionales de los dos trastornos de conducta estudiados, aportando
precisión y validez de constructo, y demostrando validez estadística a través de su
elevada asociación con las dos escalas externalizantes de YSR.
Los resultados del CTC confirman la hipótesis de que el narcisismo evaluado
mediante el Cuestionario N15 es una variable de personalidad que se asocia
positivamente con el nivel de los trastornos de conducta. Las distintas escalas de este
cuestionario arrojan resultados significativos pero que a la vez, no son unívocos. En
comparación con la población general, se encuentra menor Distorsión de imagen y
Dominancia –sobre todo las mujeres- y mayor Maquiavelismo y Falta de empatía –
sobre todo los varones-. Estos resultados parecen estar reflejando la complejidad de este
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constructo en el que se integran contenidos propios del Trastorno narcisista de la
personalidad –Distorsión de imagen- en la que muestra estudiada puntúa bajo, junto con
otros contenidos propios de la Psicopatía –Maquiavelismo y Falta de empatía- en los
que presentan valores elevados. Esas diferencias concuerdan con investigaciones
recientes que apuntan la necesidad de diferenciar dentro del constructo narcisismo sus
aspectos adaptativos –vinculados con la autoestima- y desadaptativos (Barry et al.,
2007).
Los resultados del Cuestionario de Apego Adulto demuestran la tercera hipótesis
ya que presentan niveles elevadísimos de CAA-Hostilidad que ha sido la variable más
relevante y se encuentra como factor causal en ambos trastornos, sobre todo en TND.
Este trastorno se caracteriza por el factor Hostilidad y además presenta un elevado nivel
de Baja autoestima. Dentro de las categorías clásicas de apego, esta combinación se
asemeja al tipo de Apego Inseguro denominado Temeroso/hostil. Por su parte, el TD
presenta elevado nivel de la escala de apego Autosuficiencia emocional y también de
Hostilidad, composición que en las categorías clásicas se asemeja al tipo de Apego
Inseguro llamado Alejado. Estos resultados son coherentes con los estudios que
relacionan los trastornos de conducta con el Apego inseguro, pero además, añaden la
posibilidad de discriminación entre TND y TD tan sólo a través de sus puntuaciones en
los factores de apego, lo que puede ser una aportación de interés de esta investigación.
Los resultados del estudio permiten establecer un nítido perfil diferencial entre
ambos trastornos caracterizándolos en función de las variables de personalidad
estudiadas. Los sujetos que presentan TND se caracterizan por un mayor nivel de los
factores de Narcisismo Distorsión de imagen y Maquiavelismo, una combinación de los
factores de Apego Hostilidad y Baja Autoestima, así como una asociación negativa con
la escala del YSR Retraimiento depresivo. Por su parte, el TD se vincula con un menor
nivel de esos factores de Narcisismo así como una combinación de los factores de
Apego Autosuficiencia y Hostilidad.
El valor de subrayar la relevancia de las variables de personalidad en estos
sujetos es que permiten describirlos en términos significativos, los reintroducen en sus
relaciones intersubjetivas y en las dificultades que tienen con ellas, lo que facilita un
acercamiento comprensivo, sugiere hipótesis etiológicas y nuevas líneas
psicoterapéuticas.
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ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES DE PAREJA EN UNA MUESTRA
DE PACIENTES CON INFECCIÓN DE VIH/SIDA: ALGUNAS
IMPLICACIONES PSICOPATOLÓGICAS Y SEXUALES
Livia García y Borja Romero
Universidad de La Laguna, España
Introducción
Aunque la población general no se encuentra al margen del peligro de infección
por el virus de inmunodeficiencia humana, la prevalencia alcanza niveles mucho más
altos en los colectivos con mayor frecuencia de exposición a situaciones de riesgo. La
eficacia de los programas de prevención depende, en gran medida, de que éstos se
adapten a las singularidades de cada grupo poblacional al que van dirigidos. Lo que
lleva a la necesidad de un análisis en profundidad de las características propias de los
principales colectivos afectados.
Actualmente existen muchas investigaciones que estudian el esfuerzo dedicado a
los problemas de adaptación, como la selección y atracción de una pareja. Entre los
estudios sobre la atracción y selección de pareja, se encuentran los trabajos sobre Caza
furtiva de parejas o Mate poaching, es decir, el comportamiento intencionado que
consiste en mantener relaciones sexuales a corto y/o a largo plazo con personas que ya
tienen una relación de pareja (Davies, Shackelford y Hass, 2007).
La selección de la pareja va unida a la utilización de tácticas de atracción con
éxito. En la consolidación de esta relación se establecen estrategias de retención de la
pareja y el fallo en ellas, puede ser una fuente importante de estrés que puede afectar al
estado de salud de las personas implicadas.
Los estudios han demostrado que el estrés y una posible carencia de apoyo
social, como puede ser la ruptura con la pareja, se relacionan con cambios
significativos en el curso clínico de la infección por VIH/SIDA (Otto y Salomon, 2002).
El estrés afecta de manera directa el curso de la infección, por tanto su identificación es
clave para garantizar un mejor ajuste psicológico del paciente. En este estudio se
planteó como objetivos: 1) Analizar la prevalencia de los trastornos de personalidad en
esta población, 2) analizar la caza furtiva y, 3) Detectar diferencias entre las muestras
en los dominios y categorías de retención de pareja que utilizan los pacientes de VIH.
Método
Participantes
La muestra está compuesta por 41 personas (36 hombres y 5 mujeres) con
infección de VIH/SIDA, de UNAPRO (Unión para el Apoyo y Protección de las
personas afectadas por el VIH/SIDA). La muestra a comparar la componen 50 personas
sin infección (todos ellos varones). Las personas con infección tenían una edad media
de 32 años (DT = 3,2), el resto de 26,64 (DT = 8,86). El 42 % de las personas con VIH
afirmaban tener pareja estable. La totalidad de la muestra sin infección señalaron tener
pareja estable.
Materiales
Los instrumentos utilizados en este estudio son:
- International Personality Disorder Examination para la CIE 10 (Loranger,
1997). Identifica rasgos y conductas relevantes para la evaluación de los criterios
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de trastornos de la personalidad. El instrumento es útil y válido, los índices de
fiabilidad oscilan entre oscilas entre 0,70 y 0,96.
Mate Retention Inventory (Shackelford, Goetz y Buss, 2005). Mide las tácticas,
categorías y dominios de retención de la pareja. Los coeficientes de fiabilidad y
validez obtenidos se encuentran dentro de los estándares habitualmente
aceptables.
Poach (Pelechano, sin publicar). Consta de 12 ítems de respuesta cerrada, que
miden aspectos relacionados con la caza furtiva: frecuencia, intención de la
conducta, nivel de éxito, etc. No se han publicado las propiedades psicométricas
de este cuestionario.

Diseño
El tipo de estudio es exploratorio, sin manipulación de variables, descriptivo,
bajo la perspectiva comparativa.
Procedimiento
Se solicitó la colaboración al Centro UNAPRO. Una vez aceptada, se entrenó a
su equipo técnico (psicóloga y trabajadoras sociales) para que entrevistaran a los
voluntarios del centro, garantizando la confidencialidad de los participantes. Se evitó
influir en sus respuestas. Los cuestionarios sólo se podían rellenar en el centro, para
cerciorarnos: 1) de la veracidad de los datos y, 2) de la reducción de muerte
experimental.
Resultados
Se realizaron análisis diferenciales de los datos, comparando las personas con
VIH, con las que no tenían infección. Las comparaciones se realizaron en trastornos de
la personalidad, tácticas de retención de pareja y en caza furtiva.
Los resultados diferenciales entre las personas con VIH y los que no lo tienen en
trastornos de personalidad se encuentran reflejados en la Tabla 1.
Tabla 1. Diferencias entre personas con VIH y sin infección en trastornos de la personalidad.
TRASTORNOS
CON VIH/SIDA (n = 49)
SIN VIH/SIDA (n = 35)
DE
MEDIA
DT
MEDIA
DT
PERSONALIDA
D
ANANCÁSTICO
12,8
1,68
11,85
2,05
ANSIOSO
9,9
1,26
8,8
1,57
DEPENDIENTE
10,35
1,42
9,43
1,70
Nota. Sólo se muestran las correlaciones significativas; ***=( p < 0,001)

t

2,38***
3,55***
2,69***

Los análisis indican que se observan diferencias significativas en tres de los
nueves desordenes de la personalidad que mide el IPDE. Las personas con infección de
VIH/SIDA puntuaron más alto en los trastornos anancástico, ansioso y dependiente
(alfa de Cronbach ≤ 0,001), que las personas sin infección.
En la Tabla 2 podemos observar las diferencias entre las poblaciones con
infección y sin ella, en los ítems de caza furtiva.
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Tabla 2. Diferencias en la caza furtiva entre muestras con y sin VIH.
ÍTEMS DE LA CAZA FURTIVA
1.FRECUENCIA DEL POACH
4.¿OTRA PERSONA HA
INTENTADO QUITARTE A TU
PAREJA? MIENTRAS TENÍAS
PAREJA
6.¿TIENES PAREJA AHORA?
7.LA PAREJA QUE TIENES
AHORA, LA HAS CAZADO DE
UNA RELACIÓN ANTERIOR
8.LA PAREJA QUE TIENES
AHORA, TE CAZÓ DE UNA
RELACIÓN ANTERIOR
10.USAR LAS MISMAS TÁCTICAS
PARA LIGAR UNA NOCHE O
CONSEGUIR UNA PAREJA

CON VIH/SIDA
(n = 50)
MEDIA
DT
3,40
2,15
3,21
1,95

SIN VIH/SIDA
(n = 35)
MEDIA
DT
2,29
1,6
2,67
1,6

t
2,75**
2,99**

1,02
1,92

0,51
0,51

1,51
1,51

0,14
0,27

6,55***
-4,76***

1,62

0,49

1,94

0,24

-3,99***

1,40

0,5

1,78

0,42

-3,73***

0,43

2,54**

12.¿ES TU PAREJA CELOSA?
1,53
0,61
1,24
Nota. Sólo se muestran las correlaciones significativas; **= (p < 0,01) ***=( p < 0,001)

El número de ítems que diferencian ambas muestras es considerable. Las
personas con VIH utilizan con más frecuencia la caza furtiva a pesar de estar en pareja
que otros intentan quitarle (es decir, sufren también las consecuencias de la caza
furtiva), y todo ello se da más en este grupo que en el grupo sin VIH. Sus parejas
también son más celosas. Por el contrario, las personas sin VIH, han cazado a su pareja
y han sido cazados de una relación anterior y tienen las mismas tácticas para mantener
relaciones estables y esporádicas, en comparación con el otro grupo.
Si atendemos al tipo de tácticas de retención de pareja utilizadas por la persona
con VIH y el grupo sin infección, los resultados se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Diferencias en tácticas de retención de pareja en muestras con y sin VIH.
ESTRATEGÍAS DE RETENCIÓN DE
PAREJA

CON VIH/SIDA
n = 50
MEDIA
DT
0,55
0,52
0,85
0,66
0,94
0,58
0,75
0,40
0,89
0,54
0,66
0,53
1,1
0,6
1,78
0,75
1,61
0,55
1,44
1,45
0,77
0,49
0,65
0,48
0,42
0,4
0,69
0,32
0,82
0,38

SIN VIH/SIDA
n = 38
MEDIA
DT
0,33
0,4
0,21
0,34
0,67
0,61
0,49
0,60
0,45
0,49
0,44
0,56
0,79
0,61
1,43
0,71
1,83
0,5
0,69
0,55
0,39
0,44
0,26
0,38
0,04
0,11
0,36
0,38
0,33
0,33

OCULTAMIENTO COMPAÑERO
INDUCCIÓN DE CELOS
CASTIGAR AMENAZA DE INFIDELIDAD
MANIPULACIÓN EMOCIONAL
MANIPULACIÓN DEL COMPROMISO
DESPRECIO DE COMPETIDORES
INDUCCIONES SEXUALES
MEJORA APARIENCIA
AMOR Y CUIDADO
SUMISIÓN Y DEGRADACIÓN
ORNAMENTACIÓN POSESIVA
AMENAZAS INTRASEXUALES
VIOLENCIA CONTRA RIVALES
GUARDIA DIRECTA
ESTÍMULOS NEGATIVOS
INTERSEXUALES
ESTÍMULOS POSITIVOS
1,42
0,51
1,16
0,46
ESTÍMULOS NEGATIVOS
0,65
0,41
0,33
0,4
INTRASEXUALES
MANIPULACIONES INTERSEXUALES
0,98
0,37
0,21
0,34
MANIPULACIONES INTRASEXUALES
0,84
0,41
0,67
0,61
Nota. Sólo se muestran las correlaciones significativas; *= (p < 0,05) **= (p < 0,01) ***=(p < 0,001)

t
2,57**
6,82***
2,26**
2,27**
4,3***
2*
2,6*
2,05*
-2,2*
6,42***
4,24***
8,7***
7,8***
4,24***
6,42***
2,56***
6,22***
4,59**
3,79***
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A simple vista se observa que la mayoría de las tácticas diferencian claramente entre
ambas muestras. Como tónica general, se observa en el grupo de VIH una utilización de
tácticas de retención de manipulación emocional, que en el grupo sin VIH. Con la
excepción de la tácticas de estímulos positivos. Por el contrario, las personas sin VIG
utilizan más técnicas positivas como la mejora de la apariencia y el amor y el cuidado.
Discusión
En general, los resultados obtenidos son alentadores, ya que plantean diferencias
de interés entre dos grupos caracterizados por tener o no infección de VIH. Estos
resultados irían en la línea de los hallados por Carballo, Martínez, Llaga y Llunas
(2008).
Según los análisis realizados, aunque algunos trastornos de personalidad parecen
tener consistencia en esta diferenciación (con el grupo de VIH puntuando más en
anancástico, ansioso y dependiente, frente al otro grupo); son los distintos aspectos
medidos relacionados con al pareja, en los que se observan las mayores diferencias.
El grupo con VIH son más “actores” y “sufridores” de la caza furtiva, en
comparación con las personas sin VIH. Estos últimos son más simples en la utilización
de estrategias para tener una relación (esporádicas o no). No debemos olvidar que la
muestra con infección es mayoritariamente masculina, lo que llevaría a apoyar
resultados como los obtenidos por Schmitt et al. (2004).
Con respecto a las tácticas utilizadas para retener a la pareja, las diferencias entre ambos
grupos son claras. Las personas con VIH utilizan mucho más estas tácticas que el grupo
sin VIH. Además, las tácticas utilizadas incluyen en prácticamente todos los casos,
componentes negativos (como celos, castigos, violencia hacia rivales). Esto puede estar
motivado por el miedo a la soledad propio de estas muestras, como señala Silveltre et
al. (2006), o la dependencia y la necesidad de apoyo del otro miembro de la pareja
(Hernández y Pérez, 2010).
Las personas sin VIH, por el contrario utilizan estrategias más positivas como el
amor y cuidado.
Por último, aunque los resultados ayudan a comprender el mundo de las
personas con infección de VIH, no podemos olvidar la limitación del tamaño muestral
de este estudio. Podríamos añadir a ello, la necesidad de delimitar otras características
de las muestras como el nivel de estudios y/o profesional, que podría estar afectando a
los resultados. Con todo, consideramos que los resultados obtenidos aportan
información de interés para el conocimiento de las personas con VIH.
Referencias
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APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN
PACIENTES CON VIH/SIDA
José Luis Ybarra*, Alma Elvira De León**, Luz Adriana Orozco* y
Juan Ángel Maldonado*
*Universidad Autónoma de Tamaulipas, México
**Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, México
Introducción
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y su progresión
a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) origina un deterioro de las
funciones físicas, psíquicas y sociales de los pacientes que determina un descenso en la
sensación de bienestar. A pesar del considerable esfuerzo realizado en los últimos años
en mejorar el tratamiento de la infección por VIH, todavía hay un conocimiento
limitado del impacto del tratamiento y de la progresión de la enfermedad sobre la
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) (Cameron et al., 1998; Detels et al.,
1998). Por tanto, es crucial tratar esta cuestión en los pacientes infectados por el
VIH/SIDA, toda vez que los tratamientos farmacológicos pueden afectarlos, así como la
propia situación de vivir con una enfermedad crónica que trae implícitos el rechazo y la
estigmatización (Montessori, Press, Harris, Akagi y Montaner, 2004; Remor, 2002).
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un concepto
multidimensional que debe incluir los siguientes aspectos: a) el funcionamiento físico,
que incluye el cuidado personal, el desempeño de actividades físicas y de roles; b) los
síntomas físicos relacionados con la enfermedad o su tratamiento; c) los factores
psicológicos, que aglutinen desde el estado emocional -por ejemplo, la ansiedad y la
depresión- hasta el funcionamiento cognoscitivo, y d) los aspectos sociales, es decir, las
relaciones sociales de la persona con los demás (Badía, Guerra, García y Podzamczer,
1999; Badía y Podzamczer, 2000).
El estado de Tamaulipas se ha destacado en México por ser el primer estado de
la federación en dar tratamiento antirretroviral a todos los casos de sida de población
abierta y uno de los objetivos actuales del Gobierno del Estado es mejorar la calidad de
vida de los infectados por el VIH como grupo vulnerable. En la actualidad se atienden
alrededor de 400 personas infectadas por VIH/SIDA en la red estatal de CAPASITS.
Con el presente estudio se pretende evaluar en esta población la calidad de vida
relacionada con la salud así como aquellas variables socio-demográficas, parámetros
biológicos y variables psicosociales que determinan una mayor o menor calidad de vida
en estos pacientes. En base a estos resultados se diseñará y evaluará un programa de
intervención psicosocial del auto-cuidado del paciente con el fin de conseguir un
incremento en su calidad de vida.
Método
Participantes
La muestra está constituida por 266 pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA que
son usuarios de los cinco CAPASITS del Estado de Tamaulipas (Ciudad Victoria,
Matamoros, Reynosa, Tampico y Nuevo Laredo). Un 60,9% de la muestra se reconocen
como del género masculino, un 37,6% pertenecen al género femenino y un 1,5% se
considera como transgénero. La edad media de la muestra es de 36 años (DT = 9,89)
con un rango entre 16 y 72 años. El 51,3% vive soltero(a), el 21,1% está casado(a) y el
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17,0% reconoce estar en unión libre. El 28,3% de la muestra o no tiene estudios o ha
cursado solo hasta primaria mientras que un 30,2% ha llegado hasta nivel de secundaria
y un 17,0% a nivel de bachillerato. El 62,1% reconoce que es heterosexual, el 26,5% se
considera homosexual y el 9,5% es bisexual. La mayoría de la muestra (un 67,2%) cree
que la vía de transmisión del virus fue vía sexual y un 29,4% desconoce la vía de
transmisión.
La muestra presenta una media de linfocitos CD4 de 260 (DT = 240,6). El 81,5%
presenta una carga viral indetectable, un 8,7% una carga entre 400 y 30.000 copias y un
9,8% una carga mayor a las 30.000 copias.
Instrumentos
Los instrumentos utilizados en el estudio son:
- Calidad de vida en personas con VIH (CV-VIH-26), diseñado y validado en
México por Félix y Piña (2008). Incluye 26 preguntas distribuidas en cuatro
factores (α de Cronbach de 0,86): 1) Salud física y problemas agudos; 2)
Salud física y problemas crónicos; 3) Salud psicológica, y 4) Habilidades
personales y sociales.
- Variables psicológicas y comportamientos de adhesión (VPAD-24),
elaborado y validado en México por Piña, Corrales, Mungaray y Valencia
(2006). Es un cuestionario autoadministrado que consta de 24 preguntas,
agrupadas en cuatro factores (α de Cronbach de 0,85): 1) Conductas de
adhesión y variables relacionadas con el tratamiento, 2) Motivos, 3)
Competencias conductuales presentes, 4) Competencias conductuales
pasadas.
- Situaciones vinculadas con estrés (SVE-12), elaborado y validado en México
por Piña, Valencia, Mungaray y Corrales (2006). Es una escala que consta de
doce preguntas, agrupadas en tres factores (α de Cronbach de 0,90): 1) Estrés
vinculado con toma de decisiones, 2) Estrés vinculado con ambigüedad 3)
Estrés vinculado con tolerancia a la frustración.
- Cuestionario de apoyo social funcional (Duke-UNC-11), adaptado y
validado en México por Piña, Rivera y Corrales (2007), con el que se obtuvo
un α de Cronbach de 0,92. Consta de 11 preguntas sobre el apoyo socialinformativo y emocional.
- Escala de depresión de Zung (EDZ-20), adaptada y validada en personas con
VIH (Rivera, Corrales, Cázares y Piña, 2007), con el que se obtuvo un α de
Cronbach de 0,88. Consta de 20 preguntas relacionadas con ánimo depresivo
y sintomatologías física y psicológica.
Se tuvieron en cuenta las medidas biológicas como son la información
relacionada con el tiempo de infección en meses, las cuentas de linfocitos T CD4+
(células x 106/l) y los niveles de carga viral (copias por mL).
Procedimiento
Se solicitó de manera expresa la colaboración voluntaria de las personas con
VIH, a quienes se les describieron los objetivos que se persiguen con el estudio y la
importancia de contar con su colaboración. A quienes aceptaron colaborar de manera
voluntaria se les pidió que leyeran y firmaran el consentimiento informado. Enseguida
se les aplicaba los instrumentos de forma individual y en formato de entrevista; en todos
los casos se les aclaró que sus respuestas serían anónimas y confidenciales.
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Resultados
Un 63,6% de la muestra percibe su salud física en el último mes como buena, un
30,7% como muy buena y sólo un 5,7% como mala o muy mala. Las condiciones físicas
que informan los pacientes que les han afectado más en el último mes son dolor de
cabeza, cansancio físico o fatiga e insomnio.
Un 60,9% evalúa como buena su salud psicológica en el último mes y un 24,4%
como muy buena, con sólo un 12,8% que la considera como mala o muy mala. Las
condiciones psicológicas que más han afectado a los pacientes en el último mes son
tristeza, nerviosismo o ansiedad y coraje o ira.
Entre las habilidades sociales y personales de los pacientes que han sido más
afectadas por el diagnóstico y tratamiento en el último mes destaca el poder llevar una
vida sexual óptima.
Un 82,0% de la muestra presenta una adherencia al tratamiento antirretroviral
≥90% que son los mínimos que se recomiendan para mantener bajos los niveles de virus
circulante en el organismo y evitar la progresión clínica de la enfermedad. Los motivos
que indican los pacientes para presentar esta adherencia es que perciben los beneficios
sobre su salud y porque quieren estar bien de salud el mayor tiempo posible.
Los pacientes muestran un elevado estrés vinculado con la ambigüedad respecto
al VIH/SIDA y su tratamiento (M = 4,85, DT = 3,42). Un 10,8% de la muestra presenta
depresión leve y un 3,8% depresión moderada. Por otra parte, un 9,8% no presenta un
apoyo social afectivo y un 9,1% no cuenta con un apoyo social de confianza.
Los análisis muestran una correlación entre la puntuación total de Calidad de
Vida Relacionada con la Salud de los pacientes y las variables Depresión (rho= -0,514,
p < 0,0001), apoyo social de confianza (rho= 0,398, p < 0,0001), apoyo social afectivo
(rho=0,396, p < 0,0001) y estrés por frustración (rho= -0,161, p = 0,013). Al introducir
estas variables en un modelo de regresión lineal por pasos hacia adelante el modelo con
mejor ajuste es el representado en la Tabla 1 donde aparecen como únicas predictoras de
la CVRS las variables nivel de depresión y apoyo social de confianza.
Tabla 1. Modelo de Regresión Lineal de CVRS.
Apoyo social de
confianza
Nivel de
depresión

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

0,473

0,075

0,353

6,299

0,000

-0,529

0,076

-0,392

-6,992

0,000

Se observa que cuando los pacientes muestran menores niveles de depresión y
un mayor apoyo social de confianza, van a mostrar menos síntomas físicos agudos y
crónicos, síntomas psicológicos y quedan menos afectadas sus habilidades sociales y
personales.
Discusión
Se observa que gran parte de la muestra percibe una buena o muy buena salud,
tanto física como psicológica. A su vez se observa una alta adherencia al medicamento
antirretroviral lo que explicaría que un alto porcentaje de la muestra mantenga su carga
viral indetectable. Además, es reducido el porcentaje de pacientes con depresión y
elevado estrés en relación al VIH y su tratamiento. Por otra parte, la mayoría de los
pacientes cuentan con apoyo social afectivo y de confianza.
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La relación entre depresión y apoyo social con la calidad de vida de los
pacientes nos indica que se debe trabajar reduciendo los niveles de depresión en
aquellos pacientes que presentan niveles leves o moderados; y por otra parte, diseñar
estrategias para incrementar el apoyo social de confianza en estas personas.
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POBLACIÓN INFANTO JUVENIL CON VIH
Isabel Avilés-Carvajal, María Dolores Lanzarote-Fernández y
Montserrat Gómez de Terreros-Guardiola
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.
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Introducción
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (en adelante, VIH) es un retrovirus
que invade el sistema inmune y el Sistema Nervioso Central destruyendo los linfocitos
CD4 y llegando a un grave cuadro de inmunodeficiencia en ausencia de tratamiento.
Esta situación puede generar muchas consecuencias médicas como la aparición de
infecciones oportunistas y múltiples enfermedades, que se traducen en último extremo
en el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido o SIDA (Olivier, 1997; Pascual y
Corral, 2003; Thaler, 2001; Torres et al., 2008). Así, el VIH puede generar síndromes
autoinmunes, de inmunodeficiencia y neurológicos (Torres et al., 2008).
En lo que a alteraciones neurológicas de refiere, Vega y Lacoste (1995) señalan
que el 50% de los pacientes con VIH pediátrico suelen tener afectación neurológica, en
ocasiones por el desarrollo de la propia enfermedad y otras veces, por el efecto de la
medicación antirretroviral (Mitchell, 2006), pudiendo presentar también la encefalopatía
por VIH (Hamid, Aziz, Zulkifli, Norlijah y Azhar, 2008; Willen, 2006) y cuadros de
delirium y demencia, más frecuentes en población adulta pero también presentes en
población pediátrica (Hatherill y Flisher, 2009; Scharko, Baker, Kothari, Khattak y
Lancaster, 2006). Esta afectación neurológica suele caracterizarse por retraso en el
desarrollo, sobre todo en el área motriz. Esto puede percibirse en el hecho de que la
mitad de niños y niñas afectadas por VIH tengan una estatura y peso menor a la
esperada para su edad. Aunque algunas de estas afectaciones son iguales que las que se
producen por otro tipo de infecciones (como ocurre en personas adultas), suelen
derivarse casi en su totalidad de la infección por el VIH (Vega y Lacoste, 1995).
Según Willen (2006) este retraso en el neurodesarrollo afecta a la inteligencia.
Álvarez, Papola y Cohen (1993, cit. en Vega y Lacoste, 1995) encuentran en un estudio
realizado con 69 niños y niñas de 4-14 años diagnosticados con infección VIH que sólo
el 25% estaban en el nivel medio de inteligencia. El 46% de la muestra se situaba por
debajo de la media o en un nivel bajo y el 29% cumplía los criterios diagnósticos de
retraso mental.
Por todas estas cuestiones, el Plan Nacional sobre el SIDA (2009) recomienda
evaluar el neurodesarrollo de todos los pacientes pediátricos con VIH y más aún si
tienen afectación neurológica clara.
Método
El grupo empírico está compuesto por

16 participantes de 8 a 16 años

diagnosticados con VIH y atendidos en la Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital
Infantil Universitario “Virgen del Rocío”. Todos residen Sevilla, Huelva y Cádiz y provincias.

El grupo contraste está formado por 16 participantes pareados en sexo y edad con el
grupo empírico. Todas las familias aceptaron participar voluntariamente y firmaron el
consentimiento informado. Ambos grupos muestrales han sido evaluados con la Escala
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de Inteligencia Wechsler para niños (WISC-IV). Se realiza un estudio descriptivo y un
análisis comparativo a través de la U de Mann-Whitney.
Resultados
Analizando los resultados obtenidos (Figuras 1 y 2) se observa que la media del
grupo empírico alcanza valores dentro del intervalo “bajo” tanto para el Cociente
Intelectual como para el índice de Comprensión Verbal (CI = 74; CV = 73,5) estando las
puntuaciones de Razonamiento Perceptivo, Memoria de Trabajo y Velocidad de
Procesamiento dentro del intervalo “normal-bajo” (RP = 82,81; MT = 81; VP = 87,31).
En cuanto a las puntuaciones escalares medias de los subtests, se observa que 9 de ellas
están por debajo de 7 (límite medio inferior) estando sólo por encima de esta puntuación
“Conceptos”, “Figuras Incompletas”, “Letras y números”, “Búsqueda de símbolos” y
“Animales”.
En el grupo control, el CI medio y los cuatro índices se encuentran dentro del
intervalo “medio” (CV = 104,81; RP = 108,81; MT = 106; VP = 105,06; CI = 105,69)
así como las puntuaciones escalares medias de los subtests, siendo la menor la obtenida
en “Claves” (9,88) y la mayor “Conceptos” (13,44).
Con respecto a los resultados del análisis comparativo, se encuentran diferencias
significativas entre grupos (p < 0,01) en todos los índices, el CI y en 12 de los 14
subtests (exceptuando “Búsqueda de símbolos” y “Animales”).

Figura 1. Índices y Cociente Intelectual medios grupo empírico y grupo control.
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Figura 2. Puntuaciones escalares medias de los subtests grupo empírico y grupo control.

Discusión y conclusiones
primer lugar, debemos considerar esta investigación como un estudio
preliminar, debido al pequeño tamaño de la muestra y el consecuente tipo de análisis
que conlleva, pues la aleatorización de los resultados con el uso de una prueba no
paramétrica conlleva cierta debilidad en la validez del diseño. Sin embargo, el tamaño
de la muestra se debe no sólo a la baja incidencia del VIH en población pediátrica
(Ministerio de Sanidad y Política Social y Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009)
sino a la dificultad de recogida de datos por las características propias de esta población.
Por otra parte, se han encontrado resultados muy significativos en la línea de lo
que señalaba Willen (2006) y encontraban Álvarez et al. (1993, cit. en Vega y Lacoste,
1995). Las puntuaciones en los diferentes índices y subtests indican que capacidades
como la formación de conceptos, razonamiento verbal, conocimiento adquirido del
entorno individual y el procesamiento espacial, entre otras, pueden estar afectadas.
Asimismo se aprecia que puede existir procesamiento de la información lentificado, el
cual puede traducirse en memoria visual a corto plazo debilitada, con posibles
dificultades atencionales y déficit en coordinación visomotora. En base a los resultados
obtenidos, consideramos necesario continuar investigando en esta línea de trabajo, para
comprender mejor las dificultades neurológicas y psicológicas que pueden estar
presente en la población pediátrica afectada por VIH
Por todo ello, se hace necesario un seguimiento psicoeducativo de esta población
para poder hacer frente a las posibles dificultades y facilitarle su adaptación escolar y/o
laboral debido a las importantes limitaciones detectadas.
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LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN JÓVENES:
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO127
Alazne Aizpitarte*, Itziar Alonso-Arbiol* y Miriam Gallarin*/**
*Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, España
**Technische Universitäit Berlin, Alemania
Introducción
A pesar de los numerosos estudios que han examinado la violencia en las
relaciones de pareja en la edad adulta (para una revisión, ver Stith, Smith, Penn, Ward y
Tritt, 2004), la investigación de la violencia en las relaciones de pareja en adolescentes
y jóvenes se inició en EE.UU a principios de los años 80 (Makepeace, 1981) y en
España todavía se encuentra en una fase incipiente (González y Santana, 2001).
Actualmente, se consideran como dos líneas de investigación independientes porque las
relaciones de pareja de adultos no son equiparables a las relaciones iniciales de pareja.
En los jóvenes el nivel de compromiso es más bajo, no hay responsabilidades
económicas ni parentales compartidas, no conviven juntos, y se tratan de relaciones
cortas y muchas veces esporádicas (Knox, Lomonaco y Alpert, 2009). En consecuencia,
las dinámicas relaciones que se desarrollan no son equiparables a las de parejas adultas
porque pueden variar los contextos en los que se relacionan, los motivos por los que
discuten y los comportamientos y actitudes que adoptan. Y sin embargo, la gran
mayoría de los estudios llevados a cabo en población adolescente y/o joven, han
evaluado la violencia a través de autoinformes elaborados inicialmente para su uso en
población adulta. El Conflict Tactics Scale-2 (CTS-2; Straus, 1996) y la versión
Modificada del Conflict Tactics Scales (M-CTS; Straus, 1979) son las escalas que más
se han utilizado en este campo.
El CTS-2 (Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996) fue validado en
una muestra española de más de 800 estudiantes universitarios (18-30 años) por Corral
y Calvete (2006) y consta de cinco factores: a) agresión física (“Le tiré algo a mi pareja
que pudo hacerle daño”); b) coerción sexual (“Insistí en tener relaciones sexuales
aunque mi pareja no quería”); c) abuso psicológico (“Insulté a mi pareja llamándola,
por ejemplo, gordo/a o feo/a”); d) lesiones (“Todavía tenía dolores el día después de
haberme peleado con mi pareja”); y e) negociación (“Me dijo que estaba seguro/a de
que podíamos solucionar un problema”). Los resultados en torno al género indican que
las mujeres puntúan más alto en abuso psicológico (tanto en ejecución como en
victimización) y en agresión física. Sin embargo, en coerción sexual las mujeres
muestran puntaciones más altas en victimización. En la adaptación del M-CTS (MuñozRivas, Andreu, Graña-Gómez, O’Leary y González, 2007, 2007) participaron más de
5000 estudiantes de ESO, FP y universitarios. La escala incluye 4 factores: a) agresión
psicológica (“¿Tú has insultado o maldecido a tu novio/a?”); b) agresión física leve
(“¿Tú has abofeteado a tu novio/a?”); c) agresión física grave (“¿Tú has golpeado o
mordido?”); y d) razonamiento/argumentación (“¿Tú has discutido de forma
tranquila?”). Los resultados muestran que las mujeres adolescentes manifiestan un
mayor uso de tácticas de agresión psicológica y de agresión física leve.
127
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El Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI; Wolfe et al.,
2001; adaptación española de Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006), a diferencia
de los otros dos anteriores (adaptado con 600 estudiantes de centros públicos de la ESO
de entre 15 y 19 años) fue diseñado específicamente para adolescentes. Consta de cinco
factores: a) violencia sexual (“Le besé cuando él/ella no quería”); b) violencia
relacional (“Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros”); c) violencia verbalemocional (“Le hice algo solo para hacerle enfadar”); d) violencia física (“Le abofeteé
o le tire del pelo”); y e) amenazas (“Amenacé con herirle”). Los resultados de género
indican que los chicos puntúan más alto en violencia relacional sufrida y las mujeres
puntúan más alto en la ejecución de violencia física.
Si analizamos las diferencias en torno al género comparando la población adulta
con la población adolescente y/o joven, los resultados no van en la misma línea.
Mientras que en población adulta, en la gran mayoría de los estudios se muestra una
direccionalidad de los actos violentos (es decir, violencia de género o violencia
machista), en los adolescentes y jóvenes en general no se muestran diferencias en las
tasas de violencia tanto en términos de victimización como en ejecución. Por ello, es
importante discernir si las similitudes de género en victimización y ejecución de la
violencia reflejan la realidad de relaciones en jóvenes o si, por el contrario, dichas
similitudes tienen su origen en algún sesgo de los instrumentos. Por ello, el presente
trabajo tiene como objetivo realizar un análisis preliminar de carácter cualitativo de los
autoinformes que evalúan la violencia de pareja en adolescentes y/o jóvenes españoles,
centrando el análisis en los déficits que dificulten la captación de las posibles
diferencias de género.
Método
En una primera fase se identificaron los instrumentos de evaluación de carácter
cuantitativo (autoinformes) utilizados con población joven española incluidos en las
bases de datos PsycInfo y Psicodoc. Para ello, se utilizaron las siguientes palabras clave
y estrategia: ‘dating violence’ OR ‘violencia en el noviazgo’, ‘dating violence’ AND
‘assessment’ y ‘dating violence’ AND ‘self-report’. En los 118 artículos localizados se
encontraron 12 autoinformes diferentes. De ellos, se seleccionaron finalmente tres para
el análisis en base a los siguientes criterios de inclusión: a) que estuviesen validados al
español para su uso en la población adolescente y/o joven; b) que participasen tanto
chicos como chicas en la adaptación o creación del instrumento; y, c) que se midiese la
violencia en términos de ejecución y victimización. Dichos autoinformes fueron los tres
mencionados en la introducción: CTS-2 (Straus, 1996; adaptación española de Corral y
Calvete, 2006), M-CTS (Straus, 1979; adaptación española de por Muñoz-Rivas et al.,
2007) y el CADRI (Wolfe et al., 2001; adaptación española de Fernández-Fuertes et al.,
2006).
Se analizó el contenido de los autoinformes siguiendo una metodología
cualitativa. Se utilizó la técnica de triangulación de evaluadoras para objetivizar los
resultados. Dos psicólogas expertas en investigación con adolescentes analizaron de
forma independiente el contenido de los autoinformes y contrastaron las observaciones
realizadas. El análisis se refirió tanto al enunciado anterior a los ítems (en qué
situaciones tenían que pensar los/las jóvenes al responder) como al contenido de los
ítems (cómo se enunciaban, qué aspectos aparecían, si había ítems que provocasen una
alta deseabilidad social).
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Resultados
A partir del análisis de los tres autoinformes llevado a cabo, cabe destacar de
forma resumida los siguientes aspectos: a) el CTS-2 y el CADRI definen un período de
tiempo a la hora de responder (últimos 12 meses); b) ninguno de ellos tiene en cuenta
otras modalidades de violencia muy frecuentes a estas edades: la violencia infligida y
sufrida a través de las nuevas tecnologías (redes sociales, móvil…) y las discusiones de
pareja relacionadas con las presiones familiares; c) no hay información del contexto de
conflicto/pelea/discusión en el que transcurren dichos actos, por ejemplo, motivos
desencadenantes y/o lugares más frecuentes, etc.; d) hay ciertos ítems que pueden
provocar una alta deseabilidad social, como por ejemplo, “Usé amenazas con mi pareja
para hacer que mi pareja tuviese sexo oral o anal”, “¿Tú has dado una paliza a tu
novio/a” y “Le forcé a practicar alguna actividad sexual cuando él/ella no quería”.
Conclusiones
Los aspectos analizados nos llevan a reflexionar acerca de la posibilidad de que
dichos resultados se deban a la falta de sensibilidad de los autoinformes para la
captación de las diferencias de género en la adolescencia, cuestión que debería
examinarse en el futuro a partir de comparaciones de datos cuantitativos a partir de
instrumentos modificados en función a lo señalado en los resultados de análisis
cualitativo. Esto puede ir en cierta medida unido al problema de la deseabilidad social y
el falseamiento, ya que el estigma negativo asociado a la violencia de género aumenta la
posibilidad de que las personas modifiquen sus respuestas para emitir otras socialmente
más aceptables (Fontanil et al., 2005). Cabe mencionar que las mayores tasas se dan en
la violencia de tipo psicológico. Se trata de la modalidad violenta que los jóvenes y
adolescentes toleran e incluso normalizan. Por lo tanto, no es de extrañar que se dé un
mayor reconocimiento. Sin embargo, la violencia física y sexual se encuentran más
asociados al género masculino en su uso. Además, el mismo acto violento no tiene el
mismo significado social en chicos y chicas, siendo los chicos más castigados por su
ejecución. Esto hace probable que chicos y chicas tiendan a responder de una manera
determinada, que los chicos nieguen haber utilizado estas formas de violencia (por el
estigma negativo que conlleva), y que en las chicas se dé un mayor reconocimiento. Por
ello, a continuación se plantean algunas alternativas que puedan reducir la deseabilidad
social.
La primera se refiere a la redacción de los ítems. En todos los autoinformes
analizados, el contenido de los ítems trata de una reacción que se da ante una discusión
o pelea (por ejemplo, “he abofeteado a mi pareja”). Esto hace que sea muy evidente
que estemos hablando de violencia, aspecto que puede provocar una tendencia a
responder en base a lo que es socialmente aceptado. Planteamos como alternativa la
inclusión de más información referida a los contextos frecuentes de discusión. Ello
implicaría elaborar nuevos ítems y modificar algunos de los existentes (FernándezFuertes, Fuertes y Pulido, 2006). En un estudio de carácter cualitativo que estamos
llevando a cabo actualmente en nuestro grupo de investigación, hemos observado que
cuando se pregunta si se dan o no ciertas reacciones (las referidas a actos de carácter
físico o sexual) los jóvenes tienden a negarlas en un principio. No obstante, a medida
que se va especificando el contexto de discusión (como por ejemplo, qué motivo ha
provocado dicho conflicto), el reconocimiento de dichos actos es mucho mayor. Otra
alternativa que planteamos es que los autoinformes no recaben información acerca de
sus experiencias íntimas de pareja, sino que se enuncien ítems en tercera persona,
haciendo referencia a la población de jóvenes en general. Así, los jóvenes responderían
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teniendo en cuenta lo que perciben, lo que ven y lo que se da en las relaciones a estas
edades. Ello, lógicamente, no permitiría conocer la violencia autoinformada real,
aunque puede darnos una evaluación estimada a partir de tendencias proyectadas.
Finalmente, resultaría de indudable interés incluir algunas modalidades de violencia que
tienen lugar a estas edades y que no recogen los cuestionarios actuales, como las
discusiones de pareja influenciadas por las presiones familiares, y la violencia infligida
y sufrida a través de las nuevas tecnologías.
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Introdução
A literatura científica mostra que a Violência Doméstica está associada na
mulher vítima, a diversa sintomatologia (e.g., Chemtob e Carlson, 2004; Walker, 1994).
Por sua vez, o impacto psicológico da violência conjugal nos filhos tende, igualmente, a
dar suporte à existência de múltiplas consequências, em larga medida sobreponíveis aos
domínios avaliados nos adultos (Cleaver, Unell e Aldgate, 1999; Kitzmann, Noni,
Aimee e Erin, 2003; Mcwhrither, 1999). Constata-se, contudo, uma lacuna ao nível da
relação entre a Violência Doméstica e os efeitos produzidos ao nível da experiência
parental. Nesse sentido, revela-se necessária a identificação e discussão de aspectos do
fenómeno da Violência Doméstica, ao nível da relação mãe-criança.
Método
Conscientes das lacunas apresentadas relativas a estudos que incidam
especificamente na relação mãe-criança, assim como das implicações que a vitimação
do adulto pode trazer para a criança, revela-se fundamental avaliar os efeitos da
Violência Doméstica ao nível da experiência parental, concretamente os efeitos da
presença de Violência Doméstica e da sua severidade, da saúde mental da mãe-vítima e
da presença de violência exercida diretamente sobre a criança no Investimento Socio
emocional128(ISE) e no Envolvimento materno (EM).
Materiais
- Versão experimental Questionário de Violência Doméstica (QVD). É
instrumento de avaliação de frequência, intensidade e tipo de comportamentos
violentos, logo não tem dados de validade.
- Escala de Investimento Parental na Criança (EIPC) de Bradley, WhitsideMansell, Brisby e Caldwell (1997) - Versão Portuguesa de Gameiro, Martinho,
Canavarro e Moura - Ramos (2008)2.29.
Participantes
Participaram neste estudo 52 mulheres provenientes de quatro instituições: 12 da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Valongo, 10 da CPCJ de
Barcelos, 4 do Grupo de Ação Social e Cristã (GASC), 26 de Associação para o
128

O termo Investimento Socio emocional é equivalente ao de Investimento Parental segundo Bradley, WhitsideMansell, Brisby & Caldwell. (1997).
229
Calculámos o valor de consistência interna dos três factores, concluindo que: (1) Aceitação do papel parental, α =
0,69; (2) Prazer, α = 0,79; (3) Conhecimento e sensibilidade, α = 0,67. O valor de consistência interna para a escala
na sua totalidade é de α = 0,63. Os valores obtidos para cada factor não revelam elevada consistência, mas têm
valores consistentes com aqueles obtidos por Gameiro et al. (2008).
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Desenvolvimento da zona Norte, concretamente 12 do Gabinete de Apoio à Vítima
(GAV) e 14 da Casa Abrigo. De salientar que as 18 mães provenientes do GASC e da
Casa Abrigo, correspondem a uma amostra de mães institucionalizadas, ao contrário das
restantes 34.
Procedimento
A aplicação dos instrumentos de avaliação implicava a assinatura do
Consentimento Informado pela vítima e, no caso de a mulher estar institucionalizada era
ainda necessária uma autorização prévia da instituição. O tempo de execução do
protocolo rondava os 60 minutos, apesar de a sua aplicação ser realizada sem tempo
limite. A administração dos instrumentos é feita de uma só vez, numa aplicação
individual.
Resultados
Vitimação
Relativamente à distribuição das 52 mães pelas diferentes tipologias de VD, 48
(92.3%) referem ter sido vítimas de abuso verbal, 47 (90,4%) de abuso físico, 43
(82,7%) de ameaça ou intimidação, 36 (69%) de afetação da dignidade ou da liberdade e
16 (30,8%) de abusos sexuais. Verificamos que 13 (25%) destas mulheres reportaram
ter sido vítimas de todos os tipos de violência considerados. Através dos dados obtidos
no QVD, decidiu-se criar um Índice de Severidade. Este Índice corresponde ao
somatório das seguintes medidas: Frequência da Violência (FV), Periodicidade da
Violência (PV), Duração da Violência (DV). Calculámos este índice para cada uma das
cinco tipologias de violência consideradas: Severidade da Violência verbal (α = 0,64);
Severidade da Afetação da dignidade ou liberdade (α = 0,64); Severidade da Ameaça ou
Intimidação (α = 0,67); Severidade da Violência física (α = 0,81) e Severidade da
Violência sexual (α = 0,75)3.30Calculámos, ainda, um Índice de Severidade Global,
correspondente aos valores de FV, PV e DV através das tipologias de violência que
cada uma das mulheres reportou que corresponde ao somatório dos índices de
severidade relativos a cada tipo de violência, variando entre 3 e 60. Desta análise
concluiu-se que o abuso físico e o abuso sexual apresentam severidade inferior aos
restantes. Já no que se refere ao Investimento Parental os resultados encontrados
indicam valores na EIPC Total abaixo do valor normativo. Este facto parece ficar a
dever-se ao valor obtido na subescala Conhecimento e sensibilidade, que é a única que
apresenta valores abaixo dos dados normativos.
Efeito da saúde mental no Investimento parental e no Envolvimento Materno
As múltiplas ANOVAs efetuadas sobre as medidas de ISE revelaram apenas um
efeito significativo do nível de Pós-Stress Traumático na dimensão Prazer (F(1, 48) =
4,22, p = 0,045, η2 = 0,08; restantes F(1, 48) < 1). Este efeito mostra que as mulheres
que apresentam nível mais elevado de Pós-Stress Traumático têm a dimensão Prazer
mais comprometida do que aqueles com nível mais baixo de Pós-Stress Traumático (M
= 21,42, DP = 3,11 vs. M = 23,19, DP = 3,01). As análises equivalentes efetuadas nas
medidas de EM revelaram um efeito tendencial sobre o Índice de EM (F(1, 45) = 2,97,
p =0,09, η2 =0,06)4.31Este resultado mostra que as mulheres com nível mais elevado de
Pós-Stress Traumático tendem a reportar menor envolvimento com a criança (M = 1,90,
330

Os efetivos relativos a cada uma das tipologias de violência são, respetivamente, os seguintes: n = 48, n = 36, n = 43, n
= 47, n = 16.
431
Nestas medidas há cinco mulheres que não apresentam valores.
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DP = 1,09) do que as que têm nível de Pós-Stress Traumático mais baixo (M = 2,41, DP
= 0,94). De facto, este efeito é essencialmente atribuível àquele que se verifica na
dimensão Lazer, embora este seja também apenas tendencial, F (1, 45) = 3,53, p =0,07,
η2 =0,07. Nesta medida verifica-se o mesmo padrão: as mulheres com nível mais
elevado de Pós-Stress Traumático tendem a referir que menos frequentemente (entre
“raramente” a “algumas vezes”) estão envolvidas em atividades de lazer com os seus
filhos (M = 1,42, DP = 1,21) do que as que têm nível de PST mais baixo (M = 2,04, DP
= 1,07; em média “algumas vezes”).
Efeito da violência exercida sobre a criança no Investimento Parental e no
Envolvimento Materno
As ANOVAs sobre as medidas de ISE revelaram efeitos significativos no ISE
Total (F1, 47 = 5,26, p =0,03, η2 =0,10) e na dimensão Prazer (F(1, 47) = 4,38, p =0,04,
η2 =0,09; restantes F(1, 47) < 1,98, ns). O primeiro efeito mostra que o ISE das mães é
superior quando as crianças não foram vítimas de violência (M = 55,00, DP = 5,50 vs.
M = 51,64, DP = 4,46). Na dimensão Prazer o padrão de investimento é similar
(respetivamente, M = 23,69, DP = 3,65 vs. M = 21,73, DP = 2,76).
Os resultados nas medidas relativas ao EM indicam efeitos sobre o Índice de EM
(F(1, 46) = 3,96, p =0,05, η2 =0,08) e na dimensão Lazer (F(1, 46) = 6,09, p =0,02, η2
=0,12; restantes F(1, 46) < 2,84, ns). Consistente com os resultados nas medidas de ISE,
verificamos que as mães reportam maior envolvimento quando as crianças não foram
vítimas de violência (M = 2,58, DP = 0,83 vs. M = 1,97, DP = 1,09). Verifica-se este
mesmo padrão no envolvimento em atividades de lazer com a criança (respetivamente,
M = 2,31, DP = 1,14 vs. M = 1,47, DP = 1,11).
Discussão/conclusões
No que respeita à primeira questão de investigação, relativa ao efeito da
Violência Doméstica no Investimento Socio emocional e Envolvimento Materno
verificamos valores da EIPC Total abaixo do valor normativo. Este facto parece resultar
do esforço adicional da mãe, no sentido de compensar a criança que vive em contexto
de Violência Doméstica, situação que parece confirmada através dos valores obtidos nas
subescalas Aceitação do papel parental e Prazer. Por sua vez, este esforço pode
culminar num certo “esgotamento” destas mães, refletindo-se na capacidade de avaliar e
responder de forma adequada às necessidades da criança. Se lembrarmos o
envolvimento como a interação propriamente dita dos pais com a criança (Greenberger
e Goldberg, 1989), então o “esgotamento” apresentado pelas vítimas pode ainda
contribuir para o menor Envolvimento Materno revelado por estas mães, situação que se
verifica neste estudo, através da relação direta encontrada entre o Investimento Socio
emocional e o Envolvimento Materno (r =0,34; p =0,02, N = 47).
No que diz respeito à segunda questão de investigação que procurava perceber o
impacto da severidade da violência no Investimento Socio emocional e no
Envolvimento Materno foi possível perceber uma redução do Investimento Socio
emocional na criança, resultado de um menor Conhecimento e sensibilidade, nas
situações de Violência Doméstica caracterizadas por uma maior severidade ao nível da
violência física. Sobre isto Levendosky, Huth-Bocks, Deborah e Michael (2003)
salientam o impacto da violência na mulher como dependendo da severidade dos abusos
físicos. De facto, este é um tipo de violência que se destaca pela dimensão traumática
até porque, não raras vezes, exige recorrer a ajuda médica e internamentos, podendo
promover um sentimento de maior impotência, desânimo e culpa. Deste modo, podem
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estar criadas condições favoráveis para uma afetação da saúde mental da mãe capaz de
diminuir o sentimento de autoeficácia da mãe e, por sua vez, de interferir na própria
sensibilidade para responder às necessidades da criança refletindo-se numa menor
expressão emocional e menor assertividade comportamental destas crianças.
A questão 3 visa avaliar o efeito da saúde mental no Investimento Socio
emocional e no Envolvimento Materno da mãe vítima. De acordo com a análise
estatística dos resultados é possível concluírem-se níveis de Investimento Socio
emocional na criança mais baixos nas mães que apresentam níveis de Pós-Stress
Traumático mais elevados. De facto, vários estudos confirmam o impacto da Violência
Doméstica sobre a mulher vítima, nomeadamente ao nível do seu funcionamento
psicológico (Cascardi e O’Leary, 1992; Houskamp e Foy, 1991; Levendosky et al.,
2003), sendo retratados níveis frequentemente mais elevados de Perturbação Pós-StressTraumático (e.g., Houskamp e Foy, 1991; Morrel e Linda, 2001; Vitanza, Vogel e
Marshall, 1995). Osofsky (1999) revela ainda que o ambiente autoritário parece
promover sentimentos de desamparo e desânimo, capazes de afetar o Investimento
Socio emocional, resultado de um menor Prazer em estar com a criança. Este facto
parece, ainda, corroborado pelos valores mais baixos de Envolvimento Materno
apresentados por estas mulheres, o que parece resultar dos reduzidos momentos de
Lazer vividos com os seus filhos.
Sobre a questão de investigação 4, relativa ao efeito da violência exercida
diretamente na criança no Investimento Socio emocional e no Envolvimento Materno, o
estudo revela que a maioria destas crianças eram, também elas, vítimas de Violência
Doméstica (n=33). Estes parecem ser fatores capazes de dificultar a gestão pela mãe, da
experiência de vitimação, agravando o sentimento de culpa, impotência e desânimo,
refletindo-se num menor Investimento Socio emocional, resultado de um nível de Prazer
mais baixo sentido pela mãe na relação com a criança. Esta conclusão é ainda reforçada
pelo menor envolvimento destas mães com os filhos.
Concluindo, viver num ambiente familiar violento revela-se debilitante para a
mulher, afectando-a de forma directa, física e psicologicamente, e indirecta, na
parentalidade, comprometendo a relação com a criança ao nível do Investimento Socio
emocional. Contudo, a mãe não se revela passiva, revelando esforços no sentido de
mobilizar recursos pessoais, de forma a minimizar as consequências negativas,
concretamente ao nível da relação mãe-criança. Deste modo, evidencia-se a necessidade
de apoiar estas mães, nomeadamente através de programas orientados para a
parentalidade, considerando o impacto revelado ao nível do Investimento Socio
emocional.
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EFECTOS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE
ARTETERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL EN VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Amador Cernuda-Lago
Universidad Rey Juan Carlos, España
Introducción
En nuestro Instituto hemos estudiado las posibilidades del arteterapia desde una
perspectiva cognitivo conductual, mediante la danzaterapia, con diferentes grupos con
problemas de síndrome de estrés postraumático. Nuestras primeras experiencias en este
campo fueron con victimas de terrorismo. Actualmente estamos realizando un programa
de intervención regular con mujeres víctimas de violencia de género.
Hay múltiples y variadas definiciones de lo que se entiende por violencia
doméstica. En lo que respecta a esta investigación, se considera la definición planteada
por la Unión Europea, según la cual se entiende por violencia doméstica aquel tipo de
violencia, ya sea, física, sexual y/o psicológica –en este último caso si se produce de
forma reiterada– ejercida sobre la/el cónyuge o la persona que está o haya estado ligada
al agresor por una relación de afectividad, o cualquier otro lazo familiar.
Por violencia física se alude a cualquier conducta que implique la utilización
intencional de algún instrumento o procedimiento para dañar a otra persona, con
independencia de los resultados de dicha conducta. Por violencia sexual se alude a
cualquier intimidad sexual forzada, ya sea por amenazas, intimidación, coacción o por
llevarse a cabo en estado de inconsciencia o indefensión.
Por violencia psicológica se alude a cualquier conducta, física o verbal, activa o
pasiva, que atenta contra la integridad emocional de la víctima, en un intento de
producir en ella intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento.
La violencia doméstica tiende a darse en un ciclo de tres fases (acumulación de
tensión, explosión y luna de miel), en que el maltratador alterna conductas de agresión,
con conductas de arrepentimiento e incluso ternura, lo que confunde a la víctima y no le
deja ver del todo la situación en la que está inmersa. Asimismo, la violencia doméstica
se da en escalada, es decir, la intensidad de las conductas violentas se incrementa de
forma progresiva, llegando a constituirse una verdadera espiral de violencia en la que
los episodios de agresión son cada vez más intensos y peligrosos. Lamentablemente, y a
pesar de los muchos avances que se han dado con respecto a este problema social en los
últimos años, aún hay muchas ideas erróneas o mitos acerca de la violencia doméstica
que hacen más amarga la vida de las víctimas y dificultan su posible alejamiento del
agresor.
En este programa de intervención con danzaterapia, se utiliza el movimiento, el
gesto y las variaciones del cuerpo en el espacio para liberar tensiones, comunicar sin
palabras sucesos, traumatismos, compartir experiencias y comprensión alejando a la
participantes de los miedos, vergüenzas, y falsos mitos que toda estas experiencias
contraen, constatándose una elevación de la autoestima y el desarrollo de competencias
para el afrontamiento de la situación. Se ha mezclado en ocasiones las habilidades
artísticas y el movimiento con el aprendizaje de técnicas de defensa personal, derivadas
de artes marciales internas, para favorecer la armonía, la fuerza interior y desarrollar
una actitud positiva de fuerza y no violencia.
El ser humano ha usado el arte como modo de expresión antes incluso de que
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apareciera el lenguaje verbal. Los chamanes de antiguas culturas lo han utilizado en
rituales de curación y los psicoterapeutas han visto el proceso artístico como una forma
de expresar sentimientos y conflictos internos. La Asociación Americana de Terapia
Artística la define como "una profesión que utiliza el arte, las imágenes, el proceso
creativo y las respuestas del paciente/cliente ante sus creaciones como reflejos del
desarrollo, habilidades, personalidad, intereses, preocupaciones y conflictos del
individuo". Su práctica se basa en el conocimiento de las técnicas psicológicas y se trata
de un modo de "reconciliar problemas emocionales, fomentar la autoconciencia,
desarrollar habilidades sociales, manejar conductas, resolver problemas, reducir la
ansiedad, ayudar a orientarse hacia la realidad e incrementar la autoestima".
Una de las terapias más antiguas es la danza. Los integrantes de las antiguas
tribus creían en la existencia de un espíritu curativo que podía ser liberado del interior
de una persona mediante la creatividad y la música. Al anochecer, los miembros de la
tribu bailaban libremente alrededor del fuego, al ritmo monótono de los tambores,
dejando que su cuerpo se moviese por sí solo hasta tal punto que podían desconectarse
por completo y llegar a caer en un estado de trance o meditación. Más tarde, se combinó
la música y el baile con una historia que contar y desde entonces el mundo entero ha
bailado y cantado su alegría o su dolor y ha enfrentado sus temores a través del lenguaje
de su cuerpo.
Muchos terapeutas han utilizado el baile como una forma de sanación señalando
la importancia de concebir nuestro cuerpo y nuestra mente como una unidad, de
ponernos en contacto con nuestro cuerpo y escuchar lo que tiene que decirnos en vez de
tratar de dominarlo y controlarlo para arrancar la enfermedad de él. El baile es el
lenguaje del cuerpo y al utilizarlo conscientemente estamos creando una comunicación
entre la mente y el cuerpo. Otros tipos de danza como la meditativa, consisten en que la
persona que la practica se mueva al ritmo de la música o en silencio, con los ojos
cerrados, consciente sólo de su respiración y su movimiento, mientras utiliza sus manos
y sus brazos como pinceles que van pintando el espacio en el que se mueve lentamente,
sin ninguna intención excepto el placer de sentir el propio cuerpo, sin ser apenas
consciente del proceso curativo que puede estar teniendo lugar en su interior. Todas
estas técnicas creativas de música y danza con una dirección cognitivo conductual son
una excelente ayuda auxiliar para intervenir con personas que sufren algún tipo de
proceso que implica estrés postraumático, Cernuda (2011), como ocurre con muchas
víctimas de violencia de género. La experiencia de nuestra institución en este tipo de
procesos, es lo que nos llevó a planificar estos talleres como forma de apoyo a la
reintegración y vitalización de estas personas.
Método
Sujetos
La muestra con la que se ha trabajado en esta investigación se caracteriza por ser
mujeres jóvenes, con una media de edad de 33 años, que en su mayoría ya no vive con
el agresor (80%) y tiene hijos (75%).
No deja de ser significativo que, al momento de la intervención, sólo 4 de las 37
participantes viva con el agresor, ya que ello confirma lo que se ha señalado en otras
investigaciones respecto a que el mero alejamiento de la situación de maltrato no
soluciona los problemas psicológicos derivados de ella.
Respecto al extracto socioeconómico se distribuyen entre clase media y baja, de
hecho ninguna participante afirma pertenecer a la clase social media-alta o alta, y la
mayoría, en cambio, dice pertenecer a la clase media (75%). Esto no debe entenderse
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como una mayor prevalencia de violencia doméstica en los estratos socioeconómicos
medios o más desfavorecidos, sino más bien, como que las mujeres pertenecientes a
estos niveles sociales son las que hacen uso de los servicios prestados por las
Concejalías de Mujer de los Ayuntamientos, las que necesitan refugiarse en Pisos de
Acogida o las que aceptan las prestaciones ofrecidas por los Servicios de Atención a
Víctimas que existen en los Juzgados.
En cuanto al tipo de violencia doméstica que han padecido las participantes, la
gran mayoría ha vivido violencia física y psicológica (70%), seguida de la violencia
psicológica (30%); la duración de la misma es crónica, más de la mitad de la muestra
(60%) ha vivido la situación de abuso entre 2 y 10 años y la inmensa mayoría la ha
experimentado a diario o entre dos y tres veces por semana (95%).
Materiales
Se les aplica a todas las participantes en el proyecto la Escala de Autoestima de
Rosenberg (Rosenberg, 1965). Formada por 10 items que evalúan el grado de
satisfacción que una persona tiene consigo misma. El formato de respuesta es de tipo
Likert con valores entre 1 (muy de acuerdo) y 4 (muy en desacuerdo). Su consistencia
interna oscila entre 0,76 y 0,87, la fiabilidad test-retest es de 0,85. Esta escala se aplicó
antes de empezar el proceso y al terminar las sesiones programadas, una media de 16
sesiones de danzaterapia con orientación cognitivo conductual.
Resultados
Si se considera el punto de corte de la Escala de Autoestima de 29 puntos, y se
clasifica el nivel de autoestima de las participantes en autoestima baja y alta, de las 37
participantes que acabaron el programa de tratamiento, al pretratamiento un 80% tenía
baja autoestima. Al postratamiento esta cifra desciende a 49,5% y sigue descendiendo
en las sucesivas evaluaciones de seguimiento, llegando a un 40% a los seis meses de
acabada la intervención. Es decir, más de un 40% de las participantes no sólo mejora en
esta variable, sino que también se recupera desde el punto de vista clínico.
Discusión/conclusiones
Este tipo de intervención favorece la comunicación, la resolución de los
conflictos añadidos, reduciendo el nivel de ansiedad experimentado, elevando la
autoestima y capacidad de afrontamiento de la problemática. Al crear una obra con el
cuerpo se crea la confianza en la propia capacidad de renovar y hacer algo nuevo. Al
crearla con las demás y compartirlo entre todas ha permitido un camino alternativo a la
palabra que ha abierto vías de comunicación consigo mismas y con las demás.
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HOSTILIDAD ADOLESCENTE: LOS ESTILOS EDUCATIVOS PATERNOS
COMO FACTORES DE PROTECCIÓN
Ana Teresa García-Moral*, Inmaculada Sánchez-Queija** e
Isabel Gómez-Veiga***
*Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, España
** Universidad de Sevilla, España
*** UNED, España
Introducción
La hostilidad, componente psicopatológico de la agresividad y un importante
factor de riesgo cardiovascular, se entiende como una actitud negativa que implica
juicios desfavorables hacia otras personas que suponen la devaluación de sus motivos y
valores, así como un estilo atribucional basado en la cognición de amenaza (Berkowitz,
1996; Palmero, Díez, Diago, Moreno y Oblitas, 2007).
Son diversas las variables que la investigación en Psicología Evolutiva ha
recogido que pueden incidir en el grado de hostilidad de un adolescente, entre ellas
ciertas dimensiones de los estilos educativos paternos definidos por Glasgow,
Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter (1997) como un compendio de actitudes,
comportamientos y expresiones de carácter no verbal que caracterizan la naturaleza de
las relaciones establecidas entre los padres y madres y sus hijos/as en distintos
contextos. La bibliografía existente refleja la necesidad de continuar profundizando en
esta relación con el objetivo de lograr una mayor concreción en los resultados.
En este trabajo se analizan las relaciones entre una serie de variables
(determinadas dimensiones de los estilos educativos paternos) con diferentes
manifestaciones de agresividad –hostilidad, agresión física, agresión verbal e ira–, así
como las diferencias en función de diversas variables sociodemográficas (sexo, edad,
titularidad del centro y hábitat de los y las participantes).
Los objetivos respecto a este proyecto son determinar qué dimensiones de los
estilos educativos son un factor de protección respecto a la hostilidad adolescente y
analizar las posibles diferencias en función de la edad, sexo, titularidad del centro
educativo y hábitat, teniendo como hipótesis de partida que las dimensiones de los
estilos educativos entendidas como positivas son un factor de protección respecto a la
hostilidad adolescente y que las principales diferencias se producen en función de la
edad de las personas participantes.
Método
Participantes
La muestra que ha participado en esta investigación está constituida por 271
estudiantes, de edad comprendida entre los 10 y los 14 años, distribuidos entre el tercer
ciclo de Educación Primaria y el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria de
distintos centros educativos públicos y concertados de la provincia de Jaén.
Instrumentos
Los cuestionarios que se han aplicado en la muestra anteriormente descrita para
obtener los datos analizados en este trabajo son:
- Cuestionario de agresión de Buss y Perry (1992) en su versión adaptada al
castellano por Andreu, Peña y Graña (2002): compuesto por 29 ítems
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codificados en una escala tipo Likert de cinco puntos que hacen referencia a
comportamientos y sentimientos agresivos que se clasifican en cuatro subescalas de agresividad que hacen referencia a agresión física (p.ej. si alguien me
golpea, le respondo golpeándole también), agresión verbal (p.ej. suelo discutir
con la gente que no está de acuerdo conmigo), hostilidad (por ejemplo parece
que siempre son otros los que consiguen las oportunidades) e ira (p.ej.: tengo
dificultades para controlar mi genio). La fiabilidad del cuestionario, en la
muestra seleccionada, es α = 0,82 así como también existe una alta validez de
constructo confirmando la estructura tetrafactorial de la versión original..
- Escala de estilos educativos de Oliva, Parra, Sánchez-Queija y López (2007):
compuesta por 41 ítems obtenidos a partir de distintos cuestionarios utilizados
para la evaluación de los estilos educativos, que deben ser respondidos respecto
al padre y a la madre, con una escala de respuesta tipo Likert de seis puntos. Las
subescalas que configuran esta escala son: afecto y comunicación (p.ej. me
siento apoyado y comprendido por él/ella), promoción de la autonomía (p.ej. me
anima a que exprese mis ideas aunque no gusten a otras personas), control
conductual (p.ej. intenta saber dónde voy cuando salgo), control psicológico
(p.ej. me hace sentir culpable cuando no hago lo que quiere), revelación (p.ej.:
le cuento lo que hago en mi tiempo libre) y humor (p.ej. casi siempre es una
persona alegre y optimista). La fiabilidad de la escala es de α = 0,91 y la
realización de un análisis factorial confirmatorio evidencia una alta validez de
constructo.
El procedimiento para llevar a cabo este trabajo se inició con el envío a la
Dirección de distintos centros educativos -seleccionados mediante un muestreo
estratificado con afijación simple con el objetivo de lograr una distribución
representativa de la titularidad del centro y carácter rural/urbano de la localidad (Ramos,
Catena y Trujillo, 2004) de invitaciones para participar en el proyecto, adjuntando un
breve resumen con el objeto de estudio, el tiempo requerido de aplicación, la
finalidad,… En aquellos centros que aceptaron participar se solicitó la aprobación del
proyecto al Consejo Escolar que actuaba en representación del profesorado, del
alumnado y de las familias del alumnado y se procedió a la aplicación de los
cuestionarios en una única sesión por una única persona.
Resultados
Los resultados obtenidos muestran que el control conductual paterno, el sentido
del humor tanto del padre como de la madre así como el fomento por parte de ambos
progenitores de la autorrevelación de su hijo/a son las dimensiones de los estilos
educativos que correlacionan significativamente –y, de manera más concreta, en un
sentido negativo– con la hostilidad, mientras que para el resto de variables no se
encuentran correlaciones significativas (ver Tabla 1).
Tabla 1. Correlación entre las dimensiones de los estilos educativos y la hostilidad.
Dimensión del estilo educativo

Correlación con hostilidad

Afecto materno

-0,07

Afecto paterno

-0,08

Promoción autonomía materna

-0,06

Promoción autonomía paterna

0,04
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Control conductual materno

-0,11

Control conductual paterno

-0,12*

Control psicológico materno

0,11

Control psicológico paterno

0,07

Sentido del humor materno

-0,13*

Sentido del humor paterno

-0,12*

Autorrevelación a la madre

-0,25**

Autorrevelación al padre

-0,25**

*p < 0,05, **p < 0,01

Por otra parte, se ha encontrado también que no existen diferencias
estadísticamente significativas en hostilidad en función del sexo pero sí en función de la
edad de los y las participantes y su hábitat, observando puntuaciones significativamente
superiores durante la preadolescencia (10-12 años) en comparación con la adolescencia
inicial (13-14 años) así como también encontramos en participantes procedentes de
poblaciones rurales puntuaciones significativamente superiores respecto a participantes
procedentes de poblaciones urbanas (ver Tabla 2).
Tabla 2. Diferencias en hostilidad en función de las variables sociodemográficas.
Variable sociodemográfica

Diferencia en hostilidad

Sexo

t(248) = 1,71; p > 0,05

Edad

t(248) = 2,68; p < 0,05; d=0.34

Titularidad del centro

t(248) = -1,70; p > 0,05

Hábitat

t(248) = 2,78; p < 0,05; d=0.35

Discusión
El análisis de los resultados muestra que junto al control conductual paterno, las
dimensiones sentido del humor y autorrevelación son las que más relación mantienen
con la hostilidad, mostrándose como posibles factores protectores de la misma. Estas
dos dimensiones han recibido un menor nivel de atención y, por tanto, sería interesante
continuar profundizando en el estudio de estas dimensiones para aumentar el
conocimiento acerca de factores que favorecen el correcto ajuste psicosocial de los y las
adolescentes.
En la línea de investigaciones anteriores (Casullo, Cruz, González y Maganto,
2003) no se han encontrado diferencias significativas atendiendo a la variable sexo; sin
embargo, la existencia de diferencias significativas en función de la edad evidencia la
importancia de tener en consideración las etapas del desarrollo evolutivo en la
investigación en este ámbito y en el diseño de intervenciones con adolescentes y sus
familias.
Por otra parte, sería interesante incorporar medidas de otras variables definidas
como psicopatológicas procedentes de cuestionarios validados en adolescentes para
lograr una visión integral del papel que pueden tener las diferentes dimensiones de los
estilos educativos en el desarrollo y mantenimiento de la hostilidad adolescente.
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UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS AÑOS 2001 Y 2011
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*
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Introducción
Los estereotipos son un conjunto de creencias, ideas y significados empleados por
la sociedad para estructurar y organizar la realidad (Del Valle, 2002). Dichas
representaciones se transmiten a todos sus miembros a través de diversos mecanismos
socioculturales y cubren una amplia zona de las creencias sociales, además de tener una
función de primer orden en la construcción de la identidad social. Por lo tanto, al hablar
de estereotipia de género nos referimos a las características psicosociales que se
consideran prototípicas de hombres y mujeres y no a las diferencias biológicas.
Para Laird y Thompson (1992), los estereotipos de género se definen como
“generalizaciones preconcebidas sobre los atributos o características asignados a
hombres y mujeres en función de su sexo”. Dichos estereotipos se adquieren en un
proceso de aprendizaje que va desde la primera infancia y en el que, además de los
factores culturales comunes a la sociedad, influye el contexto social más inmediato: la
familia y la escuela (López Sáez, 1995). En este sentido, los estereotipos influyen en la
imagen que la persona se va formando de sí misma, así como en la construcción de su
propia identidad, de su autoconcepto y de su sistema de creencias.
La interiorización de las diferencias de género tiene también unas importantes
consecuencias educativas, en tanto que juegan un papel básico en las formas de pensar y
de actuar de las personas, así como en la forma de relacionarse unos con otros, puesto
que los comportamientos de los sujetos vienen determinados en gran medida por las
concepciones estereotipadas de género (Colás y Villaciervos, 2007). Estas mismas
autoras afirman que estos estereotipos internalizados afectan a los procesos cognitivos,
las aptitudes intelectuales y el desempeño en la ejecución de tareas; en definitiva, que
las personas se convierten en hombres y mujeres en función del aprendizaje de estas
representaciones culturales de género que rigen el carácter de las relaciones que
mantienen unos con otros en diferentes esferas sociales.
Además, en un estudio realizado por Williams y Best (1990) en 30 países se
comprobó que existe un gran consenso transcultural en el contenido de dichos
estereotipos, existiendo un gran parecido en las características asociadas
diferencialmente a hombres y mujeres en todos los países. Los resultados obtenidos en
dicho estudio, mostraban que algunas de las características asociadas a los hombres eran
fuerza y agresividad; mientras que otras como ternura y sensibilidad eran más atribuidas
a las mujeres.
Método
Participantes
La muestra de la investigación estuvo compuesta por 600 adolescentes, de entre
14 y 16 años ( = 14,49; DT = 0,669), de los cuales alrededor de 500 respondieron a los
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Porcentaje de la muestra

ítems en cuestión. En la Gráfica 1 se observa una distribución homogénea en cuanto al
género en ambas muestras analizadas.

Año de recogida de datos

Gráfica 1. Distribución de la muestra por género y año de administración.

Instrumentos
Para la evaluación de los participantes se administró el cuestionario CIACS-II
(Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados con la salud)
de Ballester y Gil (1999). Este instrumento se compone de 139 ítems de diversa
naturaleza (escalas likert, respuesta dicotómica y elección múltiple) que nos permiten
explorar varias dimensiones y comportamientos relacionados con la salud y bienestar de
jóvenes y adolescentes. Los estudios psicométricos avalan tanto su fiabilidad (α = 0,890
y fiabilidad test-retest de 0,776) como su validez (Ballester y Gil, 2007). Para este
estudio, se seleccionó un solo ítem del cuestionario que evaluaba la atribución de
determinadas características de personalidad a hombres, mujeres o a ambos por igual.
Procedimiento
Los instrumentos se aplicaron en diversos centros educativos de la Comunidad
Valenciana en dos momentos, 2001 y 2011. Una vez autorizados por el centro y previa
firma del consentimiento informado por parte de los participantes y sus padres, se
aplicaba el instrumento de forma colectiva, anónima y desinteresada.
Resultados
Características más polarizadas
Los análisis descriptivos muestran que ciertas cualidades son atribuidas
generalmente a hombres o mujeres, con más frecuencia que a “indiferente”.
n primer lugar, la característica “fuerza” es atribuida al género masculino por el
80,4% de los encuestados en 2011, no encontrándose diferencias estadísticamente
significativas con respecto al 2001 (p = 0,716). En esta línea, otra característica
atribuida al género masculino en la que no se han encontrado diferencias significativas
entre ambas muestras (p = 0,943) es “agresividad”, la cual es asociada a los hombres
por el 74,6% de los adolescentes en 2011.
Por otro lado, existen ciertas cualidades que mantienen su atribución al género
femenino en 2011, respecto de 2001. En este sentido, la característica “ternura” es
atribuida a las mujeres por el 68,2% de los encuestados en 2011, habiendo aumentado
con respecto al 2001, en el que fue asociada a las mujeres por el 58,8% de la muestra.
La cualidad “sensibilidad”, también es diferencialmente más asociada a las mujeres an
ambas muestras.. En la Figura 1 pueden verse las características más polarizadas para
ambos géneros en 2011.
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Figura 1. Atribución de características de personalidad en función del género en 2011.

Cambios significativos en los estereotipos entre los años 2001 y 2011
Al analizar los cambios observados en los patrones de atribución de
determinadas características en función del género, los análisis chi cuadrado arrojan
diferencias estadísticamente significativas en 9 de las 16 características evaluadas. En la
Tabla 1 se observa que desciende la atribución de características como: “capacidad de
trabajo”, “inteligencia”, “apasionamiento” e “independencia a los hombres y aumenta su
atribución a las mujeres. Cabe destacar que en las dos últimas cualidades nombradas, se
ha producido una disminución acusada de la atribución a indiferente.
Tabla 1. Aumento en los patrones de atribución a mujeres y disminución a los hombres de
ciertas cualidades.
Cualidades

Año

Capacidad de
trabajo

2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011

Inteligencia
Apasionamiento
Independencia

Género al que se le atribuyen
HOMBRE
MUJER
INDIFERENTE
30,3%
4,5%
65,2%
17,3%
16,8%
65,9%
13,6%
29,1%
57,3%
5,1%
42,4%
52,5%
12,1%
43,8%
44,1%
4,6%
58,9%
36,6%
20,5%
20,5%
59%
11,2%
38,8%
50%

Significación
0,000
0,001
0,001
0,000

Determinadas características han sufrido un proceso inverso, aumentando su
atribución a hombres y disminuyendo su atribución a mujeres. Estos cambios referidos a
las cualidades: “pasión por el riesgo”, “competitividad” y “dominancia” quedan
recogidos en la Tabla 2.
Tabla 2. Aumento en los patrones de atribución a hombres y disminución a las mujeres de
ciertas cualidades.
Cualidades

Año

Pasión por el
riesgo
Competitividad

2001
2011
2001
2011
2001
2011

Dominancia

Género al que se le atribuyen
HOMBRE
MUJER
INDIFERENTE
39,8%
7,8%
52,4%
53,1%
7,9%
39%
36,9%
10,1%
53%
49,1%
7,4%
43,4%
39,3%
20,4%
40,2%
50%
9,2%
40,8%

Significación
0,011
0,028
0,003

Se ve que en estas 3 cualidades, el porcentaje de atribución a los hombres
aumenta en 2011, respecto de 2001. Asimismo, en las dos primeras cualidades el
aumento de la atribución a hombres, provoca una disminución en la atribución a
indiferente. En el caso de “dominancia”, el aumento de la asociación a los hombres,
conlleva una disminución en la asociación a las mujeres.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos apoyan las investigaciones realizadas por Williams y
Best (1990) ya hace dos décadas, pues se observa que características como “fuerza” y
“agresividad” siguen siendo atribuidas a los hombres y otras como “ternura” y
“sensibilidad” se siguen asociando a las mujeres. Estos resultados indican que los
estereotipos de género son creencias profundamente arraigadas que difícilmente
cambian aunque se modifique el contexto.
En cuanto a los cambios observados en los patrones de atribución a hombres y
mujeres se ha comprobado que: por un lado, se observa un aumento significativo de la
atribución de las características “capacidad de trabajo”, “independencia”,
“apasionamiento” e “inteligencia a las mujeres, seguido por una disminución en la
atribución a los hombres en dichas características. Por otro lado, otras características
como “pasión `por el riesgo”, “competitividad” y “dominancia” han aumentado su
atribución a los hombres. Esto significa que actualmente, existe un mayor porcentaje de
adolescentes que consideran a las mujeres como más trabajadoras, independientes,
apasionadas e inteligentes que los hombres y, al mismo tiempo, también se considera a
los hombres como más dominantes, competitivos y con una mayor pasión por el riesgo.
Estos grandes cambios en los patrones de atribución de cualidades, parecen indicar un
marcado cambio de tendencia en las representaciones culturales de género que favorece
a las mujeres.
Cabe destacar también que no sólo ha cambiado la tendencia a atribuir
determinadas cualidades a un género o al otro, sino que además se ha acentuado la
norma de seguir realizando asociaciones entre determinadas cualidades y cada uno de
los géneros, como se deriva del hecho de que el porcentaje con que numerosas
cualidades se asocian indiferentemente a hombres y mujeres haya disminuido en los
últimos años.
Teniendo en cuenta la importante influencia que juegan los estereotipos sobre el
autoconcepto, la propia identidad, los procesos cognitivos y la forma de relacionarse
(Colás y Villaciervos, 2007), el incremento de estos estereotipos puede condicionar su
desarrollo, por lo que hemos de plantearnos si realmente estamos consiguiendo que
nuestros adolescentes tengan esquemas de género más flexibles y permeables.
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VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.
LOS/AS HIJOS/AS QUE AGREDEN A SUS PADRES Y/O MADRES.
EXPERIENCIA DESDE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR
Beatriz Corbí*, Mª Pilar González*, Félix Arias** y Silvia Garrigos**
* Universidad Camilo José Cela, España
** Centro de Apoyo a las Familias (Ayuntamiento de Madrid), España
Introducción
En los últimos tiempos, la violencia Filio-Parental (VFP) se ha configurado
como uno de los problemas relevantes con que se enfrenta la sociedad de nuestros días.
Así, la enorme magnitud del fenómeno se pone de manifiesto en el creciente número de
casos registrados, la intensidad de los conflictos y agresiones de hijos/as a padres y/o
madres, así como en las graves consecuencias personales y sociales derivadas del
mismo (Calvete, Orue y Sampedro, 2011; Gámez-Guadix y Calvete, 2012; Pereira y
Bertino, 2009).
En la línea comentada, es una situación preocupante si tenemos en cuenta la
instauración y consolidación de patrones estables a lo largo del ciclo vital y la aparición
temprana de problemas bio-psico-sociales que pueden llegar a afectar de forma
determinante a la persona, a la familia y a la comunidad.
Son muchos los profesionales e instituciones que dedican sus esfuerzos en
conocer pormenorizadamente este problema desde los distintos ámbitos de actuación
(Pereira, Bertino, Romero y Llorente, 2006; Pérez y Pereira, 2006; Jaureguizar y Ibabe,
2012).
Para diseñar intervenciones preventivas y terapéuticas es vital comprender el
contexto de la violencia, sus causas, las consecuencias así como la formación de
profesionales, la adecuación de los servicios de atención y acogida a las necesidades de
las familias.
Método
El método utilizado es una revisión bibliográfica especializada y la experiencia
clínica de los autores en la atención psicológica de casos de violencia Filio-parental en
los Centros de Apoyo a las Familias (CAFs) del Ayuntamiento de Madrid y el
asesoramiento bibliográfico desde la Universidad Camilo José Cela (UCJC). El periodo
temporal de este trabajo se realizo entre los años 2010 y Abril/2012. Las sesiones eran
cada 15 días con una hora de duración.
Resultados
Los Componentes básicos del Modelo de Intervención en Violencia FilioParental son (Figura 1).
a) Evaluación:
Mediante entrevistas semi-estructuradas realizadas de forma individual a los
distintos miembros de la familia, así como entrevistas grupales, programadas desde una
perspectiva teórica sistémica, atendiendo a los diferentes subsistemas familiares, y a la
interacción de éstos.
Los objetivos principales de esta fase consistirán en:
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Establecer un adecuado vínculo terapéutico con los diferentes miembros de
la familia.
Realizar una valoración global, familiar e individual de la historia familiar,
dinámica relacional, origen y variables específicas intervinientes en las
conductas de agresión, además de las necesidades y recursos familiares y de
cada uno de sus miembros.

b) Diseño y aplicación del Plan de Intervención Familiar (PIF):
Tras la valoración inicial, de forma general, proponemos un primer
establecimiento de hipótesis que permitan orientar la intervención psicológica y el Plan
de Intervención en torno a dos supuestos; el/la hijo/a puede considerarse un síntoma o
consecuencia de la problemática familiar o bien la violencia provocada por el/la hijo/a
supone el origen de la dichas dificultades familiares.
Otra de las características fundamentales del Plan de Intervención Familiar es la
propuesta de llevarlo a cabo a través una intervención familiar integral con todo el
sistema familiar, pudiendo llevar a cabo en diferentes fases del proceso:
- Sesiones con objetivos individuales.
- Sesiones grupales – familiares.
En cuanto a estos objetivos, destacamos de forma prioritaria la consecución de un
objetivo general consiste en la eliminación y/o disminución de la violencia en las
relaciones familiares y la minimización del riesgo derivado de estas conductas de
agresión para cada uno de los miembros de la familia. Por otra parte, los objetivos
específicos estarán orientados a que los distintos miembros de la familia aprendan a
gestionar sus conflictos y diferencias a través del desarrollo de diferentes habilidades y
estrategias alternativas al uso o expresión de la violencia, transformando las dinámicas
de agresión – daño por pautas relacionales, adecuadas, sanas y satisfactorias. Es decir,
posibilitar que la intervención familiar suponga una oportunidad para padres e hijos de
relacionarse sin violencia, que les permita disfrutar y/o recuperar los vínculos y afectos
que tienen entre sí.
c) Coordinación en red:
Desde la perspectiva integral del modelo propuesto cobra sentido la promoción
del trabajo en red, planificando la intervención familiar -de un caso común- en
coordinación y colaboración con profesionales de otras disciplinas (sociales, clínicas,
educativas, jurídicas) y con diferentes recursos de la red, públicos o privados
(educación, Centros de Servicios Sociales, equipos psicosociales, Centros de Salud
Mental, etc.).
d) Seguimiento:
Tras la consecución de los objetivos de intervención que se abordan a lo largo del
proceso de atención en cada caso de violencia filio-parental proponemos un seguimiento
pautado, prioritariamente con los padres, pero también con el/la hijo/a que llevó cabo la
agresión.
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Figura 1. Componentes básicos del Modelo de Intervención en Violencia Filio-Parental.

Discusión/conclusiones
Tal y como ponemos de manifiesto en la descripción de un modelo explicativo
de la violencia de hijos a padres; en el origen, desarrollo y mantenimiento de este
fenómeno interaccionan diferentes variables que convierten a la violencia filio-parental
en una problemática multicausal. Por ello, la propuesta de un modelo para abordar la
intervención profesional en situaciones de violencia de hijos a padres, se articulará
desde una perspectiva interdisciplinar, a través de las actuaciones coordinadas de
profesionales especializados procedentes de diversas áreas y especializades.
El modelo de intervención que proponemos favorece una atención integral y
ajustada a las diferentes necesidades y demandas de las familias y/o de cada uno de sus
miembros, algo que conoceremos únicamente si realizamos una valoración global de
las mismas. Es decir, nuestra evaluación no sólo se centra en aspectos clínicos,
psicopatológicos, educativos, etc. del joven violento, sino que recoge información
relacionada con variables sociales (vivienda, situación laboral, etc.), jurídicas
(denuncias, medidas judiciales…) y familiares o relacionales (procesos de
comunicación familiar, expresión emocional, etc.)
Asimismo, para abordar la atención especializada en violencia filio-parental,
proponemos una intervención programada en forma de proceso, que se estructurará en
torno a diferentes fases, vinculadas a su vez a la programación y valoración de los
objetivos de intervención que se consideren para cada uno de estos casos. Si bien,
señalamos la prevención de la violencia intrafamiliar como un objetivo transversal a
las diferentes fases de la intervención familiar.
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PREVALENCIA DE LA AGRESIÓN SEXUAL EN LAS RELACIONES DE
NOVIAZGO EN ADOLESCENTES Y JOVENES: LA IMPORTANCIA DE
MODELOS PREVENTIVOS
Beatriz Corbí*, Mª Pilar González*, Liria Fernández** y Sandra Fernández***
*Universidad Camilo José Cela, España
** Universidad Autónoma de Madrid, España
Introducción
La violencia en las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes conforma un
grave problema social que traspasa la esfera privada para adentrarse en la pública.
Desde diferentes contextos, se ha planteado que la violencia no suele surgir de
forma espontánea durante el matrimonio o en la vida de pareja, con frecuencia se inicia
durante el noviazgo en la adolescencia y juventud. Por lo tanto, es fundamental
comprender lo que sucede en esta fase de noviazgo y ofrecer un marco en el que situar
este periodo de vital importancia en el desarrollo bio-psico-social de las parejas jóvenes.
Los estudios que analizan la agresión sexual han llegado a conclusiones muy parecidas
al observar que este tipo de agresión es más frecuente en las parejas jóvenes que en
parejas adultas (Barnett, Miller-Perrin y Perrin, 1997). Y la mayor parte de los casos son
más las mujeres víctimas (Foshee, 1996; O’Keefe y Treister, 1998; Spencer y Bryant,
2000).
La contribución científica-técnica de este trabajo es analizar la prevalencia de la
agresión sexual en las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes. Así como,
señalar los aportes a las intervenciones preventivas que estamos desarrollando.
Método
La muestra está formada por 4.052 adolescentes y jóvenes, 45% son mujeres y
54,3% hombres. El rango de edad oscila entre los 16 y 26 años (edad media 20,6 años y
desviación típica 2,95), pertenecientes a diferentes centros educativos de la Comunidad
de Madrid. La participación fue voluntaria y confidencial, explicándoles el objetivo y
las condiciones de la misma.
El instrumento de evaluación incluyó variables sociodemográficas y relacionales
y la Escala de Valoración de la Agresión Sexual (González, 2008). Consta de un total
de 5 ítems, con 5 alternativas de respuesta comprendidas entre las categorías “nunca” y
“muy a menudo” (de 1 a 5 puntos). Tiene por objetivo detectar aquellas conductas que
implican la utilización de distintos métodos dirigidos a la agresión sexual que van desde
las amenazas hasta la utilización de la fuerza física. En relación a la consistencia interna
obtenida mediante el alpha de Crobanch de la escala, los coeficientes de fiabilidad
obtenidos son satisfactorios al alcanzar el valor de 0,71. Respecto a la valoración de la
agresión sexual en las puntuaciones de perpetración y victimización
independientemente, los coeficientes de fiabilidad obtenidos son menores (α = 0,58 y α
= 0,57, respectivamente).
Resultados
En general, los hombres presentan una mayor prevalencia en cometer agresiones
sexuales respecto a las mujeres. Concretamente, dentro de las agresiones sexuales, la
conducta más referida consiste en insistir verbalmente en tener relaciones sexuales a
pesar de que la pareja no quiera (31,6% en los hombres y 12,4% en las mujeres). En el
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caso de amenazar con terminar la relación de pareja es cometida por el 6,9% y el 2,1%
en hombres y mujeres respectivamente. El ítem referido a agarrar o sujetar para
mantener relaciones sexuales no consentidas ofrece proporciones menores del 1% y de
0,1%, respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico 1. Porcentajes de la agresión sexual según el sexo.

De forma general (Gráfico 2), se aprecia un aumento considerable de la agresión
sexual según aumenta la edad, siendo el intervalo comprendido entre los 23 y los 26
años en el que se produce el mayor incremento. Como decíamos anteriormente, el ítem
insistir verbalmente en tener relaciones sexuales es el más frecuente.
Específicamente en el grupo de 16/18 años obtiene un porcentaje de 14,5%, el
grupo de 19/22 años un 20,8% y el grupo de 23/26 años se observa una prevalencia de
un 28,1%. En el análisis del ítem amenazar con terminar la relación encontramos un
4,9% en los 16/18 años, un 3,7% en el grupo de 19/22 años y un 4,5% en el grupo de
23/26 años.
Se puede observar en el ítem usar alcohol y/o drogas que se situaría entre el
4,4% (grupo 23/26 años) y el 2,9% (grupo 19/22 años).

Discusión/conclusiones
De forma genérica, los hombres presentan una mayor prevalencia y se aprecia un
Gráfico 2.dePrevalencia
de sexual
la agresión
sexual
en función
de la edad.
aumento considerable
la agresión
según
aumenta
la edad.
La conducta más
frecuente consiste en insistir verbalmente en tener relaciones sexuales, frente a la menos
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frecuente que consiste en utilizar la fuerza física como el agarrar o sujetar para realizar
relaciones sexuales no consentidas.
La violencia en las relaciones de noviazgo es un fenómeno muy frecuente en
adolescentes y jóvenes, las implicaciones de estas conclusiones apuntan a la necesidad
de configurar una socialización preventiva en el desarrollo de normas y valores
respetuosos y la promoción de los buenos tratos para asegurar una cobertura de las
necesidades de la población más joven. Las investigaciones parten de la sólida
convicción de que hay que combatirlo de forma integral y holística, desde las raíces
psicológicas, sociales y ambientales.
Referencias
Barnett, O.W., Miller-Perrin, C.L. y Perrin, R. (1997). Family violence across the lifespan. Londres:
Sage.
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PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA EN VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (CPC-RC-PAREJA)
Leticia Padilla González*, Enrique Armas Vargas**, Laura García Pérez y
Dácil Aguiar González
*/**Universidad de La Laguna, España
**Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Canarias (España)
Introducción
La comunicación en la pareja actúa como un mecanismo que nos permite
compartir e intercambiar información acerca de nuestros valores, experiencias,
sentimientos y proyecto de vida. De esta forma, se inicia un vínculo que posteriormente
podrá dar lugar a una relación estable, fundamentada en las tres dimensiones básicas del
amor: Intimidad, Pasión y Compromiso (Sternberg, 1986). El análisis de este constructo
resulta ineludible si queremos acercarnos a descubrir los mecanismos de
funcionamiento inmersos en la relación de pareja. Algunos investigadores han
considerado que la comunicación y la satisfacción en la pareja son variables que
forzosamente deben estar relacionadas, así lo corroboran varias investigaciones (Archer,
1999; Fowers, Montel y Olson, 1996; Levinger y Senn, 1967). La satisfacción en la
pareja va a depender, entre otras cosas, de las pautas de comunicación que maneja cada
uno de los miembros implicados en la resolución de conflictos, de la interacción de esas
pautas personales y del grado de acuerdo que alcancen.
En el estudio de la comunicación en la pareja nosotros consideramos
trascendental abordar el modo en que se transmite la información dentro de la pareja,
basándonos en la idea de que la comunicación es algo más que un contenido específico
o una información determinada. Norton (1983) afirma que, además, la forma en cómo se
da el mensaje refleja la calidad de la relación marital. Para ello tendríamos que
apoyarnos en instrumentos que midan patrones o estilos de comunicación en la pareja.
Siguiendo esta idea podemos encontrar la Escala de Comunicación Marital (Kahn,
1970) y el Inventario de Estilos de Comunicación (Nina Estrella, 1991).También
queremos señalar algunos instrumentos que han sido elaborados para apresar las
estrategias de comunicación que se ponen en juego ante situaciones de conflicto en la
pareja. Con el interés de conocer qué tácticas emplea la pareja para afrontar los
conflictos se creó el CTS (Conflict Tactics Scales; Straus, 1979, 1990). Posteriormente,
tras incorporar ítems nuevos a esta escala, nace la prueba CTS-2 (Straus, Hamby,
Boney-McCoy y Sugarman, 1996). Otras pruebas de referencia son el Cuestionario de
Aserción en la Pareja (ASPA; Carrasco, 1998) y el Cuestionario de patrones de
comunicación (CPQ) (Christensen y Sulliway, 1984).
La línea de investigación desarrollada por el segundo autor de este trabajo desde
el 2008 sobre el estudio de la violencia en la pareja y desde un marco de evaluación
clínico-forense, plantea analizar la visión de ambos miembros de la pareja, ya que
facilita el contraste de la información y permite el estudio de las habilidades
comunicativas que para resolver conflictos. Este análisis bidireccional de las pautas
comunicativas nos permite detectar las tácticas de control, dominio y sumisión,
centrales en el estudio de los componentes de la violencia psicológica en la pareja
(Armas-Vargas, Bencomo-Hernández, Sánchez-Remacho, Padilla-González y PérezMartín, 2012).
766
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

El objetivo de este trabajo ha sido valorar cómo perciben las mujeres
denunciantes por violencia de género la comunicación con sus parejas. Para ello
utilizaremos el Cuestionario de Pautas de Comunicación y Resolución de Conflictos en
la Pareja (CPC-RC-Pareja; Armas-Vargas, 2009, 2010).
Una de las variables que debe controlar el perito en el proceso de valoración
clínico-forense, es la motivación de las personas a mentir y/o distorsionar en sus
respuestas a los ítems de las pruebas psicométricas (Armas-Vargas, 2012; ArmasVargas et al., 2012; Armas-Vargas y García-Medina, 2009; Armas-Vargas, GarcíaMedina y Pérez-Martín, 2011). Tener en cuenta estos sesgos cognitivos y emocionales
en la valoración, favorece el emitir un dictamen pericial con las mayores garantías de
objetividad científica.
Método
Muestra
La muestra la forman 324 mujeres, 192 del grupo control o contraste (población
normal) y 129 del grupo forense (denunciantes por violencia de género). La edad media
de 33,17 años (DT= 11,12).
Procedimiento
La muestra de la población forense fue recogida en la Unidad de Valoración
Integral Forense (UVIF) del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de
Tenerife (Islas Canarias, España). Mientras que los datos de los participantes de la
población control/contraste se obtuvieron mediante la técnica de “bola de nieve” con la
participación voluntaria de alumnos/as de un programa de máster de La Universidad de
La Laguna.
Instrumentos
1) Para medir la comunicación en la pareja hemos utilizado el Cuestionario de
Pautas de Comunicación y Resolución de Conflictos en la Pareja (CPC-RC-Pareja;
Armas-Vargas, 2009, 2010). Este instrumento nace a partir de una línea de
investigación iniciada por el mismo autor en 1995, donde se desarrollaron varios
cuestionarios para evaluar pautas de comunicación y resolución de conflictos entre
padres/madres e hijos/as (CPC-RC) (Armas-Vargas, 2002; Armas-Vargas y GarcíaMedina, 2007). El cuestionario de pareja integra muchas de las medidas que formaron
parte de estos instrumentos, incorpora además elementos nuevos para valorar aspectos
más específicos de la comunicación en la pareja.
El CPC-RC-Pareja nos permite valorar la percepción de los estilos de
comunicación en la pareja, a través de dos formas: A y B. La forma A del cuestionario
evalúa el desempeño comunicativo con su pareja, es decir, la percepción de sí mismo/a
en la comunicación con su pareja. En la forma B, la persona evalúa a su pareja, esto es,
cómo percibe que su pareja se comunica con él/ella. Cada forma consta de 50 ítems que
puntúan de 1 a 4 en una escala de tipo Likert (1= nunca, 2= algunas veces, 3=
frecuentemente, 4= siempre). Uno de los objetivos del autor de la prueba es medir dos
estilos de comunicación: un estilo positivo (de apertura-constructivo) y un estilo
negativo (de cierre-destructivo). Inicialmente el segundo autor de este trabajo (ArmasVargas 2009, 2010, 2011; Armas-Vargas, Bencomo-Hernández, Sánchez-Remacho y
Ibáñez-Barrera, 2010) aisló cuatro factores pero posteriormente realizó una mejora de la
prueba obteniendo seis factores de comunicación para cada forma (A y B):
Excluyente/Impositiva;
Resolutiva
y
Razonada;
Explicativa;
Implicativa;
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Empática/Escucha Activa-Turno de palabra; Facilidad/dificultad para llegar a
Acuerdos. La varianza total explicada de la prueba CPC-RC-Pareja = 54%. La
fiabilidad total de la prueba es de α=0,91.
2) Con la finalidad de controlar los sesgos en las respuestas de las personas que
contestan a una prueba psicológica hemos incorporado a este estudio dos escalas de
distorsiones de respuestas: Deseabilidad Social (evalúa pro-imagen) y AutoDevaluación (valora la tendencia a exagerar sintomatología de tipo cognitivo y/o
emocional). Ambas escalas forman parte de la prueba ATRAMIC (Armas-Vargas,
2012; Armas-Vargas y García-Medina, 2009; Armas-Vargas et al., 2011). También
utilizamos la Escala L del MMPI-2 (Inventario Multifásico de Personalidad de
Minnesota de Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989) que valora
pequeños defectos o faltas menores que la mayoría de las personas reconocerían.
Resultados
Inicialmente analizamos las correlaciones entre los factores del CPC-RC-Pareja
(N=324), para cada una de las formas de la prueba. Para la forma A (se evalúan a sí
mismas), encontramos que las mujeres perciben que al comunicarse con sus parejas
emplean una pauta de comunicación Excluyente e Impositiva. Esta pauta correlaciona de
forma negativa y significativa con las pautas de comunicación Resolutiva (r= - 0,36; p <
0,001), Implicativa (r = - 0,24; p < 0,01), Empática/Escucha Activa y Turno de Palabra
(r = - 0,47; p < 0,001).
Tabla 1. Correlaciones de los factores del CPC-RC-Pareja para la forma B (las mujeres evalúan
a su pareja)¹
Excluyente-Impositiva (E-I)

E-I
-

Resolutiva (R)
Explicativa (Exp)

R
0,84***
-

Exp
-0,08

FAc
0,77***

I
0,80***

0,77***
0,06

0,89***

0,23***
-

EA-TP
0,75***
0,80***
0,17***

0,28***
Facilidad Llegar a Acuerdos (FAc)

-

Implicativa (I)
Escucha Activa y Turno de Palabra (EATP)
Significación: *= p ≤0,05; **= p ≤0,01; ***=p ≤ 0,001/0,000

0,70***
0,74***
-

0,74***
-

¹ Armas-Vargas (2012)

Los resultados de ambos formas del cuestionario (A y B), apoyan la idea
propuesta por Armas-Vargas sobre dos estilos de comunicación en la pareja, definidos
por el autor de la prueba como de apertura-constructivo (estilo positivo) y de cierre o
destructivo (estilo negativo).
Analizamos las diferencias en los seis factores del cuestionario CPC-RC-Pareja
mediante la prueba t de Student para las mujeres del grupo control y forense
(denunciantes de violencia de género). Para la forma A del cuestionario, las mujeres del
grupo control puntúan más alto y de forma significativa en las pautas de comunicación
Implicativa, Explicativa y Facilidad para llegar a Acuerdos. Esto es, perciben que no
tienen una mayor dificultad para comunicarse con sus parejas y para resolver conflictos
(estilo de apertura/constructivo). Por el contrario, las mujeres denunciantes por
violencia de género (en la forma B) perciben en la comunicación con sus parejas
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(presuntos violentos) una mayor puntuación en la pauta de comunicación
Excluyente/Impositiva (estilo de comunicación de cierre/destructivo).
Tabla 2. Diferencias de medias en tres escalas de control del sesgo de las respuestas en las
pruebas (DS; Auto-devaluación de ATRAMIC; Escala L del MMPI-2) ¹
Variables
DS
AUTO-DEVALUACIÓN
ESCALA L

Grupo
Control
Victimas
Control
Victimas
Control
Victimas

N
187
100
187
99
167
98

Significación: * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001/0,000

Media
43,44
46,96
67,29
74,68
4,58
6,98

DT
6,60
7,63
10,55
13,15
2,25
2,52

t
-4,06

Sig.
0,000

-4,83

0,000

-8,02

0,000

¹Armas-Vargas (2012)

Con el objetivo de estudiar las posibles distorsiones de respuesta a la hora de
responder a las pruebas, realizamos la prueba t de Student (Tabla 2). Las mujeres que
denuncian por violencia de género puntúan más alto que las mujeres del grupo control
en las tres escalas que miden el sesgo en las respuestas.
Conclusiones
La prueba CPC-RC-Pareja cuenta con la validez de contenido y empírica
suficiente para apoyar la propuesta sobre los dos estilos de comunicación. Se encuentran
diferencias significativas para apoyar un modelo suficientemente sensible que permite
diferenciar a través del instrumento CPC-RC-Pareja las muestras control y forense. Con
las pautas medidas podemos diferenciar los estilos de comunicación de las que hace uso
cada grupo (control y forense).
Los sesgos cognitivos y emocionales deben ser tenidos en cuenta en el contexto
de valoración clínico-forense. Supone contemplar aquellas distorsiones que
comprometen los resultados de la valoración. Los resultados de esta investigación
ponen de manifiesto que, en los casos denunciados por violencia de género, las
distorsiones de respuesta Deseabilidad Social, Auto-Devaluación y cuadro defensivo
(Escala L) deben ser tenidas en cuenta si queremos hacer garantizar la objetividad
científica.
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CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD EN EL HOMICIDIO,
SECUESTRO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Amada Ampudia*, Fernando Jiménez** y Guadalupe Sánchez**
* Universidad Nacional Autónoma de México, México
**Universidad de Salamanca, España
Introducción
Actualmente la sociedad mexicana se encuentra inmersa en una crisis que genera
manifestaciones de extrema violencia, afectando a toda la población, sin distinción de
edad, género, clase social o nivel educativo. Existen estudios que permitan conocer la
magnitud y características de los generadores de violencia, sin embargo los indicadores
con los que se cuenta, no describen necesariamente las características y el impacto de la
violencia. Las estadísticas sobre delitos con altos índices de violencia son del 75% y
aunque las tasas varían dependiendo del delito, cerca del 87% de los delitos no se
denuncian. En materia de violencia familiar se reporta que el 43,2% de las mujeres
sufren violencia por parte de su pareja, Siendo el mayor porcentaje para la violencia
emocional con el 37,5%, la económica en 23,4%, la violencia física en 19,2% y la
violencia sexual en 9%. En cuanto a la violencia familiar hacia la mujer, sin considerar
al esposo o pareja sin incidentes se ubica en 84,1% y con incidentes se sitúa en 15,9%.
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2010). Los
diversos estudios, así como las estadísticas demuestran que la gravedad del problema de
la delincuencia en nuestra sociedad es indiscutible compleja, por su impacto social y
psicológico, además de que es casi imposible de determinar el costo en términos
personales, vidas humanas, infelicidad y daños o sufrimientos causados por la
delincuencia, de ahí la importancia de identificar mediante estudios empíricos los
factores que influyen en su comportamiento, así como llegar a un conocimiento de la
personalidad delincuente, para hacer un diagnóstico relacionado con las causas que dan
lugar a la conducta, que sirva para prevenir la incidencia delictiva y considerar acciones
adecuadas para la readaptación.
Método
Objetivo
Evaluar las características de personalidad de generadores de violencia,
mediante el análisis de las escalas del MMPI-2 relacionadas con la agresión, en grupos
de delincuentes (homicidas y secuestradores) y de violencia intrafamiliar.
Participantes
Se consideraron un total de 210 sujetos divididos en tres grupos diferentes.
Grupo de homicidas: n = 70; (Media de edad = 36,43 años; DE = 8,74). Un grupo de
secuestradores: n = 70; (Media de edad = 33,07 años; DE = 7,05). Un grupo de
detenidos por violencia intrafamiliar: n = 70; (Media de edad = 38,47 años; DE =
10,06).
Tipo de Estudio
Es un estudio descriptivo, comparativo, e interpretativo que busca detectar
características de personalidad en generadores de violencia.
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Instrumentos de medida
Se aplicó de manera voluntaria el Inventario Multifásico de la Personalidad de
Minnesota (MMPI-2) (Lucio y Reyes-Lagunes, 1994) en la versión en español para la
población mexicana. El MMPI-2 estando conformado por 567 reactivos de opción
cierto-falso, que se integran en 42 escalas que describen criterios de validez, clínicas, de
contenido y suplementarias en grupos de escalas. Es un instrumento auto-administrado
que puede ser grupal o individual, el rango de edad para quienes lo respondan es de 19
años en adelante y se requiere de un nivel de primaria como mínimo. Los indicadores de
fiabilidad van de 0,62 a 0,87 y en la validez se identificaron cuatro factores en donde el
factor 1 explica el 32,0 de la varianza.
Resultados
Mediante un análisis de varianza (ANOVA) se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas en la mayoría de las escalas de validez, clínicas, de
contenido y suplementarias del MMPI-2 entre los tres grupos. Las escalas relacionadas
a criterios de violencia (Pa, ANG y O-H) se elevaron en los tres grupos.
Análisis de de Varianza (ANOVA) de las escalas de Validez, Clínicas, Contenido y
Suplementarias del MMPI-2
Contemplando la Tabla 1, al comparar los resultados de las escalas de validez
del MMPI-2, del análisis de varianza (ANOVA) se puede apreciar que se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los secuestradores, homicidas y
detenidos por violencia intrafamiliar en cuatro de las escalas. Al nivel de 0,001 en las
escalas (L) de Mentira (F = 28,8; p > 0,001) y la escala de Defensividad (K) (F = 8,8; p
> 0,001). Al nivel de 0,05 en las escalas de Infrecuencia (F) (F = 2,6; p > 0,05) y la de
Inconsistencia de respuestas verdaderas (TRIN) (F = 24,8; p > 0,001).
Tabla 1. Diferencia medias y prueba estadística ANOVA de escalas de Validez del
MMPÏ-2.
Secuestradores

Homicidas

Violencia
intrafamiliar

Media

D.E.

Media

D.E.

Media

D.E.

Sum of
Squares df

Mean
Square F

L

54

11,0

51

11,3

65

11,7

7428,5

2

3714,3 28,8**

F

55

12,8

60

14,9

55

18,5

1252,2

2

626,1

2,6*

K

49

9,1

47

10,2

54

11,4

1851,0

2

925,5

8,8**

VRIN 55

11,7

56

10,6

55

13,2

64,6

2

32,3

0,2

TRIN 59

7,8

61

10,7

50

10,9

4854,5

2

2427,2 24,8*

Fb

12,4

58

15,5

52

16,2

1226,4

2

613,2

55

2,8

Nota. **La diferencia de medias es estadísticamente significativa al nivel de 0,001 en las escalas L de mentira y K de
corrección. *La diferencia de medias es estadísticamente significativa al nivel de 0,05 en las escalas F de infrecuencia y
TRIN.

En las escalas de validez del MMPI-2, se observa que el grupo de violencia
familiar tiende a elevar mas la escala L de mentiras y la escala K de corrección. En el
grupo de homicidas la escala más elevada fue la F de infrecuencia, y que se relaciona
con la presencia de problemas psicológicos importantes en este grupo.
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Tabla 2. Diferencia medias y prueba estadística ANOVA de escalas de Clínica del
MMPÏ-2.
Secuestradores

Homicidas

Violencia
intrafamiliar

Media

D.E.

Media

D.E.

Media

D.E.

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Hs

53

11,4

52

10,4

50

17,9

378,0

2

1890

1,0

D

52

8,1

51

8,7

62

12,5

4796,7

2

2398,3

24,2**

Hy

53

11,0

50

10,3

58

12,4

2205,3

2

1102,6

8,7**

Pd

55

9,2

59

12,2

55

8,8

802,0

2

401,0

3,9*

Mf

52

9,1

52

8,5

54

9,6

278,1

2

139,0

1,7

Pa

60

11,5

62

11,2

58

9,8

5410,5

2

2705,3

8,9**

Pt

54

10,5

53

10,9

53

9,7

40,2

2

20,1

0,2

Sc

54

11,5

56

12,1

52

8,8

533,2

2

266,6

2,2

Ma

52

10,7

52

10,5

58

13,3

1609,2

2

804,6

6,0**

Si

51

8,2

53

8,4

55

11,1

526,7

2

263,3

3,0*

Nota. **La diferencia de medias para las escalas clínicas del MMPI-2 es estadísticamente significativa al nivel de 0,001 en
las escalas de Depresión (D), Histeria (Hy), Paranoia (Pa) e Hipomanía (Ma). *La diferencia de medias es estadísticamente
significativa al nivel de 0,05 en las escalas de Desviación Psicopática (Pd) e Introversión Social (Si).

En la Tabla 2 se observa que en el grupo de escalas clínicas, el de violencia
intrafamiliar eleva mas la escala de depresión, sin embargo el grupo de homicidas y
secuestradores, la elevación de la escala de Paranoia, hace referencia a importantes
elementos de agresión en estos dos grupos.
Tabla 3. Diferencia de medias y prueba estadística ANOVA de escalas de Contenido del
MMPI-2.
Secuestradores

ANX
FRS
OBS
DEP
HEA
BIZ
ANG
CYN
ASP
TPA
LSE
SOD
FAM
WRK
TRT

Media
53
56
52
54
54
54
50
52
52
47
51
51
49
52
52

D.E.
8,9
10,6
8,1
9,2
10,7
9,3
9,2
8,8
10,5
8,5
8,8
7,9
8,9
7,2
8,0

Homicidas
Media
53
55
54
58
54
56
51
56
57
49
52
53
53
54
55

D.E.
9,5
11,0
9,4
9,8
10,1
12,2
9,9
10,9
13,8
9,8
9,5
8,1
10,7
9,1
11,4

Violencia
intrafamiliar
Media
52
50
55
50
52
54
50
47
47
46
45
51
51
52
50

D.E.
10,2
10,8
12,4
11,3
14,0
9,2
13,0
12,2
10,9
10,4
10,4
12,9
9,3
12,0
12,5

Sum of
Squares
49,5
1526,6
288,5
2335,2
114,8
130,7
5270,2
2945,9
3149,3
320,0
2161,0
278,6
459,8
217,0
847,7

Mean
df Square F
2
24,7
0,3
2 763,3
6,5**
2 144,2
1,4
2 1167,6 11,4**
2
57,4
0,4
2
65,3
0,6
2 2635,2
8,6**
2 1472,9 12,8**
2 1574,6 11,3**
2 160,0
1,7
2 1080,5 11,7**
2 139,3
1,4
2 229,9
2,5
2 108,5
1,2
2 423,8
3,6*

Nota. **La diferencia de medias para las escalas de Contenido del MMPI-2 es estadísticamente significativa al nivel de 0,001
en las escalas de Miedos (FRS), Depresión (DEP), Enojo (ANG), Cinismo (CYN), Prácticas Antisociales (ASP) y Baja
autoestima (LSE). *La diferencia de medias es estadísticamente significativa al nivel de 0,05 en la escala de Rechazo al
tratamiento (TRT).

En cuanto a las escalas de contenido los resultados indican que tanto el grupo de
homicidas como el de secuestradores, tienden a elevar más estas escalas por encima de
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la media teórica, especialmente en la escala de Miedos, Depresión, Enojo, Cinismo,
Prácticas antisociales, Baja autoestima y la escala de Rechazo al tratamiento (Tabla 3).
Tabla 4. Diferencia de medias y prueba estadística ANOVA de escalas Suplementarias del
MMPÏ-2.
Secuestradores
Media
A
52
R
51
Es
44
MAC-R 57
O-H
56
Do
46
Re
47
Mt
51
GM
43
GF
48
PK
54
PS
52

D.E.
7,6
9,9
9,4
12,3
9,8
10,5
10,4
7,8
11,9
10,5
9,0
8,5

Homicidas
Media
55
49
43
60
51
43
44
51
44
43
56
54

D.E.
10,1
10,2
9,9
10,1
9,5
10,6
11,0
8,4
11,6
10,1
10,9
10,0

Violencia
intrafamiliar

Media
51
50
55
46
48
56
50
53
49
45
53
50

D.E.
13,8
12,0
10,2
9,4
12,5
11,3
10,6
11,7
10,8
10,5
9,3
11,5

Sum of
Squares
530,1
186,5
6347,5
8378,2
2170,9
7037,3
1202,1
77,4
1549,1
681,0
281,9
491,4

df
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Mean
Square
F
265,0
2,3
93,2
0,8
3173,7 32,8**
4189,1 36,8**
1085,4 9,5**
3518,6 30,1**
601,0
5,3*
38,7
0,4
774,5
5,9**
340,5
3,2*
140,9
1,5
245,7
2,4*

Nota. **La diferencia de medias para las escalas Suplementarias del MMPI-2 es estadísticamente significativa al
nivel de 0,001 en las escalas de Fuerza del Yo (Es), Alcoholismo de Mac-Andrew-Revisada (MAC-R), Hostilidad
reprimida (O-H) y la escala de Género Masculino (GM). *La diferencia de medias es estadísticamente significativa
al nivel de 0,05 en la escala de Responsabilidad Social (Re), Género Femenino (GF) y la escala de Estrés
Postraumático de Shlenger (PS).

En las escalas suplementarias las escalas elevadas fueron la de Alcoholismo de
Mac- Andrew Revisada, para el grupo de homicidas y la escala de Hostilidad reprimida
para los secuestradores. Los tres grupos tienen dificultades para adaptarse al ambiente,
observada en la reducción de la escala de Dominancia la escala de Responsabilidad
social, así mismo muestran un pobre control de sus emociones y tienden a presentar
dificultades para manejar sus conflictos.
Conclusión y discusión
Después de los análisis realizados se puede concluir que las puntuaciones de la
escala de Hostilidad Reprimida (O-H), son diferentes entre el grupo de delincuentes
(homicidio y secuestro) con respecto al grupo de los detenidos por violencia
intrafamiliar. El grupo de internos, muestran una mayor tendencia al acting out,
actitudes de enojo y exhiben mayor agresión. Estos datos subrayan la importancia de la
distinción entre constructo de hostilidad bajo control y la reprimida en el análisis de la
agresión en el delincuente. El perfil de la personalidad obtenido en esta investigación
sugiere un nivel de agresión en población homicida y secuestradora, que admite
confirmar la relación existente entre esta variable, particularmente por uno de los
inventarios para la personalidad más confiables que por lo pronto se han adaptado para
la población mexicana, con el cual fue posible satisfacer los objetivos señalados para
esta investigación con el MMPI-2. Se observa que los delincuentes muestran conductas
violentas, y la mayoría de los indicadores se cumplen para el grupo de homicidio que
muestran mayores niveles de agresión hostil, que otros grupos de delincuentes
(Ampudia y Jiménez, 2011). La agresión realizada por homicidas y secuestradores
permite aclarar las variantes que tienen unos con otros, por lo cual puede contribuir en
el manejo, control, medidas de resguardo, negociación o reacciones ante las situaciones
que les ponen agresivos, ya sea para detener, procesar, clasificar y/o readaptar. A la vez
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que podrán analizarse e identificarse minuciosamente otras características particulares
típicas del delincuente mexicano, los conflictos que arrastran junto con la intensidad
con que repercuten en el ejercicio de su conducta delictiva.
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CONDUCTA AGRESIVA ENTRE JÓVENES DE NIVEL DE SECUNDARIA
Guadalupe Sánchez*, Amada Ampudia** y Fernando Jiménez*
* Universidad de Salamanca, España
** Universidad Nacional Autónoma de México, México
Introducción
Los dramáticos episodios de agresión que se observan hoy en día en los ámbitos
escolares en jóvenes de nivel de secundaria, es alarmante. Aunque una de las primeras
dificultades a las que nos enfrentamos al analizar los fenómenos de violencia en la
escuela es la imprecisión y la dificultad para identificarlo, por la valoración de
comportamientos inherentes al desarrollo adolescente (Asher y Paquette, 2003). No
obstante, existe una clara tendencia a entender, de manera simplista, las manifestaciones
distintas de la violencia que caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy. A pesar de ello,
puesto que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente como violentos, es
necesario analizar la expresión de comportamiento o conducta agresiva en las escuelas
(Barragán, 2008; Tamar, 2005).
Hasta la fecha en México, se disponen de pocos estudios cuantitativos que pueda
representar globalmente el tema de la violencia escolar (Ampudia Sánchez, Jimenez y
Medina, 2011). Como consecuencia de su actual popularidad, se han realizado una serie
de encuestas en este sentido a escala local y regional entre directores de escuela,
profesores, alumnos, padres (Barragán, 2008; Fierro, 2005). Pero como cada zona tiene
una política diferente en lo que respecta a este tipo de encuestas en las aulas, sus
resultados son aplicables tan sólo a dichas zonas o, en algunos casos a poblaciones
concretas. Los resultados de estos trabajos ofrecen en la actualidad un amplio mosaico
de datos sobre el tema, pero que no necesariamente reflejan una valoración realista del
problema de la violencia escolar (Barragán, 2008).
Método
Objetivo
Analizar la percepción de la violencia e intimidación entre jóvenes de nivel de
secundaria.
Participantes
Se consideraron 1.247 adolescentes mexicanos, con edad entre 12 y 16 años, 607
chicos, (Media de edad = 13.59 años; DT = 0,932) y 615 chicas (Media de edad = 13,55
años; DT = 1,482) todos de nivel escolar de secundaria, de una región del norte de
México (Sinaloa) con altos índices de violencia.
Tipo de Estudio
Es un estudio exploratorio, con el propósito principal de captar una perspectiva
general del problema, sobre la incidencia de la conducta agresiva entre los mismos
jóvenes de nivel de secundaria.
Instrumentos de medida
Se aplicó, de manera voluntaria, el Cuestionario de comportamiento entre
iguales para secundaria (Ampudia y Santaella, 2011) (fiabilidad del 0,65 y la validez
0,56). Es un cuestionario integrado por 40 reactivos en un conjunto de preguntas que
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exploran temas respecto a una o más variables de agresión e intimidación entre los
adolescentes, con tres tipos de respuesta: Dicotómicas (Si-No), tipo likert (Muy bien,
Bien, Indiferente, mal y Muy mal) y con varias alternativas de respuestas: donde se
señala uno o más ítems (opción o categoría) en una lista de respuestas sugeridas de la
conducta de los adolescentes respecto a la intimidación.
El cuestionario pretende ayudar a conocer cómo son las relaciones entre los
jóvenes de esta edad. Con la información que se proporciona, se pueden identificar
algunos de los problemas que a veces surgen entre los adolescentes. La información que
proporcionan los jóvenes, es de gran importancia para poder buscar las soluciones
adecuadas, especialmente porque las preguntas describen situaciones que pueden darse
en la escuela respecto a la conducta agresiva y de intimidación entre iguales.
Resultados
Mediante un análisis de reactivos se obtuvieron tablas de contingencia,
observando conductas relacionadas con la agresión y la intimidación entre los
adolescentes, como provocaciones en clase por un grupo de chicos. Generalmente es el
profesor quien las detiene, aunque no hablan con nadie cuando los intimidan. Las
conductas que se identificaron por la mayoría de los adolescentes son: poner motes,
daño físico, rechazo y aislamiento.
Tabla 1. Distribución de valores de frecuencias y porcentaje del entorno familiar.
Vivo con
Padre y Madre
Sólo con Padre

Si
F
918
35

%
73,1
2,8

No
F
338
1221

%
26,9
97,2

Sólo con Madre

290

23,1

966

76,9

Con Hermanos

785

62,5

471

37,5

Con otros familiares

158

12,6

1098

87,4

Otras personas
Situaciones en casa

65
F

5,2
%

1191
F

94,8
%

Discusiones

813

64,7

384

30,6

Excursiones, fiestas

467

37,2

734

58,4

Peleas

1137

90,5

64

5,1

Gritos

863

68,7

338

26,9

Agresiones

54

4,3

1147

91,3

La exploración de variables familiares está estrechamente relacionada con los
efectos que experimentan los adolescentes, y que puede influir de manera importante
ante la exposición a eventos violentos. La identificación de estos comportamientos
experimentados dentro de la familia constituye un paso muy importante, en la actuación
de conductas agresivas en los jóvenes. Es común que padres e hijos estén expuestos a
los mismos eventos violentos y que la violencia comunitaria produzca tasas elevadas de
problemas, específicamente en adolescentes. En este grupo, los adolescentes perciben
discusiones, peleas gritos y en algunos casos agresiones en el amito familiar.
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Tabla 2. Distribución de valores de frecuencias y porcentaje de la intimidación desarrollada
en la secundaria.
Si
F

%

No
F

%

Te molestan en la escuela

556

44,3

665

52,9

Alguien te intimida

141

11,2

1115

88,8

Te han intimidado más de una vez

379

30,2

877

69,8

Compañero de grupo

67

5,3

1189

94,7

Compañero de otro salón

26

2,1

1230

97,9

Compañero de otro año

17

1,4

1239

98,6

Me intimidan porque lo provoque
Porque soy diferente a ellos

128

10,2

1128

89,8

98

7,8

1158

92,2

Porque soy más débil

53

4,2

1203

95,8

Por molestarme

323

25,7

933

74,3

Intimidan en la misma clase
En el mismo año, pero en otro salón

419

33,4

837

66,6

155

12,3

1101

87,7

En un año más arriba

122
12

9,7
1

1134
1244

90,3
99

Desde inicio del curso
Mas los chicos

292

23,2

964

76,8

868

69,1

388

40,9

Mas las chicas

77

6,2

1179

93,8

Un grupo de chicos y chicas

137

10,9

1119

89,1

El lugar en clase

440

35

816

65

En el patio
En la calle

289
302

23
24

967
954

77
76

En un año más abajo

Es evidente que el grupo de adolescentes tienen dificultades para identificar el
concepto de agresión, aunque si se perciben acciones claramente de intimidación, y
conducta de agresión físicas en los adolescentes, no se reconoce de manera abierta como
tal.
Aproximadamente un tercio de los estudiantes de secundaria son testigos de
violencia en su comunidad. Aunque se identifican poco como víctimas de algún tipo de
violencia, pero tienden más a responder como si fueran testigos de lesiones hacia los
compañeros. En esta muestra, algunos de los jóvenes experimentaron situaciones de
intimidación aunque no necesariamente lo perciben como un problema de conducta en
sus compañeros. Por otra parte, la encuesta a estudiantes reveló que 69% de los
adolescentes asumen que son los chicos principalmente quien ejercen la intimidación
cuando menos alguna vez. Cifras similares se observan en otros estudios como el
reportado por Barragán, (2008) en donde los jóvenes fueron testigos de actos violentos,
que además tienden a limitar sus movimientos en el barrio donde viven y están más
preocupados por la seguridad. En general, los adolescentes experimentan índices de
violencia en el grupo de iguales, aunque es evidente que la personalidad de un
adolescente se ve afectada por la conducta que no es más que las manifestaciones
visibles del comportamiento, juzgadas según el grado en que dichas actuaciones se
conforman a las normas y costumbres del grupo social. Así, se habla de buena
conducta" o "mala conducta", según el nivel de adecuación del comportamiento de los
adolescentes a los mencionados parámetros
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Conclusión y discusión
Como parte del análisis, se puede concluir que la conducta de agresión está
dirigida especialmente al papel de observador vs. víctima, pero lo más importante, es el
establecimiento de oportunidades para que hablen sobre su experiencia los adolescentes.
También el evaluar la percepción que tienen respecto de la seguridad en la escuela y el
vecindario, se aprecia la presencia de pensamientos intrusivos aunque en este, parece un
tipo de procesamiento de información social. Con respecto a la familia, con frecuencia
es necesario enseñar al grupo familiar, los principios básicos relativos a las relaciones
entre padres e hijos saludables para asegurar el cuidado apropiado de los menores. Es
importante que los padres les proporcionen a sus hijos una guía respecto de la violencia
presente en la comunidad y que mantengan una comunicación abierta en sus relaciones.
En general, es útil que los padres puedan restablecer un sentido de orden y de rutina en
la vida de sus hijos, proporcionar alguna explicación del evento de acuerdo con la edad
y responder a los miedos y preocupaciones con seguridad.
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SÍNTOMAS INTERNALIZANTES Y EXTERNALIZANTES EN MENORES
INFRACTORES POR VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
Izaskun Ibabe
Universidad del País Vasco, España
Introducción
En los últimos años la violencia ejercida por los adolescentes hacia sus
progenitores (violencia filio-parental -VFP) ha generado un interés creciente, debido
principalmente a que el número de denuncias presentadas por los padres contra sus hijos
a nivel nacional se ha incrementado de forma alarmante. En el contexto español
analizando muestras judiciales y clínicas se ha encontrado que los menores que agreden
a sus padres tienen una mayor probabilidad de presentar algún trastorno psicológico que
el resto de menores infractores, y la categoría diagnóstica más frecuente es la de déficit
de atención y comportamiento perturbador (González-Álvarez, Gesteira, FernándezArias y García-Vera, 2010; Ibabe y Jaureguizar, 2011a). Además, en estudios realizados
sobre la población general se ha verificado que los adolescentes que agreden a sus
padres presentan otras conductas agresivas o antisociales (Jaureguizar e Ibabe, 2012) y
síntomas de depresión (Calvete, Orue y Sampedro, 2010). Por otro lado, en una reciente
investigación de EE.UU. los menores con infracciones por VFP presentaban mayores
tasas de hospitalizaciones psiquiátricas, de intentos de suicidio y de medicación
psicotrópica que los menores infractores con otro tipo de delitos (Kennedy, Edmonds,
Dann y Burnett, 2010). Teniendo en cuenta que las prácticas educativas negativas se
han relacionado con los problemas internalizantes y externalizantes de los adolescentes
españoles (García-Linares, Cerezo, De la Torre, Carpio y Casanova, 2011), es posible
que las experiencias de maltrato familiar conduzcan a los adolescentes a tener un perfil
que combine tanto síntomas internalizantes como externalizantes.
Por todo lo cual este estudio tenía por objeto comprobar hasta qué punto los
menores infractores por violencia filio-parental experimentan tanto síntomas
internalizantes (depresión, somatización, baja autoestima o ansiedad) como
externalizantes (otros problemas de conducta agresiva, indisciplina o consumo de
sustancias) en comparación con infractores de delitos comunes. Asimismo se deseaba
verificar si los síntomas internalizantes tienen relación con la violencia física y
psicológica ejercida por los padres hacia los hijos.
Método
Participantes
La muestra estaba compuesta por 100 adolescentes de edades comprendidas
entre 14 y 18 años del País Vasco (España). De los cuales, 52 habían sido denunciados
por sus padres por maltrato hacia ellos mientras que 48 tenían denuncias de otro tipo.
Entre los infractores por VFP, 36 adolecentes tenían exclusivamente denuncias por este
delito mientras que 16 presentaban delitos de ambos tipos.
Instrumentos
- Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI, Hernández,
2004). Esta prueba consta de tres dimensiones generales sobre la adaptación
(personal, escolar y social), lo que permite determinar las raíces de la
inadaptación.
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- Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC, Reynolds
y Kamphaus, 2004). Este instrumento mide numerosos aspectos del
comportamiento y la personalidad, incluyendo dimensiones tanto positivas
(adaptativas) como negativas (clínicas). En este estudio se aplicaron las
siguientes escalas: estrés social, búsqueda de sensaciones, ansiedad, autoestima
y locus de control (externo).
- Consumo de sustancias. Se evaluó la tendencia al abuso de sustancias a través
del Inventario Clínico de Millon (2004) para adolescentes (adaptación española
de TEA). En el presente estudio sólo se utilizaron 10 ítems del tipo
verdadero/falso relacionados con el consumo de drogas (p.e., “Yo
acostumbraba a probar drogas duras para ver el efecto que hacían”).
- Escala de violencia filio-parental. Esta escala contiene 20 ítems tipo verdaderofalso y evalúa la VFP (física, psicológica, emocional y financiera) teniendo en
cuenta las definiciones de Cottrell (2001). En la variable violencia física se
incluyen conductas como empujar, dar puñetazos, romper y lanzar objetos.
- Escala de violencia intra-familiar (Ibabe y Jaureguizar, 2011b). Contiene una
subescala de violencia de padres a hijos de 4 ítems con una escala de Likert de
5 puntos (1 = Nunca y 5 = Muchas veces). Se evalúa tanto la violencia
psicológica (p.e., “Mi padre me insulta y/o me amenaza”) como la física (p.e.,
“Actualmente, mi madre me pega cuando se enfada conmigo”).
Procedimiento
Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes de las instituciones, los
infractores fueron evaluados de forma individual, tanto en los Juzgados de Menores (por
el equipo psicosocial) como en los Centros de Reforma (por el educador social
responsable) siguiendo el protocolo de recogida de datos. El tiempo necesario para la
aplicación del protocolo variaba considerablemente dependiendo de la edad de los
participantes y del nivel de estudios (de 60 a 90 minutos).
Resultados
En primer lugar, se compararon los dos grupos (infractores de VFP vs.
infractores de otro tipo de delitos) en base a las variables evaluadas sobre los diferentes
tipos de VFP. En el grupo VFP el nivel de violencia física (3,40 vs. 1,45), psicológica
(1,80 vs. 0,69) y financiera (1,8 vs. 0,96) eran significativamente menores que en el
grupo de infractores sin VFP, t(55) = -4,85, p < 0,001, t(57) = -4,70, p < 0,001, y t(54) = 2,20, p = 0,03. Sin embargo, no había diferencias respecto a la violencia emocional
entre ambos grupos.
En segundo lugar, se realizaron las comparaciones de medias en función del
grupo y los resultados que fueron significativos se encuentran en la Tabla 1 clasificados
en síntomas internalizantes o externalizantes. Se observa que los adolescentes del grupo
VFP presentan puntuaciones más elevadas que el otro grupo, a excepción de la
autoestima que ocurre lo contrario. La novedad más importante de estos resultados es
que aparecen muchos síntomas internalizantes como distintivos de los menores que
agreden a sus padres además de la depresión y la baja autoestima. Respecto a los
síntomas externalizantes, cabe destacar que la diferencia en la insatisfacción familiar es
considerable, a pesar de que no había diferencias en cuanto a la insatisfacción con los
hermanos. No obstante, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al
consumo de sustancias.
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En tercer lugar, una vez dicotomizada la variable referente al maltrato de padres
a hijos (física y psicológica), se realizaron las comparaciones de medias para todas las
variables. Las puntuaciones de las variables internalizantes (inadaptación personal,
cogniafección, somatización, cognipunción e intrapunción) eran significativamente más
elevadas en el grupo de menores que habían sido maltratados por sus padres que en el
grupo que no lo habían sido. Sin embargo, entre las externalizantes solamente la
insatisfacción familiar presentaba puntuaciones significativamente más elevadas en el
grupo de los infractores que habían sido maltratados por sus padres.
Tabla 1. Comparación de medias de variables internalizantes y externalizantes en función del
grupo (infractores con VFP vs. infractores sin VFP).
S. INTERNALIZANTES
Autoestima
Locus control externo
Inadaptación personal
Cogniafección
Somatización
Cognipunción
Timidez
Intrapunción
Depresión
S. EXTERNALIZANTES
Insatisfacción familiar
Inadaptación escolar
Indisciplina
Aversión a la instrucción
Inadaptación social
Autodesajuste
Agresividad

No VFP
(n = 48)

VFP
(n = 52)

gl

t

p

49,77
54,51
4,43
2,50
2,22
2,22
1,22
3,00
2,13

44,77
60,06
5,75
3,88
3,37
4,63
2,36
4,75
2,85

95
95
96
96
95
95
95
95
95

2,00
-2,28
-4,32
-2,33
-1,98
-4,33
-2,00
-3,20
-3,63

0,048
0,025
0,000
0,02
0,05
0,000
0,048
0,000
0,05

1,07
4,43
2,85
2,63
4,13
3,37
2,57

3,27
5,37
4,35
4,29
5,08
4,71
3,96

96
96
96
96
96
96
96

-4,16
-3,13
-2,62
-2,77
-2,87
-2,31
-2,40

0,000
0,002
0,01
0,007
0,005
0,02
0,018

Nota. En cursiva se presentan las dimensiones globales y en las filas posteriores las subescalas.

Conclusiones
Los infractores por violencia filio-parental presentan más síntomas
internalizantes y externalizantes que los infractores por delitos comunes. En estudios
previos se había comprobado que el perfil de los adolescentes que agreden a sus padres
incluye síntomas externalizantes como son las conductas violentas fuera del entorno
familiar, sin embargo, esta investigación confirma la importancia de los síntomas
internalizantes. Esto significa que habría que abordar también los síntomas
internalizantes de los jóvenes, aunque esas conductas resulten menos disruptivas para la
familia y para la sociedad que los síntomas externalizantes
Los infractores que sufren maltrato por parte de sus padres (aunque se trate de
violencia psicológica o física leve) presentan más síntomas internalizantes y más
insatisfacción familiar que los que no lo sufren. Prevenir una de las causas más
importantes de la VFP como es el abuso físico y/o psicológico de padres a hijos (Ibabe
y Jaureguizar, 2011b) parece clave para conseguir un buen clima familiar y evitar así las
conductas violentas hacia los progenitores en la adolescencia.
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DISCIPLINA FAMILIAR Y CONDUCTAS VIOLENTAS DE LOS
ADOLESCENTES HACIA LOS PADRES
Izaskun Ibabe, Cristina Martínez-Taboada y Amaia Etxeberria
Universidad del País Vasco, España
Introducción
La violencia filio-parental es un problema social grave, porque los adolescentes
dirigen la violencia hacia quienes debieran representar la autoridad y proveer bienestar y
seguridad física y psicológica. Los psicólogos y psiquiatras expertos en temas de
violencia familiar señalan que tanto el estilo parental autoritario como el estilo parental
sobreprotector son estilos educativos dañinos y perjudiciales para el desarrollo del
hijo/a. Sin embargo, no se ha podido comprobar empíricamente el efecto de estos estilos
sobre la violencia filio-parental. En una investigación con una muestra de la población
general se obtuvieron los resultados en la línea esperada, una relación directa para el
estilo permisivo y restrictivo, y una relación inversa para el estilo de crianza adecuado,
aunque ningún estilo parental resultó significativo como predictor de la violencia filioparental (Jaureguizar, Ibabe, Sánchez y Caracena, 2009). Si tenemos en cuenta que los
adolescentes agresivos describen a sus progenitores como personas que les rechazan,
son sobreprotectores o menos cálidas emocionalmente (Aluja, Del Barrio y García,
2005), quizás lo importante sea la afectividad o la calidad de las relaciones familiares.
El proceso de socialización de los hijos por parte de los padres, es un proceso
complejo que incluye actos de supervisión y disciplina a fin de favorecer o prevenir
determinados comportamientos en el hijo. Las prácticas de disciplina parental
inadecuadas (castigo físico y psicológico) se han asociado con importantes
consecuencias negativas en la socialización del menor, incluyendo el autoconcepto
negativo, el comportamiento antisocial y el consumo de drogas (Calvete, GámezGuadix y Orue 2010). Apenas hay estudios relacionados con la disciplina familiar
positiva (disciplina inductiva, coste de respuesta y supervisión), pero es posible que
estas estrategias resulten eficaces para prevenir la violencia filio-parental y fomentar las
conductas prosociales en la familia. Por todo lo cual, el presente estudio tenía por
objetivo analizar la importancia que la disciplina familiar y la calidad de las relaciones
familiares tienen en el desarrollo de las diversas manifestaciones de violencia o
conductas prosociales de los adolescentes hacia sus padres. De forma complementaria
también se pretendían estudiar las posibles diferencias en la socialización parental de los
hijos dependiendo del contexto cultural y del género del progenitor.
Método
Participantes
En este estudio participaron un total de 990 personas de la Comunidad
Autónoma Vasca, de los cuales 592 eran hijos mientras que 398 eran padres. Los hijos
tenían entre 12 y 18 años y procedían de 8 centros escolares. El 49% de los estudiantes
eran varones mientras que el 51% eran mujeres. En total colaboraron 220 madres (37%)
y 178 padres (30%) de dichos estudiantes.
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Instrumentos
- Escalas Tácticas para Conflictos Hijo-Padres (CTS1; Straus, Hamby, Finkelhor,
Moore y Runyan, 1998). Escala adaptada de 16 ítems que mantiene las
dimensiones originales: razonamiento, agresión psicológica, violencia física
leve y violencia física grave. Tanto adolescentes como progenitores
respondieron tomando como referencia el último año y empleando una escala
con los siguientes valores: 0 (Nunca), 1 (Una vez), 2 (A veces), 3 (Con
bastante frecuencia) y 4 (Con mucha frecuencia). Los resultados de la
fiabilidad de este estudio son aceptables tanto para la globalidad (α = 0,83)
como para cada dimensión (razonamiento = 0,64; agresión psicológica = 0,85;
violencia física leve = 0,79 y violencia física grave = 0,79).
- Inventario de Dimensiones de Disciplina (DDI-C; Straus y Fauchier, 2007;
adaptación española de Calvete, Gámez-Guadix y Orue, 2010). Este
instrumento consta de 26 ítems y evalúa la disciplina familiar que perciben los
hijos tanto en su relación con el padre como con la madre. Este inventario
evalúa cuatro dimensiones generales: castigo físico y agresión psicológica,
coste de respuesta, disciplina inductiva y supervisión. Los ítems plantean
diferentes situaciones propias de la vida y educación familiar a las que los
jóvenes deben contestar en una escala de 5 puntos de tipo Likert de 0 (Nunca)
a 4 (Casi siempre). En este estudio se obtuvo una excelente consistencia
interna para el inventario (Alpha = 0,92).
- Escala de Clima Social Familiar (FES; Moos y Moos, 1981; adaptación
española de TEA ediciones, 1984). En este estudio se administró solamente la
dimensión Relaciones con 3 subescalas (cohesión, conflicto y organización)
que constaban de 27 ítems. El coeficiente alpha global era aceptable (α =
0,75) para el grupo de jóvenes, aunque dos subescalas (conflicto y
organización) presentaban valores por debajo del nivel deseable (cohesión =
0,70, conflicto = 0,56 y organización = 0,47).
- Escala de conductas prosociales en la familia. Esta escala consta de 7 ítems
evalúa las conductas y actitudes prosociales en el ámbito familiar de hijos
hacia padres y hermanos (p.e., “En las discusiones que tenemos en casa,
mantengo la calma e intento solucionar los conflictos hablando con ellos“). Se
trata de un instrumento adaptado de la Escala de Conductas hacia las Figuras
de Autoridad (Jaureguizar e Ibabe, 2012) con propiedades psicométricas
aceptables. Los adolescentes tienen que valorar con qué frecuencia realizan
determinadas conductas prosociales en el ámbito familiar, y para ello tienen
una escala de tipo likert de 5 puntos de 0 (Nunca) a 4 (Muchas veces). En el
presente estudio la consistencia interna del instrumento resultó aceptable
(Alpha = 0,75).
Procedimiento
La selección de la muestra de los hijos adolescentes se realizó a través de un
muestreo por conglomerados. Una vez conseguidas las autorizaciones pertinentes de los
centros, se procedió a seleccionar el modelo lingüístico (castellano-euskera vs. euskera),
y el nivel de estudios de los participantes, para conseguir una muestra equilibrada y
representativa. Después de obtener los correspondientes permisos de los padres los
participantes fueron informados de los objetivos del estudio, del carácter anónimo y
confidencial de la información aportada, así como de la voluntariedad de su
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participación. El tiempo de administración de los cuestionarios e instrumentos de
evaluación fue de 45 minutos aproximadamente.

Resultados
En la Tabla 1 se presentan las correlaciones entre la disciplina familiar y
conductas de los hijos (prosociales y violentas) según los hijos y sus madres. Aunque en
la tabla no figuren los resultados de los autoinformes de los padres varones, los
resultados son muy similares. El castigo físico y el psicológico se asocian a un mayor
nivel de violencia del hijo hacia los padres. La estrategia que ha resultado más adecuada
es la inductiva porque se relaciona con un aumento de las conductas prosociales de los
hijos pero sin relación con la VFP física. Entre las disciplinas inductivas, la estrategia
de explicación sería la más adecuada porque no se asocia a un mayor nivel de violencia
psicológica de los hijos, como en el caso de la distracción o de la recompensa. La
compensación también podría ser recomendable, ya que favorece las conductas
prosociales y no está asociada a la violencia física.
Tabla 1. Correlaciones entre las variables de la disciplina familiar y conductas prosociales o
violentas de hijos hacia sus progenitores.
Conductas de hijos hacia padres /
Tipo de disciplina familiar

Conductas
prosociales
Hijo/a
0,12*

Violencia psicológica
Hijo/a (madre)

Violencia física leve
Hijo/a (madre)

0,22** (n.s.)

n.s. (n.s.)

Distracción

n.s.

0,19** (n.s.)

n.s. (n.s.)

Explicación

0,26**

n.s. (n.s.)

n.s. (n.s.)

Recompensa

n.s.

0,23** (n.s.)

n.s. (n.s.)

-0,34**

0,58** (0,36**)

0,27** (0,25**)

Agresión psicológica

-0,30**

0,53** (0,30**)

0,18** (0,14*)

Castigo físico

-0,29**

0,43** (0,32**)

0,35** (0,30**)

n.s.

0,28** (0,18*)

0,11* (0,26**)

-0,13**

0,31** (0,23**)

0,14** (0,20**)

0,10*

0,17** (n.s.)

n.s. (n.s.)

-0,20**

0,42** (0,25 **)

0,16** (0,19**)

Ignorar

-0,19**

0,30** (0,19**)

n.s. (n.s.)

Control

-0,13**

0,37** (0,19**)

0,16** (0,16**)

Disciplina Inductiva

Castigo físico y psicológico

Coste de respuesta
Retirada privilegios
Compensación
Supervisión

Nota. n.s.: no significativo; *: p < 0,05; **: p < 0,01

Al analizar las estrategias de disciplina parental en función del contexto cultural
a través de la comparación de medias aplicando la prueba t de Student, se encontraron
diferencias significativas entre los adolescentes autóctonos e inmigrantes para el castigo
(M = 0,56 vs. M = 0,69), t(483) = 2,16; p = 0,03, el coste de respuesta (M = 0,80 vs. M =
1,07) t(455) = 3,32; p = 0,001, y la supervisión (M = 0,60 vs. M = 0,88), t(474) = 3,67; p =
0,000. Los progenitores autóctonos aplicaban menos estrategias de disciplina a sus hijos
que los padres inmigrantes, aunque no se encontraron diferencias respecto a la
disciplina inductiva. Respecto a las diferencias del género del progenitor, se verificó que
las madres aplicaban más frecuentemente todos los tipos disciplina que los padres (p =
0,001), a excepción del castigo físico en el que no había diferencias significativas.
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Se confirma la relación entre el clima familiar y las conductas violentas o
prosociales de los hijos, ya que la cohesión familiar (r = -0,20, p < 0,01) y la
organización familiar (r = -0,26, p < 0,01) se relacionaban negativamente con las
conductas de violencia física, y positivamente con conductas prosociales hacia los
padres (r = 0,43, p < 0,01 vs. r = 0,34, p < 0,01). Y, por el contrario, el conflicto
familiar se asociaba con niveles más elevados de violencia física (r = 0,13, p < 0,01), y
un menor de nivel de conductas prosociales (r = 0,34, p < 0,01).
Conclusiones
Los resultados indican que el castigo físico como disciplina familiar es un factor
de riesgo para la VFP, sin embargo, las disciplinas parentales consideradas adecuadas
(disciplina inductiva, coste de respuesta y supervisión) se relacionan con conductas
prosociales de los adolescentes pero no sirven para prevenir la violencia filio-parental
en la adolescencia. Entre las estrategias de disciplina inductiva, la explicación es la más
interesante, porque no se relaciona con la VFP psicológica ni física como en el resto de
estrategias positivas. Estos hallazgos son coherentes con los resultados de un reciente
estudio a nivel nacional de García y García (2010), según los cuales el estilo familiar
idóneo en España es el indulgente (baja exigencia y alta responsividad -muestras de
afecto y aceptación parental-), porque el ajuste psicosocial de los hijos de familias
indulgentes siempre fueron equivalentes o incluso mejores, que los hijos de las familias
autorizativas (elevada exigencia y responsividad).
Las prácticas de socialización cambian dependiendo del contexto étnico y
cultural de las familias: los padres y madres procedentes de otros contextos culturales al
español aplican con más frecuencia estrategias de disciplina familiar relacionadas con la
imposición (castigo, coste de respuesta y supervisión) que los padres y madres
autóctonos. Parece que las prácticas de socialización jerarquizada y de firmeza parental
sólo son eficaces en culturas donde se vincula con el afecto positivo y el respeto por la
autoridad (Martínez y García, 2008). Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados
para educar en la igualdad de las últimas décadas, siguen siendo las madres las que se
encargan en mayor medida de la crianza de los hijos.
En la sociedad española las relaciones familiares basadas en el afecto y la
comunicación son las más eficaces respecto a la violencia filio-parental, porque se
asocian a un menor nivel de conductas violentas de hijos a padres y un mayor nivel de
conductas prosociales de los adolescentes en el hogar. De los resultados de este estudio
se deduce que las familias en las que las relaciones padres-hijos adolescentes son de
jerarquía horizontal hay menos VFP.
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ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Y ANSIEDAD RASGO EN AGRESORES
SEXUALES
Juan Antonio Becerra-García1 y Ana García-León
Departamento de Psicología. Universidad de Jaén, España
Introducción
Una definición de estrategias de afrontamiento seria la propuesta por Lazarus y
Folkman (1984). Según los autores estas estrategias serían los esfuerzos cognitivos y
conductuales cambiantes que la persona realiza para manejar las demandas, tanto
internas como externas, que la persona considera que agotan o exceden los recursos que
posee. Otros autores también diferencian entre estrategias de afrontamiento adaptativas
(afrontamiento de la situación, de las emociones etc.) o desadaptativas (evitación de las
situaciones, etc.), las primeras más eficaces en la reducción del malestar a largo plazo
contrariamente a lo que sucede con las segundas (Endler y Parker, 1990).
El Modelo de relación personalidad-afrontamiento-adaptación, muestra que la
personalidad determina las estrategias de afrontamiento que el individuo utilizará ante
situaciones estresantes, estrategias que permitirán a la persona un alto o bajo nivel de
adaptación (Zeidner y Endler, 1996). En relación a lo propuesto por este modelo,
diferentes trabajos han tratado de determinar si ciertas variables de personalidad llevan a
utilizar estrategias de afrontamiento que conducen a un bajo nivel de adaptación.
Unos de los dominios de personalidad que se han sido estudiados de manera importante
en relación a las estrategias de afrontamiento han sido los incluidos en el Modelo de los
Cinco Factores (Costa y McCrae, 1992; McCrae y Costa, 1997). Muchas de las
investigaciones realizadas que han estudiado esta relación han encontrado que el
dominio Neuroticismo muestra una relación significativa con las estrategias de
afrontamiento. . Por ejemplo, niveles altos de Neuroticismo se han relacionado con el
uso de estrategias poco eficaces o “pasivas” para afrontar el dolor (catastrofización y
apoyo social para afrontarlo) en pacientes afectados por dolor crónico (Ramírez, Esteve
y López, 2001).
En general, los resultados de diferentes trabajos muestran la existencia de una
relación significativa entre altos niveles de Neuroticismo y estrategias de afrontamiento
que predicen una adaptación deficiente (Costa y McCrae, 1990; Endler y Parker, 1990).
En relación a las características de personalidad de los delincuentes sexuales, diferentes
trabajos muestran que estos delincuentes presentan en relación a otros grupos control
altos niveles de Neuroticismo (Dennison, Stough y Birgden, 2001; Fagan et al., 1991).
Este dominio de personalidad muestra predisposición al desajuste emocional y la
tendencia de la persona a mostrar estados emocionales negativos, entre los que estarían
de manera importante la ansiedad (Costa y McCrae, 1992; McCrae y Costa, 1997,
2008).
Teniendo en cuenta la asociación entre variables de personalidad y estrategias de
afrontamiento, el objetivo principal de este trabajo fue estudiar en agresores sexuales la
relación entre los niveles de ansiedad (entendida como estado emocional transitorio o
como una propensión estable para percibir la mayoría de ambientes como peligrosos) y
las estrategias de afrontamiento utilizadas ante situaciones estresantes.
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Método
Participantes
La muestra estaba formada por 61 participantes, todos ellos hombres
encarcelados por cometer delitos sexuales (contra adultos y contra menores). En
relación a las características sociodemográficas, el rango de edad de la muestra fue de
21-70 años (media de 41,98 ± 9,11 años). En relación a su nivel educativo el 32,7%
tenían competencia elemental, el 47,6% estudios primarios, el 16,4% estudios
secundarios y el 3,3% estudios universitarios. En cuanto al tipo de delito cometido, el
59% habían cometido delitos sexuales contra menores, el restante 41% habían cometido
delitos sexuales contra adultos. En esta muestra se evalúo el nivel de Ansiedad Estado y
el nivel de Ansiedad Rasgo, además de las principales estrategias de afrontamiento ante
situaciones estresantes (afrontamiento conductual, afrontamiento cognitivo,
afrontamiento centrado en la emoción, escape conductual, escape cognitivo y consumo
de alcohol o drogas).
Medidas
Como instrumentos de medida se utilizaron el Inventario de Ansiedad Estado
Rasgo (STAI; State-Trait Anxiety Inventory; Spielberger, Goursch y Lushene, 1982).
Esta prueba esta compuesta de dos partes formadas por 20 elementos cada una de ellas.
La primera parte evalúa la ansiedad como un estado emocional transitorio, que se
presenta como sentimientos subjetivos de aprensión y una reacción fisiológica intensa.
La otra parte evalúa la propensión estable de la persona para percibir la mayoría de las
situaciones como potencialmente peligrosas. La prueba presenta unas adecuadas
propiedades psicométricas. Estudios recientes informan de un alfa de Cronbach de 0,90
para la parte que evalúa ansiedad rasgo y 0,94 para la parte que mide ansiedad estado
(Guillén-Riquelme y Buela-Casa, 2011).
Para la valoración de las estrategias de afrontamiento ante situaciones
estresantes se utilizaron diferentes elementos del cuestionario COPE (COPE
Questionnaire; Carver, Scheier y Weintraub, 1989; Lyne y Roger, 2000) en concreto de
la versión española (Crespo y Cruzado, 1997). El cuestionario COPE presenta unas
propiedades psicométricas aceptables (coeficientes alfa que oscilan entre 0,68 y 0,92).
Este instrumento está basado en el modelo de Lázarus y Folkman (1984) y en el modelo
de autorregulación conductual (Carver et al., 1989). La persona debe responder como
afrontan o se enfrentan a los problemas o a diferentes situaciones estresantes o que
consideran amenazantes. Las diferentes escalas de la prueba se han agrupado en
medidas de afrontamiento conductual, afrontamiento cognitivo, afrontamiento centrado
en la emoción y evitación (escape o evitación conductual, escape cognitivo y uso de
drogas) (Carver et al., 1989; Lyne y Roger, 2000).
Procedimiento y análisis
Mediante consentimiento informado se pidió autorización para la participación a
las diferentes personas de la muestra estudiada. En dicha muestra se recogió en primer
lugar los datos sobre variables sociodemográficas (edad y nivel educativo) y
criminológicas (delito cometido). Posteriormente se administraron los instrumentos de
medida descritos en el apartado anterior. Para conocer la relación existente entre los
constructos evaluados se realizó un análisis de correlación bivariado entre las
puntuaciones obtenidas por los participantes en los instrumentos aplicados. Por último,
para analizar estadísticamente los datos de la muestra se utilizó el programa SPSS 17,0,
estableciéndose un nivel de significación p < 0,05.
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Resultados
Los análisis de correlación realizados mostraron que existen asociaciones
positivas significativas entre el nivel de ansiedad rasgo mostrado por los participantes y
los estilos de afrontamiento escape conductual y consumo de alcohol o drogas. El valor
de los coeficientes de correlación y la significación de cada uno de ellos pueden verse
en la Tabla 1.
Tabla 1. Relación entre las medidas de Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo y las estrategias
de afrontamiento.
Ansiedad
Rasgo
Ansiedad
Estado

AF
Conductual
0,05

AF
Cognitivo
0,04

AF
Emoción
0,13

ES
Cognitivo
0,04

ES
Conductual
0,31*

Uso de
Drogas
0,32*

0,04

0,06

-0,01

-0,02

0,01

0,12

Nota. AF: Afrontamiento, ES: Escape, * = p < 0,01

Discusión
Los resultados obtenidos muestran que en agresores sexuales una alta
puntuación en Ansiedad Rasgo (medida mediante el STAI, Spielberger et al., 1982) se
relaciona con un mayor uso del escape conductual y el consumo de alcohol o drogas
como estrategias para enfrentarse a las situaciones estresantes. En relación al objetivo
propuesto en el trabajo, parece que la relación entre los niveles de ansiedad como una
propensión estable de la persona es una variable más importante que la ansiedad como
estado emocional transitorio para encontrar asociaciones con las estrategias de
afrontamiento utilizadas por este tipo de delincuentes. Lo obtenido en este estudio
evidencia que los agresores sexuales con una elevada ansiedad rasgo utilizan en mayor
medida estrategias de afrontamiento poco eficaces para solucionar los problemas o
afrontar una situación estresante. Los resultados que se han encontrado están en
consonancia con los hallazgos de estudios previos que muestran una asociación entre el
dominio de personalidad Neuroticismo y un mayor uso de estrategias de afrontamiento
deficientes o poco adaptativas (Costa y McCrae, 1990; Endler y Parker, 1990). Futuros
estudios con mayor potencia estadística y que realicen un control exhaustivo de otras
posibles variables de confusión serían necesarios para clarificar las relaciones halladas
en este trabajo.
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VARIABLES DE PERSONALIDAD IMPLICADAS EN EL DELITO DE
MALTRATO DE HIJOS A PADRES
M. Carmen Cano-Lozano y Lourdes Contreras-Martínez
Departamento de Psicología. Área de Psicología Social. Universidad de Jaén, España
Introducción
Diversos estudios indican que la violencia filio-parental se ha convertido en un
fenómeno en alza durante los últimos años (Crespo, Perles y San Martín, 2006; Ibabe,
Jaureguizar y Díaz, 2007, 2009; Pereira y Bertino, 2009; Rechea, Fernández y Cuervo,
2008; Romero, Melero, Cánovas y Antolín, 2005; Ruíz, 2009). La violencia en el
ámbito familiar se entiende como un conjunto de conductas reiteradas de agresiones
físicas, verbales o no verbales, dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su lugar.
Esta tipología de delitos protagonizada por menores ha despertado recientemente interés
a nivel de investigación.
En este sentido se han estudiado distintas variables a nivel individual que pueden
estar modelando la conducta violenta de los adolescentes en el ámbito familiar (Ibabe et
al., 2007; Ruiz, 2009). Se aprecia que los jóvenes que ejercen violencia contra sus
padres tienen una autoestima más baja que los jóvenes que cometen algún otro tipo de
delito aunque algunos estudios señalan el narcisismo junto a la baja empatía como
factores asociados a la agresión. Un temperamento inflexible y explosivo, de frustración
fácil, con poca tolerancia al estrés y dificultad para regular emociones, sería la unión de
variables que provocaría con más probabilidad este tipo de conductas para algunos
autores. Por otra parte, un elevado psicoticismo en la personalidad del menor (frialdad,
egocentrismo, irresponsabilidad, etc.) se relacionaría con este tipo de conducta de
maltrato (Ruíz, 2009). Otro tipo de variables que se han relacionado con la violencia
filio-parental serían la impulsividad, los problemas de atención, bajo progreso
educativo, etc. (Ruíz, 2009). Las distorsiones cognitivas (como la tendencia a pensar de
forma muy radical y dicotómica), percepción de injusticia en el trato por parte de sus
padres, interiorización defectuosa de las normas, pobre desarrollo moral, falta de
habilidades comunicacionales y expresivas para resolver los conflictos personales o
sociales de una manera no violenta, todas estas variables, pueden estar modulando este
tipo de conductas de violencia en el ámbito familiar para según Ruíz (2009).
Con el objetivo de profundizar en el papel de algunas de estas características el
presente estudio aborda variables a nivel individual relacionadas con este tipo de
conducta infractora. Concretamente se analizan las variables: locus de control,
autocontrol, tolerancia a la frustración y extroversión. Se comparan los resultados con
los obtenidos con menores que cometen otros tipos de delitos de cara a extraer un perfil
diferenciado.
Método
Materiales
Para la realización de este estudio se analizaron el total de expedientes de
Reforma finalizados y archivados en el Servicio de Justicia Juvenil, Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Jaén, desde la entrada en vigor de la
L.O. 5/2000 hasta 2010.
Se revisan 1.046 expedientes de Reforma de Menores finalizados y archivados
en el Servicio de Justicia Juvenil, Delegación Provincial de Justicia y Administración
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Pública de Jaén, desde la entrada en vigor de la L.O. 5/2000 hasta 2010. Se excluyen
392 de resolución extrajudicial.
Participantes
La muestra se compone de un total de 654 menores, siendo 568 hombres y 86
mujeres, con una media de edad de 15,87 años y una desviación típica de 1,16.
Procedimiento
La investigación se compone de tres fases diferenciadas:
- Fase 1. Revisión del contenido de las sentencias y criterios finales de
inclusión y exclusión de las mismas.
- Fase 2. Codificación y categorización del contenido de las sentencias.
- Fase 3. Evaluación Interjueces.
Resultados
Locus de control
Los resultados obtenidos, indican diferencias significativas en el locus de control
en función del tipo de delito cometido por el menor (N = 598; χ21= 19,021; p < 0,05). En
el caso de delito de maltrato familiar, un 76,60% presentan locus de control externo y
un 23,40% interno. Por el contrario, en el caso de otros delitos, el mayor porcentaje
presenta locus de control interno (56,44%) y un 43,56% externo. Así, en el caso de
delito de maltrato familiar es más frecuente que el menor posea un locus de control
externo.
Autocontrol
Los resultados obtenidos con esta variable indican diferencias significativas en
el autocontrol en función del tipo de delito cometido por el menor (N = 601; χ21=
38,446; p < 0,05). En los casos de maltrato familiar el 100% presentan déficit en
autocontrol. Por otra parte, en el caso de otros delitos, el 53,89% presentan déficit de
autocontrol y un 46,11% tiene un autocontrol adecuado. Hay que destacar que existe
una alta frecuencia de déficit de autocontrol en el caso de comisión de delito de maltrato
familiar en comparación con el resto de delitos.
Tolerancia a la frustración
Existen diferencias significativas en la tolerancia a la frustración en función del
tipo de delito cometido por el menor (N = 584; χ22= 77,085; p < 0,05). En concreto, los
casos de maltrato familiar, presentan una tolerancia a la frustración escasa un 70,83% de
los casos y un 29,2% nula (no hay casos de tolerancia normal a la frustración). Por el
contrario, en el resto de delitos, el mayor porcentaje se presenta en los casos de
tolerancia escasa (52,99%), seguido por tolerancia normal (43,66%) y, por último, nula
(3,36%). Cabe destacar que en el caso de delito de maltrato familiar hay una mayor
frecuencia de nula o escasa tolerancia a la frustración que en el caso del resto de delitos.
Extroversión
Según los resultados obtenidos, existen diferencias significativas en la
extroversión en función del tipo de delito cometido por el menor (N = 620; χ21= 8,864; p
< 0,05). En el caso de delito de maltrato familiar el mayor porcentaje de casos (54,17%)
son extrovertidos, frente a un 45,83% que son introvertidos. En la misma línea, en el
caso de otros delitos, el mayor porcentaje se observa en casos de menores extrovertidos
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(74,13%), frente a los menores introvertidos que representan un 25,87%. En concreto,
destacar que en el caso de delitos de maltrato familiar es más frecuente que el menor sea
introvertido que en los casos del resto de delitos, aún siendo más frecuente la
extroversión en ambos casos.
Discusión/conclusiones
Entre las variables individuales significativamente relacionadas con el delito de
violencia filio-parental se encuentran el locus de control, las habilidades sociales,
autocontrol, tolerancia a la frustración, extraversión y violencia, así como el tipo
específico de la misma. Estos menores según los resultados y en mayor proporción que
otros menores infractores, presentan un locus de control externo, déficit en habilidades
sociales, déficit en autocontrol, una nula tolerancia a la frustración, son introvertidos y
presentan una conducta violenta, en concreto violencia tanto verbal como física. Los
resultados concuerdan con los obtenidos en diversas investigaciones (Ibabe et al., 2007;
Ruiz, 2009).
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INFLUENCIA DEL GRUPO DE IGUALES Y CONSUMO DE DROGAS EN
MENORES QUE AGREDEN A SUS PADRES
M. Carmen Cano-Lozano y Lourdes Contreras-Martínez
Departamento de Psicología. Área de Psicología Social. Universidad de Jaén, España
Introducción
Durante los últimos años ha habido un incremento de lo que se denomina “tercer
tipo de violencia intrafamiliar”, ya que históricamente, en primer lugar, se prestó
atención a la violencia paterno-filiar, luego a la violencia conyugal y, ahora, emerge la
violencia filio-parental (Pereira y Bertino, 2009). Se han analizado distintos factores que
pueden estar implicados en la conducta violenta de los adolescentes en el ámbito
familiar. Entre ellos se ha prestado atención al consumo de drogas y a la influencia del
grupo de iguales en este tipo de comportamientos.
Durante la adolescencia, los amigos, compañeros de clase y la pareja tienen un
efecto cada vez más importante en el comportamiento del menor. Las investigaciones
revelan que los niños y adolescentes tienen más probabilidad de involucrarse en actos
violentos cuando sus amigos promueven y aprueban ese comportamiento (Ruíz, 2009).
Estudios como el de Ibabe, Jaureguizar y Díaz (2007), han relacionado un alto
nivel de agresividad con el consumo regular de sustancias y específicamente con este
tipo de violencia. El consumo de hachís y cocaína ha sido una variable diferencial de los
menores agresores en el ámbito familiar. El consumo regular de sustancias tóxicas
(Pagani et al., 2004) puede incrementar en un 60% las agresiones verbales de los
menores hacia sus padres.
Tal y como sugieren Cottrel y Monk (2004) debemos analizar el consumo de
tóxicos como un síntoma de una dinámica familiar deteriorada. Se podría decir que los
jóvenes que agreden a sus padres pueden recurrir a las drogas para evadirse de sus
conflictos y conseguir una relajación de sus impulsos (mediante drogas depresoras
como el hachís o el alcohol), consiguiendo los efectos contrarios de sensación de
pérdida de control y mayor irritabilidad, que descargan en su familia (discusiones,
insultos, amenazas, golpes y destrucción de objetos) (Ibabe et al., 2007).
Para profundizar en la implicación de estas dos variables en el presente estudio
se analiza el consumo de drogas (si existe historia de consumo de sustancias tóxicas y
tipo de las mismas) y el grupo de iguales (normalizado o conflictivo) de menores que
cumplen medidas judiciales por un delito de maltrato familiar en comparación a otros
menores que cumplen medidas judiciales por otros tipos de delitos.
Método
Materiales
Se revisaron todos los expedientes de Reforma finalizados y archivados en el
Servicio de Justicia Juvenil, Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Jaén, desde la entrada en vigor de la L.O. 5/2000 hasta el año 2010.
En total se analizaron 1.046 expedientes, de los cuales se excluyeron 392 por ser
resuelto de manera extrajudicial.
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Participantes
La muestra estaba constituida por 654 menores de los cuales 568 eran hombres y
86 mujeres. La edad media de los adolescentes era de 15,87 años y una desviación típica
de 1,16.
Procedimiento
El proceso de investigación se llevó a cabo en varias fases. En primer lugar, tras
solicitar la autorización a la autoridad competente, se procedió a la consulta de los
expedientes de reforma. Del contenido de las sentencias y del resto de documentos
incluidos en los expedientes se extrajo información relativa a las variables objeto de
análisis en el presente estudio. Una vez finalizada la consulta y análisis de los
expedientes de reforma, se procedió al análisis por un segundo evaluador del diez por
ciento de la totalidad de los expedientes, elegidos al azar. Se confirmó que le porcentaje
de acuerdo entre los evaluadores era del 100%.
Resultados
Grupo de iguales
Los resultados obtenidos en esta variable indican que existen diferencias
significativas en el tipo de grupo de iguales del menor en función del delito cometido (N
= 607; χ21= 6,436; p < 0,05). En concreto en el caso de maltrato familiar, el mayor
porcentaje (83,72%) tiene grupos de iguales conflictivos y un 16,28% normalizados.
Por otra parte, en el resto de delitos, el mayor porcentaje tiene un grupo conflictivo
(64,72%), seguido de normalizado (35,28%). En el caso de delito de maltrato es más
frecuente que el menor tenga un grupo de iguales conflictivo que en el caso de que
cometa otros delitos.
Historia previa de consumo
Existen diferencias significativas en la historia previa de consumo de sustancias
tóxicas por parte del menor en función del tipo de delito cometido (N = 635; χ21= 7,240;
p < 0,05). Concretamente, los casos de maltrato familiar tienen mayor porcentaje de
historia previa de consumo de drogas (76,60%) frente al 25,03% que no la tienen. Por
otra parte, en el resto de delitos, se observa un mayor porcentaje de historia previa de
consumo de drogas (56,46%) que de no consumo (43,54%). Así, también en el caso de
maltrato familiar, se observa mayor frecuencia de jóvenes que presentan una historia de
consumo previa, que en el resto de delitos.
Tipo de droga
Los resultados indican que existen diferencias significativas en el tipo sustancia
tóxica en función del tipo de delito cometido (N = 369; χ29= 27,659; p < 0,05). Por otra
parte, en el caso del delito de maltrato familiar el mayor porcentaje pertenece a la
politoxicomanía (41,67%), seguido de sustancia no especificada (13,89%) y tabaco más
cannabis (11,11%). En el caso del resto de delitos, el tipo más frecuente sería la
politoxicomanía (32,43%), seguida del consumo de tabaco más alcohol (25,23%) o de
sólo tabaco (21,02%). En concreto, en el delito de maltrato familiar destacar la
politoxicomanía, el cannabis, tabaco más cannabis, alcohol y cannabis y cannabis y
cocaína. En estos casos hay una proporción más alta que en el resto de delitos.
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Discusión/conclusiones
Tal como señalan los resultados, estos adolescentes presentan un alto porcentaje
de conductas disruptivas y se acompañan casi siempre de grupos de iguales conflictivos.
Esto también se ha señalado en estudios anteriores (Ruíz, 2009) donde se destaca que el
grupo de iguales puede ser el factor más importante para desencadenar este tipo de
conductas antisociales, no sólo en el ámbito familiar, sino también en el escolar,
presentando fracaso escolar y alta tasa de conductas disruptivas en el aula (Romero et
al., 2005).
En el aspecto del consumo de drogas, en nuestro estudio, tanto una historia
previa como el consumo de determinados tipos de sustancias están relacionados también
significativamente con el tipo de delito. En concreto, el consumo de cannabis, tabaco,
alcohol, etc., pero sobre todo la politoxicomanía de algunos menores, es decir, el
consumo de tres o más sustancias unido a variables de tipo social, familiar, escolar, etc.,
serían agravantes de este tipo de conductas antisociales dentro del seno familiar. Estos
resultados son similares a los encontrados en otras investigaciones (Cottrel y Monk,
2004; Paganini et al., 2004).
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ESTILO EDUCATIVO Y RELACIÓN ENTRE LOS PADRES EN CASOS DE
VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
M. Carmen Cano-Lozano y Lourdes Contreras-Martínez
Departamento de Psicología. Área de Psicología Social. Universidad de Jaén, España
Introducción
Diversos estudios muestran un perfil nuevo y diferenciado de las familias de los
menores que agreden a sus padres (Ibabe, Jaureguizar y Díaz, 2007; 2009; Pereira y
Bertino, 2009; Romero, Melero, Cánovas y Antolín, 2005; Ruíz, 2009). De manera que
variables familiares como el tipo de familia, clima y/o dinámica familiar, estructura
familiar, estilo educativo de los padres, antecedentes de violencia o maltrato, etc., han
sido objeto de estudio en relación con este tipo de violencia. Con respecto al estilo
educativo de los padres, se han encontrado padres permisivos, no normativos, y padres
sobreprotectores (Pereira y Bertino, 2009). Para otros (Ibabe et al., 2007) la falta de
coincidencia en el estilo educativo de los padres es la característica diferencial en las
familias con casos de violencia filio-parental. No pudiendo estas familias poner límites
a sus hijos y no respetando estos las figuras de autoridad familiar (Agnew y Huguley,
1989; Charles, 1986; Micucci, 1995; Ney y Mulvihill, 1982; Omer, 2000). Además, las
familias de estos jóvenes aparecen “desligadas”, en el sentido de que apenas existe un
sentimiento de pertenencia que aúna la familia, se da una excesiva individualidad y una
acrecentada dificultad para compartir la vida afectiva. En cuanto a los antecedentes de
violencia intrafamiliar o maltrato, si lo que los hijos aprenden en la familia es que los
desacuerdos conducen a una situación sin salida y que la violencia es un recurso
resolutivo que descarga la tensión creada, es probable que cuando crezcan y se
encuentren en situaciones similares, repitan los mecanismos aprendidos en la infancia
para resolverlas (Pereira y Bertino, 2009).
Con objeto de profundizar en esta relación, el presente estudio analiza la relación
entre los padres y el estilo educativo de padres de menores que están cumpliendo una
medida judicial por delito de maltrato familiar. Se comparan los resultados con los
obtenidos con menores que están cumpliendo alguna medida judicial por otros tipos de
delitos.
Método
Materiales
Se han consultado los expedientes de Reforma finalizados y archivados en el
Servicio de Justicia Juvenil, Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Jaén El período abarca desde la entrada en vigor de la L.O. 5/2000 hasta el año 2010.
Se revisaron 1.046 expedientes, de los cuales se excluyeron 392 de resolución
extrajudicial, es decir, estos expedientes no fueron finalmente incoados. El total de
expedientes incoados e incluidos en el estudio fue 654.
Participantes
Un total de 654 menores (568 hombres y 86 mujeres), con una edad media de
15,87 años y una desviación típica de 1,16.

799
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Procedimiento
Se revisó el contenido de los expedientes de reforma, recogiéndose los
siguientes datos extraídos de la evaluación del equipo técnico:
- Estilo educativo de los padres: si la principal figura educativa es “autoritaria”,
“permisiva”, “democrática”, “sobreprotectora” o “ambivalente”.
- Relación entre los padres: si ésta es “normalizada”, “conflictiva” o “indiferente”.
La revisión y recogida de información fue realizada por dos evaluadores
alcanzándose el máximo acuerdo entre ellos.
Resultados
Estilo educativo de los padres
Existen diferencias significativas en el estilo educativo de los padres en función
del tipo de delito cometido por el menor (N = 593; χ25= 14,886; p < 0,05). En el caso de
delito de maltrato familiar, un mayor porcentaje de padres permisivos (55,26%),
seguido de un 15,79% de padres democráticos y un 13,16% de padres con un estilo
educativo autoritario. Por el contrario, en el caso del resto de delitos se encuentra un
mayor porcentaje de padres democráticos (34,30%), seguidos de padres permisivos
(33,76%) y padres autoritarios (11,43%). En concreto, es más frecuente en el caso de
delito de maltrato familiar que los padres tengan un estilo educativo permisivo en
comparación con el resto de delitos. En la misma línea (aunque en menor frecuencia), se
observan los resultados con padres autoritarios y ambivalentes.
Relación entre los padres
Existen diferencias significativas en el tipo de relación de los padres en función
del tipo delictivo (N = 561; χ22= 13,037; p < 0,05). En cuanto a los casos de maltrato
familiar, un 50% tienen una relación conflictiva, un 47,62% normalizada y un 2,38%
una relación de indiferencia. Por otra parte, en el caso de otros delitos, se observa un
mayor porcentaje de relaciones normalizadas (68,98%), seguidas de las conflictivas
(24,66%) y, por último, indiferentes (6,36%). En el caso de menores que cometen delito
de maltrato familiar es más frecuente que los padres tengan una relación conflictiva. Por
el contrario, los otros tipos de relaciones (normalizada e indiferente) son más frecuentes
en el resto de delitos.
Discusión/conclusiones
En cuanto a los resultados sobre estilo educativo de los padres, encontramos en
nuestro estudio a los padres permisivos como los más frecuentes entre los menores que
comenten delito de maltrato familiar. En otros estudios también se ha encontrado que
priman los padres permisivos (Pereira y Bertino, 2009). Por el contrario, no existe tanto
acuerdo con estos autores en relación con los padres sobreprotectores, ya que en nuestro
estudio, estos se distribuyen de forma similar (proporcionalmente) en el grupo de
menores con delito de maltrato familiar y menores que presentan otro tipo de delitos.
Por el contrario, para Pereira y Bertino (2009) los padres sobreprotectores son más
frecuentes en casos de violencia filio-parental.
Sí coinciden, en cambio, en señalar que la conflictividad dentro del ámbito
familiar tanto entre los padres como con otros miembros de la familia, así como
posibles historias previas de maltrato (tanto del padre a la madre o de estos a los hijos),
llevan a los niños a aprender este tipo de conductas y a aumentar la probabilidad de que
éstos utilicen la herramienta de la violencia como solución a la tensión, discusiones o
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conflictos familiares (Browne y Hamilton, 1998; Corbalán y Patró, 2003; Pagani et al.,
2004; Ruíz, 2009).
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SECUELAS PSICOLÓGICAS EN NIÑOS VÍCTIMAS DEL MALTRATO DE
SUS COMPAÑEROS
María del Mar Muñoz-Prieto y José Roberto Soto-Fernández
Escuela Universitaria de Magisterio de Vigo, España
Introducción
La escuela se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la educación
de niños y adolescentes. Los aspectos educativos que desde siempre han concernido a la
familia en no pocas ocasiones se están delegando en los centros educativos. Por eso, en
la actualidad los colegios se preocupan en detectar conductas de riesgo (Cerezo, 2002).
En la actualidad se le está dando gran relevancia al denominado en inglés bullying. Uno
de los máximos representantes Olweus (1983) define este fenómeno como una conducta
de persecución física y psicológica.
Entre los objetivos planteados en la presente investigación, podemos señalar los
siguientes: 1) Evaluar la posible existencia de situaciones de acoso escolar en
estudiantes de Educación Primaria. 2) Identificar el grado de gravedad de las situaciones
de maltrato sufrido por los alumnos victimizados. 3) Detectar si el acoso escolar
disminuye a medida que avanza la edad de los escolares y 4) Conocer qué tipo de daños
psicológicos presentan en mayor medida los alumnos evaluados.
Método
El instrumento utilizado para realizar el estudio fue el test AVE (Test de Acoso y
Violencia Escolar) elaborado por Oñate y Piñuel (2007). Para ello, 700 alumnos fueron
evaluados en diferentes colegios, tanto públicos como concertados de la provincia de
Pontevedra.
El test identifica varios tipos de acoso, según su gravedad. Los más importantes
son el acoso bien constatado, en el cual se están produciendo situaciones de maltrato,
aunque aún no han aparecido daños psicológicos, y el acoso bien constatado, en el cual
además de sufrir el alumno intimidación, ya está sufriendo daños psicológicos. En el
acoso constatado, el alumno posee algún tipo de daño clínico, pero que no es debido a
ninguna situación de maltrato escolar. En el análisis de datos se utilizó el programa
estadístico SPSS.
Resultados
El estrés postraumático afecta en su modalidad más grave (acoso muy
constatado), al sexo femenino, tal y como se reflejan en las Gráficas 1 y 2.
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Gráfica 1. Estrés postraumático femenino.

Gráfica 2. Estrés postraumático masculino.

La disminución de la autoestima afecta de una manera importante a las alumnas
de 6º curso en el acoso bien constatado (aún no ha aparecido daño clínico).
El acoso más grave (muy constatado) también está más presente en el sexo
femenino. Los resultados figuran en las Gráficas 3 y 4.
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Gráfica 3. Disminución de la autoestima en el sexo femenino.

Gráfica 4. Disminución de la autoestima en el sexo masculino.

En relación a la escala de la distimia, podemos concluir que el tipo de acoso más
grave lo sufre el sexo femenino. Sin embargo, en el acoso en el que todavía no han
aparecido daños psicológicos (acoso bien constatado) lo sufre en mayor medida el sexo
masculino. En las Gráficas 5 y 6 podemos comprobar los resultados obtenidos.
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Gráfica 5. Distimia en el sexo femenino.

Gráfica 6. Distimia en el sexo masculino.

-

-

Conclusiones
Los resultados indican que tanto el sexo masculino como el sexo femenino se
ven afectados por daños psicológicos originados por situaciones de acoso
escolar.
El estrés postraumático en su modalidad más grave es sufrido por las alumnas de
6º curso.
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El daño psicológico que afecta en mayor proporción a los alumnos evaluados es
la disminución de la autoestima, en concreto en las alumnas de 6º curso, y en el
acoso bien constatado (por el momento sin daños clínicos).
El sexo masculino obtiene el mayor daño clínico en la escala de la distimia en el
tipo de acoso bien constatado.
Los datos obtenidos afirman que los daños psicológicos los sufren en un
porcentaje ligeramente superior los alumnos de más edad, con lo cual el acoso
escolar no disminuye en los alumnos escolarizados.
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CONFLICTO DE ROL DE GÉNERO Y DESAJUSTES PERSONALES
Raúl Navarro, Elisa Larrañaga y Santiago Yubero
Departamento de Psicología. Universidad de Castilla-La Mancha, España
Introducción
Durante las pasadas décadas se ha producido una creciente discusión en torno a
la naturaleza restrictiva de la socialización de género y su influencia sobre la salud y el
bienestar psicológico de los individuos (Blazina, Pisseco y O’Neil, 2005).
Concretamente, la adhesión rígida a los roles de género tradicionales pueden llegar a
provocar un conflicto (O’Neil, 1990), que se conoce con el nombre de Conflicto de Rol
de Género (CRG). Aparece cuando los roles de género rígidos, sexistas o restrictivos
provocan una limitación personal, una devaluación o desvalorización de uno mismo o
de las otras personas (O’Neil, Helms, Gable, David, y Wrightsman, 1986). Para
investigar este constructo, O’Neil desarrolló la Escala de Conflicto de Rol de Género
que identificaba cuatro patrones de conflicto experimentados por los hombres.
Específicamente, la escala indaga sobre: 1) Conflicto relacionado con el éxito, el poder
y la competición, que involucra un temor persistente sobre el propio éxito, la obtención
de poder y estatus, así como la comparación con los otros. 2) Emotividad restringida,
que enfatiza la dificultad y miedos por expresar las propias emociones. 3)
Comportamiento afectivo limitado hacia otros hombres, que implica la dificultad y la
reserva a expresar los propios pensamientos y sentimientos hacia personas del mismo
sexo. 4) Conflicto entre trabajo y familia, relacionado con las dificultades para
equilibrar el trabajo con las relaciones familiares, lo que provoca una disminución del
tiempo de ocio y relajación, así como problemas de salud como el estrés.
El CRG tiene importantes implicaciones para la salud mental en los hombres. A
nivel personal, la investigación ha informado de una asociación entre el CRG y la
depresión, la ansiedad y el estrés, y la baja autoestima. Además, el CRG se ha
relacionado con la alexitimia, el consumo de alcohol y otras drogas. A nivel
interpersonal, el CRG se ha vinculado con la timidez y la inexpresividad emocional,
problemas de apego parental, falta de intimidad, comunicación y conexión con otros
hombres. El CRG también ha sido relacionado con la resistencia a aceptar ayuda en
contextos terapéuticos, actitudes hostiles y estereotípicas hacia mujeres y homosexuales
y conductas agresivas (O’Neil, 2008). Los estudios de Cohn, Jakupcak, Seibert,
Hildebrandt y Zeichner (2010) han analizado el valor predictivo del conflicto de rol de
género sobre la agresión física en respuesta a la provocación. Los resultados han
mostrado que los sujetos con niveles más altos de conflicto de rol de género utilizaban
más la agresión física, que aquellos con niveles de conflicto de rol menos elevados.
Este estudio examina las consecuencias negativas del conflicto de rol en relación
con la conducta agresiva. En este sentido, el objetivo que guía esta investigación es el
de conocer la medida en que los distintos patrones de conflicto de rol de género están
relacionados con la tendencia hacia la agresión física y verbal, así como con la
experimentación de hostilidad e ira.
Método
Participantes
La muestra está compuesta por 786 varones procedentes de las provincias de la
Comunidad de Castilla-La Mancha. La media de edad es de 14,49 años con desviación
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típica de 1,60. Se administraron las pruebas a estudiantes de todos los cursos de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Instrumentos de medida
1) Cuestionario de Agresión (Buss y Perry, 1992). Este cuestionario fue
diseñado para recoger información sobre los aspectos conductuales, cognitivos y
afectivos de la agresión, de acuerdo con los 29 ítems que lo forman. Cada sujeto debe
responder de acuerdo a una escala tipo Likert de cinco puntos (1: completamente falso
para mí, 2: bastante falso para mí, 3: ni verdadero ni falso para mí, 4: bastante verdadero
para mí, 5: completamente verdadero para mí). Los ítems que lo constituyen se dividen
en 4 subescalas. Tanto la escala de Agresión física como la de Agresión Verbal fueron
diseñadas para medir el componente conductual, y tan sólo informan sobre formas de
agresión directa. Por otro lado, la escala de Hostilidad mide el componente cognitivo, y
la escala de Ira el componente afectivo. Para este estudio se empleó la adaptación
española realizada por Andreu, Peña y Graña (2002). El coeficiente de fiabilidad para
cada una de las escalas fue: agresión física (α = 0,81), agresión verbal (α = 0,66),
hostilidad (α = 0,69) e ira (α = 0,68).
2) La exploración del conflicto de rol se ha realizado mediante la Escala de
Conflicto de Rol de Género (O’Neil et al., 1986) en su adaptación para adolescentes
(Blazina et al., 2005). Puesto que no existía una adaptación española de dicha escala se
ha traducido y adaptado a nuestro contexto para esta investigación. En cada una de estas
subescalas, los adolescentes informan de su acuerdo o desacuerdo hacia cada afirmación
en una escala tipo Likert con un rango de 1 (muy en desacuerdo) a 6 (muy de acuerdo).
El coeficiente alpha para cada uno de los factores de la escala es el que sigue:
Emotividad restringida (α= .79), Afecto limitado entre personas del mismo sexo (α =
0,82), Conflicto entre trabajo, escuela y familia (α = 0,78), y Necesidad de éxito y logro
(α = 0,63).
Procedimiento
Los cuestionarios se aplicaron de forma colectiva en cada uno de los niveles
educativos en ausencia del profesor/tutor del aula.
Resultados
El análisis del efecto del conflicto de rol de género sobre las variables de
agresión se realizó agrupando a los participantes en tres niveles de experimentación del
conflicto. Siguiendo este procedimiento los participantes fueron categorizados de
acuerdo con cada uno de los factores de la escala, atendiendo así a los cuatro patrones
de conflicto comprendidos en el constructo general de conflicto de rol de género. Los
participantes fueron clasificados en tres grupos, considerando el percentil 25 (bajo), 50
(medio) y 75 (alto). Los resultados aparecen reflejados en la Tabla 1.
Tabla 1. Efectos del CRG sobre las variables de agresión.
Nivel Bajo
Emotividad Restringida
Agresión Física
2,604b
Agresión Verbal
2,549b
Hostilidad
2,382c
Ira
2,446b
Afecto Limitado entre personas del mismo sexo
Agresión Física
2,610

Nivel Medio

Nivel Alto

F

2,808a
2,799a
2,737b
2,721a

2,825a
2,861a
3,036a
2,869a

3,273*
6,659***
36,294***
12,709***

2,768

2,826

1,668
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Agresión Verbal
2,627
Hostilidad
2,480c
Ira
2,386c
Conflicto entre Trabajo, Familia y Escuela
Agresión Física
2,484c
Agresión Verbal
2,468c
Hostilidad
2,432c
Ira
2,392c
Necesidad de Éxito y Logro
Agresión Física
2,530b
Agresión Verbal
2,484c
Hostilidad
2,507c
Ira
2,495c

ISBN: 978-84-695-3599-8
2,765
2,693b
2,714b

2,809
2,912a
2,792a

1,320
13,373***
7,075***

2,784b
2,765b
2,739b
2,744b

2,935a
2,934a
3,003a
2,866a

13,554***
17,021***
31,873***
19,380***

2,805a
2,771b
2,728b
2,706b

2,907a
2,934a
3,000a
2,885a

9,343***
15,516***
23,840***
12,601***

Α = 0,05; a > b > c *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001

Los participantes muestran variaciones de acuerdo al nivel de conflicto en la
tendencia hacia la agresión física, siendo mayor entre los que indican una elevada
Emotividad Restringida. Por otro lado, aquellos con un nivel bajo de patrón de conflicto
tienen puntuaciones más bajas en la tendencia hacia la agresión verbal y la ira. La
hostilidad es mayor a medida que aumenta la emotividad restringida. Respecto al Afecto
Limitado no aparecen efectos con la agresión física y verbal, pero sí en hostilidad e ira.
El análisis de varianza mostró que la tendencia hacia la agresión física, verbal,
hostilidad e ira es mayor cuanto más elevado es el grado de Conflicto entre Trabajo,
Familia y Escuela. Por último, los participantes con un nivel medio o elevado de
Necesidad de Éxito y Logro tienen mayores puntuaciones en la tendencia hacia la
agresión física. A medida que se eleva el conflicto en este patrón de género también lo
hacen las puntuaciones en la tendencia hacia la agresión verbal, la hostilidad y la ira.
Discusión
Los datos obtenidos confirman el efecto diferencial de los patrones de conflicto
de rol de género sobre la tendencia hacia la agresión, la hostilidad y la ira. Estos
resultados muestran que el conflicto de rol de género es un factor que contribuye a la
manifestación de la agresión. Los datos apoyan la investigación previa que mostraba
una relación entre el conflicto de rol de género y la agresión (Schwartz, Waldo y Daniel,
2005). La investigación de la influencia del conflicto de rol de género en la hostilidad y
la ira ha sido más limitada, aunque se han encontrado relaciones entre el conflicto y la
adopción de actitudes hostiles entre aquéllos que lo experimentaban (Moore y Stuart,
2004).
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LITERATURA COMO APOYO TERAPEÚTICO EN MENORES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA FAMILIAR
Santiago Yubero, Elisa Larrañaga y Tatiana del Río
Departamento de Psicología/CEPLI.
Universidad de Castilla-La Mancha, España132
Introducción
Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género también son
víctimas de esta violencia. No es necesario que la sufran directamente porque presenciar
la violencia ejercida contra sus madres y crecer en un entorno de desigualdad les
convierte en víctimas. Aunque no hayan presenciado ni participado en la violencia, en
muchos casos la han escuchado y han observado las consecuencias de la agresión. Los
niños no son capaces de desarrollarse sin recibir el cuidado y las atenciones físicas de
sus progenitores, pero tampoco crecen sanos sin recibir el afecto de sus padres. Los
menores necesitan tener normas claras, coherentes y libres de violencia, basadas en el
respeto y el cariño, que promuevan la autonomía. La situación de violencia de género en
el hogar rompe con esos requisitos y transforma la familia en un contexto de riesgo para
todos sus componentes. Sin embargo, el apoyo a los hijos e hijas de las mujeres que
sufren violencia en sus casas se ha dejado un poco de lado. Los niños y niñas, en
ocasiones, han sido las víctimas invisibles y olvidadas, sin apenas recursos para ellos.
Aunque hemos de admitir que en los últimos años ha ido en aumento la sensibilidad
social respecto a la gravedad de las situaciones de maltrato y el efecto que tiene sobre
los niños. Del mismo modo, también se ha incrementado la concienciación sobre la
necesidad de apoyar eficazmente a estos niños, aunque es necesario conseguir mayor
apoyo y atención.
Consecuencias en los hijos e hijas de mujeres maltratadas
Las alteraciones que se observan en los hijos e hijas de las mujeres maltratadas
son en cierta medida similares al patrón descrito en los niños y niñas que son víctimas
directas del maltrato. Los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas viven situaciones
conflictivas: violencia del padre hacia la madre, situación ambivalente de amor y odio
hacia el padre, ruptura de la familia, sufrimiento de la madre, ausencia del padre,
dependencia de la madre, clima de duelo en la casa, conflictos económicos y legales, …
Acontecimientos que les producen ansiedad y estrés. Cuando carecen de recursos para
enfrentarse a ello se perturba aún más su vida afectiva, cognitiva, conductual y
relacional, convirtiéndose en un proceso traumático.
Aunque el programa es más amplio, en este trabajo nos centraremos
exclusivamente en la violencia y su instrumentalización como abuso de poder en el
hogar. En esta cuestión es preciso trabajar y analizar cuál es la situación en la que se
pueden encontrar los hijos e hijas de las mujeres maltratadas en cada una de las
siguientes áreas:
- Conceptualización del maltrato. Cuando los niños son pequeños no entienden
la situación, sobre todo si se produce un cambio de vivienda o un cambio de colegio,
con la pérdida de amistades que ello conlleva. Algunos niños no quieren hablar de sus
padres, temen cuestionar al padre y a la madre, no quieren que se demonice al padre o
132
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que se explicite el sufrimiento de la madre. Es importante hablar de lo que han vivido.
Lo importante no es lo que ha pasado, sino cómo el niño lo explica, cómo lo ha vivido,
cómo se siente y cuáles son sus deseos.
- Empleo de la violencia. Las relaciones familiares que se desarrollan en la
infancia son el prototipo de las relaciones futuras con sus parejas, con su familia y con
sus amigos. En ellas se aprenden las formas de establecer las relaciones cercanas en la
vida cotidiana y en los momentos estresantes. Cuando los padres niegan la situación
violenta o intentan normalizar los conflictos familiares, la reacción de los niños es
intentar dar poca importancia a la violencia a la que están expuestos en su casa. Es
imprescindible mostrar a los niños que no hay ninguna justificación para la violencia.
- Igualdad de género. Los niños y niñas que han vivido en su hogar situaciones
de violencia de género se han formado en un ámbito de desigualdad de poder, donde se
produce un sometimiento de la madre a la conducta violenta del hombre. Hay que
romper el mecanismo de transmisión generacional de la inferioridad de la mujer, de los
roles sexuales diferenciados y de los estereotipos tradicionales.
- Roles familiares. Las relaciones que mantenemos con personas allegadas se
diferencian por el sentimiento de cercanía e intimidad que nos ofrecen y por lo mucho
que significan para nosotros. Establecer vínculos es importante a lo largo de toda la vida
y esencial en los primeros años porque es cuando se construye la identidad y el
desarrollo afectivo. Sin embargo, los hijos e hijas que viven en entornos de violencia de
género ven y sufren a una madre maltratada, en vez de protectora, cercana y disponible.
Ven y sufren a un padre maltratador, en vez de una figura de apoyo protectora. En estas
circunstancias, los niños tienen dificultades para mantener un apego seguro y unas
relaciones familiares positivas.
Es fundamental ayudar a los niños y niñas hijos de mujeres maltratadas a
reconstruir sus relaciones, recuperar el vínculo positivo con la madre y con el padre, y
aprender a relacionarse positivamente. Una vez que se ha producido la ruptura del
círculo de violencia entre los padres, los niños tienen derecho a una relación cercana
con ambos y libre de violencia.
La literatura como apoyo terapéutico
Nuestra propuesta es realizar una intervención desde una perspectiva global con
un punto de vista amplio, que no se centra en los problemas conductuales puntuales que
presentan los menores, sino que se trata de un programa de refuerzo y apoyo.
Se han seleccionado dos álbumes de lectura en cada área de trabajo, para que
puedan adaptarse a la madurez y la competencia lectora de los niños. Aún así, es el
educador el que debe seleccionar los niveles de profundización en el contenido
simbólico de las historias, ajustándolas a las características específicas y a las
situaciones particulares de los niños. Para ello, debe programar con minuciosidad cada
sesión, partiendo de una serie de actividades propuestas. Lo que se busca con estas
actividades es compartir un tiempo distendido y gratificante, que ayude a los niños a
superar su difícil situación. El objetivo es estrechar los vínculos emocionales para que
se sienta acogido y protegido. Se busca potenciar un espacio en el que los niños y niñas
puedan ser escuchados a través de las actividades, de tal manera que estas puedan servir
para expresar sus emociones, deseos, vivencias y pensamientos. La elección de los
álbumes, que parte de su la calidad literaria, se basa en la temática que desarrollan y en
su potencial motivador, tanto de sus textos como de sus ilustraciones.
Las actividades se han diseñado para poder hablar de la violencia, reconocer los
comportamientos violentos, expresar las emociones que derivan de su experiencia,
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descargar a los niños y niñas de culpabilidad, romper la imagen de vergüenza y
exclusividad, conocer los tipos de maltrato; anular la imagen privada de la familia,
mostrar las pautas de unas relaciones igualitarias, flexibilizar los roles de género,
ofrecer modelos de relación familiar basados en el respeto, la confianza y el afecto,
trabajar el conflicto de lealtades entre el padre y la madre, recuperar los roles infantiles
y dotar de pautas positivas de convivencia.
Los libros seleccionados son:
CONCEPTUALIZACIÓN DEL MALTRATO
El monstruo
Daniel Martín
Il. de Ramón Trigo
Lóguez, 2008

El libro cuenta la historia de Rosario y su
hermano, que viven con un monstruo. Es fuerte y
alto, escupe espuma por la boca y, en muchas
ocasiones, sus ojos se tiñen de rojo.
Este relato nos acerca a los sentimientos de dos
hermanos que viven situaciones de violencia en su
hogar. Las vivencias son descritas desde el punto
de vista de los niños, que afrontan los hechos con
una mirada tímida e inocente. Las ilustraciones
cargadas de realismo y sentimiento completan un
texto dramático, que nos muestra una realidad en
la que están inmersos muchos menores.

El elefante y la margarita
Emilio Lome
Il. de Luis San Vicente.
Diego Pum Ediciones, 2010

Emilio Lome nos presenta la historia de amor
entre un elefante y una margarita. Narrado en
verso y en formato de fábula, nos va describiendo
cómo las inseguridades y miedos de un gran y
poderoso elefante, terminan deshojando a una
frágil margarita.
El relato nos acerca, de forma metafórica a la
violencia de género, a partir de una sencilla
historia en la que el amor que siente la
protagonista le llevará a perder su propia vida.
Las ilustraciones, cargadas de fuerza, completan y
refuerzan un texto crítico sobre las relaciones de
pareja.

EMPLEO DE LA VIOLENCIA
Fernando furioso
Hiawyn Oram
Il. de Satoshi Kitamura
Ekaré, 2010

A veces, cuando nos enfadamos, nuestra cabeza
parece que va a estallar, mientras una sensación de
rabia, furia e impotencia hace que reaccionemos
de una forma descontrolada. Esto es lo que le pasa
al protagonista de esta historia. Fernando se
enfada y, como consecuencia, lo destroza todo a
su alrededor. Su madre, su padre, su abuelo y su
abuela van intentando calmarlo sin éxito; sin
embargo, su enfado sigue creciendo. Al final,
¿alguien se acuerda del motivo del enfado?
Las ilustraciones de este libro contribuyen a
mostrar, de manera muy descriptiva, los estados de
ánimo del protagonista.
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Un cachorro de perro y uno de gato tienen que
vivir en la misma casa. Durante todo el día, como
corresponde a su instinto y condición, se hacen la
vida imposible. Sin embargo, tienen algo
importante en común que transformará su
relación: los dos tienen miedo a la oscuridad. Solo
juntos podrán superar este miedo. Una historia
original resuelta con acertadas dosis de humor
sobre la convivencia y las relaciones personales.
Los simpáticos dibujos de Gusti, en perfecta
armonía con el texto, reflejan la ingenuidad y la
ternura de los protagonistas, al tiempo que
refuerzan de forma muy expresiva los detalles de
la narración.

ROLES FAMILIARES
Un papá a la medida
Davide Calí
Il. Anna Laura Cantone.
Edelvives, 2005

999 hermanas rana se mudan de charca
Ken Kimura
Il. de Yasunari
Murakami
Barbara Fiore,
2010

Es la historia de una familia formada por una
madre y su hija. No se trata de una madre
cualquiera, sino de la madre más fuerte, guapa,
inteligente y deportista del mundo. Las dos
quieren buscar un papá a su medida. Tiene que ser
fuerte, con mucho pelo, muy guapo, muy listo, que
sepa hacer puzles difíciles, patinar sobre ruedas…
Lo tienen bastante difícil. Después de poner un
anuncio en el periódico su mejor candidato resulta
ser muy diferente al imaginado, pero es simpático
y cariñoso.
Una sencilla historia, que rompe con determinados
roles y estereotipos familiares.
En la primavera, dentro de un pequeño estanque,
nacieron 999 renacuajos. Eran pequeñitos, pero
fuertes y llenos de energía. Los renacuajos
empezaron a crecer y crecer hasta convertirse en
999 pequeñas ranas. Pronto el estanque se quedó
pequeño para la numerosa familia. La decisión que
tomaron papá rana, mamá rana y las 999
hermanitas ranas fue marchar en busca de una
nueva charca más grande. A partir de ese
momento la unidad familiar y la confianza en los
padres será el equipaje indispensable para un largo
y peligroso viaje.

IGUALDAD
El libro de los cerdos
Anthony Browne
FCE, 2003

Los señores de la Cerda vivían con sus dos hijos,
Juan y Simón, en una bonita casa con un bonito
jardín. Pero, mientras la madre realizaba todas las
tareas, el padre y los hijos solo querían que la
madre les sirviera. Un día, cuando regresaron a
casa, su madre no estaba y solo encontraron una
nota que decía: “Son unos cerdos”. Todo fue un
desastre hasta que pidieron perdón, se repartieron
las tareas y la madre regresó a casa.
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una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera
Thule, 2010
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La pequeña Carlota se hace preguntas y plantea
dudas sobre una realidad para ella aburrida y
monótona: princesas rosas, príncipes azules, sapos
a los que hay que besar… La joven princesa sueña
con actividades muy distintas: surcar los mares,
rescatar príncipes, cazar dragones, buscar tesoros,
ser astrónoma o incluso cocinera. Cualquier cosa
antes de estar esperando pasiva la llegada de un
príncipe azul. Cuando sus padres y distintos
miembros de la corte conocen sus inquietudes,
comienzan a cuestionarse el porqué todas las
princesas han de ser rosas y los príncipes azules.
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PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MUJERES DE ORIGEN RUMANO EN EL DISTRITO SANITARIO DE
COSLADA
María Frenzi Rabito-Alcón, Lorena Cámara- Blanco,
María Isabel Viejo- Chávez, Elena Vázquez- Feito,
Rodrigo Puente-García y Enrique José Fraguas- Crespo
Hospital del Henares, España
Introducción
En los últimos años, la violencia de género es uno de los problemas más
importantes a los que se enfrenta la sociedad de nuestros días. Desde la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 se han ido estableciendo unas bases
comunes tanto a nivel internacional como a nivel nacional en la que la violencia
constituye una violación de los derechos humanos y se requieren cambios importantes a
nivel legislativo, político, sanitario y, sobre todo, en la conciencia social de todas las
personas implicadas (Muñoz, 2007).
El término de violencia doméstica es controvertido y se utiliza como sinónimo
de otros muchos (maltrato, violencia de género, abuso doméstico, etc.) con los cuales,
según los diferentes autores o idiomas, tiene algunas diferencias. La Asociación de
Psicólogos Americanos (American Psychological Association [APA], 1996), define la
violencia doméstica como un patrón que incluye un amplio rango de conductas de
maltrato físico, sexual o psicológico utilizado por una persona en una relación íntima
contra la otra con el fin de obtener poder, control y autoridad (Zarza y Froján, 2005).
Las mujeres inmigrantes son un colectivo especialmente vulnerable a la
violencia de pareja debido a la dificultad idiomática, al aislamiento por la falta de
parientes y amistades, a la dependencia del agresor, bien sea de tipo económica o
emocional o ambas, así como el problema de la regularización legal dentro del país de
residencia. En el Distrito Sanitario de Coslada (Madrid), el 79,7% de la población
extranjera residente en el municipio de Coslada corresponde a ciudadanos de origen
rumano (datos del Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid, 2009). Por
otro lado, los Servicios de Urgencias de los Hospitales Generales son lugares de
especial importancia cuando nos referimos al abordaje de la violencia de género. En
primer lugar, por tratarse del Dispositivo Sanitario que atiende gran parte de las
agresiones. En segundo lugar porque, detrás de muchas de las consultas atendidas por
otras patologías, por sintomatología muchas veces inespecífica o por traumatismos
supuestamente casuales, está una víctima de violencia de género que aún no se ha
decido a expresar y denunciar su situación. Esto se hace especialmente importante en
población inmigrante que acude poco a su médico de cabecera por circunstancias
laborales o personales y hacen uso de los Servicios de Urgencia de forma habitual.
En este sentido, el Informe Mundial sobre la Violencia y Salud (2002), en el que
se realiza una exposición de sus consecuencias, se concluye que la violencia es una de
las principales causas de muerte y lesiones en todo el mundo a la vez que se formulan
recomendaciones dirigidas a su prevención, por todo ellos nuestros objetivos fueron:
Establecer una primera fase de una investigación dirigida al análisis de episodios
de violencia ocurridos a mujeres rumanas residentes en el distrito sanitario de Coslada
(Madrid), con el fin de conocer la percepción que tienen ellas mismas sobre la violencia
de género. Identificar las variables implicadas en dicho fenómeno que posteriormente,
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nos permitan diseñar estrategias de actuación adecuadas, tanto para controlar como para
prevenir tales episodios y concienciar y sensibilizar a las propias mujeres respecto de
comportamientos violentos no considerados por ellas como tales, aceptados por
determinación cultural o personal. Por último, optimizar la prevención, detección precoz
e intervención integral sobre mujeres víctimas de violencia de género, con especial
atención a situaciones que se acompañan de mayor vulnerabilidad, recurriendo de forma
coordinada a los recursos específicos ya existentes en los diferentes niveles de atención
sanitaria y social.
Método
Materiales
A la muestra se le administró un cuestionario con el título “Calidad de Vida
Familiar en población residente en Coslada”. Para solucionar el problema de la
dificultad del idioma, cada persona que participó eligió rellenar el cuestionario en
español o en rumano. En la primera parte de la encuesta se recogieron datos
sociodemográficos de la muestra y de su cónyuge. A continuación, aparecen 5 ítems
pertenecientes al cuestionario APGAR familiar (significado de las siglas: adaptación,
participación, ganancia, afecto y recursos) y una adaptación del cuestionario de 12 ítems
empleado para el estudio que llevó a cabo el Instituto de la Mujer entre los años 20062008 (Valls, 2009).
Participantes
La muestra del estudio está compuesta por 142 personas (93 mujeres y 49
hombres) residentes en el distrito sanitario de Coslada. La muestra se recogió en
distintos puntos de acceso: se administraron encuestas entre los asistentes de charlas,
talleres y eventos realizados para la sensibilización y concienciación de la problemática
de la violencia de género por lo componentes de la Comisión de Violencia del Hospital
del Henares. Así mismo, se recogió también muestra en el propio hospital y en los
eventos que se realizaron en el centro de Coslada. Todos los sujetos participaron de
manera voluntaria.
Diseño
El diseño del estudio fue longitudinal de medidas simultáneas. El periodo de
recogida de cuatro meses.
Procedimiento
Se calcularon los estadísticos descriptivos de la muestra y un análisis de
regresión jerárquica múltiple con una sucesión de tres pasos. En el primer paso se
incluyeron las variables sociodemográficas, en el segundo las puntuaciones total del
APGAR y en tercer lugar la puntuación de los ítems del cuestionario de percepción.
Resultados
De la muestra total un 52,1% eran de nacionalidad española, 44,4% de
nacionalidad rumana y un 3,5% eran personas de otras nacionalidades. De origen
rumano fueron el 61,3% de las mujeres encuestadas. En mujeres de nacionalidades
española y rumana el 75% y el 71,4% respectivamente de la muestra presentó una
familia con funcionamiento normal (personas que puntuaron con 6 puntos o más en el
APGAR).
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En la encuesta de percepción, un 28,6 % de las mujeres rumanas encuestadas y
un 9,6% de las españolas se consideraron o han considerado ser víctimas de violencia de
género. Un 60,7 % de las mujeres rumanas encuestadas observaron como un
comportamiento violento que su cónyuge las insulte u ofenda; un 50 % interpretaron
como violencia alguna el hecho de que su cónyuge le impida hablar con otras personas
(frente a un 81,3 % de las encuestadas españolas). Criticar o desvalorizar lo que hace la
entrevistada se percibió como un comportamiento violento de forma mayoritaria, un
93,8% de las mujeres españolas encuestadas y un 51,8 % de las mujeres rumanas
encuestadas. Recibir observaciones desagradables sobre su apariencia física fue un
comportamiento violento para el 50 % de las rumanas encuestadas frente a un 81,3 % de
las españolas. Datos similares en los ítems “imponer la manera de vestir, peinar y
comportarse en público” (57,1% de las rumanas lo percibieron como una conducta
violenta frente al 87,5% de las españolas) y “exigir saber con quién y dónde está” (50%
de las rumanas lo percibieron como una conducta violenta frente a un 78,3% de las
españolas). Un 60% de las mujeres rumanas encuestadas percibieron como un
comportamiento violento que un hombre ejerciera menosprecio sistemáticamente a una
mujer y un 82,1% conductas de intimidación y amenazas (frente a 90,6 % y un 100% de
las españolas respectivamente.
Finalmente, hicimos un análisis de regresión jerárquica múltiple con 3 pasos. La
variable dependiente fue “considerarse o haberse considerado alguna vez víctima de
violencia de género”. En el primer paso se añadieron las variables sociodemográficas
(R2 = 0,473), en el segundo paso las respuestas a los ítems del APGAR (R2 = 0,495) y
por último, en el tercer paso se añadieron las respuestas al cuestionario de percepción
(R2 = 0,699). Al añadir el segundo paso a penas incrementa la varianza explicada. Sin
embargo, al añadir las variables relacionadas con la percepción de la violencia física,
sexual y psicológica, la varianza explicada se incrementa hasta casi un 70% del total.
Discusión
Los datos muestran que las mujeres rumanas de la muestra identifican más
fácilmente aquellos comportamientos que implican violencia física o sexual, mientras
que tienen más dificultades para reconocer la violencia psicológica y tanto mujeres
rumanas como españolas, reconocen mejor la violencia física. Sin embargo, datos del
Informe Mundial (2002) sobre la violencia de género indican una mayor prevalencia de
la violencia psicológica sobre la física y sexual, con consecuencias sobre la salud mental
de las víctimas: depresión, ansiedad, fobias y mayor riesgo de suicidio (Fikree y Batí,
1999; Roberts, Williams, Lawrence y Rápale, 1998).
Por otro lado, parece ser que, los datos indican que identificar y percibir las
conductas relacionadas con los distintos tipos de violencia tienen un peso importante a
la hora de que una mujer se considere o se haya considerado ser víctima de maltrato,
concretamente, al añadir las variables relacionadas con la percepción de la violencia
física, sexual y psicológica, la varianza explicada se incrementa hasta casi un 70% del
total (R2 corregida de 0,699). Estos resultados nos pueden permitir diseñar estrategias
de actuación más adecuadas para optimizar la prevención de episodios violentos.
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LA CONJUGACIÓN DEL DERECHO Y EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
COMO TÉCNICA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PAREJA
Montserrat Iglesias-Lucía
Investigadora Post-doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, España
Introducción
En este capítulo se quiere resaltar la necesidad de conjugar la actuación legal
junto con la psicológica para mejorar la eficacia y la eficiencia de la prevención de la
violencia contra la mujer en la pareja – en adelante VCMP -. Para ello vamos analizar
cómo interactúan dichas disciplinas en el presente, realizando una propuesta alternativa
al modelo actual con el objetivo de potenciar la prevención de la VCMP.
El estado de la cuestión
En los últimos años el fenómeno de la VCMP ha ido acaparando el
protagonismo que le corresponde. Se puede afirmar que hasta el año 1997, la VCMP ha
sido un riesgo de segunda categoría para el ordenamiento jurídico español, debido a su
escaso protagonismo en los debates parlamentarios y en las regulaciones casi
(in)existentes hasta el momento.
La muerte semi-pública de la víctima de malos tratos, Ana Orantes, provocó que
el maltrato contra la mujer se introdujera en las agendas de nuestros gobernantes, y
desde entonces las modificaciones legales han sido continuas, culminando con la Ley
Orgánica, de medidas de protección integral contra la violencia de género (2004, 28 de
diciembre); Boletín Oficial del Estado, 21760, diciembre 29, 2004 - en adelante LO
1/2004 -.
Si se evalúa el activismo legislativo de los últimos años y cogemos de referencia
la LO 1/2004 podemos observar como el promedio de víctimas de los años anteriores
con los posteriores de dicha Ley son similares e incluso más elevados en los años
posteriores ya que el promedio de los seis años anteriores a la aprobación de la LO
1/2004 fueron 60,6 mujeres muertas, mientras que en los seis posteriores han sido
66,61.33.
Ante esta estadística, que como todos bien sabemos sólo es la punta del iceberg,
cabe preguntarse ¿Porque está fallando el derecho? Y la respuesta la encontramos en la
propia configuración del sistema legislativo. En la actualidad la intervención principal
del derecho se limita a castigar el maltrato, en lugar de buscar acciones preventivas que
ayudarían a erradicar la VCMP.
El problema es que este protagonismo del derecho penal, no sólo no realiza una
actuación preventiva sino que puede ser un ejemplo de violencia institucional o social,
entendida como aquella violencia sutil que sufre la mujer cuando las instituciones y los
profesionales no le informan de sus derechos, se burlan de haber sido mujeres víctimas
de malos tratos, o niegan, minimizan o justifican el maltrato sufrido (Cantera, 2005).
Por ejemplo, cuando se tratan única y exclusivamente las lesiones visibles sin tener en
cuenta los antecedentes de esa persona como víctima de violencia. Como consecuencia
133

Según el Instituto de la Mujer, en el año 1999 murieron 54 mujeres en manos de su pareja o ex - pareja masculina,
en el año 2000 murieron 63, en el 2001 – 50, en el 2002- 54, en el 2003 – 71, en el 2004 – 72, en el 2005 – 57, en el
2006 – 68, en el 2007 – 71, en el 2008 – 76, en el 2009 – 55, en el 2010 – 73, en el 2011 – 61. Vid.
http://www.inmujer.gob.es (recuperado el 23 de abril de 2012).
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se excluye del tratamiento las otras modalidades violentas que ha sufrido la mujer por lo
que se complica la recuperación de ésta (Kilpatrich, 2004), o todas las barreras
institucionales a las que tienen que hacer frente (Gillis et al., 2006).
Pero, a más abundamiento, el protagonismo del sistema penal no sólo no evita
la agresión contra la mujer sino que es un ejemplo de violencia institucional, ya que la
mujer está siendo maltratada por su agresor y por el sistema, siendo una de las causas de
la llamada victimización secundaria, o también llamada doble victimización, que
implica que la mujer sea una doble víctima ya que sufre el maltrato de su agresor, por
un lado, y por otro, el del sistema que al negarle el apoyo debido perjudica la situación
de la mujer y refuerza, de forma directa o indirecta, la situación de dominio del agresor
(Echeburua, 2005).
Según los expertos, el monopolio del ius puniendi a favor del Estado junto con la
presunción de inocencia son la base de la violencia institucional en contra de la mujer
maltratada. Por estas razones desde hace años se exige una perspectiva más
victiminológica del sistema penal para que tenga en cuenta los intereses y las
necesidades de las víctimas (De la Rosa, 2008).
Ahora bien si realmente queremos dar respuesta a las necesidades de las
víctimas tenemos que tener en cuenta las peculiaridades de la problemática ya que la
mujer maltratada debido a la violencia constante que ha sufrido le ha provocado
diferentes síndromes y patologías que se deben tener en cuenta si queremos afrontar el
problema de forma adecuada y no ignorarlas como se hace actualmente.
Ante esta situación debemos preguntarnos qué debemos hacer para prevenir la
VCMP y evitar la doble victimización, y una de las posibles respuestas la encontramos
en la capacitación del sistema jurídico para que respete las necesidades no sólo jurídicosociales sino también psico-afectivas de la mujer maltratada. Para ello se debe conjugar
la actuación del derecho junto con el tratamiento psicológico desde una óptica
preventiva.
En la actualidad la LO 1/2004 prevé el derecho de la mujer maltratada a ser
asistida psicológicamente, pero si queremos ser preventivos esta capacitación
psicológica se debería llevar a cabo al inicio del proceso penal y no a la finalización de
éste, como se regula actualmente.
Legalmente hablando, que la intervención psicológica se lleve a cabo una vez
han finalizado las actuaciones penales conlleva que muchas mujeres maltratadas sean
privadas de este derecho porque por la psicopatología del conflicto muchas de ellas
retiran la denuncia, no ratifican su declaración el día del juicio oral o bien vuelven con
su agresor.
Esta regulación hace que el Estado sea un aliado del agresor. Al no tener en cuenta
las peculiaridades psico-sociales del maltrato margina las necesidades de la víctima
agravando la situación del maltrato, haciendo más débil a la mujer y más poderoso al
agresor.
Propuesta de actuación
Para prevenir esta situación jurídica actual que promueve la violencia
institucional, se debería alterar la intervención psicológica en el tiempo. El tratamiento
psicológico de la mujer se debería hacer desde el primer instante para capacitar a la
mujer frente al agresor y frente al sistema penal.
En Austria, la Ley sobre la protección de la violencia en la familia
(Gewaltshutzgesetz) permite a la policía apartar coercitivamente al agresor del domicilio
familiar, prohibirle la aproximación al domicilio, a la mujer e incluso a los menores
821
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

durante un plazo de 10 días. Si la mujer quiere alargar esta “protección” deberá
solicitarlo al Juez Civil (De la Rosa, 2008).
Con esta idea de base, y teniendo en cuenta nuestra realidad jurídico-social,
hemos elaborado la siguiente propuesta de actuación: se debería reformar la Ley y
configurar al tratamiento psicológico, no sólo como una herramienta de asistencia
facultativa sino como una técnica de prevención.
Una vez la mujer denuncia al agresor, los policías de oficio, y dando
cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, periculum in mora y fumus boni
iuris, podrían adoptar a favor de la víctima una orden de alejamiento vinculándola a la
asistencia de tratamiento psicológico. Esta nueva medida tendría un plazo provisional de
un mes. Durante este mes podríamos implantar las bases del empowerment de la mujer
para enfrentarse al agresor y a la maquinaria legal.
Sunstein y Thaler (2009) , demuestran como la alteración del producto repercute en
el resultado final. Efectivamente, si alteramos la intervención de los profesionales de la
psicología a la primera fase, en lugar de a la última, estaremos mejorando el resultado
final ya que estaríamos previniendo que muchas mujeres maltratadas volviesen con su
agresor y fueran víctimas de la violencia institucional.
Conclusión
Es necesario que el derecho y la psicología interactúen para poder afrontar con
éxito y prevenir el maltrato contra la mujer. Pero para que esta conjugación de
disciplinas sea eficaz desde un punto de vista de la prevención del maltrato se debería
modificar la actual normativa que relega a un segundo plano la intervención
psicológica. Ésta debería estar en una primera fase del procedimiento legal para
capacitar a la mujer y fortalecerla para enfrentarse no sólo a su agresor sino también al
sistema.
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IMPACTO PSICOLÓGICO Y REPERCUSIONES EN LA SALUD
DEL MALTRATO A LA MUJER POR PARTE DE SU PAREJA
Raquel Rivas-Diez y María del Pilar Sánchez-López
Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud.
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
Las investigaciones sobre distintos tipos de violencia han demostrado que la
violencia física, psicológica o sexual causa en la persona que la sufre una serie de
repercusiones, tanto para su salud física como psicológica. Si bien cualquier
victimización puede producir efectos psicológicos, en el caso de las mujeres maltratadas
por su pareja el impacto de ésta se incrementa debido a las siguientes características: la
violencia a menudo consiste en una combinación de actos abusivos de tipo físico,
psicológico y/o sexual; suele tener un carácter progresivo y crónico; se produce de
forma repetitiva e intermitente; ocurre dentro del propio hogar y por aquella persona
con la cual se convive diariamente (Follingstad, Neckerman y Vormbrock, 1988;
Herman, 1997).
La depresión y el trastorno de estrés postraumático son las consecuencias
psicológicas que con más frecuencia se han estudiado en mujeres víctimas de violencia
por parte de su pareja (Walker, 1999). Golding (1999) llevó a cabo un metaanálisis en el
que fueron revisados 18 estudios que evaluaban la presencia de depresión en mujeres
maltratadas, encontrando tasas que van desde un 15 a un 83% de los casos. Esta gran
variabilidad puede ser explicada, en parte, atendiendo a la distinta procedencia y
características de las muestras evaluadas y a los diferentes instrumentos de medida
empleados. La gravedad de los síntomas de depresión en muestras de mujeres
maltratadas ha sido asociada a una mayor frecuencia, severidad, duración y
combinación de tipos de maltrato, con el tiempo transcurrido desde el cese de la
violencia, así como a un menor apoyo social recibido por la mujer (Campbell, Kub y
Rose, 1996). Del mismo modo, Golding (1999) llevó a cabo otro metaanálisis en el que
se revisaron 11 estudios acerca del trastorno de estrés postraumático, encontrando tasas
de prevalencia entre un 31 y un 84,4%. La falta de apoyo social percibido y la
experiencia de estresores vitales negativos aparecieron como predictores significativos
del trastorno de estrés postraumático (Kemp, Green, Hovanitz y Rawling, 1995).
Los principales objetivos de este trabajo son: estudiar las circunstancias de la
violencia de género y las alteraciones psicopatológicas en una muestra de mujeres
chilenas; analizar la influencia del apoyo social en distintos indicadores de salud; y
analizar qué variables seleccionadas (apoyo social percibido, convivencia con el agresor
y trastorno de estrés postraumático) predicen una mejor o peor salud de las mujeres en
mujeres maltratadas.
Método
Participantes
El grupo de estudio estuvo formado por 97 mujeres chilenas víctimas de malos
tratos, con edades comprendidas entre 20 y 69 años, con una edad media de 41,9 años
(DT = 10,0).
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Instrumentos
- Entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato: diseñada específicamente
para esta investigación.
- Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático
(Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997): entrevista estructurada
que evalúa la gravedad e intensidad de los síntomas de este cuadro clínico en
víctimas de diferentes sucesos traumáticos. Formato de tipo Likert de 0 a 3 según
la frecuencia e intensidad de los síntomas. Consta de 17 ítems, y evalúa 3 áreas:
síntomas de reexperimentación, de evitación e hiperactivación.
- Cuestionario de Salud General (GHQ-12) (Goldberg y Williams, 1988): escala
autoadministrada de 12 ítems, ampliamente utilizada y validada a nivel
internacional. Instrumento de cribado para evaluar el bienestar psicológico y
detectar problemas psiquiátricos no psicóticos. El valor máximo que se puede
obtener es de 36 puntos y el mínimo es de 0 puntos. Adaptado a la población
femenina chilena, α = 0,86 (Rivas-Diez y Sánchez-López, 2012).
- Cuestionario Duke UNC-11 (Broadhead, Gehlbach, Degruy y Kaplan, 1988):
cuestionario autoadministrado que consta de 11 ítems y una escala de respuesta
tipo Likert de 1 a 5. El rango de puntuación oscila entre 11 y 55 puntos. Adaptado
a la población femenina chilena, α = 0,88 (Rivas-Diez, 2012).
Procedimiento
Las mujeres de esta investigación fueron contactadas a través de varios recursos
de atención a mujeres. Todas ellas participaron de forma completamente voluntaria,
previo consentimiento informado escrito acerca de la investigación y la confidencialidad
de sus datos. La aplicación de los instrumentos se realizó de forma individual en una
única sesión por una psicóloga clínica (autora de este trabajo), con formación y
experiencia en el tratamiento de la violencia de género. La duración de la entrevista
osciló entre 1 hora y media y 2 horas y media.
Resultados
En el momento de ser evaluadas, un 40,2% de las mujeres maltratadas convivían
con el agresor. En cuanto al tipo de maltrato sufrido un 76,3% sufrían maltrato físico, el
100% maltrato psicológico y un 49,5% maltrato sexual. Un 41,2% de las mujeres
habían sufrido los tres tipos de violencia. En la mayoría de los casos el maltrato
comenzó desde el noviazgo o primer año de matrimonio o convivencia (56,7% y 24,7%
respectivamente), lo que indica una historia de maltrato de larga evolución. La duración
media de la situación de maltrato en la pareja (del primer al último episodio de
violencia) es de 15,97 años (DT = 11,74). El cuadro clínico más presente en la muestra
de mujeres fue el trastorno de estrés postraumático (75,3%). Las mujeres que
presentaban niveles altos de ansiedad y de depresión fueron el 60,8% de la muestra.
El conjunto de mujeres víctimas de violencia de género se dividió en dos grupos
según la puntuación en el Cuestionario de apoyo social percibido (DUKE-UNC-11),
con un punto de corte en 32 (teniendo en cuenta los datos de la validación española),
con el propósito de establecer un grupo con mujeres que percibían un alto apoyo social
y otro grupo que consideraba tener un apoyo social percibido bajo. En la Tabla 1
podemos observar que existen diferencias estadísticamente significativas entre el apoyo
social percibido y la salud mental, la satisfacción familiar y la satisfacción global. Estas
dos últimas valoradas de forma subjetiva por cada mujer en una escala de 0 a 10.
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Tabla 1. Apoyo social y variables de salud.

Convive con agresor
Sí
No
GHQ-12
Buena salud
Mala salud
Satisfacción familiar
Baja
Media
Alta
Satisfacción global
Baja
Media
Alta

AS bajo
N
%
21
53,8
28
48,3

AS alto
N
%
18
46,2
30
51,7

χ²
0,289
p > 0,05

13
25

34,2
65,8

36
23

61,0
39,0

6,64
p < 0,05*

23
10
16

67,6
47,6
38,1

11
11
26

32,4
52,4
61,9

6,65
p < 0,05*

16
12
21

66,7
57,1
40,4

8
9
31

33,3
42,9
59,6

5,00
p < 0,05*

Se planteó un modelo donde se incluyó como variable dependiente la salud
mental (buena o mala) y como variables independientes o predictoras se seleccionaron
las siguientes: edad, apoyo social percibido, convivencia con el agresor y trastorno de
estrés postraumático. Dichas variables se escogieron teniendo en cuenta criterios
clínicos al considerar que podían influir en tener una mejor o peor salud mental. En
primer lugar, se realizó el análisis de regresión logística de forma individual para cada
una de las variables incluidas en el modelo. Una vez determinadas las variables
potencialmente influyentes en la variable dependiente (salud mental) se procedió al
análisis bivariado mediante modelos de regresión logística para calcular las odds ratio
con intervalos de confianza de 95% (IC 95%) (Método hacia delante Wald).
Tabla 2. Variables introducidas en la ecuación.
Paso 3
ASP
Convivencia
TEPT
Constante

β

E.T.

Wald

p

OddsRatio
Exp (β)

-1,168
-1,072
2,494
0,920

0,508
0,528
0,624
0,984

5,289
4,126
16,00
0,875

0,021
0,042
0,000
0,350

0,311
0,342
12,116
2,510

IC 95% Exp(β)
Infer. Super.
0,115
0,122
3,569

0,842
0,963
41,12

E.T. Error típico APS: Apoyo social percibido Convivencia: Convivencia con el agresor
TEPT: trastorno de estrés postraumático
Variable(s) introducida(s) en el paso 1: TEPT; paso 2: ASP; paso 3: Convivencia

Discusión/conclusiones
Los resultados de este trabajo muestran que las mujeres que refirieron tener un
mayor apoyo social, presentaban una mejor salud mental y una mayor valoración
subjetiva de su estado de satisfacción familiar y global. Los datos de este estudio
confirman la importancia del apoyo social percibido en la salud de las mujeres,
especialmente en depresión y ansiedad. En cuanto a la convivencia con el agresor, se
demuestra cómo las mujeres que conviven con su pareja agresora tienen mejor salud
que las que no conviven. Esto podría explicarse por la necesidad de estar alerta y con la
suficiente fuerza física y mental para soportar la situación de malos tratos. Algunas
investigaciones ya señalan esta dirección, explicando que las mujeres empiezan a ver
consecuencias en su salud una vez que termina la situación de malos tratos. Por último,
se demuestra, empíricamente, cómo el trastorno de estrés postraumático es un predictor
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de tener peor salud mental. Una limitación de este trabajo es la naturaleza transversal
del mismo, lo que sólo nos permite hablar de asociación, sin poder determinar si la falta
de apoyo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres para sufrir maltrato, o si el maltrato
deriva en el aislamiento social.
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN ADULTOS SIN
PROBLEMAS DE SUEÑO: MEDIDAS SUBJETIVAS Y OBJETIVAS
Carolina Díaz-Piedra, Ottavia Guglielmi, Alejandro de la Torre-Luque,
Eva Hita-Yáñez y Gualberto Buela-Casal
Laboratorio de Psicofisiología, Universidad de Granada, España
Introducción
La calidad de sueño es fundamental en la evaluación de los problemas de sueño
y, habitualmente, la valoración de los trastornos se realiza a partir de los informes
subjetivos acerca de ésta. Las quejas sobre una mala calidad de sueño pueden estar
reflejando diversos factores, principalmente, insatisfacción acerca de la cantidad, de la
eficiencia y/o de la profundidad del descanso (Morin, 1998). La evaluación mediante
polisomnografía, aunque se considera la evaluación más apropiada y fiable del sueño,
queda relegada a determinados trastornos y normalmente, no se requiere para un
diagnóstico de insomnio (el problema de sueño más frecuente). En general, el grado de
asociación entre parámetros polisomnográficos y subjetivos varía entre investigaciones,
dependiendo de la población de estudio (Krystal y Edinger, 2008). Por otra parte, las
quejas de mala calidad de sueño se asocian a diversos efectos sobre el funcionamiento
diurno. En este trabajo pretendemos conocer qué elementos determinan las quejas de
mala calidad de sueño, si las personas son capaces de estimar de forma precisa los
parámetros de su sueño y analizar las consecuencias de la calidad de sueño sobre la
activación diurna.
Método
Participantes
La muestra estuvo formada por 40 personas (31 mujeres), con una edad media
de 22,60 años (DT = 2,06), sin trastornos psiquiátricos ni enfermedades graves
diagnosticadas. El 47,5% de la muestra dormía siesta habitualmente; el 52,5%
practicaba ejercicio físico con asiduidad; y el 40% de los participantes tomaban café
diariamente.
Instrumentos y aparatos
- Diario de sueño (adaptado de Carney et al., 2012), con cuestiones relativas
al número de horas de sueño, latencia, despertares, sensación de profundidad
del sueño y del descanso tras el despertar y preguntas relativas a la
confortabilidad de la habitación.
- Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI; versión de la Sección de
Estudios de Tea Ediciones, 1994). Es un instrumento que evalúa ansiedad,
entendida como condición emocional transitoria y como propensión de
respuesta. Su estructura factorial señala la existencia de cuatro dimensiones
divididas en dos escalas (Estado y Rasgo). Dicha estructura ha sido
confirmada recientemente, así como su adecuada consistencia interna, con
0,90 < α < 0,94, para ambas escalas (Guillén-Riquelme y Buela-Casal,
2011).
- Escala de Somnolencia de Epworth (ESE; versión de Ferrer et al., 1999).
Permite evaluar la tendencia a quedarse dormido en situaciones sedentarias.
Las propiedades psicométricas del instrumento muestran unos adecuados
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índices de validez concurrente con diferentes constructos relacionados con
sueño (impacto funcional del sueño, vigilancia, etc.), así como una aceptable
fiabilidad (0,73 < α < 0,88).
Escala de Somnolencia de Stanford (ESS; Hoddes, Zarcone, Smythe,
Phillips y Dement, 1973; versión de Buela-Casal y Sierra, 1994). Es una
escala de autoevaluación del estado de activación. El instrumento presenta
una validez convergente adecuada con otros constructos de somnolencia,
vigilancia y pérdida de sueño, así como una muy buena fiabilidad (α = 0,95).
Inventario de Depresión Estado-Rasgo (IDER; versión de Spielberger,
2008). Permite evaluar el componente afectivo de la depresión a partir de su
grado de afectación (estado) y la frecuencia de ocurrencia (rasgo). La versión
española del instrumento muestra un buen ajuste a una estructura de cuatro
factores (e.g., error de aproximación cuadrático medio [RMSEA] = 0,06 para
población general). Asimismo, la fiabilidad del instrumento es aceptable
(0,74 < α < 0,88 para las escalas).
Stroop, Test de Palabras y Colores (Golden, 2001). Esta prueba permite el
estudio de la capacidad de clasificación de la información del entorno, así
como la selección de dicha información (atención selectiva e interferencia).
Se muestra una adecuada validez convergente del Stroop con constructos
asociados a atención y concentración, daño cerebral, etc.; y una buena
fiabilidad test-retest (0,71 < α < 0,88).
Equipo de polisomnografía SOMNOSCREEN PSG+ y software de análisis
de señales DOMINO 2.3. (SOMNOmedics GmbH& Co., Randersacker,
Alemania), que permite obtener diferentes parámetros objetivos de sueño.
Para el presente estudio, se analizaron los siguientes: tiempo total de sueño,
latencia de sueño (LS), eficiencia de sueño (ES) y porcentaje de sueño
profundo (%SP).

Procedimiento
Los participantes durmieron durante cuatro noches consecutivas en distintas
localizaciones cuyo orden fue contrabalanceado. Las actividades, comidas y horarios
fueron controladas durante todas las horas del estudio. Se realizó un registro
polisomnográfico cada noche y se recogieron las estimaciones subjetivas de calidad de
sueño mediante un diario cada mañana. Además, rellenaron cada día la ESE, el STAI y
el IDER. Además, fueron evaluados mediante el Stroop Test y la ESS después del
desayuno, del almuerzo y de la cena.
Resultados
Los participantes durmieron, de media, 7 horas y 44 minutos (DT = 33:00
minutos). La latencia objetiva media fue de 16:17 minutos (DT = 09:00), mientras que
la subjetiva fue de 21:57 (DT = 16:00). La media de interrupciones fue de 1,93 (DT =
1,34) cada noche. La ES objetiva media fue de 91,96%, mientras que la subjetiva fue de
91,09% (DT = 6,61). Los niveles medios de calidad subjetiva de sueño y de
somnolencia diurna fueron, respectivamente, 3,23 (DT = 0,69) y 5,10 (DT = 4,04).
Ningún parámetro de sueño fue significativamente diferente dependiendo del lugar de
descanso.
Con respecto a la activación diurna, las puntuaciones medias en control de la
interferencia atencional fueron de 12,95 (DT = 9,33), por la mañana; 11,31 (DT =
10,16), tras el almuerzo; y 10,40 (DT = 10,29), antes de acostarse. Por otro lado, el
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promedio de activación, medido a través del ESS, fue de 2,32 (DT = 0,95), por la
mañana; 2,11 (DT = 0,94), tras el almuerzo; y 4,15 (DT = 1,31), antes de acostarse.
Relación entre medidas objetivas y estimaciones subjetivas de sueño
Los participantes sobrestimaron la latencia de sueño (14:47 [DT = 07:45]
minutos en PSG y 19:18 [DT = 10:55] en estimación subjetiva; p = 0,001; d = -0,45).
Sin embargo, ambas medidas se correlacionaban de forma significativa (r = 0,67; p <
0,001). Por otro lado, subestimaron el número de despertares (1,8 [DT = 1,3] en PSG
(12,5 [DT = 6,3]; p < 0,0001; d = 2,18).
La eficiencia del sueño fue estimada correctamente por los participantes
(93,28% [DT = 3,8] en PSG y 92,69% [DT = 5,3] en estimación subjetiva, p = 0,096).
Aun así, las medias de las variables muestran una tendencia hacia la subestimación de la
eficiencia de sueño subjetiva. La asociación entre las medidas objetivas y subjetivas
también fue significativa (r = 0,73, p < 0,001). No obstante, el tiempo de sueño
profundo no estaba asociado con la sensación de profundidad del sueño (p > 0,005).
Factores predictores de la calidad subjetiva del descanso en adultos sanos
Los mejores predictores de la calidad de sueño subjetiva fueron la sensación de
profundidad del sueño y la eficiencia de sueño. En la primera noche, el modelo de
regresión explicó el 32% de la varianza en calidad de sueño (sensación de profundidad
del sueño, β = 0,32; eficiencia de sueño, β = 0,41). En la segunda noche, el modelo
explicó el 42% de la varianza en calidad de sueño (sensación de profundidad del sueño,
β = 0,42; confortabilidad de la habitación, β = 0,41). En la tercera noche, el modelo de
regresión explicó el 36% de la varianza en calidad de sueño (sensación de profundidad
del sueño, β = 0,46; eficiencia de sueño, β = 0,33). En la cuarta noche, el modelo de
regresión explicó el 36% de la varianza en calidad de sueño (sensación de profundidad
del sueño, β = 0,61).
Influencia de la calidad de sueño sobre la activación en adultos sanos
Con respecto al control de la interferencia atencional, se encontró un efecto
principal en relación al momento del día (F ajustada [1,11, 153,31] = 35,90; p < 0,001
[d = 0,96]), viéndose un rendimiento decreciente conforme se acercaba la hora de
acostarse; además, de un efecto de interacción de la interferencia con los hábitos (F [2,
137] = 7,78; p = 0,005 [d = 0,48]). Es decir, los participantes que practicaban alguno de
los hábitos para mantener su activación a lo largo del día y estaban privados de los
mismos debido al procedimiento experimental obtenían puntuaciones más bajas en
control de la interferencia que los que no los realizaban, conforme se acercaba la noche.
Por último, se encontró un efecto principal de la activación medida por el ESS,
con F (2, 276) = 7,01; p = 0,001 (d = 0,45), lo que indicaba puntuaciones
significativamente menores por la noche en relación a la mañana del mismo día. No se
observó un efecto de interacción con los hábitos.
Discusión
Aunque el concepto “calidad de sueño” es ampliamente utilizado, aún no se
conoce con exactitud en qué se basan las quejas de estos pacientes, ni si reflejan
parámetros relativos a la arquitectura del sueño. Además, queda por clarificar qué
repercusiones diurnas tienen estas quejas de mala calidad de sueño.
En población sin problemas de sueño la estimación acerca de la calidad de sueño
se basa, principalmente, en la sensación de profundidad del sueño y, en menor medida,
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de la eficiencia percibida. Además, en esta población, podemos observar errores en la
estimación de la calidad de su sueño con respecto a la polisomnografía, similares a las
que se dan en pacientes con insomnio (Reess et al., 2010).
Por otro lado, en personas sanas, la calidad subjetiva de sueño no parece tener
influencia sobre la activación ni sobre los niveles de ansiedad o depresión, por lo que
estas relaciones podrían estar reservadas únicamente para personas con problemas de
sueño o a la calidad de sueño obtenida mediante métodos objetivos; en este sentido,
parece ser más determinante el papel de las rutinas cotidianas
En conclusión, las evaluaciones objetivas y subjetivas serían herramientas
diagnósticas complementarias y esenciales para el diagnóstico clínico certero de
patologías del sueño. Cada una de ellas nos proporciona información diferente y
relevante. Las decisiones finales de diagnóstico deben basarse en la integración de
múltiples puntos de datos clínicos.
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NUEVOS SÍNDROMES: UNA NOSOGRAFÍA DUDOSA
Almudena García Alonso
Doctora en Psicología. Psicólogo Clínico.
Universidad Complutense de Madrid, España
Síndrome: definición
Si definimos síndrome como una agrupación de síntomas que pueden llegar a
conformar un cuadro clínico (Diccionario de Psicología Río Duero, 1975) y tenemos en
cuenta que, según el DSM-IV-TR (American Psychological Association [APA], 2002)
no se incluyen explícitamente como entidades diagnósticas independientes ninguno de
los Síndromes citados a continuación, comprenderemos que, en la permanente
evolución de la patología asociada a la cultura, nos encontramos con una nosotaxia y
nosografía cuestionables.
Síndrome de Diógenes
Se empieza a estudiar el 1960 pero hasta 1975 no se le describe formalmente. El
filósofo que le da el nombre, Diógenes de Sínope (399-323 a.c.) como exponente del
cinismo clásico recomendaba la privación de los bienes materiales; no la acumulación
de ellos, pero esta contradicción puede deberse a sus precarias condiciones de vida
(vivía en una gran tinaja y se paseaba de día portando un farol “buscando al hombre”)
Este síndrome se caracteriza por un aislamiento social severo con desatención de
autocuidado y acumulación de enseres (Morata, 2011) En España, afecta al 3% de la
población mayor de 65 años estimándose la prevalencia en un 1,7 de cada 1.000
ingresos psiquiátricos (Ministerio de Sanidad, 2009) Suele ocurrir como consecuencia
de la muerte del cónyuge o como síntoma de una depresión severa o darse en personas
que viven solas o muy aisladas. Aunque en un menor número, también afecta a la
población más joven y tiene particularidades como el hecho de que cuando un sujeto
afecto vive en pareja suele producirse un fenómeno de “folie à deux” por el cual ambos
acaban padeciéndolo simultáneamente. Algunos autores Clark, Manikar y Gray (1975)
distinguen dos tipos de Diógenes: personas sin otra patología específica y pacientes
psiquiátricos crónicos: depresivos, delirantes o demenciados que presentan además
conductas típicas de Diógenes.
Síndrome de Ganser
Descubierto en 1897 por el psiquiatra Alemán del mismo nombre, se caracteriza
porque los sujetos responden erráticamente a preguntas normales, a pesar de que la
forma de sus respuestas indique que han comprendido el sentido de las preguntas
(Cocores y Schlesinger, 1986). Su descubridor lo situó nosográficamente como un
estado crepuscular histérico. Actualmente se sitúa en los trastornos disociativos.
Síndrome de Fregoli
Descubierto por Courbon y Fail en 1927, toma su nombre del actor Italiano del
mismo nombre, famoso por los rápidos cambios de apariencia durante sus actuaciones.
Pertenece, junto con el Síndrome de Capgras, a los síndromes de identificación
delirante, aunque en este caso el sujeto identifica personas extrañas como familiares
(hermanos, primos…). Se han encontrado casos en pacientes con lesiones cerebrales
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bilaterales (62%), unilateral izquierda (7%) y unilateral derecha (32%). También se han
registrado algunos casos en pacientes epilépticos
Síndrome de Capgras
Descrito en 1923 por Jean Marie Capgras y Reboul Lachaux, se caracteriza por
una falsa identificación. El paciente cree que una persona de su entorno (normalmente
un familiar) no es él, sino otra persona que ha usurpado su cuerpo (Vázquez, 2000). Se
aprecia en esquizofrenia, Alzheimer, ACV, traumatismo craneoencefálico, intoxicación,
hipertiroidismo, diabetes mellitus, demencia por cuerpos de Lewi y déficits de vitamina
B12 (Gallego, Vázquez, Peláez y López-Ibor, 2011).
Síndrome de Münchhausen
Citado por primera vez en 1951 por el Doctor Richard Asher, toma su nombre
del mercenario Barón de Münchhausen de la baja Sajonia. Describe a un sujeto que
falsea síntomas o se los provoca deliberadamente incluso poniendo en peligro su
integridad física con el único beneficio de ser tratado por los médicos como un enfermo.
En ocasiones es extensible a una madre que reproduce este comportamiento con un hijo,
simulando un trastorno inexistente mediante la falsificación de las analíticas, la
descripción de sintomatología falsa o la administración intencionada de sustancias que
le produzcan al niño una patología concreta (López y Baena 2001). Se clasifica dentro
de los trastornos fácticos. Se relaciona con trastornos del control de impulsos,
borderlines, personalidades autodestructivas y pasivo agresivas observándose una
mayor incidencia en madres con respecto a padres y trabajadores relacionados con el
ámbito de la salud.
Síndrome de Ulises
Este Síndrome hace referencia al héroe griego que padeció múltiples
adversidades lejos de sus seres queridos. También denominado Síndrome del inmigrante
con estrés crónico y múltiple. Se caracteriza por un duelo que incluye: familia, seres
queridos, cultura (lengua, religión…), tierra, estatus social, contacto con grupo de
pertenencia y riesgos para integridad física. Según Vázquez (2005) en España, la
atención de estos casos no se da en inmigrantes que llegan en patera, sino familias de
origen inmigrantes ya instaladas.
La crisis económica actual ha generado un aumento exponencial de esta
casuística, al aumentar exponencialmente las familias instaladas en condiciones
precarias desde un principio que no han podido progresar ni mejorar su nivel de vida y
que , tras años de desarraigo, se encuentran ahora en peores condiciones que cuando
vinieron.
Síndrome de Koro
Descrito por primera vez en 1895 por un científico Occidental (Blank), puede
que tome su nombre del vocablo Javanés “keruk” cuya traducción es encogerse. Es un
Síndrome de los clasificados como cultural, puesto que la casuística se restringe a zonas
geográficas concretas (Sudeste Asiático, Indonesia, Singapur y Malasia) presentándose
mayoritariamente en determinados contextos culturales. Consiste en el convencimiento
de la retracción del pene labios de la vulva o mamas en la mujer) dentro del abdomen,
con temor a muerte inminente (Chowdhury, 1989). Los pocos casos en la cultura
Occidental, se han asociado a otras patologías como SIDA, ACV o situaciones
delirantes. Existe una mayor prevalencia masculina y la casuística describe sujetos de
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mediana edad, aunque también se han registrado casos en otras franjas de edad, pero en
menor porcentaje. Como desencadenante, aparecen antecedentes de infidelidades
conyugales, convencimiento de práctica sexual excesiva con sentimientos de culpa
asociados o temor al contagio de enfermedades de transmisión sexual. Normalmente, es
clasificado como una forma peculiar de trastorno obsesivo compulsivo o trastorno
delirante.
Conclusiones
Si nos atenemos a la clasificación diagnóstica y estadística de los trastornos
mentales, DSM-IV-TR (American Psychological Association [APA], 2002) a pesar de
todas sus limitaciones y en espera de que se resuelva la diatriba acerca de la utilización
prioritaria de CIE 10 (Organización Mundial para la Salud [OMS], 2003) o DSM,
podemos apreciar ajustes que serían cuanto menos deseables en las nuevas versiones de
ambos sistemas:
- Parece que los Síndromes de Ganser y Fregoli pueden mantenerse en la categoría
de cuadros disociativos.
- El Síndrome de Capgras tendría una base orgánica, por lo que podría integrarse en
los trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos.
- El Síndrome Münchhausen, incluído en los trastornos fácticos, presenta en un buen
número de casos con una etiología claramente neurológica con alteración frontal
que plantea serias dudas en cuanto a esta única categorización.
- El Síndrome de Ulises podría citarse en los “Problemas que merecen atención
clínica “, dentro del epígrafe (V 62.4): Problema de aculturación o, según su grado
de interferencia y severidad, formar parte de los trastornos adaptativos.
- El Síndrome de Koro que en origen era un Síndrome de los denominados
“culturales”, merced a la globalización de la información, puede adoptar formas
tanto deliroides como obsesivas.
- Por último, el Síndrome de Diógenes aún poco documentado, parece evolucionar
hacia un cuadro completo más que permanecer en la mera categoría sintomática.
Existe un serio problema de diagnóstico diferencial con respecto a la conducta de
acumulación. En el Síndrome de Diógenes, esta no es más que una más de las
múltiples características como abandono de toda relación social, de autocuidado y
origen socioeconómico diverso. Sería pues recomendable investigar este Síndrome
en particular, ya que no presenta características tan definidas como los anteriores,
hecho que, a día de hoy, dificulta el poder incluirlo en ninguna categoría
diagnóstica concreta.
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Introducción
Se ha demostrado que diversos trastornos neurológicos como los accidentes
cerebro vasculares (ACV), las malformaciones arteriovenosas (MAV) ó los
traumatismos craneoencefálicos (TCE) pueden ocasionar una disminución en la
capacidad musical, aumentarla, permitir que se conserve con ligeras variaciones a pesar
del deterioro en otras áreas e incluso originar focos epileptógenos cuyas crisis
convulsivas se desencadenan ante la emisión de estímulos musicales. Existen
numerosos casos en la literatura de músicos con trastornos neurológicos sin afectación
de sus habilidades musicales: Shebalin sufrió dos ACV en el lóbulo temporal izquierdo
que le provocaron afasia de Wernicke; Britten padeció un Accidente cerebrovascular y
Donizetti, Shumman y Shubert presentaban afectaciones neurológicas significativas a
consecuencia de neurosífilis (Sergent, 1993; Zaidel, 2005).
En el presente trabajo pretendemos llevar a cabo una revisión sobre las
patologías musicales y su relación con diferentes trastornos neurológicos y
psiquiátricos. Asimismo, nos referiremos a dos trastornos, autismo y síndrome de
Williams, que cursan habitualmente con un aumento en las habilidades musicales.
Amusias
El procesamiento musical implica una gran cantidad de estructuras cerebrales de
ambos hemisferios, existiendo diferencias entre el procesamiento de los músicos y de
las personas sin experiencia musical. Las personas con entrenamiento musical suelen
procesar la música con los dos hemisferios cerebrales con similar participación de
ambos, mientras que el resto la procesan principalmente con el hemisferio derecho. Así
pues, los sujetos músicos podrían seguir percibiendo la música tras una lesión unilateral
del lóbulo temporal, lo cual se pone de manifiesto en los estudios de función
hemisférica que demuestran que el otro hemisferio podría asumir dicha función, debido
a la plasticidad del Sistema Nervioso Central. Es probable que una disfunción del
hemisferio izquierdo curse con una sobrecompensación del derecho, minimizando las
pérdidas de capacidades musicales.
La amusia, descrita en 1878, (en: Stewart, 2006) es un tipo de déficit
neuropsicológico que implica dificultades en la percepción o ejecución musical no
debidas a alteraciones sensitivas o motoras; es un tipo de agnosia caracterizada por la
existencia de dificultades en cualquiera de las actividades que implica la música. Puede
ser tanto expresiva (motora) como perceptiva. Las amusias perceptivas pueden
clasificarse en receptivas, amnésicas y alexia musical. Por otro lado las amusias
expresivas se dividen en orales, instrumentales y agrafias musicales. De acuerdo con
Barquero Jiménez (2010) las amusias que implican alteraciones en el componente
motor, deberían clasificarse como apraxias para un acto concreto y no como amusias.
Atendiendo a su etiología pueden ser tanto adquiridas como congénitas.
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Trastornos neurológicos y patologías musicales
El primer caso documentado data de 1745 y describe a un sujeto que, con una
hemiparesia derecha que cursaba con una afasia que sólo le permitía decir “sí”, era
capaz de cantar himnos religiosos aprendidos anteriormente (en Barquero, 2010). En
1948, Alajouanine, describió el caso del músico Ravel, con apraxia ideomotora, alexia,
agrafia y afasia de Wernicke con probable degeneración del SNC de inicio focal y
evolución hacia enfermedad de Pick. El gusto estético y el pensamiento musical
permanecían intactos aunque la capacidad para nominar, cantar o tocar notas escritas
estaba alterada.
En 1965, Luria estudió al compositor Ruso Vissarion Shebalin que presentaba
afasia de Wernicke que cursaba con parafrasia, alexia y agrafia pero que le permitía
seguir componiendo. En 1977, Crichley y Henson describieron una serie de 21
pacientes con afasia de Broca que pese a la severidad de la misma, podían cantar de
forma satisfactoria.
Por lo tanto podemos concluir que el procesamiento cerebral parece estar
distribuido por todo el cerebro siendo los principales lóbulos implicados los frontales y
los temporales. Puede entonces producirse amusia por lesión unilateral o bilateral en
alguno de ellos. Además, cuanto más específico sea el conocimiento de la música, más
especializados son los circuitos y por este motivo los trastornos más puros (percepción
de tonos y ritmos) están descritos en músicos profesionales.
Alucinaciones musicales y obsesiones o “gusanos musicales”
Las alucinaciones musicales se refieren a la audición de cantares ó melodías por
el sujeto, sin la existencia de estimulación externa que justifique dicha percepción
(Luque, 2007). Estas alucinaciones, a diferencia de las verbales, constituyen un
fenómeno poco estudiado. Este fenómeno ha sido descrito en algunos grandes músicos
y para la mayoría de los autores constituye un fenómeno patológico, con mayor
prevalencia en la mujer y, durante la vejez.
Éste tipo de alucinaciones pueden ser de etiología neurológica, ótica y
psiquiátrica. Dentro de las etiologías neurológicas, se producen en lesiones cerebrales
como las patologías del lóbulo temporal derecho (epilepsias temporales, tumores
cerebrales, enfermedad de Parkinson, trastornos vasculares y encefalitis) y después de
intervenciones quirúrgicas (como las lobectomías temporales). Las de etiología auditiva
han sido descritas en patologías diversas del sistema auditivo, como hipoacusia,
después de intervenciones quirúrgicas (implantes cocleares…) y en la exposición a
sonidos fuertes, monótonos o, por el contrario, en periodos de silencio prolongados. En
el contexto de las enfermedades psiquiátricas aparecen principalmente en el espectro de
la psicosis y en el TOC. Asimismo, se asocian a la depresión, al alcoholismo y a la
patología conocida como Gilles de la Tourette.
Berrios (1990) plantea que las alucinaciones musicales se localizan en el
hemisferio derecho, no dominante, al contrario que las verbales que se localizan
preferentemente en el hemisferio izquierdo. Sin embargo otros autores como Paquier et
al. (1992), y Williams, Tremont y Blum (2008) no confirman esta hipótesis.
No hay en la actualidad una teoría comúnmente aceptada sobre su clasificación y
existe una gran variedad de tipos según diferentes parámetros como son: forma de
comienzo, síntoma único ó acompañado de otro trastorno de la percepción ó patología
psiquiátrica, juicio de realidad etc. A pesar de esta diversidad, la mayoría se basan en
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melodías ó composiciones familiares, que pueden tener un significado emocional para el
sujeto, como sugiere Aziz (2009).
Se han descrito ciertos fármacos asociados tanto a la etiología como al
tratamiento de estos fenómenos. Los principales fármacos descritos son los
psicofármacos, dentro de ellos: los antidepresivos, tricíclicos y duales, los
antiepilépticos y los neurolépticos. En lo que concierne al tratamiento, la quetiapina,
dentro de los neurolépticos, la clorimipramina, dentro de los antidepresivos, y, la
carbamacepina, entre los antiepilépticos, son los más utilizados y los que han mostrado
mayor eficacia.
En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante separar las alucinaciones
musicales de las denominadas obsesiones musicales, caracterizadas estas últimas por la
repetición interna e intrusiva de fragmentos musicales estereotipados y repetitivos
percibidos por el sujeto de forma menos vívida que las alucinaciones musicales. Sacks
(2009), las ha denominado “gusanos musicales” en los TOC, por su carácter repetitivo y
rumiativo, Saba y Keshavan (1997) por su parte, proponen que la falta de control
voluntario puede ser el criterio para diferenciar ambos fenómenos.
Caso clínico: esquizofrenia con alucinación musical
Se trata un varón de 31 años de edad diagnosticado de esquizofrenia paranoide.
Refiere alucinaciones musicales y verbales, ideación delirante y antecedentes de
consumo de tóxicos. En la actualidad solo consume alcohol. Está en tratamiento
farmacológico con clozapina, amisulpride y cianamida. Desde hace 4 años escucha
música que proviene del interior de su cabeza de manera persistente, que percibe de
forma bastante real y que está presente durante todo el día. Se trata principalmente de
canciones de pop-rock Español y Latinoamericano. Escucha los estribillos o las partes
más representativas de las canciones. Estas percepciones disminuyen cuando escucha
música en la realidad o cuando comienza otra actividad.
Epliepsias musicogénicas
Aunque la primera referencia data del siglo XVI, cuando Scalinger, relataba
crisis inducidas por el sonido de una lira, la descripción más formal pertenece al
neurólogo Inglés Mc Donald Crichley en 1937. Las epilepsias musicogénicas consisten
en crisis parciales complejas (CPC) inducidas por sonidos en combinaciones melódicas
y armónicas, dependiendo el desencadenante del volumen, el timbre y el instrumento,
predominando el piano y el órgano. (Marrosu y Barberini, 2009). Existen unos 250
casos descritos en la literatura Internacional. Numerosos autores plantean que no es la
música en sí la que genera las convulsiones, sino la emoción asociada a ella (Sacks,
2009).
Trastornos psicopatológicos que presentan fenómenos musicales: hipermusia y
autismo
La prevalencia de autismo se sitúa en seis de cada 1.000 personas y uno de
cada 10 autistas presenta elevadas capacidades en algún dominio cognitivo. Además, se
ha demostrado que los autistas prefieren la música a estímulos verbales (Nietzsche,
2009). Autores como Treffer (1999) realizaron estudios que incluían a sujetos con
todos los grados de retraso mental y a autistas y en ambos casos observaron habilidades
específicas, entre las que se incluían las musicales, que superaban el nivel general de
funcionalidad y habilidades extraordinarias que superaban el nivel de la población
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general. Continuando con esta línea de investigación, Heaton (2005) comparó las
habilidades de sujetos autistas con un grupo control, concluyendo que los primeros
poseían una mayor capacidad de detección de cambios tonales en ejercicios de
intervalos musicales. Algunos autores atribuyen un síndrome de Asperger (síndrome
que se sitúa entre el autismo y los sujetos normales) a compositores como Bartok y
Gould (Fung, 2009).
Siempre se pensó que una elevada habilidad musical estaba relacionada con un
elevado nivel intelectual, pero los estudios con autistas y Síndrome de Williams parecen
poner en entredicho esta aseveración (Ruthsatz, 2008).
Habilidades musicales relacionadas con síndromes genéticos: hipermusia o
capacidades musicales aumentadas y Síndrome de Williams
El síndrome de Williams fue descrito por el cardiólogo Neozelandés John
Williams en el año 1961 y consiste en la microsupresión del cromosoma 7. Este
síndrome afecta a uno de cada 20.000 nacimientos con una prevalencia parecida en
ambos sexos. Cursa con enfermedad cardiovascular, estenosis aórtica supravalvular,
hipercalcemia, anormalidad en el tejido conjuntivo y en la oclusión dental, y
dismorfología craneal (caras similares a gnomos con nariz respingona, barbilla pequeña
y región hinchada alrededor de los ojos.). Asimismo cursa con niveles moderados de
retraso mental (presentado los afectados generalmente un C.I. entre 50 y 70), con
habilidades espaciales y motoras restringidas y con dificultad para el cálculo aritmético.
Sin embargo, poseen una gran capacidad verbal con un lenguaje muy expresivo,
mostrándose sociables y empáticos. También presentan hiperacusia (sensibilidad
extrema a algunos sonidos) que propicia: agudeza auditiva, oído absoluto, mayor
capacidad para afinar, mayor sentido de ritmo, mayor memoria para retener melodías y
en suma, mayor calidad de ejecución musical sin formación previa. Sin embargo es
importante señalar que no todos los Williams presentan estas características. La
ratificación por neurodiagnóstico (Tomografía por emisión de positrones: PET)
muestra un aumento del plano temporal izquierdo en estos sujetos similar al observado
en músicos profesionales, lo cual avala su capacitación especial en este campo
(Asociación Española del Síndrome de Williams, 2010). Esta misma Asociación
recomienda la utilización de musicoterapia en este tipo de pacientes como forma de
aumentar su autoestima y favorecer la implementación de las capacidades innatas
cuando éstas están presentes. Parece que su elevada sociabilidad y empatía facilitaría
ejecuciones musicales en público, ausentes de pánico escénico.
Conclusiones generales
Las habilidades musicales no se deterioran al mismo nivel que las habilidades
cognitivas cuando existe patología neurológica (afasia, ACV, TCE) en todos los casos.
Mientras que las habilidades cognitivas sufren en ocasiones pérdidas irreversibles, las
musicales por el contrario se mantienen con ligeras variaciones o con una repercusión
menor e incluso pueden ser utilizadas como recurso para recuperar memoria y calidad
ejecutiva. Los estudios disponibles muestran diferencias significativas en el grado de
mantenimiento de habilidades musicales tras ACV, TCE o afasia, entre sujetos
normales y músicos profesionales, viéndose estos últimos beneficiados.
Serían útiles investigaciones que estudien: cuáles son las funciones musicales
específicas para cada trastorno en sujetos normales y en músicos profesionales con el
fin de poder establecer puntos de referencia que permitan estimar de forma objetiva el
alcance de la pérdida, y que permitan establecer incluso diagnósticos diferenciales.
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Sería deseable estudiar en profundidad el contenido, duración e intensidad de las
alucinaciones musicales y de los gusanos musicales, analizando incluso la posible
funcionalidad de estos últimos. En el caso del Síndrome de Williams, interesaría
conocer el índice de prevalencia de sujetos con habilidades musicales aumentadas así
como las características específicas de las mismas.
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EL TRAUMA: FACTOR DESENCADENANTE DE PATOLOGIA
Ana Mª García-Sánchez, Rubén Aníbal García-Oliva, José Mª Martín-Jiménez y
Judit Herrera-Rodríguez
Servicio Canario de Salud, España
Introducción
La relación entre el Trastorno Obsesivo Compulsivo (T.O.C.) y la ocurrencia de
eventos traumáticos (que puedan ocasionar o no un Trastorno de Estrés Postraumático
(T.E.P.T.) ha sido objeto de interés desde el siglo pasado, cuando se empezaron a
describir casos de desencadenamiento obsesivo tras haber sufrido algún tipo de trauma
psíquico.
El trauma infantil (físico, emocional, abuso sexual y negligencia emocional o
física) se ha relacionado con cambios neurobiológicos específicos, y se ha asociado a
una variedad de efectos adversos a largo plazo, como un aumento del riesgo de
desarrollar enfermedades psiquiátricas y comportamientos de riesgo adultos. Se sabe
que predispone a una variedad de trastornos psiquiátricos más allá del T.E.P.T., que
incluyen trastornos del ánimo, ansiedad, alimentación y trastornos de la personalidad
(Mathews, Kaur y Stein, 2008).
Los síntomas T.E.EP.T. en particular, tienen un alto grado de solapamiento con
los síntomas obsesivos, entre otros, por la presencia de pensamientos intrusivos no
deseados, y rituales y conductas evitadoras desarrollados para evitar los anteriores
(Huppert et al., 2005). Sin embargo, poco se sabe acerca de la relación entre trauma
infantil y T.O.C./síntomas obsesivo-compulsivos (O.C.).
El objetivo de este capítulo es revisar el estado actual de la cuestión y las
implicaciones para el tratamiento comórbido del T.O.C. y de los sucesos traumáticos
severos, así como ilustrar la relación entre ambas realidades mediante un caso clínico de
un menor.
Método
Revisión bibliográfica de estudios publicados en revistas de impacto en los
últimos 15 años, a través de PubMed.
Resultados
De entre los resultados de la revisión bibliográfica realizada, son muy escasos
los estudios realizados con población infanto-juvenil que se centran específicamente en
el T.O.C. (ver Tabla 1) y no en los trastornos ansiosos en general, casi todos realizados
en los últimos 7 años.
Tabla 1. Diferentes estudios de la relación T.O.C./síntomas O.C.-sucesos traumáticos en
población infanto-juvenil y sus conclusiones.
ESSAU et
al., 2000

OBJETIVOS
Frecuencia,
comorbilidad y
ajuste psicosocial
de los trastornos
de ansiedad

POBLACION
RESULTADOS
Estudiantes
Prevalencia T.O.C. y
de 12 a 17
T.E.P.T. por separado
años
menor del 2%.
23% de los adolescentes
con T.O.C. presentaba
también T.E.P.T.
El 18% de los

CONCLUSIONES
Estudio epidemiológico alemán
que subraya la frecuente
comorbilidad entre ambos
trastornos.
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adolescentes con T.E.P.T.
sufría T.O.C. comórbido.
GOTHELF
et al., 2004

Relación
acontecimientos
vitales estresantes,
rasgos de
personalidad y
trastornos de
ansiedad

Niños (media
=13 años) con
T.O.C., grupo
control sin
patología

Niños con T.O.C. tenían
significativamente más
acontecimientos vitales en
total, más negativos y
percibidos como más
impactantes que los
controles.

Factores genéticos (que pueden
estar
relacionados
con
variaciones en alelos de genes
del sistema serotoninérgico)
inducen una tendencia a la
evitación de daño en esos
niños, que cuando encuentran
un estresor vital tienden a
percibirlo más negativamente,
activando los mecanismos
ansiosos patológicos, lo que
lleva
al comienzo de los
trastornos
ansiosos,
especialmente del T.O.C.
MATHEWS Relación trauma
Estudiantes
Pequeña pero significativa Explica la relación entre
et al., 2008 infantil, rasgos de universitarios, asociación entre síntomas trauma y T.O.C. por ansiedad
personalidad y
63% menores O.C. y trauma infantil.
co-ocurrente: dado el alto
sintomas O.C.
de edad
solapamiento entre síntomas
O.C. y otros síntomas de
ansiedad, gran parte de la
asociación entre síntomas O.C.
y trauma infantil podría estar
mediada
por
síntomas
comórbidos de ansiedad
LAFLEUR Relación T.O.C. y Niños (media Tasa T.E.P.T. en niños
Demuestran la especificidad de
et al., 2011 acontecimientos
= 12 años)
significativamente mayor la asociación entre T.O.C. y
vitales traumáticos con T.O.C.
en los T.O.C. que entre
T.E.P.T. de varias formas:
en niños y
los controles (aunque era
Permanece
adolescentes
relativamente baja: 6%). significativa
después
de
examinando la
En niños con
controlar
otros
trastornos
prevalencia de
comorbilidad T.E.P.T.comórbidos
que
pudiesen
sucesos
T.O.C., las obsesiones y representar
asociaciones
traumáticos y de
compulsiones eran
singulares.
T.E.P.T.
vividas como más
Existe
vínculo
estresantes e intrusivas y temporal entre el comienzo de
presentaban síntomas
los síndromes.
O.C. más severos.
Ambos
comparten
temática en sus síntomas
frecuentemente

Conclusiones
Todos los estudios revisados encuentran una asociación estadísticamente
significativa entre T.O.C. y eventos traumáticos en la población infantil estudiada, al
igual que se evidencia a partir de la literatura científica de estudios con adultos (Lochner
et al., 2002). Desde la perspectiva teórica conductual, los síntomas O.C. servirían como
modo de afrontamiento o función protectora contra los pensamientos y emociones
relacionados con el trauma, que son demasiado desagradables psicológicamente para ser
soportados por el sujeto (Gershuny, Baer, Radomsky, Wilson y Jenike, 2003).
Dentro de los estudios que investigan la relación del T.O.C. con los eventos
traumáticos, tanto en niños como en adultos, hay que diferenciar aquellos que
consideran como “trauma” la ocurrencia de acontecimientos vitales traumáticos o
estresantes y los que lo consideran como la presencia de un T.E.P.T., es decir,
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restringiendo mucho más la muestra, pero también delimitando mejor el cortejo
sintomático. T.O.C. y T.E.P.T. comparten algunos de los síntomas claves que
fundamentan su diagnóstico (como pensamientos no deseados, intrusivos, repetitivos,
difíciles de controlar). Pese a ello, se trata de dos entidades diagnósticas claramente
diferenciadas, y la relación encontrada entre ambas marca el camino para desentrañar
las vías de relación T.O.C. y trauma.

Grafico 1. Diferentes hipótesis acerca de la frecuente comorbilidad entre T.O.C. y T.E.P.T.

Una asociación positiva entre T.O.C. y T.E.P.T. podría tener tanto importancia
clínica (por ejemplo, afectando a la severidad y a la respuesta al tratamiento) como
científica (por ejemplo, sugiriendo mecanismos neurobiológicos compartidos
subyacentes).
La ocurrencia o no de eventos traumáticos antes del desencadenamiento de un TOC
puede influenciar la elección de la estrategia de tratamiento más adecuada en cada caso
(tratamiento cognitivo-conductual del T.O.C. o comenzar con un abordaje centrado en
la elaboración del suceso traumático, por ejemplo). Por tanto, sería conveniente
preguntar siempre durante el tratamiento de pacientes con T.O.C. por la ocurrencia de
eventos traumáticos antes o al mismo tiempo del desencadenamiento del trastorno.
Es esencial que los clínicos profundicemos en la comprensión del papel de las
experiencias traumáticas de los niños y adolescentes y del impacto en sus vidas, así
como que identifiquemos los factores ambientales y genéticos que ayudan a perpetuar el
estrés y los que ayudan al menor a desarrollar respuestas de afrontamiento adaptativas y
a resolver sus conflictos internos derivados de experiencias traumáticas.
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PSICOSIS: SÍNDROME DE ASIGNACIÓN DE RELEVANCIA ABERRANTE.
PSICOTERAPIA Y EPIGENÉTICA
Namdev Freund-Llovera*, Ana Rosa González-Barroso**,
Paloma Roxana García-Ramos* y Guillermo Lahera-Forteza***
* Médico Interno Residente. Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, España
** Psicólogo Interno Residente. Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, España
***Profesor Asociado. Universidad Alcalá de Henares, España
Introducción
La psicosis es una experiencia psicopatológica dimensional que refleja una
naturaleza sindrómica de componentes afectivos, cognitivos, del estilo del pensamiento,
de pérdida de las fronteras del ego o de un grave deterioro de la evaluación de la
realidad. Los datos obtenidos a través de la investigación en neurociencias han
permitido identificar una serie de alteraciones morfológicas, genéticas, biomoleculares y
epidemiológicas que han facilitado la formulación de nuevas propuestas teóricas del
trastorno psicótico.
La asignación de relevancia aberrante (Vargas y Lahera, 2011), traducción del
término Salience, es un constructo teórico propuesto por Kapur (2003) para explicar la
expresión psicopatológica de la psicosis. Kapur sugiere que gracias a una alteración en
los sistemas de recompensa, determinados objetos percibidos o representados
mentalmente atraen el foco de la atención, incorporándose así al pensamiento y a la
conducta de forma aberrante (Kapur, 2003).
Van Os (2009), basándose en datos epidemiológicos sobre manifestaciones
psicóticas en la población general, ha propuesto el término Sindrome Salience para
referirse al trastorno psicótico, estableciendo un vinculo entre la epigenética y el
continuum de la psicosis (van Os, 2009). La epigenética es un proceso en el que la
transcripción del gen se modifica a través de mecanismos altamente relacionados con el
medio ambiente, concepto que podría explicar la predisposición genética para el
trastorno psicótico (Read, Bentall y Fosse, 2009).
Tomando en cuenta los hallazgos obtenidos por Kandel (1999), a través de los
cuales demostró que los cambios a largo plazo en las funciones mentales implicaban
alteraciones en la expresión genética, junto al concepto de la psicosis como una
alteración en la asignación de relevancia, parece razonable estudiar qué tipo de
intervenciones psicoterapéuticas podrían contribuir modificación neurobiológica del
paciente psicótico.
Método
Se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos PubMed utilizando los
términos “psychosis”, “childhood trauma”, “psychotherapy”, “salience” y “epigenetic”.
Se seleccionaron artículos clásicos, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, revisiones,
metaanálisis y estudios comparativos publicados entre 2002 y 2012. La calidad de las
pruebas científicas se categorizó siguiendo las recomendaciones del Oxford Centre for
Evidence-Based Medicine (CEBM).
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Resultados
Los hallazgos en neurociencias, han señalado la importancia del sistema
dopaminérgico en el pensamiento psicótico. Se ha sugerido que en la psicosis existe un
aprendizaje aberrante de recompensa por exceso de dopamina en la zona estriada
(Morrison y Murray, 2009). El concepto de asignación de relevancia propone que una
alteración del sistema dopaminergico (hiperdopaminergia mesolímbica), que cataloga
y jerarquiza la realidad, favorece que el sujeto tenga una vivencia de la realidad
impredecible, errática y angustiosa (la experiencia anómala), que conduce a una
búsqueda de explicaciones en forma de esquemas cognitivos rígidos (delirios) y a una
confusión entre estímulos externos e internos (alucinaciones) (Kapur, 2003; Lahera,
Freund y Sáiz-Ruiz, Pendiente de publicación). La psicosis aparece por tanto como un
proceso patológico trans-nosológico, dirigido por la dopamina y filtrado a través de los
esquemas cognitivos y socioculturales existentes del individuo, en el que se altera el
sistema de atribución de la realidad (Kapur, 2003; Kapur, Mizrahi y Li, 2005; Lahera et
al., Pendiente de publicación).
Se sabe que, con el paso del tiempo, los circuitos estriados son modificados por
la experiencia, de este modo las conexiones córtico-estriadas previamente reforzadas o
etiquetadas por el aprendizaje de acontecimientos pasados, contribuyen a modelar los
comportamientos futuros, gracias a la capacidad de la dopamina para otorgar una
determinada valencia emocional a los distintos estímulos percibidos (Morrison y
Murray, 2009).
Los genes y los factores ambientales no existen de forma aislada. Muchos se
suman unos a otros, y algunos tienen efecto sinérgico sobre el riesgo de esquizofrenia o
de las alteraciones del encéfalo asociadas a la esquizofrenia (Howes y Kapur, 2009).
El concepto de continuum de la psicosis implica que los mismos síntomas que se
objetivan en los pacientes también pueden ser evidenciados en sujetos sin enfermedad
en grado significativamente menor. Por lo tanto, la presencia de delirios y/o
alucinaciones no supone necesariamente la existencia de un trastorno mental grave (Van
Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul y Krabbendam, 2009). Existe una alta
prevalencia de experiencias psicóticas en la población general, sin embargo la transición
a psicosis es baja, sugiriendo que la exposición ambiental a factores estresantes
interactúa con el riesgo genético para determinar el desarrollo de un trastorno psicótico
(van Os et al., 2009).
La epigenética es el estudio de los cambios en la expresión genética que ocurre
sin que se modifique la secuencia de ADN; estas modificaciones se pueden producir a lo
largo de la vida por influencia del ambiente o cambios estocásticos (Jirtle y Skinner,
2007). Cada vez hay más evidencias de que las señales epigenéticas cumplen un rol
importante en el desarrollo neuronal, diferenciación, comunicación y plasticidad
sináptica en general, procesos fundamentales para la actividad cerebral normal, como el
aprendizaje y la memoria (Ptak y Petronis, 2010).
Hay peculiaridades epidemiológicas, clínicas y moleculares relacionadas con la
psicosis, que son sugestivas de que la epigenética podría contribuir a su aparición
(Pidsley y Mill, 2011). Por ejemplo, hay evidencias de que existe una asociación entre
los traumas infantiles y el aumento del riesgo de presentar un cuadro psicótico con una
Odds Ratio de 2,8 (Varese et al., 2012).
Kandel (1999) demostró que los cambios a largo plazo en las funciones mentales
adquiridos a través de intervenciones psicoterapéuticas, incluyen alteraciones en la
expresión genética, al modificar los patrones de conexión entre las células del sistema
nervioso (Kandel, 1999).
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La psicoterapia puede promover algunos dominios subjetivos de la recuperación a
través de la potenciación de la metacognición o la capacidad de pensar sobre el
pensamiento, de quién lo piensa y de cómo piensan los otros (Semerari, 2003). El
modelo de “Autoreflexión de Lysaker” trabaja con las metacogniciones de los pacientes
psicóticos y se basa en los siguientes nueve pasos nueve pasos:
1) Reconocer que se tienen funciones mentales.
2) Entender que los pensamiento están en la cabeza y son propios.
3) Identificar y diferenciar operaciones cognitivas.
4) Distinguir los estados emocionales.
5) Entender que las ideas sobre sí mismo y sobre el mundo pueden ser equivocadas.
6) Ser conscientes del impacto limitado que tienen las expectativas, pensamientos y
deseos sobre la realidad.
7) Saber que el comportamiento puede estar determinado por el funcionamiento
emocional o cognitivo y la repercusión que pueden sobre las relaciones sociales
8) La descripción del estado mental del paciente o del proceso interpersonal en el que
está envuelto.
9) Integrar una narrativa coherente y compleja.
Discusión/conclusiones
Parece claro que ni los genes ni el ambiente actúan por si solos en la
complejidad del comportamiento o el incremento de la susceptibilidad psicopatológica.
Los factores de riego ambientales para los trastornos psicóticos mayores actúan, en
parte, a través de alteraciones epigenómicas (Rutten y Mill, 2009). Gracias a la
naturaleza dinámica del epigenoma, la disrupción epigenética es potencialmente
reversible, el entendimiento de este mecanismo es clave para la identificación de nuevas
dianas para la prevención y tratamiento de la psicosis (Pidsley y Mill, 2011; Rutten y
Mill, 2009).
Si aceptamos que la psicosis es un trastorno donde existe una asignación de
relevancia aberrante, con un probable componente epigenético determinado por la
exposición a estresores ambientales en individuos vulnerables, los modelos
psicoterapéuticos basados en la metacognición podrían contribuir, en parte, a las
modificaciones biológicas de las redes neurológicas implicadas en la psicosis.
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INTRODUCCIÓN AL CÓRTEX PREFRONTAL Y LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS: CONEXIONES ENTRE NEUROBIOLOGÍA Y COGNICIÓN
Carlos Valiente-Barroso, Sara Fernández-Guinea y Emilio García-García
Departamento de Psicología Básica II (Procesos Cognitivos)
Universidad Complutense de Madrid, España
Introducción
El conocimiento relativo a la importancia del lóbulo frontal en el funcionamiento
cerebral (cognitivo, emocional, volitivo y social), ha experimentado un desarrollo
gradual, encontrándose, actualmente, en la vanguardia de la investigación
neuropsicológica. Varios trabajos jalonan los inicios de esta progresión, destacando las
aportaciones de Lanfranchi (1250-1306), pionero en describir una secuela clínica por
lesión en el lóbulo frontal; Swedenborg (1688-1772), que lo relacionó con las funciones
superiores; Gall (1758-1828), atribuyéndole cualidades mentales superiores; Spurzheim
(1776-1832), que, junto al anterior, lo responsabilizaron del cálculo y el habla; y
Harlow (1819-1907), quien relacionó el lóbulo frontal con el control del
comportamiento, basándose en el conocido caso de Phineas Gage. Actualmente, los
estudios basados en animales, los casos clínicos y las técnicas de nueroimagen están
permitiendo profundizar en su entramado estructural y funcional.
Método
Revisión crítica de los más destacados estudios relativos a aspectos
neurofuncionales del córtex frontal, mediante búsqueda y síntesis de publicaciones de
referencia para la comunidad científica.
Resultados
Desarrollo y maduración del lóbulo frontal
Filogenéticamente, la corteza prefrontal neocortical aparece con los mamíferos.
Por otra parte, se había postulado, durante décadas, que era significativamente más
voluminosa en el humano respecto de cualquier otra especie. Estudios más recientes,
elaborados a partir de la comparativa entre humanos y primates no humanos,
contradicen este dato, basándose en el volumen total del lóbulo frontal y sus principales
regiones (Semendeferi et al., 2002). Así, el tamaño relativo del lóbulo frontal fue
similar en todos los homínidos: macacos (28,1%), gibones (31,1%), orangutanes
(35,3%), gorilas (32,4%), chimpancés (35,9%) y humanos (36,7%), situándose, el
volumen de la sustancia blanca como elemento diferencial de los humanos
(Schoenemann, Sheehan y Glotzer 2005).
Analizando su evolución ontogenética, descubrimos que el desarrollo estructural
y funcional en el ser humano es el más tardío de toda la neocorteza (Diamond, 2002).
Los cambios principales que se observan en el lóbulo frontal durante su desarrollo
incluyen procesos de arborización dendrítica, mielinización y sinaptogénesis (Anderson,
Anderson, Northram, Jacobs y Catroppa 2001). La corteza prefrontal se encuentra
relativamente inmadura en el niño recién nacido, continuando su maduración durante la
niñez y bien entrada la adolescencia (Anderson et al., 2001). Se han demostrado
períodos en el desarrollo humano en los que aparece un desarrollo más marcado de la
corteza prefrontal, mediante mayor mielinización, y con el consecuente incremento de
la sustancia blanca. El primero de estos períodos se observa entre el nacimiento y los 2
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años; el segundo, entre los 7 y los 9, y, el último, al final de la adolescencia, entre los 16
y los 19 años (Sowell et al., 2003). El desarrollo progresivo de las funciones ejecutivas
durante la infancia coincide con la aparición gradual de conexiones neuronales dentro
de los lóbulos frontales (Nagy, Westerberg y Klingberg, 2004). Finalmente, la
maduración del córtex prefrontal se estabilizará, mostrando declive en la vejez,
manifestado mediante una curva en forma de U invertida (Diamond, 2002).
Caracterización estructural
El lóbulo frontal se puede caracterizar por su disposición citoarquitectónica,
irrigación vascular y conectividad cortical. Así, está constituido por una amplia porción
del córtex, delimitado por el polo anterior del cerebro, la cisura central de Rolando y
una prolongación artificiosa que, desde el final de esta cisura, confluye con la cisura de
Silvio. Brodmann, y revisiones posteriores, parcelaron el córtex frontal en 15 áreas
citoarquitectónicas (4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 32, 33, 44, 45, 46, 47); éstas, no
expresan una relación morfométrica exacta respecto a las cisuras y circunvoluciones que
conocemos (Amunts et al., 1999). Desde otro enfoque citoarquitectónico, centrada en la
presencia de la capa IV, puede dividirse en dos amplias zonas celulares: aquella con una
capa IV rudimentaria o ausente (corteza frontal agranular), y otra en la que presente un
buen desarrollo (corteza frontal granular) (Preuss, 1995).
Respecto a su vascularización, el lóbulo frontal está irrigado, fundamentalmente,
por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media (ver Tabla 1).
Dado que el córtex prefrontal posee una elevada capacidad para manipular
información ligada a otras áreas del cerebro, parece lógico que se encuentre conectado
con el resto de áreas del neocórtex, a través de conexiones córtico-corticales;
especialmente, esta conectividad se produce con áreas corticales asociativas. A modo de
ejemplo de vía frontocortical, podríamos citar las vías visuales corticales del ‘qué’ y el
‘dónde’, que, partiendo de zonas occipitales, se dirigen a áreas inferotemporales y
parietales, respectivamente, hasta desembocar en la región prefrontal (Rao, Rainer y
Miller, 1997). A su vez, establece íntimas conexiones con regiones subcorticales y
límbicas, destacando las que mantiene con los ganglios basales, tálamo, amígdala,
córtex entorrinal e hipocampo. Las conexiones fronto-subcorticales pueden sintetizarse
mediante un circuito prototípico (ver Gráfico 1).

Áreas

Ganglios

Núcleos

Córtex

cerebrales

Basales

Tálamo

frontal

Gráfico 1. Bucle frontotalámico que conecta eferencias de distintas áreas cerebrales con el
córtex frontal, a través de los ganglios basales y el tálamo.

División anátomo-funcional
Basándonos en estudios clínicos, experimentanción animal, así como en otras
revisiones, parcelamos la corteza frontal en cinco zonas funcionalmente especializadas:
1) córtex motor o área motora primaria; 2) córtez premotor; 3) operculum frontal; 4)
córtex prefrontal o área asociativa frontal; 5) zona paraolfatoria o subcallosa
(Mountclaste, 1997). El córtex prefrontal destaca por su relación con las denominadas
Funciones Ejecutivas, que constituyen los procesos cognitivos y emocionales más
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sofisticados del ser humano (Tirapu-Ustarroz, Muñoz-Céspedes y Pelegrín-Valero,
2002). El vínculo entre estas funciones y las distintas áreas del córtex prefrontal, se
puede encontrar sintetizado en la Tabla 1.
Tabla 1. Vascularización, división citoarquitectónica (Brodmann) y funciones ejecutivas
asociadas a las áreas del córtex prefrontal.
Áreas de Brodmann

Córtex Prefrontal
Dorsolateral

Córtex Prefrontal
Orbital
(Orbitofrontal)

Córtex
Frontomedial
(Cingulado)

8 (zona anterior), 9, 10,
11, 12, 45, 46, 47

11, 12, 47 (porciones
inferiores), 13, 14

11y 12 (zonas
posteriores), 24, 25, 32,
33

Funciones ejecutivas
involucradas

-Planificación
-Memoria de Trabajo
-Fluidez verbal
-Solución de problemas
complejos
-Flexibilidad mental
-Generación de hipótesis
-Secuenciación
-Metacognición
-Autoevaluación
-Cognición social
-Conciencia autonoética
-Procesamiento y
regulación de las emociones
y estados afectivos
-Regulación y control de la
conducta
-Detección y ajustes
respecto de cambios
ambientales
-Toma de decisiones
basadas en estimación
riesgos-beneficios
-Inhibición
-Procesos de mentalización
-Detección y solución de
conflictos
-Regulación atencional
-Control de estados
emocionales y agresividad
-Control autonómico y
visceral

Irrigación vascular

Arteria cerebral media
Arteria cerebral anterior

Arteria cerebral media
Arteria cerebral anterior

Arteria cerebral anterior

Conclusiones
El córtex frontal constituye un área cerebral fundamental, responsable de las más
sofisticadas capacidades del ser humano, destacando las conocidas como ‘funciones
ejecutivas’. Su desarrollo filogenético y ontogenético muestra peculiaridades con
respecto a otras regiones cerebrales, estando caracterizado por su peculiar división
anátomo-funcional, entramado citoarquitectónico, irrigación vascular y conectividad
cortical y subcortical.
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REHABILITACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
Emilio García-García, Sara Fernández-Guinea y Carlos Valiente-Barroso
Departamento de Psicología Básica II (Procesos Cognitivos)
Universidad Complutense. Madrid. España, España
Introducción
Caracterizamos las funciones ejecutivas como las capacidades mentales que son
necesarias para vivir una vida personal, con autonomía y calidad, capaz de plantearse metas y
procurar llevarlas a cabo, de resolver problemas en el medio natural y social, de tener un
comportamiento social adecuado y responsable. Los trastornos en las funciones ejecutivas o
síndromes disejecutivos conllevan limitaciones en las capacidades mentales como atención,
motivación, emoción, memoria, lenguaje, pensamiento y resolución de problemas,
formulación de metas y acciones para alcanzarlas, evaluación de procesos y resultados,
autorregulación y autocontrol. Una persona con funciones ejecutivas preservadas, aunque
sufra otras deficiencias sensoriales, motoras o cognitivas, puede llevar una vida con
autonomía y adaptación social; lo que resulta imposible si aquellas se ven afectadas. La
rehabilitación de las funciones ejecutivas es un objetivo fundamental en todo programa de
rehabilitación neuropsicológica, que requiere un equipo terapéutico multidisciplinar
(neurología, neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, asistencia
social…), que considera al paciente en su entorno familiar y comunitario.
Funciones Ejecutivas
Se diferencian en las funciones ejecutivas dos sistemas diferentes pero estrechamente
relacionados: uno de carácter más cognitivo, que hace referencia a procesos metacognitivos
de conocimiento de persona, tarea, estrategia y contexto, así como solución de problemas,
planificación, supervisión y evaluación; y otro, de carácter más emocional, que tiene que ver
con las emociones y el comportamiento socialmente integrado.
Luria (1979, 1983) caracterizó como funciones cognitivas de alto nivel o funciones
corticales superiores a la atención sostenida, capacidad de iniciativa, formulación de metas,
plan de acción, autocontrol de la conducta. Examinó los trastornos de estas funciones como
consecuencia de patologías frontales y dedicó especial atención a programas de
rehabilitación. La denominación “Funciones Ejecutivas” se generalizó con la obra de Lezak
(2004), quien las caracterizó como capacidades mentales esenciales para lograr una conducta
eficaz, creativa y adaptada socialmente. Los pacientes con afectación frontal presentan
problemas en el establecimiento de objetivos y diseño de planes de acción, así como déficit
en capacidad de iniciativa, motivación y compromiso con la acción. Stuss y Benson (1986)
analizan procesos cognitivos y emocionales relacionados con el lóbulo frontal, como la
capacidad de planificar, modular e inhibir la actividad, monitorizar y supervisar las tareas, la
flexibilidad cognitiva, el control atencional, la memoria de trabajo, la organización temporal
de la conducta, la autoconciencia personal, la interacción social y el juicio moral.. Para
Sholberg y Mateer (1989) las funciones ejecutivas comprenden varios procesos cognitivos,
destacando la anticipación, la elección de objetivos, planificación y secuenciación,
autocontrol y autorregulación de la conducta.
La teoría de Fuster (1997, 2003) sobre el cortex frontal pone especial énfasis en la
estructuración temporal de la conducta que implica tres funciones básicas: la función
retrospectiva de memoria, la prospectiva de planificación de la conducta y la función de
control e inhibición de las influencias tanto internas como externas que pueden interferir en
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las acciones. Goldberg (2002, 2007) señala como funciones del cortex prefrontal el
reconocimiento de patrones, el conocimiento preceptivo y las alternativas ejecutivas. La
teoría del marcador somático de Damasio (1996, 1998) destaca la importancia del cortex
prefrontal y el cerebro emocional para la adecuada toma de decisiones. Las funciones
ejecutivas hacen referencia a un conjunto de sistemas implicados en la optimización de los
procesos cognitivos y emocionales a fin de resolver problemas adecuadamente en situaciones
complejas.
Síndromes disejecutivos
En el córtex prefrontal se distinguen tres grandes áreas anatomofuncionales: el cortex
dorsolateral, orbitofrontal y frontomedial. El córtex dorsolateral incluye las áreas 9, 10, 11,
12, 45, 46, 47 de Brodmann. Está estrechamente relacionado con los procesos de
planificación, memoria de trabajo, atención selectiva, fluidez verbal, solución de problemas
complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, selección de estrategias, supervisión
y control, autoconocimiento y cognición social. Lesiones en la región dorsolateral conllevan
un cuadro clínico caracterizado como síndrome prefrontal dorsolateral que cursa con cambios
depresivos, humor triste, indiferencia afectiva, acinesia, apatía e inercia motriz y falta de
iniciativa para la acción, desinterés por el mundo, por el pasado y por el futuro. El síndrome
dorsolateral se ha conocido como síndrome pseudodepresivo porque produce un
conocimiento que simula el de un paciente severamente deprimido.
El córtex orbitofrontal se sitúa en la cara basal del lóbulo frontal e incluye las
porciones inferiores de las áreas 11, 12 y 47 y también áreas 13 y 14. Se encuentra
estrechamente relacionado con el sistema límbico y su función principal es el procesamiento
y regulación de emociones y estados afectivos, así como el control y regulación de la
conducta. Se involucra especialmente en la toma de decisiones ante situaciones inciertas
desempeñando un papel clave en la relevancia emocional de las situaciones. El síndrome
orbitofrontal se manifiesta en comportamientos desinhibidos y egocéntricos y en ocasiones
maniacos y eufóricos. El paciente muestra un comportamiento hiperactivo pero
improductivo. En ocasiones presentan hipersexualidad y bulimia. También pueden tener
trastornos de olfato y de visión por lesiones en las vías correspondientes. El síndrome
orbitofrontal supone, en muchos aspectos, contrapunto del sistema dorsolateral. El tono
emocional inhibido oscila entre la euforia y la irritabilidad con déficit en el control de los
impulsos. De ahí que este síndrome se ha llamado también síndrome pseudopsicopático.
Algunos pacientes llegan a comportamientos antisociales (Damasio, 1998).
El córtex frontomedial, paralímbico o cingulado (áreas 11, 12, 24, 25, 32, 33) participa
activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos y
especialmente en la regulación y esfuerzo atencional. Además está involucrado en la
regulación de la agresividad y de los estados motivacionales. La corteza cingular anterior está
estrechamente relacionada con el control del sistema autónomo. Las áreas anteriores de la
corteza frontomedial están involucradas en los procesos de mentalización (Teoría de la
Mente). La lesión del córtex frontomedial se asocia a alteraciones de la atención y la toma de
decisiones. Los pacientes con lesiones en esta área presentan déficit en respuesta emocional y
no muestran reactividad a los estímulos emocionales (Junqué y Barroso, 2009).
Rehabilitación de Funciones Ejecutivas
La plasticidad neuronal es la base de la rehabilitación neuropsicológica. Dada la
diversidad de alteraciones de las funciones ejecutivas es obligado también servirse de
variadas técnicas de rehabilitación que podemos agrupar en tres tipos: a) Modificación del
entorno, que procuran conseguir el mayor nivel posible de autonomía y capacidad funcional
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del paciente en su vida cotidiana, procurando modificaciones en el entorno físico y también
social. b) Restauración de funciones, que pretenden estimular y restaurar las funciones
mentales alteradas, con intervenciones directas sobre ellas. c) Compensación de funciones,
con el objetivo de lograr que el paciente utilice estrategias alternativas para desenvolverse en
su entorno (Muñoz Cespedes y Tirapu Ustárroz, 2001, 2004; Tirapu, García-Molina, Rios,
Pelegrin, 2011).
En la tradición de Vygotski, Luria, Meichenbaum, se han destacado las funciones
reguladoras del lenguaje, y se han desarrollado programas de intervención que pretenden
entrenamiento en autocontrol y autoinstrucciones, mediante sucesivos pasos de: modelado
cognitivo, guía externa, autoguía manifiesta, autoguía encubierta. Sohlberg y Mateer (1989)
han articulado un plan de intervención con tres objetivos: identificar seleccionar y ejecutar
planes cognitivos; estimar y controlar tiempos y dificultades; autorregular la conducta con
motivación y decisión. También se han desarrollado programas que recogen los modelos de
resolución de problemas de D¨Zurilla y Goldfried, como el IDEAL, que considera:
Identificación de problemas, Definición y representación del problema, Elección de posibles
estrategias, Actuación de estrategias, Logros y evaluación de resultados (Von Cramon, Von
Steinbuechel y Poeppel, 1992).
Se proponen programas de rehabilitación holísticos que procuran: un entorno
protegido; optimizar los procesos atencionales; tomar conciencia de las limitaciones y
aceptación de sí mismo; desarrollar estrategias cognitivas compensatorias; integrar diversas
terapias como logopedia, terapia ocupacional, terapia grupal; apoyo y educación a familiares;
orientación personal y supervisión laboral; integración en vida laboral y comunitaria
(Prigatano, 1999).
Conclusiones
La complejidad y diversidad de las funciones ejecutivas y sus trastornos exige una
intervención multidisciplinar de profesionales trabajando en equipo, y la utilización de
técnicas y estrategias diversas, susceptibles de emplearse en distintos momentos del proceso
rehabilitador. Así la Modificación del entorno y entrenamiento en rutinas de la vida diaria es
apropiada cuando la disfunción ejecutiva es tal que el sujeto se ve imposibilitado para
responder, porque puede no ser consciente del déficit que sufre. Estrategias de restauración
que procuran estimular y optimizar las capacidades deterioradas. Estrategias de
compensación que pretenden capacitar en recursos y estrategias alternativas para responder a
las exigencias del medio. Estrategias metacognitivas que incorporan las aportaciones
cognitivo-emocionales-conductuales, como solución de problemas, autoinstrucciones, control
verbal de la conducta, reestructuración cognitiva. Como pauta general procede primero
servirse de estrategias más externas, como intervención en el entorno, y progresivamente
pasar a estrategias más internas y compensatorias, dependiendo de la capacidad de
autorregulación de la persona. La intervención en el contexto familiar y comunitario del
paciente es esencial. La utilización de programas con ordenador y entornos virtuales
proporciona valiosos recursos. Es muy conveniente valorar la rehabilitación de pacientes en
grupo.
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Introducción
La ansiedad se expresa a través de una amplia gama de manifestaciones físicas y
psicológicas. La heterogeneidad de su expresión no facilita necesariamente su
reconocimiento. Prueba de esto es el hecho de que los trastornos de ansiedad, altamente
frecuentes en la población, son infradiagnosticados. Una de las posibles causas a este
fenómeno, es la aun vigente separación entre mente y cuerpo, que impide una “lectura”
integrada de los diferentes signos y síntomas de la ansiedad.
La hiperlaxitud articular (HA) es una alteración hereditaria del colágeno
caracterizada por una mayor distensibilidad de las articulaciones en los movimientos
pasivos junto a una movilidad aumentada en los activos. Esto significa que las personas
hiperlaxas pueden mover algunas o todas sus articulaciones en un rango tan amplio, que
resulta inusual para el resto de la población. La HA se evalúa a partir de criterios
clínicos específicos. Su frecuencia varia entre 10-15% y se presenta mayormente en
mujeres que en hombres (3:1). Curiosamente, similar es la prevalencia de los trastornos
de ansiedad en la población general (Paihlez, Rosado, Bulbena Cabré y Bulbena, 2011).
Actualmente existe suficiente evidencia acerca de la asociación entre
hiperlaxitud articular y trastornos de ansiedad, principalmente trastorno de pánico,
agorafobia y fobia social. Estudios recientes confirman esta asociación en población no
clínica, observando en sujetos hiperlaxos, altos niveles de ansiedad evaluada a través de
auto-cuestionarios.
Se ha propuesto la hipótesis de una base biológica compartida entre ambos
fenómenos: HA y ansiedad. Sin embargo, los estudios al respecto no son concluyentes.
El objetivo de este trabajo es presentar el “estado del arte” de la asociación entre
ansiedad e HA. Asociación que ofrece una nueva vía de aproximación a los estados
ansiosos.
La Hiperlaxitud Articular (HA)
La HA se caracteriza por un aumento exagerado de la movilidad de las
articulaciones debido a una alteración hereditaria del colágeno. La HA es una
característica de las Enfermedades Hereditarias del Tejido Conectivo (como el
Síndrome de Marfan y de Ehlers-Danlos), pero también es un signo altamente
prevalente en la población general (Grahame, 1999). Lo estudios muestran que entre el
10 y el 20% de la población presentan HA, dependiendo de los restrictivo que se sea al
aplicar los criterios (en Martín-Santos, 1992). En relación a la raza, sexo y edad, se
observan importantes diferencias; los orientales y asiáticos son más laxos que los
africanos, y estos más que los caucásicos (Beighton, Grahame y Bird, 1989). Esta
condición se encuentra mayormente en mujeres, en una relación de 3 a 1 con respecto a
los hombres. Y es más notable en la infancia disminuyendo al envejecer.
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La HA no es una enfermedad en sí misma, y muchos individuos hipermóviles no
tienen síntomas clínicos (Zweers, Hakim, Grahame y Schalkwijk, 2004). La HA puede
ser incluso una condición ventajosa, especialmente para bailarines, músicos y
deportistas. Sin embargo, a veces la HA se acompaña de síntomas (Síndrome de
Hiperlaxitud Articular), como molestias en el aparato locomotor así como en otros
aparatos. Esto ocurre debido a que los tejidos son mas flexibles pero también mas
frágiles, existiendo así una tendencia a sufrir lesiones.
El reconocimiento de la HA se realiza a través de criterios clínicos. Los más
conocidos son los criterios de Beighton (Beighton, Solomon y Solkolne, 1973) en donde
se evalúan 5 maniobras: 1) Aposición del pulgar al antebrazo. 2) Hiperextensión de
rodilla de más de 10°. 3) Dorsiflexión del 5o dedo hasta 90°. 4) Hiperextensión del codo
de más de 10°. 5) Tocar con las palmas el suelo. Se considera que a partir de 4/9 puntos
una persona es hiperlaxa.
La aplicación de los criterios de Beighton requiere de entrenamiento. Una forma
más simple de explorar la HA es el cuestionario de 5 preguntas de Hakim y Grahame
(2003): 1) ¿Puede o a podido en alguna ocasión apoyar totalmente las manos en el
suelo sin doblar las rodillas?, 2) ¿Puede o a podido alguna vez doblar el dedo pulgar
hasta tocare el antebrazo?, 3) Cuando era niño, ¿divertía a sus amigos retorciendo el
cuerpo en formas extrañas, podía abrirse de piernas?, 4) En su infancia o adolescencia
¿se dislocó mas de una vez el hombro o la rotula?, 5) Considera que tiene articulación
dobles (laxitud)?. A partir de 2 respuestas positivas, se considera una probabilidad de
80-89% de tener HA.
Asociación entre HA y Ansiedad
La asociación entre HA y ansiedad ya se deja entrever en la literatura desde hace
décadas. Flanders-Dunbar (1950) recoge en su libro de psicosomática observaciones de
visceroptosis en relación a los estados psiconeuróticos, en especial, los estados fóbicos
y ansiosos. Más adelante, Rotés y Argani (1957), pioneros en el estudio de la HA
señalan el notable grado de tensión nerviosa que presentaban los pacientes con HA que
acudían a su consulta. Beighton, Grahame y Keer (1989) por su parte, hacen referencia
a que los pacientes laxos pueden deprimirse y presentar rasgos neuróticos secundarios.
El primer estudio llevado a cabo para evaluar la asociación entre HA y ansiedad,
es el trabajo de Bulbena, Duró, Mateo, Porta y Vallejo (1988) efectuado en el Hospital
del Mar de Barcelona. Luego de observar en la practica clínica, la elevada asociación
entre HA y los trastornos de ansiedad en pacientes ambulatorios reumatológicos,
Bulbena et al. (1988) iniciaron un estudio en ambiente hospitalario con diseño casocontrol. Los resultados indicaron que los diagnósticos de trastorno de angustia,
agorafobia y fobia simple, se produjeron de manera significativamente mayor en los
pacientes con HA que en los controles. Posteriormente varios otros autores han
confirmado la asociación entre HA y ansiedad en muestras clínicas (Bulbena et al.
2005; García-Campayo, Asso, Alda, Andres y Sobradiel, 2010; Gulpek et al. 2004;
Martín-Santos, 1992).
En 2004, Bulbena et al. llevan a cabo otro estudio para examinar la asociación
de HA y ansiedad, esta vez en una muestra no clínica. Los participantes (n=526) fueron
evaluados en un chequeo médico de rutina impulsado por la empresa en la que
trabajaban. La HA se exploró según los criterios del Hospital de Mar (Bulbena et al.,
1992) y se les aplicó el State-Trait Anxiety Inventory (STAI) para medir los niveles de
ansiedad. Como resultado, las puntuaciones de ansiedad rasgo y en menor grado de
ansiedad estado, fueron significativamente mayores entre los sujetos con HA que entre
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los sujetos sin HA. Concluyendo que la asociación entre HA y ansiedad se mantiene aún
en los sujetos sin diagnóstico psiquiátrico. Otros investigadores han confirmado la
asociación que nos ocupa en muestras no clinicas (Baeza-Velasco, Gély-Nargeot,
Bulbena, Fénétrier y Bravo, 2011; Paihlez, Rosado, Bulbena Cabré y Bulbena, 2011).
Estudios genéticos sobre la asociación entre HA y Ansiedad
Existe solida evidencia sobre la asociación entre HA y algunos de los trastornos
de ansiedad, específicamente el trastorno de angustia y agorafobia, también llamada
ansiedad endógena. Esto refuerza las teorías biológicas de la ansiedad y la aceptación
del modelo discontinuo de la angustia, en donde la ansiedad endógena parece constituir
un cuadro aparte, con una heredabilidad genética y unas bases biológicas bien
reconocidas, siendo ésta precisamente la que encontramos asociada a la HA, y no la
ansiedad exógena cuyo prototipo sería el trastorno de ansiedad generalizada, en donde
es menos identificable un sustrato biológico o una base genética (Gago, 1992).
Los trastornos de ansiedad y la HA comparten algunas características tales
como: temprana edad de aparición de la enfermedad, una disminución de la frecuencia
con la edad, diferencias de género siendo las mujeres las más afectadas y agregación
familiar (Martín-Santos, Bulbena y Crippa, 2010).
El carácter genético atribuido a ambas enfermedades: ansiedad endógena e HA,
invita a plantear hipótesis genético hereditarias para la asociación hallada. En este
sentido, en el año 2001 Gratacós et al., describieron una anomalía citogenética común a
la HA y a los trastornos de ansiedad, con lo que se dispuso por primera vez de una base
biológica probable compartida. Sin embargo, estudios posteriores no pudieron
confirmar dicho hallazgo (Neergaard-Henrichsen et al., 2004; Schumacher et al., 2003).
Conclusión
El descubrimiento de la asociación entre HA y ansiedad, ha abierto una nueva
vía de aproximación a los trastornos psiquiátricos especialmente a los ansiosos. En otras
palabras, es conveniente tener en cuenta ciertas características somáticas tales como la
HA, como indicadores de vulnerabilidad frente a los trastornos de ansiedad. Esto
constituye una relevancia practica de esta línea de investigación, ya que los trastornos
de ansiedad son altamente prevalentes en la población y pese a esto de difícil
diagnóstico. En este sentido, tener en cuenta que la HA se asocia a ansiedad, puede
ayudar a los profesionales de la salud el mejorar la detección precoz de estos trastornos
(Baeza-Velasco, Bulbena y Bravo, 2010; Baeza-Velasco y Bulbena, 2010).
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Introducción
Los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) incluyen (Asociación Americana de Psiquiatría-APA, 2000) un patrón
persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente y
grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar.
Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o de desatención causantes de
problemas pueden haber aparecido antes de los 7 años de edad. Sin embargo, bastantes
sujetos son diagnosticados habiendo estado presentes los síntomas durante varios años.
Algún problema relacionado con los síntomas debe producirse en, al menos, dos
situaciones y debe haber pruebas claras de interferencia en la actividad social,
académica o laboral propia del nivel de desarrollo. El trastorno no aparece
exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo,
esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explica mejor por la presencia de otro
trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno
disociativo o trastorno de la personalidad).
El TDAH es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia. Se estima que
la prevalencia se sitúa en el 3 y el 5 % en los niños de edad escolar (Artigas-Pallarés,
2003), siendo mucho más frecuente en hombres que en mujeres, con proporciones
hombre a mujer que oscilan entre 4:1 y 9:1 (en función de si la población es general o
clínica) (APA, 2000).
Por su elevada prevalencia, comorbilidad y sus consecuencias adversas sobre el
desarrollo, existen muchas líneas de investigación cuyo objetivo es dilucidar muchos de
los interrogantes acerca de este trastorno.
El presente capítulo, se resumirán los principales hallazgos relacionados con la
fisiopatología y la intervención farmacológica, la neuropsicología del trastorno, la
intervención psicoeducativa y los trastornos de sueño asociados.
Fisiopatología y tratamiento farmacológico del trastorno
Los resultados encontrados en los estudios de evaluación fisiopatológica indican
que en la fisiología y patogenia del TDAH subyacen importantes factores
neurobiológicos. Se ha demostrado que la heredabilidad (concepto que indica la
variabilidad fenotípica que depende de la variabilidad genotípica) se encuentra sobre
0.7. Estudios en gemelos homocigóticos que fueron separados a su nacimiento y criados
en familias diferentes también muestran la importancia de los factores genéticos. Los
estudios de neuroimagen indican que existen diferencias significativas en el grosor de
ciertas zonas de la corteza, especialmente la corteza del lóbulo prefrontal, entre los
niños con TDAH (menor grosor) y el grupo control. Además, los estudios funcionales
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muestran alteración en la conexión entre la sustancia blanca y gris en esos mismos
lugares. Ciertos factores ambientales y del desarrollo también están implicados en la
etiopatogenia, como el hábito tabáquico durante el embarazo (incremento significativo
de la susceptibilidad a padecer TDAH) o el daño cerebral que produce la prematuridad
o la meningitis en la infancia.
El tratamiento farmacológico del TDAH ha demostrado ser muy efectivo. Se
debe utilizar en combinación con otras técnicas terapéuticas como la psicoterapia
cognitivo conductual o la psicoeducación. Los dos fármacos comercializados en la
actualidad en España son el metilfenidato y la atomoxetina. El metilfenidato es un
psicoestimulante que actúa bloqueando la recaptación presináptica de la dopamina. La
atomoxetina actúa inhibiendo la recaptación presináptica de noradrenalina. Con ambos
fármacos se obtiene una remisión de la sintomatología nuclear del 60-70% según los
datos aportados por más de 200 ensayos clínicos controlados. Los efectos secundarios
son, en general, escasos y transitorios por lo que se debe considerar el tratamiento
psicofarmacológico como una opción inicial tras el diagnóstico.
Neuropsicología en el TDAH
Desde el DSM-IV, la CIE-10 y el consorcio de Neuropsicología se resalta la
importancia de 3 síntomas principales (hiperactividad, impulsividad e inatención), todos
de naturaleza cognitiva, que se reflejan en una alteración conductual.
En la década de los 90 se comienza a dar importancia a los aspectos
neuroanatómicos, como origen de la sintomatología y predictor de conductas, y a cómo
actúan los mecanismos de compensación de los déficits (Barkley, 1990).
Las teorías cognitivas más importantes se refieren a las alteraciones
estriadotalamocorticales, que implican a las funciones ejecutivas (Barkley, 1997). Por
otra parte, las teorías emocionales señalan como cruciales las alteraciones
neuroanatómicas del estriado ventral, corteza frontal y orbitofrontal y la amígdala.
Ambas teorías pueden complementarse, derivando en el Modelo de Sonuga-Barke
(2003) y el Modelo de Niga y Casey (2005). Los déficits cognitivos afectados que más
se resaltan son la impulsividad, el déficit de atención, los déficits en funciones
ejecutivas, en reflexividad y discronía-sincronía. Por su parte, la evaluación
neuropsicológica más completa incluye la evaluación de funciones ejecutivas, la
atención, el cociente intelectual y la impulsividad.
TDAH en centros educativos
El TDAH se presenta al inicio de la infancia afectando a un elevado número de
niños en edad escolar. Las características específicas de este trastorno como son la
desatención, la hiperactividad y la impulsividad conllevan importantes consecuencias
sobre el aprendizaje escolar afectando al rendimiento académico de este alumnado.
Entre los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 2000) para el TDAH, nos
encontramos que los síntomas deben aparecer en al menos dos contextos así, el entorno
educativo se convierte en uno de los lugares en los que se manifiesta este trastorno
sobre todo durante la etapa obligatoria (primaria y secundaria) debido a las
características de organización y funcionamiento establecido en los centros que
imparten formación reglada en nuestro sistema educativo. Por ello, la detección
temprana de las necesidades educativas especiales, la adecuada evaluación
psicopedagógica e intervención psicoeducativa sobre este alumnado llevada a cabo por
los equipos de orientación educativa, los departamentos de orientación y el profesorado
y orientada a mejorar las habilidades académicas, aumentar la motivación escolar,
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establecer hábitos de estudio adecuados y desarrollar la autoestima del alumnado van a
convertirse en los elementos claves para favorecer el desarrollo integral y la adecuada
adaptación personal, académica y social de estos niños y adolescentes.
Estudios recientes señalan que el tratamiento del TDAH debe establecerse desde
un punto de vista multimodal y multidisciplinar en el que la coordinación entre los
distintos profesionales de la medicina, la psicología y la educación en estrecha relación
con la familia son necesarias para la mejor evolución del trastorno. Entre los estudios
multicomponente realizados en el ámbito educativo, nos encontramos que las
actuaciones dirigidas a la formación a padres y a docentes y el entrenamiento directo
sobre el alumnado diagnosticado con TDAH produce mejoras significativas sobre las
conducta-problema (oposicionismo, desatención, hiperactividad, impulsividad e índice
de TDAH) tanto en el contexto familiar como escolar (Arco, Fernández e Hinojo, 2004).
Por otra parte, los programas que favorecen las interacciones profesor-alumno, la
participación entre padres y profesores y la implicación de todo el centro obtienen
resultados positivos sobre el comportamiento en el centro (disminución de conductas
disruptivas y cumplimiento de normas) y sobre la realización de tareas escolares
(Phelham et al., 2005). Asimismo, los programas que combinan el tratamiento a la
familia, profesorado y alumnado muestran mejoras en la adaptación académica,
emocional y social, estos resultados se mantienen tras la evaluación realizada un año
después de la impartición del programa (Presentación, Siegentheler, Jara y Miranda,
2010). Éstas y otras actuaciones desarrolladas en el contexto escolar basadas en el
tratamiento psicopedagógico, pueden orientar las líneas futuras hacia dónde dirigir la
intervención educativa ya que muestran resultados positivos sobre el comportamiento
general y el rendimiento académico del alumnado diagnosticado con TDAH.
Trastornos de sueño en TDAH
Los trastornos y/o problemas de sueño en la población infantil con ADHD son
muy prevalentes (Owens, 2008). Los trastornos más frecuentes son los trastornos
respiratorios del sueño, síndrome de movimientos periódicos de las piernas, síndrome
de piernas inquietas e insomnio. La relación entre TDAH y sueño es bidireccional, ya
que los niños con TDAH tendrían un mayor riesgo de sufrir problemas de sueño y, a su
vez, podrían experimentar un empeoramiento en los síntomas emocionales, cognitivos y
conductuales como resultado de los problemas de sueño (Owens, 2009).
A pesar de este creciente interés por parte de los investigadores, muchos de los
clínicos que trabajan habitualmente con esta población apenas atienden a los posibles
problemas de sueño. La realización de evaluaciones precisas, no sólo del TDAH, sino
de los problemas de sueño puede ayudar a obtener un buen diagnóstico diferencial que
se convierta en punto de partida de la mejor intervención posible para cada niño. De
especial interés es el hecho de que una gran parte de la población diagnosticada de
ADHD es medicada de forma habitual, lo que puede relacionarse con la aparición o
exacerbación de los problemas de sueño (Mick, Biederman, Jetton y Faraone, 2000).
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EN LOS CENTROS DE SALUD MENTAL EN NAVARRA (2004-2010)
Clara Isabel Lacunza-Juangarcía*, Izaskun Basterra-Jimenez**, Amalia
Zarzuela-Ituarte*, Carmen Martín-Contero**, Jose Antonio Agüero Goñi*** y
Eduardo Manrique Astiz***
*Psicóloga Clínica Servicio Navarro Salud, España
** Psicóloga Interna Residente Servicio Navarro de Salud, España
*** Psiquiatra Servicio Navarro de Salud, España
Introducción
En los últimos años se ha producido un incremento poblacional en nuestro país
que ha venido acompañada a su vez de un aumento en el número total de niños
menores de 16 años que habitan en el mismo (Instituto Nacional de Estadística). Este
hecho se observa también en la Comunidad Foral de Navarra de forma que si
observamos sus datos demográficos en los últimos años, se puede comprobar que la
población ha ido aumentado progresivamente. En concreto y desde 2001 hasta 2010, la
población total de Navarra pasó de 555.829 a 636.945, lo que supone un incremento del
14 %.
Sin embargo esta tasa no ha sido similar en todas las franjas por edad ya que en
el caso de la población infanto-juvenil (menor de 16 años), el aumento en el mismo
periodo ha sido del 23% (88.047 habitantes menores de 16 años en 2004 frente a 10.848
en 2010) y constituye ya un 23 % de la población total de la comunidad.
Obviamente y a la luz de los datos, puede decirse que se trata de un colectivo
creciente y que requiere sus propias líneas de atención en todos los ámbitos sociosanitarios, entre los que se incluye todo lo concerniente a su salud mental. Sin embargo
y aunque en las últimas décadas se ha producido un importante avance en la
consideración y tratamiento de los trastornos mentales de las personas en España, el
colectivo infanto-juvenil ha recibido un trato diferencial, de forma que la atención a
esta población se ha llevado a cabo en ausencia de planes globales de desarrollo
sanitario específico y en menor medida que otras prioridades en salud mental.
No obstante y quizá debido a los datos que indican la elevada prevalencia de
trastornos en los niños y adolescentes (algunos estudios estiman que entre el 7 y el 25%
de los menores reúnen criterios para un diagnóstico psiquiátrico, Alday et al., 2005) y a
la discapacidad que genera, está incrementándose la conciencia sobre la necesidad de
atención específica que requieren estos pacientes
La comunidad foral de Navarra no permanece ajena a este fenómeno y en los
últimos años se están desarrollando políticas destinadas a mejorar la calidad de la
atención a este colectivo.
Objetivos del estudio
Analizar la asistencia que la Red Navarra de Salud Mental ha prestado a este
colectivo desde el año 2004 hasta el 2010. Estudiar la evolución de los diagnósticos más
frecuentes en esta población. Presentar las líneas específicas de desarrollo ideadas para
este colectivo.
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Método
Extracción y análisis de los datos publicados en las memorias de la Red de Salud
Mental del Servicio Navarro de Salud y en el nuevo plan de salud mental.
Descripción de la red de salud mental de Navarra
En la Comunidad Foral existe una Red de Salud Mental integrada en el Servicio
Navarro de Salud. La Ley 21/2010, del 13 de Diciembre, de Salud Mental de Navarra
crea la Dirección de Salud Mental que sustituye a la anterior Subdirección. Esta red está
estructurada en dos niveles.
El primer nivel lo constituyen 10 Centros de Salud Mental que atienden a
personas de cualquier edad, población adulta e infanto-juvenil, y todas las patologías,
incluidas drogodependencias. La derivación a estos centros se produce
fundamentalmente desde los equipos de Atención Primaria, aunque también se puede
acceder a través de urgencias/UHP o a petición de otras especialidades.
El segundo nivel está formado por el resto de dispositivos de Salud Mental y
puede entenderse como red de apoyo a los Centros de Salud Mental en determinados
tramos de edad y patologías. Incluye: 1 centro de salud mental infanto juvenil, 1
hospital de día infanto-juvenil y 1 unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil,
3 hospitales de día, 1 unidad de trastornos de la conducta alimentaria, 1 centro de día
psicogeríatrico ( incluye 1 unidad de deterioro cognitivo), 1 unidad de media estancia, 1
clínica de rehabilitación para pacientes crónicos, 1 unidad de tratamiento continuado, 3
comunidades terapéuticas para drogodependencias, 1 hospital de día para
drogodependencias, 3 residencias asistidas para enfermos mentales y 6 residencias
psicogeriátricas prestan atención especializada a pacientes derivados desde el primer
nivel.
Descripción de los planes infanto juveniles
En el Plan Estratégico de Salud Mental de Navarra 2012-16, se recoge el
objetivo de mejorar la organización funcional de los servicios especializados de la red
de salud mental y en concreto y referente a los servicios infanto-juveniles se establecen
como líneas de actuación, entre otras:
1.- Integrar progresivamente la atención infanto-juvenil que actualmente se
presta en los centros de salud mental de adultos en el programa ambulatorio del centro
de salud mental infanto- juvenil,
2.- Organizar la actividad asistencial de forma flexible y semi-especializada en
torno a tres grandes programas asistenciales: trastorno mental grave, trastorno mental
común y trastornos generalizados del desarrollo.
3.-Protocolizar y desarrollar la intervención del centro de salud mental infanto
juvenil en aquellas poblaciones con mayor riesgo social y sanitario, así como prestar
apoyo a los equipos de pediatría para tratar los trastornos menos graves en el marco de
atención primaria.
Resultados
Desde el año 2004 se ha ido produciendo un incremento continuo en el número
total de casos nuevos infanto-juveniles atendidos en los centros de salud mental de
Navarra, de forma que también ha aumentado la demanda total que este colectivo
representa en los centros. Así, si en el año 2004 se atendieron 853 nuevos casos (17%
del total de casos nuevos en los CSM), en el año 2010 fueron 1.199 (24%). Este
incremento no puede ser explicado por el aumento de la población navarra puesto que si
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tenemos en cuenta dicha variable, el porcentaje de niños nuevos atendidos en total en
los CSM, también ha aumentado (0,96 % de la población navarra infanto-juvenil en
2004 y 1,10% en 2010). El número total de niños que estaban siendo atendidos en toda
la red (total de casos activos) se ha incrementado en la misma línea, de forma que en
2010, un 2,45% de la población navarra menor de 16 años estaba siendo atendida en
este nivel asistencial. (1,91 % en 2004).
Si tenemos en cuenta los diagnósticos, cabe señalar que a lo largo del tiempo los
cuadros más frecuentes en el año 2004 siguen siéndolo en 2010. En concreto, los
cuadros más prevalentes son los referidos a factores que influyen en la salud mental
(Códigos Z), que disminuyen ligeramente especialmente a partir del año 2007, (16,4 %
del total de diagnósticos nuevos infanto-juveniles en 2004 vs. 9,4 en el año 2010) los
trastornos de conducta, que pasan del 14 % (2004) al 14,8 % (2010) y los trastornos de
ansiedad (10, 6 % vs 6,7%). En total en el año 2010 estaban recibiendo asistencia en la
red de Salud mental alrededor de un 2,45 % de toda la población infanto juvenil de la
comunidad.
Conclusiones
Resulta evidente que el incremento de la demanda que el colectivo infantojuvenil realiza en el servicio público de salud nos debe llevar a abordar planes
específicos de atención a este sector poblacional. La creciente demanda de atención por
parte de este colectivo requiere una adaptación y desarrollo de
programas
específicamente destinados a este sector, especialmente si tenemos en cuenta que
muchos de los problemas de salud mental comienzan a una edad temprana, (infancia o
adolescencia) y que el retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento determina una
mayor gravedad, cronicidad y deterioro de los pacientes y de su entorno. La
discapacidad que provocan los trastornos mentales en niños y adolescentes es muy
elevada (Alday et al., 2005) y aunque resulta complicado establecer claramente tasas de
incidencia de estos trastornos, diversos estudios estiman que entre el 7 y el 25% de los
menores reúnen criterios para un diagnóstico psiquiátrico y que alrededor de la mitad
presenta un significativo desajuste como consecuencia de ello (Juszczak, Melinkovich,
y Kaplan, 2003; Weller, Minkovitz y Anderson, 2003). En el año 2009, la Asociación
Española de Neuropsiquiatría elaboró un informe sobre la salud mental de niños y
adolescentes, donde se señalaba que en España no se han realizado estudios de
epidemiología descriptiva de los trastornos mentales de niños y adolescentes en
población general; en el ámbito nacional, solo existen algunas encuestas comunitarias
que aportan información relevante, pero limitada a una determinada área geográfica y
de la cual no se pueden obtener generalizaciones. Por su parte según la Evaluación
Estratégica de Salud Mental del años 2009 del Servicio Nacional de Salud, alrededor de
un 12% de la población infantil española se encuentra en riesgo de mala salud mental.
En el caso concreto de la Comunidad Foral, la conciencia sobre la necesidad de
atención específica que requieren los niños y adolescentes está impulsando la
reorganización en la asistencia que reciben, encontrándonos en la actualidad en un
momento de transición que culminará en los próximos años y que supondrá la atención
global, integral y específica de esta población.
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Introducción
En este trabajo de investigación analizamos la complejidad epistemológica de
la psicología clínica, sobre todo los últimos estilos clínicos que invitan a la
comunicación entre modelos, las que orientan su análisis e intervención en las
relaciones interpersonales y nuevas propuestas que convocan a la
interdisciplinariedad. Esto nos condujo a considerar a la Psicología Social como una
disciplina que podría contribuir en la comunicación entre modelos y diseñar una
propuesta de investigación e intervención clínica incluyente; por lo que proponemos
aquí a la Psicología Social Clínica, como sub-disciplina que organice
metodológicamente la investigación y la intervención clínica ante la complejidad del
malestar psicológico y como campo para sustentar un modelo de salud psicológica
pública más eficaz que los actuales.
Método
Se presenta brevemente cuatro modelos clínicos realizando una revisión
conceptual e histórica de lo que proponemos aquí como una Psicología Social
Clínica. La lógica que permea la propuesta obedece al siguiente orden de discusión
y análisis: 1. Las psicoterapias: inter-modelos y centradas en problemas
contemporáneos. 2. La terapia familiar sistémica y narrativa. 3. La sociología clínica y
4. La psicología social de la salud, para concluir con la propuesta de una Psicología
Social Clínica.
Resultados
Las psicoterapias: inter-modelos y centrados en problemas contemporáneos
En la actualidad han aparecido perspectivas híbridas que se integran entre sí,
para hacer frente a la complejidad de los síntomas, como cognitivo-conductual (Snyder
y
Ingram,
2000);
psicodinámico-cognitivo-conductual
(Westen,
2000);
psicofarmacología en conjunción con psicoterapia (Thase, 2000) y constructivistanarrativo (Neimeyer y Stewart, 2000). Este nuevo escenario inter-modelos imposible de
imaginar pocos años atrás, fue una realidad. En principio porque la nueva filosofía de
la ciencia desmitificó el sentido representacionista de las teorías científicas, por lo tanto,
ninguna psicoterapia puede sustentarse en la verdad absoluta y universalizar de sus
resultados, cada una muestra, desde su paradigma, una referencia modesta a cierta
realidad de forma limitada, nunca a la totalidad de ella. Otro fenómenos que se ha dado
en las últimas décadas es el surgimiento de psicoterapias centradas en problemas que
enfrentan las sociedades contemporáneas, como terapia feminista (Walters, Carter, Papp
y Silverstein 1991); psicoterapia de raza y étnica (Gray-Little y Kaplan, 2000);
psicoterapia para personas o familias que inmigran (Carreras, Inclán y Carreras, 2009).
A pesar de la gran diversidad de propuestas psicoterapéuticas, la enfermedad
mental hoy en día sigue siendo un problema de salud y social acuciante y complejo, por
eso es un reto preocupante para los servicios de salud que ningún modelo por sí solo
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puede resolver y es necesario un replanteamiento de las políticas públicas a la luz de los
nuevos avances de investigación psicosocial e intervención clínica y de prevención.
Terapias sistémicas y narrativas
Después de la crisis de la psicología social de los setentas y la emergencia de
nuevos paradigmas pospositivistas, como la teoría de la complejidad (Morin, 1994), el
posestructuralismo (Foucault, 1983, 1992); la teoría del caos (Hayles, 1993) y desde la
psicología el construccionismo social (Burr, 1995). La terapia familiar sistémica se ha
enriquecido y la interacción como objeto de estudio se re-orientó hacia el discurso,
entendido este como todo el comportamiento humano: lo que dice, no dice, actúa,
siente, piensa, etc. (McNamee y Gergen, 1992; Medina, 2011).
La mezcla de una cibernética-sistémica propuesta por Bateson para estudiar y
comprender los comportamientos humanos y una creencia de que la realidad es una
construcción sociodiscursiva, condujo a varios cambios cualitativos en la concepción de
los síntomas psicológicos y su consecuente práctica clínica: la terapia familiar de primer
orden encabezada por Fish, Weakland y Segal, (1984). La denominada Terapia
Estructural (Minuchin, 1990). La Terapia Breve Estratégica (Haley, 1980, 1986). La
Terapia Sistémica de Milán (Selvini, Boscolo, Cecchin y Prata 1986) y finalmente las
terapias de orden discursivo protagonizadas por Goolishian y Anderson (1999) y
Andersen y (1994), el enfoque de Terapia Narrativa propuesta por White y Epston
(1993) y finalmente la Terapia Familiar Crítica (Medina, 2011).
Sociología Clínica
En las últimas décadas aparece como sub-disciplina de investigación la
sociología de las emociones (Ekman, y Davidson, 1994; Thoits, 2004; Turner y Stets,
2005), que orienta el estudio de las emociones y su relación con organizaciones,
instituciones, grupos, comunidades y microculturas. Esto dio lugar a la aparición de
un campo de intervención que se denomina Sociología Clínica (Bruhn y Rebach,
1996; Fritz, 1985). La Sociología Clínica se aproxima a las personas como un todo,
como sujeto complejo. Parte de la creencia de que el vínculo social es profundamente
un vínculo afectivo. Se trata de captar la dialéctica entre lo singular y lo universal.
Analiza la sintomatología personal como la depresión y desesperanza vinculada con
dinámicas sociales, por ejemplo: expectativas familiares, estigmas culturales u
organizacionales, pobreza, impunidad institucional etc., para enfocarse en los dilemas
cotidianos de la persona con sus contextos sociales inmediatos. La tarea del sociólogo
clínico es apoyar en la mediación entre la historia individual y la historia social,
suprimir la ruptura que divide (ficticiamente) el campo psicológico del social
(Ferrarotti, 1990).
Psicología Social de la Salud
La psicología social de la salud sustenta su propuesta de intervención en la
generación de una red de apoyo mutuo en torno a la persona, centrada en establecer
escenarios saludables que soporten la salud psicológica de las personas (Buendía,
1999). Este fundamento de la psicología social de la salud nos proporciona un
conocimiento con una enorme utilidad, de cómo los escenarios saludables prevén un sin
número de problemas psicológicos en las personas. Esto puede ser utilizado, en el
campo clínico, como estrategia para reparar la salud de los individuos y prevenir su
recaída.
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Conclusiones
La psicología social clínica que proponemos aquí se fundamenta en los
siguientes puntos: 1. Una gran mayoría de los síntomas humanos son la respuesta
psicológica a un malestar social. 2. El significado social y emocional que negocia y
atribuye la persona a sus relaciones pueden impactar de manera directa en su biología.
3. Las narrativas o discursos entendidos como actos significativos es el objeto de
estudio de análisis e intervención. 4. La intervención centrada desde la persona en los
contextos inmediatos donde interactúa como su familia, amigos, trabajo, escuela,
comunidad vecinal, etcétera, generan escenarios más saludables para el presente y el
futuro, con ello se evita que vuelva el síntoma o reincida la persona. 5. El papel del
psicólogo social clínico es el de un experto colaborador, facilitador, mediador,
acompañante e incluso en algunas ocasiones, cómplice. 6. El diagnóstico o hipótesis y
las diversas técnicas de intervención clínicas que utilizamos las consideramos como
metáforas guía de entendimiento e intervención relativo a cada historia de vida, y no
diagnósticos certeros y universales. 7. El objetivo de la intervención no es solo resolver
la sintomatología, sino también redefinir la postura de las personas como actores
corresponsables de generar escenarios más saludables. 8. Todo el trabajo de
intervención está matizado por una posición siempre crítica, que no da por sentado nada
e intenta establecer el cambio bajo una resistencia política inteligente, que tiene el doble
efecto de cuidar las relaciones sociales donde cotidianamente consensamos o
negociamos nuestra vida y amplia socialmente la conciencia social de las personas.
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CRIANZA DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y ESTRÉS PARENTAL:
UN ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO
Ana Rodríguez-Lemos y Juan C. Fernández-Méndez
Departamento de Psicología, Universidade da Coruña, España
Introducción
El objetivo del presente trabajo es presentar un análisis bibliográfico de las
investigaciones de la atención temprana (AT) que se centran en el campo de síndrome
de Down (SD) y el estrés en cuidadores principales, detallando el estado actual de la
investigación para conocer las características más relevantes de tales estudios,
particularmente los aspectos metodológicos y de este modo establecer futuras líneas de
investigación.
Los primeros estudios sobre estrés familiar datan de finales de la década de los
40 del siglo XX (Hill, 1949, citado por Pozo Sarriá y Méndez, 2006) porque como es
sabido el sistema familiar es el principal proveedor de atención a la salud, por lo que el
desempeño del rol de cuidador tiene importantes repercusiones sobre el bienestar de
dichas personas. La provisión de cuidados diarios y de larga duración a familiares con
una discapacidad intelectual supone una fuente de estrés parental (EP) y una importante
amenaza para el bienestar del cuidador (Pinquart y Sorensen, 2003). Así, los estudios
con familias con un miembro con SD (Noh, Dumas, Wolf, y Fishman, 1989) muestran
que los cuidadores de estos niños presentan mayores niveles de estrés que los de niños
con un desarrollo típico, aunque dichos niveles son inferiores a los que se reflejan en el
caso de niños con trastornos del espectro autista (Pozo, Sarriá y Méndez, 2006).
También se ha encontrado que los niveles de estrés parental son similares a los de los
niños con desarrollo normal cuando los niños con SD no presentan problemas de
conducta (Cuskelly, Chant y Hayes, 1998), especialmente cuanto mejor es el
funcionamiento cognitivo-lingüístico y el comportamiento es adaptativo (Fidler,
Laforce y Kelly, 2006). Finalmente, es importante señalar que los predictores más
relevantes de cara a la aparición de niveles de estrés parental clínicamente significativos
son la depresión materna y la falta de aceptación de tener un hijo con SD (Norizan y
Shamsuddin, 2010). Otros estudios, sin embargo, no han encontrado esta relación entre
SD y estrés parental (veáse, por ejemplo, Dabrowska y Pisula, 2010; Dumas, Wolf,
Fisman y Culligan, 1991; Hodapp, Fidlery y Ricci, 2001).
Método
El punto de partida de este análisis cuantitativo bibliográfico ha consistido en la
localización de las publicaciones que abordan el tema de la AT a través de una selección
informatizada en las bases de datos SCOPUS, PsycINFO y MEDLINE. Las referencias
se han localizado bajo los términos AT (early intervention), SD (down syndrome) y
éstres parental (stress parental) como palabras clave en los campos de búsqueda,
realizándose para ambos géneros, en cualquier rango de edad, en los distintos subgrupos
de participantes así como en todo tipo de publicaciones y una fecha de publicación
comprendida entre los años 1975 y 2011. Se descartaron todas las publicaciones que no
estaban escritas en lengua inglesa o española.

872
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Resultados
Primeramente se han computado los trabajos atendiendo a las bases de datos de
donde se han obtenido. Las referencias que se han localizado bajo los términos Atención
temprana (AT, early intervention) y Síndrome de Down (SD, down syndrome) como
palabras clave en los campos de búsqueda han sido numerosas, obteniéndose un total de
8.823 para SD y 76.301 para AT en la base de datos Scopus, mientras que para la base
Psycinfo se localizaron un total de 5.890 para SD y 27.192 para AT; en la base de datos
Medline, se encontraron 14.119 para SD y 756 para AT. Dado el gran volumen de
trabajos existentes y el interés del presente estudio bibliográfico únicamente se han
tenido en cuenta los trabajos que centraban la investigación en los aspectos que
relacionaban SD, AT y estrés parental.
Una vez delimitados los campos de búsqueda, la primera evidencia que se
desprende de la indagación bibliográfica es la escasez de investigaciones que relacionan
SD con la AT y, más concretamente, con el estrés parental. Se localizaron un total de 21
artículos, algunos de los cuales se superponían en las diferentes bases de datos, que
relacionan dichos términos. Para facilitar la presentación de las investigaciones se ha
realizado un aglutinamiento de las mismas atendiendo a sus resultados, es decir, las que
ofrecen evidencia favorable (Tabla 1) y las que presentan evidencia negativa respecto a
la relación SD y estrés parental (Tabla 2). De este modo, se han localizado veintiún
trabajos, trece de los cuales ofrecen una relación positiva y ocho presentan una
asociación negativa, siendo la última década en la que se han encontrado más estudios.
Una buena parte de los informes analizados presentan sesgos metodológicos.

Nº de
participantes

Tabla 1. Características metodológicas en informes con evidencia favorable.
Menos de 25
Entre 26 y 50
Entre 51 y 75
Entre 76 y 100
Más de 100

Grupo control
Instrumentos de medida fiables

Nº de informes
0

%
0

3
3
0
7
10
11

23
23
0
54
77
85

Nº de
participantes

Tabla 2. Características metodológicas en informes con evidencia desfavorable.
Menos de 25
Entre 26 y 50
Entre 51 y 75
Entre 76 y 100
Más de 100

Grupo control
Instrumentos de medida fiables

Nº de informes
0

%
0

0
3
2
3
5
6

0
37,5
25
37,5
62,5
75

En último término se ha podido constatar que en la última década se ha
producido un incremento en el interés por la investigación dentro del ámbito del estrés
parental en personas con SD (Figura 1).
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Figura 1. Evolución del número de trabajos publicados.

Discusión y conclusiones
Los resultados de este análisis bibliográfico ponen de manifiesto la escasez de
trabajos que relacionan SD, AT y EP, con un total de 21 trabajos, trece de los cuales
establecen una relación positiva entre dichas variables y ocho una relación negativa.
También se ha verificado que la evolución en la investigación en este ámbito ha ido
creciendo progresivamente y que en la última década se ha producido un aumento en el
interés por la investigación dentro del ámbito del EP en personas con SD.
Según se desprende del estudio bibliográfico aquí desarrollado, en primer lugar,
todavía existe la necesidad de una ampliación en el tamaño de las muestras, siendo en
los estudios que ofrecen evidencia positiva las muestras que superan los 100
participantes es del 54% versus 37,5% en los estudios que ofrecen resultados negativos;
en segundo lugar, todavía hay que mejorar los instrumentos de evaluación utilizados, un
85% versus 75% respectivamente en estudios con evidencia favorable y desfavorable y,
luego, procurar que los trabajos cuenten con grupo(s) de control, que es de un 77%
versus 62,5% respectivamente en estudios que han encontrado una asociación positiva y
negativa.
Este trabajo también permite concluir que las investigaciones que están mejor
diseñadas metodológicamente son las que ofrecen evidencia positiva a la relación entre
las variables consideradas, aunque todavía son necesarios más trabajos que puedan
superar tales deficiencias.
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CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA DURANTE EL PERÍODO 2000-2009134
María Peñaranda-Ortega*, Julia Osca-Lluch**, Elena Quiñones-Vidal*, Cristina
Civera-Mollá*** y Francisco Tortosa-Gil***
*Universidad de Murcia, España
**Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (UV-CSIC),
España
***Universidad de Valencia, España
Introducción
La producción científica española en psicología clínica ha experimentado un
importante crecimiento en los últimos años. En nuestro país, la psicología clínica ha
dado un paso cualitativo de gran importancia para la consolidación y evolución de este
campo profesional desde el año 1988, fecha en que a través del Real decreto 2490/1998
de 20 de noviembre, se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica. Este panorama de continuo crecimiento de la psicología clínica
conlleva también un aumento de su producción científica. En los últimos años, la
psicología ha sido objeto de múltiples estudios que analizan sus resultados científicos
desde diferentes puntos de vista (Buela-Casal et al., 2011; Navarrete-Cortés, FernándezLópez, López Baena, Quevedo-Blasco y Buela-Casal, 2009; Quevedo-Blasco y LópezLópez, 2010; Vera-Villarroel, López-López, Lilio y Silva, 2011; Zych y Buela-Casal,
2010).
El objetivo de este trabajo es identificar a los autores y analizar su colaboración
en los trabajos de psicología clínica realizados en instituciones españolas, aplicando
metodologías bibliométricas y del análisis de redes sociales. Se cuantifica la actividad
científica española en psicología clínica a través del número de trabajos recogidos en las
bases de datos Scopus y WoS que han sido publicados durante el período 2000-2009.
Método
Para la realización del estudio se han seleccionado los trabajos firmados por al
menos un autor que trabaje en una institución española en el período 2000-2009
recogidos en la base de datos Scopus del grupo Elsevier y en las bases Science Citation
Index (SCI) y Social Science Citation Index (SSCI) de Thomson Reuters, que fueron
consultadas a través de la plataforma Web of Science (WoS). Estas bases de datos, a
pesar de sus sesgos, permiten proporcionar una visión de la producción científica de un
país en su vertiente más internacional y obtener indicadores de su actividad.
Las búsquedas en Scopus se realizaron seleccionando los trabajos indizados
como “Psychological clinical”, realizados en “Spain” y publicados durante el período
de estudio. En el caso de las bases de datos de la WoS, se han seleccionado los trabajos
publicados en las revistas incluidas en la categoría “Psychological clinical”, limitando
la ecuación de búsqueda a los trabajos realizados en “Spain” y que han sido publicados
durante el período 2000-2009. Con la información bibliográfica de los registros
recuperados se ha confeccionado una base de datos relacional para facilitar la
normalización y análisis de los datos. La caracterización global de la colaboración entre
134
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los autores se ha efectuado a partir del índice de colaboración o coautorías y se ha
determinado el número de trabajos firmados en colaboración. A partir de la
identificación de las principales relaciones de colaboración se han construido las redes o
representaciones visuales de las colaboraciones entre autores. Para la obtención de los
indicadores se ha utilizado un sistema de recuento total, asignando el mismo valor a
cada uno de los autores que han participado en el trabajo. La construcción de las redes y
representaciones gráficas se han realizado utilizando los programas Pajek y Ucinet. El
tamaño de los nodos representa el peso de cada término (en este caso autores) tiene en la
red, y el grosor de las líneas indica la intensidad de la relación. Para una mejor
visualización de la estructura de las redes de autores se han representado solamente los
autores más productivos durante el período estudiado, es decir, aquellos que tienen 10 o
más trabajos publicados, junto con todos sus colaboradores.
Resultados
Durante el período 2000-2009, la producción científica española en psicología
clínica fue de 496 documentos en la base de datos Scopus y 754 documentos en las
bases de datos del WoS (SCI y SSCI). El análisis de la evolución de la productividad
científica española en el ámbito de la psicología clínica pone de manifiesto el interés
creciente en este ámbito. Como se muestra en la Figura 1. Se observa un aumento en el
número de trabajos en las dos bases de datos consultadas, sobre todo a partir del año
2005, destacando 2008 por ser el año en que más trabajos se publicaron. Con unas tasas
de crecimiento del año 2009 con respecto al 2000 del 75,95% en Scopus y del 70,45%
en WoS.

Figura 1. Evolución del número de documentos por años.

El número de autores que han publicado trabajos de psicología clínica en España
durante el período 2000-2009 recogidos por la base de datos Scopus asciende a 1723
mientras que en las bases de datos del WoS el número de autores es de 325. En
términos de porcentajes podemos ver que en Scopus el 81,19% (1399) de los autores
han realizado un solo trabajo, el 18,45% (318) son medianos productores, (entre 2 y 9
trabajos) y el 0,34% son grandes productores (10 o más trabajos), mientras que en las
bases de datos del WoS, el 65,85% (214) de los autores son transeúntes o eventuales, el
28,92% (94) son medianos productores y el 5,23% (17) son grandes productores.
Se ha caracterizado la colaboración científica de los autores más productivos a partir del
número de firmas trabajo en los que han intervenido y el número de autores con los que
han colaborado a partir del índice de colaboración. Se han representado las redes de los
grandes productores de cada una de las bases de datos consultadas junto con todos sus
colaboradores. El tamaño de los nodos (autores) representa la productividad que cada
autor tiene en la red y el grosor de las líneas un indicador de la intensidad de la relación.
877
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

En la Figura 2, se muestra la red de autores de Scopus. Está formada por tres
subredes. En la subred de mayor tamaño, que está formada por 89 autores, destacan por
su gran producción y por su papel de intermediación Vieta E., Colom F., MartínezAran, A. y Salamero A. La segunda subred en cuanto a tamaño, formada por 25 autores,
destacan por su producción los autores Olivares Rodríguez J. y Mendez Carrillo, FX. La
tercera subred está formada por 23 autores, y en ella tiene un papel destaco por su gran
producción Botella C.

Figura 2. Red de autores en Scopus (2000-2009).

En la Figura 3, se muestra la red de autores de WoS. Está formada por cinco
subredes. La subred de mayor tamaño esta formada por 173 autores, donde destaca
Vieta E por ser el autor con mayor producción y por su papel de intermediación dentro
del grupo. En este grupo se encuentran también autores con gran producción como
Colom F., Martinez-Aran, A., Perez-Garcia M., Vallejo J., Benabarre A., Mataix-Cols,
D., Gonzalez-Pinto, A. y Goikolea M. En segundo lugar, en cuanto a número de autores,
esta la subred liderada por Pena-Casanova, J. y Blesa R. que integra a 43 autores. La
tercera subred, formada por 22 autores, esta liderada por Buela-Casal, G., autor que
destaca no solamente por su gran producción sino también por su papel de
intermediación dentro de su grupo. Existe una cuarta subred formada por 20 autores, en
las que destacan por su producción Botella C., Baños, R.M. y García-Palacios, A. y
por último, hay una quinta subred, formada por 17 autores, en la que destaca Echeburua
E., por su producción e intermediación dentro del grupo.
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Figura 3. Red de autores en WoS (2000-2009).

Las revistas más utilizadas por los investigadores españoles para publicar sus
trabajos de psicología clínica durante el período estudiado han sido International
Journal of Clinical and Health Psychology (145 trabajos), Journal of Clinical
Psychiatry (96 trabajos) y Behavioral Psychology-Psicología Conductual (73 trabajos).
Discusión y conclusiones
La publicaciones de artículos, a nivel internacional, en el ámbito de la psicología
clínica aumenta en nuestro país a lo largo del tiempo y, un factor a tener en cuenta la
calidad de algunas revistas españolas de psicología, que están siendo indizadas en las
principales bases de datos internacionales. En psicología clínica existe una tendencia a
publicar en colaboración y se observa la existencia de un elevado número de autores
ocasionales, que puede deberse al incremento de jóvenes investigadores en esta área de
especialización en nuestro país.
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ADOLESCÊNCIA: A BUSCA DE UM EU NUM MUNDO DE BECKETT
Luciano S. de S. Guedes*, Maria L. Tillet Nunes** e
Melissa A. Vieira de Medeiros***
* Psicólogo Escolar na escola Estadual Barão dos Solimões em Rondônia/Brasil
** Docente do programa de Pós - graduação em Psicologia da PUC/RS/Brasil
***Docente do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de
Rondônia/UNIR/Brasil
Introdução
Pensando a cultura como indissociável no processo de desenvolvimento
humano, discorremos sobre a adolescência, buscando refletir acerca das questões
implicadas na vivência dessa fase a partir de uma leitura psicanalítica em interface com
as obras ficcionais de Beckett. Analisamos os emblemas que envolvem a ascensão dos
jovens ao mundo adulto, especialmente pelo fato de que a adolescência está situada em
um mal-estar subjetivo intenso, tornando-se um espaço angustiante de espera e, em
contrapartida, um caminho rumo a um processo de busca da identidade, ou seja, de uma
compreensão mais ampla do próprio eu e de como a nossa cultura ocidental transmite
heranças que refletem nesse processo.
Método
Pesquisa qualitativa e bibliográfica com análise dos dados a partir da Análise de
Conteúdo de Bardin (1977) numa interface entre a psicanálise e as obras ficcionais de
Samuel Beckett: Molloy, Malone Morre, o Inominável e sua peça teatral Esperando
Godot. A partir dessas obras foram realizados recortes teóricos sobre a fase do
desenvolvimento humano adolescencial.
Discussão
Falar em adolescência pode soar univocamente como um período de grande
complexidade na vida. Tal entendimento não se limita apenas a uma súbita percepção
ou a algo inerte na mentalidade dos sujeitos sociais, mas se reproduz rotineira e
espontaneamente nos discursos e nas posturas daqueles que participam direta ou
indiretamente das vivências do sujeito adolescente, mas não podemos deixar de pensar
que o eu só se constrói a partir da cultura de uma sociedade.
A adolescência tornou-se estereotipada, pois se criou uma rede de significantes e
de pré-compreensões, há uma representação consistentemente arraigada no modo de
pensar da nossa sociedade em relação ao adolescente que em seu processo de
desenvolvimento busca constituir-se enquanto sujeito social autônomo.
Esse modo de perceber a adolescência pode estar relacionado ao fato de os
próprios adultos se reconhecerem nas angústias, crises e questionamentos dos
adolescentes, mas que não raras vezes, tiveram que se conter em função dos imperativos
sociais vigentes de sua adultez. O adolescente é sempre um excelente representante do
desejo dos adultos.
A entrada na puberdade promove uma série de transformações no corpo e
concomitante a subjetividade passa a se perceber potencialmente capaz de realização de
muitos desejos. Uma composição de Antunes (2007) para uma música interpretada
pelos Titãs, cujo título é “Não vou me adaptar”, revela a percepção do próprio
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adolescente em sua nova relação como o seu corpo e as reminiscências do corpo
infantil, bem como em relação aos novos modos de subjetivação:
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia,
Eu não encho mais a casa de alegria.
Os anos se passaram enquanto eu dormia,
Eu não tenho mais a cara que eu tinha,
No espelho essa cara não é minha.
Daí que todas as experiências que o adolescente vivencia: modificações
corporais intensas – um corpo diferente a cada dia –; incertezas sobre o futuro; a perda
da onipotência infantil; a incompreensão dos adultos; podem lhe causar uma violação ao
seu ser. Aberastury (1981) destaca que “tanto as modificações corporais incontroláveis
como os imperativos do mundo externo que exigem do adolescente novas pautas de
convivência são vividos, no começo, como uma invasão.” (p. 63).
Por outro lado, não obstante as transformações do corpo há o sentimento de não
reconhecimento de si mesmo e da sociedade em que vive. Esta sociedade que o deseja
responsável e maduro, é a mesma que posterga a sua maturidade negando-lhe papéis e
autonomia para ingresso no mundo adulto. Desse modo, o adolescente acaba
vivenciando um mal-estar subjetivo mediante os enfrentamentos do real e essa época da
vida pode ser marcada por fragilidades na auto-estima, depressão, somatizações e
tentativas de suicídio.
O acesso ao mundo adulto não é tranquilo, já que na sociedade ocidental não há
rituais de passagem que marquem efetivamente esse ingresso. Ranña (2005) aponta que
nas sociedades que não vivenciaram as transformações desse nosso tempo, a passagem
da infância para a vida adulta se dá de modo mais tranquilo, por meio de rituais, fazendo
com que esta passagem seja vivenciada de forma coletiva.
No Norte do Brasil, alguns povos indígenas da Amazônia ainda praticam rituais
que marcam a passagem da adolescência como sendo a passagem de uma posição
infantilizada para a posição de adulto respeitado pela tribo. Um desses rituais é a dança
da Tocandira. Nesse ritual o adolescente é submetido a picadas extremamente doloridas
de mais de trezentas formigas Tocandiras.
Nesse ritual, pode-se notar que a realidade do mundo adolescente é bem
definida, cuja passagem para o mundo adulto se realiza em plena integração com a
coletividade da tribo da qual se faz parte, ou seja, a sociedade local tem definido o que
almeja, o que é ser reconhecido como adulto e define um marco a ser transposto.
No caso da cultura ocidental capitalista, o adolescente está no meio de um
dilema entre o desejo de ser e a realidade de ainda não ser e, assim, se torna um
contestador. E os adultos se esquecem, que por traz da aparência de despreparo e
imaturidade de um adolescente há todo um preparo que advém desde sua tenra infância
e que atinge seu apogeu na latência, conforme nos evidencia Nunes e López (2003).
Para as autoras, a latência é caracterizada por um trabalho psíquico pelo qual a
criança evolui do ponto de vista cognitivo e egóico (p.27), ou seja, sendo a latência um
período que compreende aproximadamente dos seis aos 12 anos de idade, temos anos de
intenso investimento na pulsão epistemofílica em direção ao aprendizado e adaptação
social. A latência prepara o sujeito para adolescenciar, para desvincular-se
progressivamente do princípio do prazer e ingressar em processos sociais com maior
teor de realidade.
De acordo com Nunes e López (2003), esse processo de amadurecimento,
habilita o sujeito a lidar com a realidade, pois o instrumentaliza para lidar com a
limitação dos comportamentos regressivos, com a postergação das gratificações, e com
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a capacidade de sublimação e superação de situações onde a repressão das pulsões
sádicas e sexuais se faça necessária. Daí a importância da cultura ser transmitida através
de seus padrões e valores às crianças em desenvolvimento, para que as mesmas sejam
preparadas para uma plena inserção social. Logo, nos habilitamos a dizer que a
adolescência é um ponto de chegada de um caminho guiado e construído pelos adultos.
O adolescente é aquele que indaga a ordem social, recorrendo ao adulto que não
lhes tem deixado de testamento uma herança cultural segura, estável, pois a própria
estabilidade do mundo adulto está sendo questionada. Adultos contemporâneos sentem
cada vez mais o isolamento, medo, violência, desemprego, desamparo, instabilidades e
fragilidades nos vínculos desse mundo chamado de “modernidade líquida” por Bauman
(2001) mundo esse que nos remete a uma analogia com o mundo retratado por Samuel
Beckett1.35.
Ninguém como Beckett, apesar de retratar um mundo repleto de personagens
adultos, nos diz tão bem sobre a adolescência; suas obras retratam o que deixamos de
herança subjetiva para esses adolescentes através de personagens despedaçados entre
um corpo que diz o que a boca cala, seus personagens tornam-se adolescentes em suas
crises de identidades sexuais, ideológicas, profissionais e existenciais.
Se Arendt (2007) expõe uma discussão sobre o lugar do mestre e seu atual
declínio como fator desencadeador da crise na Educação e no desejo de saber dos
nossos jovens, Beckett acusa o declínio da palavra, expõe a crise de identidade como
conflito entre o Ser e o “parecer-ser” ou o “ter-que-ser” de um mundo de falácias, no
qual o Isso do desejo precisa se mascarar para evidenciar um Eu adaptado a uma
realidade externa que não condiz com a interna.
Nossos adolescentes em busca de uma identidade tanto valorizada pela
sociedade mas que por si só é confusa, gera no adolescente a percepção dos
antagonismos nas premissas apresentadas pelos adultos, e essa mesma sociedade acaba
muitas vezes elegendo o adolescente como bode expiatório de suas mazelas. Na França
o problema do suicídio entre adolescentes tornou-se problema de saúde pública, pois a
herança deixada pelos adultos em crise os fez irem ao extremo de suas angústias e
sofrimentos. No Brasil pesquisas organizadas por Nunes (2010) constataram que no Rio
Grande do Sul há uma crescente juvenilização deste agravo.
Os personagens de Beckett estão sempre à espera de algo e suas esperas se
fazem no calar das palavras. Se a palavra é a morte da Coisa, a morte da palavra é o
silêncio. Para Beckett há falta de palavras, falta de ter para onde ir, um não-lugar, um
não pertencimento, esse é o mundo de Beckett, esse é o mundo adolescencial.
Em cenas das peças Esperando Godot e Fim de Partida, presenciamos a temática
preferida de Beckett, o dilema dos seres em relação à tomada de decisões, ou isto ou
aquilo, sou ou não sou, desamparo dos outros, desamparo de si mesmo, uma estética das
lacunas, do vazio que impossibilita ao homem ingressar no mundo - imundo
(parafraseando seus jogos lingüísticos).
O humano de Beckett revela o que nossos adolescentes escancaram
silenciosamente, sem palavras, via acting-out, e nesse silêncio escancarado é que o
adolescente busca o seu verdadeiro idioma. A imprevisibilidade do Real causa um
espanto no sujeito, emudecendo-o e ele precisa organizar-se em torno desse vazio, algo
que no mundo de Beckett e na adolescência é uma constante. Beckett trabalhava muito
135

Samuel Beckett (1906-1989) irlandês, dramaturgo, romancista e em 1969 recebeu o Prêmio Nobel de Literatura
pela trilogia: Molloy, Malone Morre, e O Inominável. Sua peça teatral mais conhecida é Esperando Godot.
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com a tragicomédia, instaurando o estilo Nonsense que na França trouxe junto a
linguagem do Absurdo. Na constante oscilação dos adolescentes, frente aos percalços de
seu tão laborioso ingresso no mundo dos adultos, percebemos o trágico/cômico
instaurando um Nonsense de comportamentos conflitivos quanto ao gênero, à
sexualidade, aos relacionamentos e à sua alteridade.
Quando os adultos não são suficientemente capazes de ajudá-los, os adolescentes
saem em busca de tamponar esse vazio, e numa busca de auto-afirmação encontram no
grupo de iguais uma identificação, onde podem criar uma linguagem própria, uma
expressão artística ou manifestações menos simbólicas, pois quando a palavra cala, o
silêncio grita e obriga-o a contornar esse vazio.
Referências
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Introducción
A través de los medios de comunicación, especialmente internet, en los últimos
años han proliferado nuevos términos referentes a posibles patologías relacionadas con
la conducta alimentaria: Ortorexia, drunkorexia, vigorexia, diabulimia, pregorexia,...
Son términos que no han sido incluidos en ningún Manual Diagnóstico para Trastornos
Mentales hasta la actualidad, pero que sin embargo es importante conocer dada su
creciente aparición en medios de comunicación, así como en el lenguaje cotidiano de los
pacientes y sus familiares.
El objetivo de la presente revisión es hacer una breve descripción de estos
nuevos términos relacionados con los Trastornos alimentarios, que aparecen en los
medios de comunicación; así como hacer una búsqueda bibiográfica de posibles
estudios científicos que apoyen su utilización en el ámbito clínico.
Método
Para realizar este trabajo hemos hecho una búsqueda bibliográfica, para la cual
se han utilizado las siguientes Bases de Datos: Pubmed, PsycoInfo, y Psicodoc.
Igualmente se realizó una búsqueda guiada con el buscador de internet “Google”.
Algunas de las palabras clave utilizadas para ello fueron: Nuevos Trastornos
alimentarios, Ortorexia (orthorexia), Vigorexia (muscle dysmorphia or reverse
anorexia), Drunkorexia, Night eating syndrome, Oveater anonymous, etc.
Resultados
El principal hallazgo de nuestro estudio es el contraste entre el escaso número de
publicaciones científicas en las que aparecen estos términos, y el elevado número de
enlaces que aparecen en el buscador de internet “Google” al utilizar los mismos
vocablos. En la Tabla 1 se muestra numéricamente este contraste tomando como
referencia la base de datos “Pubmed”.
Otro hallazgo importante es que determinados términos como “Síndrome del
Comedor Nocturno”, “Vigorexia” y “Ortorexia” aparecen en un número cada vez mayor
de publicaciones científicas.
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Tabla 1. Número de publicaciones sobre cada “nuevo trastorno alimentario” en una
base de datos científica (Pubmed) y en el buscador de internet Google.
Trastorno
Comedor compulsivo
Ortorexia
Vigorexia
Sadorexia
Brideorexia
Diabulimia
Ebriorexia
Pregorexia
Sínd. Comedor Nocturno

Pubmed
19
23
89
0
0 / 1 “Extreme wedding weith
loss”
6
1
2
186

Google
112.000 (Eng 1.020.000)
90.8000 (Eng 306.000)
244.000 ( Eng 256.000)
9.650 (Eng 5.200)
7.390 (Eng 7.260)
64.100 (Eng 43.000)
126.000 (Eng 46.000)
53.800 (Eng 18.200)
85.100 (Eng 3.480.000)

Nota. En Pubmed todas las búsquedas se realizaron en inglés; mientras que en Google se realizaron tanto en español, como
en inglés, mostrándose entre paréntesis los resultados en inglés.

A continuación pasaremos a definir cada uno de los términos propuestos, así
como a presentar la evidencia científica de la existencia de cada uno de estos trastornos.
El término más frecuente en los medios es el de Comedor Compulsivo, habiendo sido
popularizado por grupos de autoayuda que siguen el esquema de los doce pasos,
Comedores Compulsivos Anónimos (Overeater Anonymous). Desde estos programas de
autoayuda se define al comedor compulsivo como una persona que presenta episodios
en los que se ingiere gran cantidad de comida, perdiendo el control de lo que comen,
pero sin realizar comportamientos compensatorios (von Ranson, Russell-Mayhew y
Masson, 2011). Esta definición se corresponde con los criterios de investigación para el
Trastorno por Atracón del DSM-IV-TR (First, 2009).
El Síndrome del comedor nocturno (Night Eating Syndrome) se caracteriza por
una reducida ingesta durante el día e hiperfagia nocturna; cursa con insomnio, tanto de
conciliación como de mantenimiento, y se ha asociado con obesidad y ánimo disfórico
(Milano, de la Rosa, Milano y Capasso, 2012). Los episodios de sobreingesta tienen
lugar durante los despertares nocturnos y han sido asociados a ritmos circadianos
anormales así como a otros factores neuroendocrinos (Milano et al., 2012). Este
síndrome ha despertado un gran interés investigador en los últimos años, e incluso se ha
planteado su inclusión en el DSM-5 dentro del apartado Trastornos de la Conducta
Alimentaria no especificado.
La Ortorexia (Orthorexia) se define como una obsesión o preocupación extrema
por comer comida considerada saludable por la persona, hasta un nivel que cabe
considerar patológico (Vilariño, 2004; Muñoz y Martínez, 2007). La preocupación
patológica por la comida sana lleva a evitar componentes transgénicos, conservantes,
pesticidas, etc, pudiendo conducir muchas veces a que se supriman algunos grupos de
alimentos (como, por ejemplo, la carne) que, si no se remplazan correctamente por otros
que puedan aportar los mismos complementos nutricionales, pueden generar una
importante desnutrición (Muñoz y Martínez, 2007). Además de la selección de
alimentos, también es habitual la presencia de rituales en torno a la preparación de la
comida (elaboración de los alimentos, utilizar solo utensilios de madera y/o
cerámica,…). La Ortorexia no ha sido reconocida en los manuales diagnósticos de
trastornos mentales. En 2011, Vandereycken realizó una encuesta a 111 profesionales
de la salud mental sobre algunos de estos trastornos de alimentación que proliferan en
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medios de comunicación; respecto a la Ortorexia plantearon la necesidad de una mayor
investigación, pues sí consideraban que podría ser considerada como un síndrome
independiente y tener sentido que se reconociese nosológicamente.
La Vigorexia o Dismorfia muscular (muscle dysmorphia) se refiere a la
realización de ejercicio físico de forma compulsiva con el objetivo de ganar masa
magra, en personas que se ven a sí mismos de pequeño tamaño o delgados de una
forma distorsionada (Muñoz y Martínez, 2007). Las personas con Vigorexia van a tener
afectada su vida psicológica y social al pasar la mayor parte del tiempo en el gimnasio o
evitar aquellas situaciones en las que la gente puede ver lo poco musculazos que están.
Así mismo, es común una alteración de la dieta (exceso de hidratos de carbono y
proteínas) y el uso de sustancias anabolizantes o quema grasas (Muñoz y Martínez,
2007). Este trastorno se diagnostica como una variante del Trastorno Dismórfico
Corporal ,considerando, en relación con el criterio A, que el defecto imaginado, en este
caso es la autopercepción como “delgaducho o enclenque” (DSM-IV-TR; First, 2009).
La Ebriorexia o Drunkorexia hace referencia al uso del alcohol como medio de
disminuir las ganas de comer, pudiéndose combinar o no con otros síntomas
alimentarios como la restricción, los atracones o los vómitos (Chambers, 2008). No es
una entidad nosológica reconocida de forma independiente. Para realizar un adecuado
diagnóstico habría que valorar la presencia de un Trastorno de la Conducta Alimentaria
y de un Trastorno mental debido al Consumo de Alcohol.
La Brideorexia o Noviarexia se caracteriza por la utilización de métodos de
adelgazamiento extremos (dietas líquidas, abusos de laxantes, vómitos) en personas que
van a casarse. En un estudio realizado por la revista Appetite (Neighbors y Sobal, 2008)
con 275 mujeres norteamericanas que iban a contraer matrimonio encontraron que el
70% tenían la intención de perder 10 kg para el día de la boda, y que sólo el 20% de
esas mujeres utilizaban métodos saludables. Algunas de las mujeres del estudio
desarrollaron posteriormente un Trastorno de la Conducta Alimentaria. No se ha
encontrado evidencia alguna para considerar la Brideorexia como un síndrome
psicopatológico per se.
La Sadorexia hace referencia a la realización de autolesiones como medio para
disminuir las ganas de comer. En la búsqueda realizada en este trabajo no hemos
encontrado ningún artículo académico que haga referencia a este término o similares.
La Diabulimia es un término compuesto de diabetes y bulimia, y se define como
una alteración en la cual personas que padecen Diabetes tipo 1 omiten sus inyecciones
de insulina con el propósito de perder peso. Más que una entidad nosológica
independiente, parece que se trata de un síntoma más que pueden presentar aquellas
pacientes con algún trastorno alimentario que, a su vez, padecen diabetes tipo 1
(Larrañaga, Docet y Carcía-Mayor, 2011).
La Pregorexia se define como la obsesión por no engordar o no aumentar mucho
de peso en mujeres embarazadas, lo que les lleva a la restricción alimentaria o al abuso
de métodos purgativos para el control del peso (Mathieu, 2009). No se considera una
entidad nosológica reconocida , ni hay previsión de que se reconozca en un futuro. En
estos casos habría que valorar la presencia de un Trastorno de la Conducta Alimentaria.
Conclusiones
Algunos de los términos referidos cuentan con cierto reconocimiento científico,
como es el caso del Síndrome del Comedor Nocturno que al parecer se está valorando
incluir en la Clasificacion Americana de los Trastornos Mentales DSM-5 o el Síndrome
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del Comedor Compulsivo que hace referencia al ya consolidado diagnóstico de
Trastorno por Atracón.
Sin embargo, otros términos como Drunkorexia, Diabulimia, Pregorexia o
Sadorexia no cuentan en la actualidad con apoyo científico alguno, e incluso algún autor
los ha considerado neologismos pseudocientíficos que representan variantes ridículas
de la Anorexia Nerviosa (Vandereycken, 2011).
Los profesionales de la salud mental tenemos el compromiso con la sociedad de
comunicar todo aquello que supone un avance en nuestras especialidades; y, al mismo
tiempo, revisar todo lo que ,procedente de medios no especializados ni profesionales ,
hablan o plantean variaciones de la conducta humana e incluyen de forma arbitraria
terminología y definiciones entre la ciudadania ,dando lugar a errores y malestares en
las personas como consecuencia de considerar como patológico variaciones normales de
la conducta humana.
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ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS DEL TRASTORNO DE
PERSONALIDAD LÍMITE: UNA REVISIÓN
Miriam P. Félix Alcántara* y Mª Jesús Maldonado Belmonte**
*Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA). Hospital Universitario
Santa Cristina (Madrid, España)
**Servicio de Psiquiatría Infantil y del Adolescente. Hospital Universitario Gregorio
Marañón (Madrid, España)
Introducción
El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) es un trastorno psiquiátrico
caracterizado por una importante inestabilidad emocional, relaciones interpersonales
inestables y conflictivas, un sentido del “yo” incoherente y a veces contradictorio,
impulsividad y conductas autolesivas que pueden llegar a ser letales. La gravedad y
tendencia a la cronicidad de esta clínica ha llevado a estudiar la posible existencia de
alteraciones neuropsicológicas en la base del trastorno.
El objetivo de este trabajo es revisar la bibliografía disponible acerca de las
alteraciones neuropsicológicas descritas en los TLP.
Método
Hemos realizado una búsqueda bibliográfica, para la cual se han utilizado las
siguientes Bases de Datos: Medline, Pubmed, PsycoInfo, y Psicodoc. Las palabras clave
utilizadas fueron: borderline personality disorder and neuropsychology (or cognitive
functioning or executive functions). La búsqueda se limitó a publicaciones de habla
inglesa y española, y a partir del año 1990. De la búsqueda resultaron 107 artículos, de
los cuales se revisaron, por posibilidad de acceso, 39.
Resultados
Desde que se inició el abordaje del TLP desde el ámbito de la neuropsicología,
el enfoque ha evolucionado por 3 fases (Fertuck, Lenzenweger, Clarkin, Hoermann y
Stanley, 2006): 1) Descripción fenomenológica del constructo TLP, surge a raíz del
creciente interés por los factores neurobiológicos asociados al trastorno y la aparición de
estudios que sugerían cierta disfunción cerebral en los TLP. 2) Estudios que utilizan
baterías completas de test neuropsicológicos para comparar sujetos con TLP con otros
pacientes psiquiátricos y con controles sanos. En los años 90, aparecen 10 estudios
siguiendo esta metodología y se plantea que los pacientes con TLP podrían presentar
alteraciones en memoria, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Y 3)
Estudios sobre funciones ejecutivas y sistemas de memoria en el TLP. A partir del año
2000 proliferan este tipo de estudios, habiéndose publicado desde entonces unos 100, y
al menos 3 meta-análisis y revisiones (Fertuck, Lenzenweger, Clarkin, Hoermann y
Stanley, 2006; LeGris y Van Reekum, 2006; Roucco, 2005). Estos estudios muestran
que a pesar de que las funciones ejecutivas, la memoria y la atención se encuentran
deterioradas en pacientes con TLP, no ha podido establecerse ningún patrón consistente
de resultados.
Una cuestión que vital importancia y aún sin resolver es la especificidad y
estabilidad de los déficits neuropsicológicos, así como su papel en la etiología del
trastorno (Le Gris y Van Reekum, 2006). Algunos autores (Skodol, Siever, Livesley,
Gunderson, Pfohl y Widiger, 2002) plantean que lo más probable es que los déficits
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neuropsicológicos sean antecedentes causales del trastorno, es decir, un factor de
vulnerabilidad; otros autores (Paris, Zelkowithz, Guzder, Joseph y Feldman, 1999; Irle,
Lange y Sachsse, 2005) consideran de estos déficits son el resultado de la
vulnerabilidad ambiental; y finalmente algunos (Bradley, Jenei y Westen, 2005; Mann,
Waternaux, Haas y Malone, 1999) se decantan por una compleja combinación de ambas
posturas, o atribuir los déficits neuropsicológicos al propio trastorno. Hasta la fecha no
se han realizado estudios longitudinales que puedan aclarar si los déficits
neuropsicológicos son causa o consecuencia (LeGris y Van Reekum, 2006).
A continuación pasamos a describir los hallazgos neuropsicológicos que se han
encontrado en los distintos procesos cognitivos.
Inteligencia. Los estudios realizados muestran resultados inconsistentes, algunos
autores plantean que la inteligencia está comprometida en personas con TLP (Sprock,
Rader, Kendall y Yoder, 2000), otros que el deterioro es mayor en las tareas
manipulativas (Irle, Lange y Sachsse, 2005) y otros no encuentran diferencias
significativas con otros grupos (Paris et al., 1999). Se ha hipotetizado que esta
inconsistencia en los resultados podría estar reflejando la heterogeneidad
fenomenológica del trastorno.
Atención. Algunos estudios han mostrado que el “Sistema atencional anterior”,
que es el componente atencional que regula la dirección de la atención, se encuentra
alterado en pacientes con TLP (Posner et al., 2002). Sin embargo, los estudios son
escasos.
Memoria. Tradicionalmente el deterioro mnésico que muestran estos pacientes
se atribuía a la sintomatología depresiva comórbida, sin embargo, algunos estudios
recientes (Fertuck, et al. 2005) parecen indicar que el déficit mnésico en TLP es mayor
al que se puede atribuir a la depresión. La alteración de memoria es mayor cuando el
material es complejo, el rendimiento es peor en tareas de recuerdo que en
reconocimiento, y habitualmente, la ejecución mejora con claves (O’Leary, Brouwers,
Gardner y Cowdry, 1991); todo ello indica que la dificultad mnésica en pacientes con
TLP se encuentra en la fase de recuperación de la información y, por tanto, podría ser
secundaria a alteraciones ejecutivas.
Los personas con TLP parecen tener una memoria autobiográfica con reducida
especificidad (Maurex, 2009; Reid y Startup, 2010), y aunque hay estudios que no
apoyan estos resultados (Renneberg, Schmidt-Rathjens, Hippin, Backenstrass y Fydrich,
2005), esta inespecificidad de la memoria autobiográfica ha sido asociada al sentido del
“YO” inestable característico de estos pacientes.
Funciones Ejecutivas. Casi todos los estudios refieren un cierto grado de
deterioro ejecutivo (Monarch, Saykin y Flashman, 2004; LeGris y Van Reekum, 2006;
Roucco, 2005). Según LeGris y Van Reekum (2006) el 86% de los 36 estudios
revisados en su revisión concluyen que las funciones ejecutivas están afectadas en el
TLP. Roucco (2005) por su parte, realiza un meta-análisis en el que encuentra un gran
efecto en planificación y un efecto ligero en flexibilidad cognitiva, no encontrando
efecto en otros componentes ejecutivos.
Diversas características clínicas del TLP se han explicado desde un posible
déficit ejecutivo, por ejemplo, la impulsividad y la inestabilidad emocional podrían
deberse a una alteración en los componentes de inhibición y mantenimiento del set. Por
último, se ha encontrado una relación significativa entre el deterioro en toma de
decisiones y planificación con las conductas autolesivas (Bazanis, et al., 2002).
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Conclusiones
Los resultados de los distintos estudios parecen apuntar hacia un cierto
compromiso de algunos aspectos cognitivos en pacientes con TLP. No se ha establecido
un patrón específico de alteraciones, por lo que diversos autores (p.ej. Monarch, Saykin
y Flashman, 2004) recomiendan llevar a cabo la evaluación neuropsicológica de cada
caso y adaptar la intervención terapéutica al perfil resultante, para así potenciar el efecto
de la psicoterapia con el objetivo de mejorar la eficacia terapéutica.
Otros autores, proponen aplicar programas de rehabilitación cognitiva, como
medio para mejorar los síntomas clínicos y el funcionamiento general del paciente
(basándose en la eficacia demostrada en otras patologías psiquiátricas como la
esquizofrenia) (Arza et al., 2009).
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UNA APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA SOCIAL CLÍNICA
Remberto Castro-Castañeda, Esperanza Vargas-Jiménez,
Raúl Medina-Centeno y Esteban Agulló-Tomás
Universidad de Guadalajara (México) y Universidad de Oviedo (España)
Introducción
El presente capítulo se enfoca a desarrollar el trasfondo teórico de la Psicología
Social. En él se describen los debates, perspectivas actuales, los cuales nos orientan a
construir una perspectiva Psicosocial (Psicología Social Clínica) que cuide los
equilibrios entre la Psicología Social Psicológica y Sociológica y sobre todo con un
trabajo teórico y epistémico abierto a la reflexión que atienda a la realidad histórica,
ideológica y cultural. De las reflexiones se esboza una serie de elementos que nos
aproximan a la construcción de una Psicología Social Clínica.
Método
El trasfondo y la fundamentación teórica de la presente propuesta parte del
análisis del estado del conocimiento a partir de la búsqueda y revisión de bibliografía
existente en los temas de Psicología Social Clínica.
Resultados
La crisis de la Psicología Social generó una reflexión y señalamiento que
caracterizaron a la disciplina, entre los que se tienen: un énfasis en el individualismo,
psicologismo, el uso excesivo del experimento, el énfasis en una epistemología
positivista causal mecanicista, una perspectiva monista y una insuficiente preocupación
teórica, lo que generó una serie de reflexiones sobre el rumbo que debería seguir la
psicología social.
Para construir este rumbo, Ovejero (2000) plantea una psicología social,
histórica, crítica y cultural. Por otro lado, Crespo (1995) invita a que la Psicología
Social sea un trabajo teórico y epistémico abierto con una reflexión de sus fundamentos.
Por otro lado, Álvaro (1995) cree que la psicología social debe integrar varios niveles de
análisis: el intraindividual, interindividual, la posición social e ideológica, la explicación
histórica y de su contexto histórico social que nos lleve a la construcción de un
conocimiento psicosocial. La psicología social a partir de la crisis según este autor, ha
generado un paradigma con énfasis en aspectos históricos, dialécticos, ideológicos y
simbólicos de la conducta humana que le han dado un carácter activo a las personas y se
ha centrado en la resolución de problemas. A la par se generó la utilización de métodos
alternativos de investigación.
Sabucedo (1997) también se suma a estas reflexiones sobre el rumbo a seguir
por la Psicología Social. Señalando que se empezó a tener una flexibilidad
metodológica, al considerar al sujeto activo y con una dimensión simbólica, el enfocarse
a atender problemas sociales así como al desarrollo de disposiciones psicosociales y
sociohistóricas integradas a determinantes históricos e ideológicos.
A la par, la Psicología Social debe de mantener equilibrados los aportes de la
Psicología y de la Sociología en la construcción de una perspectiva psicosocial propia y
diferenciada (Álvaro, 1995; Álvaro y Garrido, 2003; Crespo, 1995; Pérez, 1999;
Sabucedo, 1997).
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Por su origen epistemológico, al igual que el resto de las ciencias sociales, el
objeto de estudio de la Psicología Social es inabarcable dado que el objeto de
conocimiento no se puede explicar todo desde un único marco o desde una sola teoría.
El pluralismo teórico, da a cada marco y teoría una validez única y diferente, reconoce
el valor específico por su congruencia a trabajar en un aspecto de la realidad (Munné,
1989).
Para Sabucedo (1997), el pluralismo en la Psicología Social deviene positivo ya
que sus distintos planteamientos ayudan a la investigación y a la compresión. El
pluralismo teórico genera una Psicología Social crítica, invita al debate para la
creatividad y actividad científica. Dicho pluralismo teórico es habitual y es
enormemente efectivo para el desarrollo de la ciencia.
En palabras de Álvaro (1995), el pluralismo teórico es necesario por una
multiplicidad de realidades sociales, el caleidoscopio social en que las diferencias de
clase social, de género, religiosas, educativas, políticas, culturales, etc., forman en cada
movimiento las diferentes imágenes del mismo, en donde se debe situar la validez de los
marcos teóricos utilizados.
Así mismo, el pluralismo invoca al principio de inabarcabilidad del objeto de la
psicología social. El pluralismo se justifica por la existencia de distintos modelos de
hombre que están en base de las diferentes formulaciones teóricas (Munné, 1989;
Sabucedo, 1997). El pluralismo teórico de la Psicología Social posibilita el abordaje de
los fenómenos complejos y multidimensionales, permitiendo la consideración de
aspectos sociohistóricos, así como los aspectos más psicológicos de la interacción
social. Así, la Psicología Social como disciplina constituye un marco epistémico
sustantivo y propicio para aglutinar un conjunto significativo de referentes teóricos y
metodológicos de la realidad social (Agulló, 1997).
Con este conjunto de reflexiones se plantea a la perspectiva Psicosocial como
enfoque del objeto de estudio de la Psicología Social Clínica. La perspectiva psicosocial
como enfoque del objeto de estudio parte de considerar a la interacción psicosocial de
los individuos como objeto de estudio de la Psicología Social Clínica.
Respecto a la interacción social, Crespo (1995) la considera como un supuesto
metateórico históricamente establecido que posibilita la construcción del objeto de la
psicología social. La interacción social es un proceso articulador entre los niveles
psicológicos y sociales. Por medio de la interacción social, se generan y modifican
realidades a nivel personal y social.
A la vez, Sabucedo (1997) al criticar a la psicología social individualista y a la
psicología social con un determinismo sociológico que contempla al sujeto como
dependiente, plantea la propuesta del término interacción social en donde se manifiestan
los procesos individuales y sociales. Este proceder ayudaría a construir una
aproximación psicosocial que articule una distinción conceptual, teórica y metodológica
propia.
Por otro lado, Pérez (1999) señala que la Psicología Social ha estado entre dos
reduccionismos, los que provienen de la psicología y sociología. La Psicología Social
debe usar los constructos que ayuden a aprender sus problemas y sirvan para la
integración de su propio nivel psicosocial. El punto es situar a la interacción como un
principio organizador específico de la Psicología Social. La interacción constituye una
categoría pluridisciplinar que integra procesos con énfasis micro (psicológicos) y
procesos con énfasis macro (sociológicos). La interacción como unidad psicosocial
bidireccional dialéctica es, siguiendo a este autor, el punto de vista que define lo más
específico del objeto de la Psicología Social.
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En la misma dirección, Agulló (1997) incide que la Psicología Social posee
como objeto de estudio la relación individuo-sociedad y, sobre todo, enfatiza de la
interacción social de los individuos. La interacción social constituye el principio
organizador y articulador del objeto de la Psicología Social, ya que muestra el doble
proceso recíproco y complementario: por una parte, la exteriorización social y, por otra,
la interacción cognitiva, la cual permite la construcción de nuevas realidades en cada
una de las partes involucradas en la interacción; así mismo, posibilita la elaboración de
nuevas definiciones y significados de las relaciones y los hechos por parte de los
participantes de la interacción conforme se lleva a cabo la misma. Así, la elaboración
constructiva de carácter social de la interacción determina la propiedad fundamental del
objeto psicosocial.
Discusión/conclusiones
La construcción de una Psicología Social Clínica debe de partir de las siguientes
reflexiones:
1. La Psicología Social Clínica atiende al ser humano en sus áreas cognitivas,
emocionales y conductuales con un trabajo extendido en las redes sociales (escuela,
trabajo, barrio, grupo de amigos, etc.).
2. La Psicología Social Clínica debe partir de un pluralismo teórico, reconociendo a
cada marco y teoría su validez única y diferente por su congruencia de trabajar en
un aspecto de la realidad. El pluralismo teórico en la perspectiva psicosocial
propicia al debate para la creatividad y una postura crítica ante la actividad
científica. El pluralismo teórico corresponde a una multiplicidad de realidades
sociales en donde existen diferencias de clase social, de género, religiosas,
educativas, políticas y culturales.
3. La Psicología Social Clínica enfoca su objeto de estudio a la interacción social
como proceso articulador entre los niveles psicológicos y sociales. Por medio de la
interacción social se generan y modifican realidades a nivel personal y social. La
interacción es una unidad psicosocial bidireccional dialéctica, constituye una
categoría pluridisciplinar que integra procesos con énfasis micro (psicológicos) y
procesos con énfasis macro (sociológicos).
4. La perspectiva psicosocial posee un carácter social, contextual cultural y una visión
crítica de la realidad con un compromiso de atender los problemas sociales.
Dimensionan al ser humano como un ser social, un sujeto activo que co-construye
su realidad y la transforma.
5. La Psicología Social Clínica concibe al profesionista como un facilitador
estratégico con una epistemología circular que posibilita un análisis, reflexión, una
co-construcción de la realidad para propiciar un cambio psicológico en contextos
educativos, clínicos, laborales y asistenciales, entre otros.
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EL PROCESO DE CONTACTO EN LA TERAPIA GESTALT
Sofía Torres* y Charo Pousa**
*Psicóloga Interna Residente (PIR): UDSP Hosp.Universitario Donostia,
San Sebastián, Gipuzkoa (España)
**Psicóloga Clínica, A Coruña (España)
Introducción
Cualquier teoría, especialmente cualquier psicoterapia, parte de una concepción
concreta del ser humano (Perls, 1977). Desde la Terapia Gestalt (TG), se conceptualiza
al ser humano como “un organismo animal-humano-social”. En este difícil equilibrio
homeostático se encuentran la salud y el bienestar (Perls, Hefferline y Goodman, 1994).
La Psicoterapia Gestalt trabaja en el Aquí y Ahora del darse cuenta para
establecer el contacto desde la Teoría de Campo (organismo-entorno) (Robine, 1998).
El contacto desde este enfoque es “la realidad más simple e inmediata” ya que ningún
organismo puede seguir funcionando sin asimilar algo del entorno, estableciéndose así
entre organismo-entorno una relación de constante interacción e influencia mutua (Perls
et al., 1994).
Método
Determinar cómo se establece en la TG el proceso de contacto de un organismo
con su entorno, sus fases y las interrupciones desde la Teoría de Campo, por medio de
la revisión bibliográfica de la literatura clásica de esta corriente.
Resultados
Desde la TG se concibe el proceso de contacto como una totalidad única que
permite la adaptación del organismo a un entorno cambiante por medio de ajustes
creativos. Este proceso de satisfacción de necesidades puede distinguirse didácticamente
en cuatro fases: Precontacto, Toma de contacto, Contacto Final y Postcontacto (Perls et
al., 1994).
1. Precontacto. La primera fase es llamada pre-contacto. En esta fase, lo que constituye
el fondo, el segundo plano, es esencialmente el cuerpo, y a partir del cuerpo va a
emerger una sensación. Esta sensación es el indicio de la necesidad más cercana al
organismo, de la necesidad siguiente.
Una gestalt va pues a emerger de ese fondo para constituirse y ulteriormente ir al
contacto con el entorno, ella va a tener contornos cada vez más precisos y las personas
pueden ya estar en dificultad en esta fase, en la incapacidad de constituir una Gestalt
con contorno claro, en esta fase previa de orientación (Robine, 1998).
2. Toma de contacto. En la fase siguiente que llamamos toma de contacto, esta Gestalt,
esta figura que ha emergido de un fondo indiferenciado va a su vez a pasar al segundo
plano, ir a alimentar el fondo, energetizar y a partir de ahí, una excitación, una energía
va a movilizarse y permitir al organismo girarse hacia el entorno para examinar las
posibilidades que le ofrece, en vista de encontrar una satisfacción.
En esta fase de puesta en contacto con el entorno, es sujeto va a proceder a lo
que se llama en término técnicos, las identificaciones y las alienaciones. ... El
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organismo va a proceder a la elección y al rechazo mediante los recursos del entorno, a
fin de satisfacer el “eso” de la situación. (Robine, 1998).
3. Contacto final. La secuencia continúa con lo que se llama el contacto final; en ese
momento el entorno, a su alrededor, pasa a un segundo plano y una nueva figura va a
constituirse; es el objeto elegido.
El sujeto va a establecer el contacto final con él, un pleno contacto, un momento
donde va a haber una indiferenciación, una fusión de alguna manera entre el objeto
elegido y él. No hay momentáneamente más ni figura ni fondo, ni más fronteras entre el
sujeto y el objeto.
En la relación interpersonal, a continuación de un Yo y de un Tú claramente
identificados, puede seguir un momento de Nosotros. Un nosotros de amor, de orgasmo,
de conflicto, de terror o de cualquier situación de contacto (Robine, 1998).
4. Postcontacto. Por último viene la fase que llamamos de post-contacto. En la fase de
contacto final la frontera se abrió de forma que dejara entrar ese objeto de experiencia, y
en la fase de post-contacto, la frontera se cierra sobre esta experiencia vivida y es el
trabajo de asimilación el que comienza en ese momento. No hay más figura, no hay
nada más pertinente que quede en el campo (Robine, 1998).
El proceso de contacto puede interrumpirse por fenómenos que en condiciones
de salud suponen otros recursos para facilitar y permitir el contacto. Estos fenómenos
reciben los nombres de: Confluencia, Introyección, Proyección, Retroflexión y
Egotismo (Perls et al., 1994).
- Confluencia. En la confluencia hay una situación de no contacto, de no frontera, de no
consciencia. No hay separación entre el organismo y el entorno, no puede distinguirse
entre “yo” y “no yo”, o entre figura y fondo (Perls, 1974a).
Una situación de confluencia sana es la relación que mantiene una madre con su bebé
(Oldham, Key y Yaro, 1992). La confluencia es patológica cuando, por ejemplo, entre
dos personas, sólo una expresa sus gustos e intereses y el otro se “deja llevar”, sin
consciencia, porque “no sabe” lo que quiere. En esta segunda persona no hay figuras
fuertes que le muestren sus intereses o sus necesidades (Perls et al., 1994).
- Introyección. En principio, la introyección como proceso es algo sano, y es la única
manera de poder llevar cosas del entorno al organismo. El problema empieza cuando lo
que se ha captado del entorno (opiniones, consejos, modos de comportarse, etc.) no es
asimilado y transformado en algo propio o rechazado, permaneciendo como algo
extraño, ajeno a nuestra forma de ser y de comportarnos, creándonos situaciones
incoherentes y no nuestras. Se le llama introyecto a lo no asimilado (Perls, 1974b).
Todas las órdenes y exigencias que las figuras de autoridad emocional de nuestra
infancia nos han dado suelen mantenerse en nosotros como introyectos. Todo lo que
“debemos/tenemos que...” o “deberíamos/tendríamos que...” son introyectos. Los juicios
de valor, las modas, los eslóganes de vida... son introyectos (Pierret, 1990).
- Proyección. Normalmente, la proyección es indispensable para vivir. Es un factor
“imaginativo” necesario en los primeros acercamientos. Como algo patológico, es un
fenómeno por el que rechazamos como nuestro algo (ya sea positivo o limitador) que no
podemos reconocer como propio y lo depositamos en el entorno, en el “no yo”, en el
otro (Perls et al., 1994).
- Retroflexión. Con una energía y una acción preparada para sacarla al exterior, al
entorno, desviamos la acción y nos hacemos a nosotros mismos lo que íbamos a hacer al
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entorno. La satisfacción de la persona que retroflecta es la sensación de control activo
que se ocupa de asuntos que le interesan, pero generalmente no los lleva a la práctica
(Perls et al., 1994).
- Egotismo. El egotismo es un fenómeno que consiste en contar lo menos posible con el
entorno. En el ámbito de la psicología general podríamos decir que supone un modo de
autosuficiencia. Como forma patológica, se trata de evitar cualquier sorpresa o novedad.
Todo debe estar bajo control, analizado, concretado, delimitado, previsto. En el plano
neurótico se pierde la espontaneidad y se busca la planificación, la previsión y el
control, tanto de las propias acciones como de las del entorno (Perls et al., 1994).
Discusión/conclusiones
La TG parte de la base de que el organismo está en constante
desequilibrio/equilibrio relacionándose con su entorno de un modo natural, y que es
capaz de autorregularse en el contacto para satisfacer sus necesidades.
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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y FILOSÓFICOS DE LA TERAPIA
GESTALT
Sofía Torres* y Charo Pousa**
*Psicóloga Interna Residente (PIR): UDSP Hosp.Universitario Donostia,
San Sebastián, Gipuzkoa (España)
**Psicóloga Clínica, A Coruña (España)
Introducción
La Terapia Gestalt (TG) constituye una de las principales corrientes del
movimiento de la Psicología Humanista siendo reconocida como una teoría holística
que define la salud en términos de creatividad y autofuncionamiento flexible de la
persona (Perls, Hefferline y Goodman, 1994).
Su método enfatiza el darse cuenta (awareness) de la experiencia en el “aquí y
ahora”, las situaciones inconclusas y el encuentro entre terapeuta-cliente en el momento
presente (Robine, 1998).
Método
Determinar los fundamentos psicológicos y filosóficos más influyentes en los
fundamentos teóricos de la Terapia Gestalt en su conceptualización del ser humano, por
medio de la revisión bibliográfica de la literatura clásica de esta corriente, seleccionada
por relevancia teórica mediante criterio de experto.
Resultados
Como “fundamentos psicológicos”, la TG toma elementos del Estructuralismo
de W. Wundt, el Funcionalismo de W. James, J. Cattel y E. Thorndike, el Conductismo
de J. Watson, de la Psicología de la Gestalt de M. Wertheimer, W. Köhler y K. Koffka,
así como de la Teoría de Campo de K. Lewin y K. Goldstein (Perls et al., 1994).
Del Estructuralismo retoma el análisis de los elementos básicos de la mente,
contando con la introspección como experiencia o conocimiento que se obtiene de la
propia conciencia, y la posibilidad de que para estudiar un problema es necesario
dividirlo en sus componentes más pequeños (Robine, 1998).
Del Funcionalismo retoma el concepto de que la mente es la función orgánica
más importante para la adaptación del ser humano al ambiente. Del Conductismo se
retoma lo observable de las acciones o conductas (Perls, 1974).
De la Psicología de la Gestalt retoma que el ser humano percibe totalidades
organizadas como configuraciones (gestalten) (Petit, 1987). No es posible estudiar la
conducta analizándola en forma de elementos, pues se destruye la unidad de los
fenómenos que se estudian. De esta escuela retoma los conceptos de Gestalt, y la
relación entre figura y fondo (marco sobre el que va a observarse la figura y donde ésta
se apoya) (Robine, 1998).
La Terapia Gestalt tiene en cuenta en sus planteamientos la Teoría de Campo. Lewin
aporta a esta Teoría que el campo es un todo en el que las partes están en relación unas
con otras y ninguna parte queda al margen de lo que ocurre en otro lugar del campo.
Goldstein añade el concepto de Autoactualización, por el cual el ser humano tiene la
capacidad de regularse. Este impulso puede malograrse e interrumpir el proceso de una
persona de hacer lo que quiere hacer (Perls, 1974b).
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Actualiza aspectos del Psicoanálisis y de los primeros autores disidentes como
A. Adler, C. Jung y W. Reich (Perls, 1975).
Las divergencias más importantes con el psicoanálisis son que la Terapia Gestalt
no niega el inconsciente, sino que pretende abordarlo por otras vías. Se centra en el
proceso de no darse cuenta en el presente más que en el contenido material de lo
reprimido. Fritz Perls no acepta la primacía de la sexualidad infantil ni de la represión
en el origen de la neurosis, considera la transferencia como un rodeo inútil en vez de
motor de la cura. La neutralidad del analista le resulta menos eficaz que una actitud
activa que le devuelva al paciente sus proyecciones. La resistencia la entiende como una
fuerza creativa a recuperar, no como algo a traspasar o a romper. No se interpretan los
sueños. (Perls, 1974b).
Jung señala que el aspecto consciente de la personalidad tiene su opuesto que es
la sombra y que la persona estará completa cuando haya integrado estos dos aspectos.
La TG toma de aquí el concepto de integración de polaridades (Perls, 1974a).
De Adler retoma el concepto holístico que consiste en un método para entender a
cada persona como una totalidad integrada dentro de un sistema social (Robine, 1998).
Reich señala que el carácter es un mecanismo de defensa, considerando la importancia
del cómo se comunica el paciente. La Terapia Gestalt incorpora aspectos corporales,
verbales, gestuales y musculares en el comportamiento cotidiano del individuo dando
así mayor importancia a la sensación, la expresión inmediata y la experiencia
organísmica. De Reich también recoge la funcionalidad originaria de cualquier
resistencia (Perls, 1977).
Además incorpora influencias de nuevas corrientes como los trabajos de C.
Rogers, E. Berne, J.L. Moreno, S. Friedlander, A. Korzybski y de otros ámbitos no
estrictamente terapéuticos como el Teatro y aportaciones de M. Reindhardt, la Danza y
Filosofías Orientales (Perls et al., 1994).
La Terapia Gestalt tiene en cuenta las nociones de relación terapéutica de
persona a persona más que de médico-paciente de Rogers, dejando de lado la
omnipotencia del terapeuta para situarse al lado del paciente de igual a igual (Pierret,
1990).
Según Berne, las personas juegan roles sociales para ocultar su verdadero yo,
por lo que la Terapia Gestalt cuenta con estas formas de actuación del paciente y que se
vaya liberando poco a poco de ellas (Perls, 1977).
De Moreno y el psicodrama retoma el juego de roles y la expresión espontánea y
dramática de sentimientos, y las técnicas de la silla vacía, monodrama y soliloquio,
sugiriendo a la persona dramatizar algún punto y expresar lo que siente en ese
momento, ayudando al paciente a clarificar sus pensamientos y experimentar sus
sentimientos de forma más intensa (Perls, 1974a).
Friedlander considera que todo evento se relaciona con un punto cero a partir del
cual se realiza una diferenciación en opuestos. Estos opuestos manifiestan una gran
afinidad entre sí, por lo que al permanecer atentos al centro podemos adquirir una
capacidad creativa para ver ambas partes de un suceso y complementar una mitad
incompleta. Cuando evitamos una visión unilateral logramos una comprensión mucho
más profunda de la estructura y función del organismo. Desde aquí surge la Teoría
gestáltica de las polaridades (Perls, 1977).
La Terapia Gestalt otorga importancia a la expresión y a la comunicación (no
solo la verbal), en términos de responsabilizarse de lo dicho y reapropiarse de lo
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proyectado, considerando que la experiencia no cabe en las palabras con que se
representa que retoma de Korzybski (Perls et al., 1994).
Reindhardt fue considerado una figura capital en su disciplina teatral en Europa
durante el primer cuarto de siglo. Enfatizaba la escucha y la visión del recurso genuino
del actor y tenía un especial instinto para descubrir el potencial de sus actores y
desarrollarlo (Perls, 1977).
La Terapia Gestalt emplea técnicas del teatro como la movilización corporal, la
espontaneidad y creatividad, la exploración de las emociones no expresadas a través de
actualizar la escena o situación pendiente, el valor de la catarsis como garantía de un
insight no meramente intelectual, el uso del grupo como contraste, confrontación o
ampliación de la conciencia de la persona, el juego y el cambio de roles (Perls, 1977).
Como “fundamentos filosóficos” de la terapia Gestalt destacan la Fenomenología
de E. Husserl y el Existencialismo de S. Kierkegaard, J.P. Sartre y de M. Buber (Perls et
al., 1994). Así la Fenomenología, es una corriente filosófica que propone partir de lo
manifiesto, de los fenómenos (aquello que aparece, que es dado a la conciencia en un
momento determinado) y su interés se centra en describir las vivencias de tal
conciencia. Para llegar a la esencia de las cosas el camino es la descripción de la
experiencia inmediata, no la explicación ni el juicio de valor (Perls et al., 1994).
El Existencialismo plantea que las cosas no deben ser explicadas sino vividas, lo
importante es la experiencia y sólo se puede tener evidencias de la existencia mediante
ella. El existencialismo se interesa más por el hombre real en su existencia genuina que
por valores absolutos. La esencia de este hombre es aquello en lo que se convierte cada
vez que su obrar. La responsabilidad y la libertad hacen posibles la dignidad humana
(Perls et al., 1994).
Uno de los objetivos principales en la Terapia Gestalt es facilitar al individuo el
descubrimiento de sí mismo, de sus propios fines de acuerdo a sus necesidades como ser
único, auto-apoyado, auto-responsable, que no necesite de autoengaños y que pueda
apoyarse en sus propios pies. La Terapia Gestalt toma de Sartre como influencias el
reconocimiento de la responsabilidad y la opción para crear la propia existencia
personal.
Buber introduce el concepto Yo-Tú, enfoque dialógico que influyó en Perls sobre todo
en lo referente al contacto. El contacto es el encuentro existencial compartido entre dos
personas. La calidad del contacto en su forma más desarrollada corresponde a la
relación Yo-Tú, incluye el reconocimiento y la aceptación de ambas personas que están
en el encuentro, sus diferencias y semejanzas sin que una de ellas necesite a la otra para
ser diferente a como es (Perls et al., 1994).
Discusión/conclusiones
La TG cuenta con unas raíces psicológicas y filosóficas ricas y fuertes, que la
dotan de unos fundamentos teóricos sólidos en la comprensión de la existencia humana
que permiten una perspectiva interpersonal de la terapia, enfatizan la participación
activa y la asunción de responsabilidad en el autodescubrimiento y formación de
recursos de autosoporte.
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LA VIGOREXIA EN ESPAÑA UN PROBLEMA CLÍNICO Y LEGAL
Amador Cernuda-Lago
Universidad Rey Juan Carlos, España
Introducción
Un novedoso problema de imagen corporal se está instaurando y comienza a
alarmar a especialistas de diferentes ámbitos; se trata de una moderna obsesión por la
perfección del cuerpo que tiene distintas formas de manifestarse, aunque una
sintomatología común en el deseo de una imagen corporal perfecta.
Los cánones de belleza corporal son una realidad en la historia de la humanidad.
Sin embargo, es quizás hoy donde el culto al cuerpo cobra una dimensión relevante con
implicación social, económica y sanitaria. Tanto así que, en este último aspecto, se llega
a considerar sus consecuencias sobre el organismo como un grave problema de salud
pública. No es raro observar cómo se establecen unos cánones estéticos como símbolo
de triunfo social, más allá de cualquier otra cualidad personal, pudiendo llevar a
consecuencias graves e irreversibles para alguno de los sujetos que se ven envueltos en
tales mecanismos de presión.
La Dismorfia Muscular, también conocida como Vigorexia, es un trastorno
descrito por primera vez en 1993 por el doctor Harrison Pope. Es un desorden
emocional que se caracteriza por una obsesión enfermiza por ganar masa muscular que
afecta principalmente a varones jóvenes, pero que también lo pueden sufrir las mujeres.
Los afectados ven su cuerpo poco desarrollado, enclenque, por lo que acuden
asiduamente al gimnasio, se observan frecuentemente al espejo y llevan un control
estricto tanto de su peso como del perímetro de sus bíceps y torso.
Cuando el constante ejercicio hace el efecto esperado (crecimiento de la masa muscular)
quienes sufren de Vigorexia no lo ven así, creen que siguen débiles, por lo que recurren
entonces a una alimentación rica en proteínas y carbohidratos, prescinden de las grasas
y, en algunos casos, llegan a consumir hormona del crecimiento, esteroides y
anabolizantes.
En 1993, Harrison Pope estudiando una población de 108 fisicoculturistas
observó que nueve individuos creían tener la apariencia de débiles y pequeños cuando
en realidad eran fuertes y grandes, a su vez referían evitar situaciones o lugares sociales,
usaban ropas abrigadas aun en climas calurosos por temor a su apariencia; cuando no
podían evitar la exposición ésta era vivida con gran sufrimiento y la única excepción a
este patrón se observaba en los concursos de fisicoculturismo donde el individuo se
mostraba en el pico máximo de su rendimiento físico luego de una rigurosa preparación.
A este cuadro lo denominaron entonces como anorexia reversa. Los nueve individuos
que tenían este problema refirieron utilizar esteroides anabólicos.
Los investigadores Pope, Gruber, Choi, Olivardia y Phillips, (1997) años más
tarde cambiaron el término de anorexia reversa por el de Dismorfia Muscular, también
conocida como Vigorexia, por considerarlo más relacionado con el trastorno dismórfico
corporal que es una entidad psiquiátrica definida como una preocupación excesiva por
un defecto mínimo inexistente que consume tiempo en exceso e interfiere con la vida de
relación del ser humano que la padece. En este sentido, la dismorfia muscular puede
considerarse como una forma de trastorno en la cual el individuo desarrolla una
preocupación patológica por su muscularidad.
Los síntomas de las personas que sufren de adicción al ejercicio o la práctica de la
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musculación son evidentes, los que la padecen tienen tal obsesión por verse musculosos
que se miran constantemente en el espejo y se ven delgados, sentirse de este modo les
hace invertir mucho tiempo en los gimnasios y centros de acondicionamiento físico para
aumentar su musculatura.
Este tipo de personas se pesan varias veces al día y hacen comparaciones con
otros compañeros de gimnasio. La enfermedad va derivando en un cuadro obsesivo
compulsivo que hace que se sientan fracasados, abandonen sus actividades y se
encierren en gimnasios día y noche. También siguen dietas bajas en grasas y ricas en
hidratos de carbono y proteínas para aumentar la masa muscular y tienen más riesgo de
abusar de sustancias como hormonas y anabolizantes esteroides.
Estos trastornos derivados de la excesiva preocupación por el cuerpo se están
convirtiendo en una verdadera epidemia. Desear una imagen perfecta no implica
padecer una enfermedad mental, pero sí aumenta las posibilidades de que aparezca.
Según una macroencuesta estadounidense que abarcó tres décadas Garner (1997)
pudo observarse que en los últimos años la insatisfacción corporal en los hombres se ha
incrementado de un 15% desde 1972 a un 43% en 1997, y en el caso de las mujeres de
un 25% a un 56% en el mismo periodo de tiempo.
Hoy en día, no tenemos estudios epidemiológicos que aporten datos
concluyentes sobre la incidencia de este trastorno. Muchos autores consideran que
aproximadamente sobre el 10% de los varones que practican físico culturismo, pesas y
acuden al gimnasio por motivos estéticos, podrían tener este trastorno.
La presión de los medios de comunicación ha desempeñado un papel esencial en
la extensión de esta patología. Desde el cine y la publicidad se difunde el modelo de
hombre fuerte y atlético, como prototipo de salud y éxito, lo cual puede causar una
obsesión por el culto al cuerpo y una frustración en adolescentes cuya complexión no se
adopte a estos cánones. Las principales razones por las que cae en la vigorexia son de
tipo estético. Algunas personas cuya constitución no se corresponda al medio de cuerpo
estereotipado pueden tener problemas de integración en un medio donde se valora en
gran medida el aspecto físico. En La Universidad Rey Juan Carlos, realizamos un
primer estudio para conocer la prevalencia del problema en la Comunidad de Madrid,
Cernuda (2012), cuyos resultados nos resultaron preocupantes y nos llevaron a
profundizar el estudio en el resto del país, para conocer si estamos ante otra epidemia de
problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios, más centrada en varones. A
nivel femenino son de sobra conocidas las situaciones de anorexia y bulimia, en las que
los varones tienen incidencias mínimas.
La vigorexia es una alteración de la imagen corporal que lleva a la persona que
la sufre a creerse más débil y delgada de lo que objetivamente es. Esta situación le lleva
a la búsqueda de ganancia de peso y volumen sin aumentar grasa, pudiendo lograr una
musculatura excesiva y deformante. Las personas vigoréxicas practican ejercicio físico
durante muchas horas al día, consumen suplementos dietéticos y vitamínicos y algunos
recurren a los anabolizantes esteroides, con graves repercusiones físicas y psíquicas. De
la misma manera que la anorexia asocia belleza a delgadez, la vigorexia asocia belleza a
musculatura. No se disponen datos fiables acerca de la incidencia de este trastorno en
nuestro país, ni en muchos otros países, aunque si se conoce que predomina
fundamentalmente entre los hombres, en las mujeres está aumentando la incidencia. La
vigorexia está infravalorada y apenas es diagnosticada porque las personas que la
padecen no sienten que su hábito sea inadecuado, y como consecuencia no piden ayuda.
A nivel delictivo ha surgido un nuevo tráfico ilegal de sustancias destinadas a este
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colectivo de personas preocupadas en exceso por su musculatura. En este estudio hemos
querido hacer una prospección de la situación de la vigorexia en nuestro país.
Diferencias entre anorexia y vigorexia: la anorexia es más frecuente en la mujer y la
vigorexia, en el hombre.
- El anoréxico se ve obeso, mientras que el vigorexico se ve débil y enclenque.
- El anoréxico desea delgadez y la persona con vigorexia, musculatura.
- En la vigorexia la automedicación es de anabolizantes y en la anorexia de
diuréticos, laxantes y anorexígenos.
Los anabolizantes:
- El consumo de anabolizantes provoca: Repercusiones cardiovasculares, lesiones
hepáticas por exceso de proteínas, aumento del colesterol, retención de líquidos y
repercusiones renales.
- En los hombres se produce: Disfunción eréctil, atrofia testicular, baja formación de
esperma y mayor proporción de cáncer de próstata.
- En la mujer se produce: Ginecomastia, vello facial y voz ronca.
- Problemas físicos y estéticos: Desproporción entre cabeza y cuerpo; problemas
óseos y articulares; sobrecarga del músculo, lo cual influye negativamente en los
tendones y huesos con mayor número de desgarros, esguinces y falta de agilidad.
Dieta:
- Se eliminan grasas y se consumen proteínas en exceso, lo cual requiere un trabajo
extra del hígado. Se deben realizar análisis para controlar posibles alteraciones
hormonales y en las enzimas.
Método
Se aplicó una versión experimental en español del ACQ (Adonis Complex
Questionnaire, de Pope, Phillips y Olivardia, 2000) y una encuesta de elaboración
propia a 928 usuarios, entre 16 y 55 años, de importantes gimnasios de siete
comunidades autónomas de España (Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia,
Madrid y Valencia) para realizar un sondeo de la situación de este tema en España,
debido a la inexistencia de estudios que aporten datos de la incidencia de este problema
en nuestro país. Este cuestionario tuvo mucho auge con la publicación del libro que
acuña su nombre “The Adonis Complex” (Pope et al., 2000). El cuestionario de
Complejo de Adonis consta de 13 ítems, que exploran el grado de insatisfacción que
tiene el hombre con su aspecto, y hasta qué punto puede llegar para cambiarla. Las
respuestas se dividen en tres opciones “a” cuyo valor es de 0 puntos, “b” cuyo valor es
de 1 punto y “c” cuyo valor es de 3 puntos. Se obtiene una puntuación de las respuestas
que varían de 0 a 39 puntos. Las puntuaciones obtenidas se clasifican en función del
valor numérico de la suma de las respuestas realizadas (Baile, 2005; Pope et al., 2000).
Resultados
Se encontró una preocupante realidad: 118 sujetos, el 12,7% de los encuestados,
muestran en el CAP una preocupación patológica de la imagen corporal y reconocen
haber recurrido a los anabolizantes para superarla; 233 sujetos, el 25,10% de la muestra,
tiene una preocupación grave por la imagen corporal y 556,8, el 60%, conoce la
existencia de traficantes de anabolizantes.
Discusión/conclusiones
Los resultados del estudio nos indican que la problemática de la vigorexia es una
realidad que está creciendo en nuestro país, ante la que los clínicos tenemos que estar
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preparados, siendo necesaria realizar una labor de prevención e información a la
población. Dado que el problema no sólo es sanitario, sino que también existe un
negocio de tráfico ilegal de sustancias anabolizantes, con consecuencias muy negativas
para la salud de los afectados, debe ser también considerado por los responsables de
seguridad y prestar una especial atención a este tipo de actividad delictiva que se mueve
sin problemas de control en ambientes deportivos
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CONTRIBUCIÓN DEL CEREBELO AL SÍNDROME DE TOURETTE Y AL
TOC. A PROPÓSITO DE UN CASO DE MALFORMACIÓN DE ARNOLD
CHIARI
Bárbara Morer-Bamba y Helena Sanz-Sanz
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza (España)
Introducción
La malformación de Arnold-Chiari es una enfermedad neurológica de causa
desconocida que se cree debida a un desarrollo insuficiente de la fosa craneal posterior,
con la consiguiente expansión del cerebelo en dirección al canal raquídeo (Valdés,
Vadillo y Martínez, 2007) (véase Imagen 1).
El síndrome de Gilles de la Tourette (SGT) es un trastorno neuropsiquiátrico de
aparición habitual en la infancia y caracterizado por la presencia de tics motores y
vocales persistentes (American Psychiatric Association [APA], 2000).
Tras una revisión de la literatura, no hemos
encontrado descrita asociación alguna entre ambas
patologías. Sí existe una clara asociación entre SGT y
Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). El 22- 28-67%
de los pacientes con SGT tiene TOC según diferentes
estudios (Miranda, 2000; Tijero-Merino, Gómez-Esteban
y Zarranz, 2009).
A la luz de un caso clínico se aborda la
comorbilidad asociada a malformación cerebelosa, las Imagen 1. Descenso de las
dificultades en el diagnóstico diferencial, así como la amígdalas cerebelosas por
posible implicación del cerebelo en los trastornos de tics debajo del foramen magno.
y TOC.
Presentación del caso
Se trata de un varón de 35 años de edad, que acude a consulta refiriendo pérdida
de memoria y atención. Debido al diagnóstico orgánico que presenta, y por el cual ha
sido intervenido quirúrgicamente, realizamos una exploración neuropsicológica en la
que se objetiva una ejecución superior a la media en las pruebas que miden inteligencia,
funciones ejecutivas y memoria verbal, siendo bajo su rendimiento a nivel
visuoconstructivo (véase Tabla 1). Esto último se explica por la implicación del
cerebelo en el procesamiento de la información visuoespacial (Tirapu, 2011).
Tabla 1. Evaluación.
WAIS-III
Trail Making test
TAVEC
Figura Compleja de Rey
WCST
Zoo Map
PASAT
Y-BOCS

CIV:134 ; CIM:122; CIT: 134
A= 25” pc= 75-90 ; B =30” pc >90
Curva aprendizaje: 11, 14, 15, 16, 16 Estrategias semánticas: + 2DT
Discriminabilidad del 100%. Recuerdo libre: +2 DT
Copia y recuerdo tipo IV: yuxtaposición de detalles, propia de los 511 años
6 categorías completas en 80 intentos.
Pc >16. Ningún fallo para mantener la actitud
Planificación: 4:12 Total: 5:47
1:51:83 ; 2 errores
24
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En la entrevista clínica, el paciente refiere la presencia de tics motores y vocales
complejos. Estos tics resultan difíciles de diferenciar de las compulsiones. Puede ayudar
a diferenciarlos su naturaleza estereotipada, la sensación premonitoria del tic y la
ausencia de pensamientos obsesivos característica en el TOC. A su vez, presenta
obsesiones y compulsiones, sintomatología depresiva y bloqueo emocional. Predominan
obsesiones agresivas y de simetría y compulsiones de repetición, tocar y contar.
Discusión
Distintos autores proponen al cerebelo como un centro del procesamiento de la
información, que pone en relación la intención con la acción, en el plano cognitivo,
emocional y conductual (Tirapu, 2011). La afectación de esa función llevaría a una
dismetría entre lo se desea hacer a nivel cortical y la conducta manifiesta. Existe
evidencia de la presencia de alteraciones emocionales, afectivas y de conducta en
diferentes patologías del cerebelo, y son las lesiones del vermis principalmente, y las del
lóbulo posterior, las que están asociadas a embotamiento afectivo (llamativo en nuestro
caso) y patología psiquiátrica (Hernáez-Goñi, 2010).
Se ha constatado un aumento del diagnóstico de depresión en pacientes con
enfermedades cerebelosas degenerativas. Aunque no existe en la literatura científica
asociación de estas enfermedades con el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, sí parece que
el cerebelo está implicado en la fisiopatología de los trastornos de ansiedad, pero faltan
estudios que exploren las implicaciones clínicas de estos hallazgos.
Sí existe una clara asociación entre los trastornos de tics y el TOC. El 22- 2867% de los pacientes con Síndrome de Gilles de la Tourette tiene TOC según diferentes
estudios (Miranda, 2000; Tijero-Merino et al., 2009). En pacientes con TOC que
presentan tics predominan la obsesión por el orden, simetría, aritmomanía y el
fenómeno just-right (Tijero-Merino, 2009), lo que resulta congruente con nuestro caso.
Los tics pueden ser secundarios a enfermedades neurológicas y cirugía, si bien en
nuestro caso la presencia de tics fue anterior, así como la sintomatología obsesivocompulsiva.
Conclusiones
El cerebelo está cobrando importancia como base neurobiológica de numerosos
trastornos cognitivos, conductuales y afectivos. Pacientes con enfermedades en las que
está implicado el cerebelo presentan un cortejo sintomático denominado síndrome
cognitivo afectivo cerebeloso. Si bien no hemos hallado una relación concluyente entre
disfunción cerebelosa y sintomatología obsesivo-compulsiva y de tics, las funciones que
implican al ceberelo sí están relacionadas.
El cerebelo se ha relacionado
tradicionalmente con el aprendizaje de patrones o secuencias motoras, por lo que podría
estar implicado tanto en las compulsiones como en los tics complejos, que en definitiva
no son más que secuencias motoras automatizadas.
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ALEXITIMIA: HISTORIA, ETIOLOGÍA, COMORBILIDAD E
IMPLICACIONES CLÍNICAS
Beatriz Sánchez-Muñoz*, Clara Bacariza-Rey** y
Bárbara García de Polavieja-Serradell**
*Psicólogo Clínico. Hospital San Agustín. Avilés
(Área Sanitaria III del Principado de Asturias, España)
**Psicólogo Interno Residente. Hospital San Agustín. Avilés
(Área Sanitaria III del Principado de Asturias, España)
Introducción
En la primera mitad de este siglo, la medicina psicosomática se ha basado en el
modelo psicoanalítico. Alexander (1950), propuso el término lenguaje de los órganos,
según el cual, los conflictos se expresarían a través del órgano más vulnerable.
Los psicoanalistas franceses Marty y De M’Uzan (1963) observaron que
enfermos con trastornos psicosomáticos se comportaban en las entrevistas de forma
distinta a los pacientes neuróticos. Estos pacientes se caracterizaban por un pensamiento
concretista, ausente de fantasías y simbolismos y por un discurso minucioso y detallista
de los acontecimientos externos. Estos autores denominaron a estas características
pensée operatoire. A principios de los años 70, Nemiah y Sifneos comenzaron a
investigar sistemáticamente el estilo cognitivo de pacientes con enfermedades
psicosomáticas clásicas. A partir de estas observaciones, Sifneos (1973) introduce el
término alexitimia; con este concepto describe la sintomatología presentada por
pacientes con enfermedades psicosomáticas, y hace referencia a la ausencia de palabras
para expresar emociones y la dificultad para identificarlas y describirlas.
La alexitimia puede considerarse un síndrome clínico formado por
características psicológicas, cognitivas y conductuales. En la definición original se
describen los siguientes componentes: dificultad marcada para describir sentimientos,
ausencia o reducción importante de la fantasía, manifestación del pensamiento
operatorio, dificultad para verbalizar emociones, reconocerlas y utilizarlas como
señales internas, dificultad para localizar las sensaciones del propio cuerpo y tendencia
a utilizar la acción como estrategia de afrontamiento ante situaciones conflictivas.
Actualmente, la alexitimia se considera una característica psicológica que
predispone al síntoma psicosomático, como factor iniciador y/o mantenedor del mismo,
como factor pronóstico en la evolución de las enfermedades crónicas y como indicador
de una mala respuesta terapéutica.
En cuanto a las hipótesis etiológicas, destacamos las siguientes:
Teorías psicoanalíticas
Desde la escuela psicoanalítica los trastornos psicosomáticos se han basado en el
modelo freudiano de la neurosis. La alexitimia se identificaría con unas características
de personalidad que nacen en la infancia con una fijación del yo en una etapa pregenital.
Los mecanismos de negación y regresión explicarían la formación de los síntomas.
Teorías neurofisiológicas
Intentan explicar el concepto de alexitimia desde dos modelos, el de la
transmisión de
información entre el sistema límbico y el neocórtex y el de la
especialización hemisférica. Nemiah (Nemiah, Freyberger y Sifneos, 1976) se centra en
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una desconexión límbico-neocortical, que afecta al reconocimiento de las emociones.
Desde el modelo de la especialización hemisférica, la alexitimia tendría su origen en
una falta de comunicación interhemisférica.
Teorías psicométricas
Partiendo de la definición de la alexitimia como una incapacidad para leer y
expresar emociones, algunos autores hipotetizan una inteligencia verbal inferior en los
sujetos alexitímicos. Otros autores creen que el déficit se situaría en el estilo
comunicacional de dichos pacientes.
Hipótesis de la regulación afectiva
Taylor entiende la alexitimia como una alteración de la regulación afectiva. En
dicha regulación serían tres los sistemas implicados: el cognitivo experiencial:
dimensión psicológica del afecto; el conductual expresivo; y el neurofisiológico:
dimensión biológica del afecto. La interrelación entre los tres sistemas haría que el
cambio en uno de ellos, module la activación de los otros dos. Además de la activación
entre sistemas, las interacciones sociales de un sujeto y su entorno pueden dar lugar a
una regulación interpersonal de tipo positivo o perturbador.
La alexitimia es un concepto difícil de objetivar. Diferentes autores intentan
medir la función simbólica del sujeto a través de escalas de autoobservación, tests
proyectivos y entrevistas estructuradas. Las escalas más importantes son:
- Beth Israel Hospital Psychosomatic Questionnaire (BIQ) en sus dos versiones de uso
clínico (Sifneos, 1973). Al inicio, constaba de 17 ítems de elección forzada y
cumplimentado por el entrevistador. Posteriormente, aparece la BIQ1, formada por 21
ítems a cumplimentar por el terapeuta, pero este hecho, ponía de nuevo en duda la
objetividad de la escala, ya que las respuestas de contenido emocional durante la
entrevista pueden variar enormemente en función de la experiencia del investigador y
de la interacción de este con el paciente. Será el BIQ2, el instrumento que ofrezca una
escala de autoevaluación para el paciente, en respuestas a preguntas semiestructuradas.
- Escala de Alexitimia de Toronto (TAS) (Martínez-Sánchez, 1996; Taylor, Ryan y
Bagby, 1985). Consta de 26 de ítems autoaplicados con 5 posibilidades de respuesta. La
puntuación máxima es de 130, y el punto de corte está en 74. Posee una buena
consistencia interna, fiabilidad test-retest, validez de constructo y criterio y una estable y
replicable estructura factorial congruente con el constructo alexitimia (Mann, Wise y
Shay, 1992). Su elaboración parte de cinco rasgos definitorios del concepto de
alexitimia: la dificultad para describir sentimientos, limitaciones en las aptitudes
introspectivas, conformismo social, dificultad para diferenciar las sensaciones corporales
y pobreza en fantasía y ensoñaciones descritas por el sujeto. Tras el análisis factorial de
la escala se hallaron cuatro factores: I: Capacidad en la descripción de sentimientos y
distinción de las sensaciones corporales, II: Capacidad para comunicar los sentimientos
propios, III: Ensoñaciones diurnas, IV: Pensamiento orientado hacia al exterior, más que
hacia las experiencias internas.
Dadas sus características tanto de contenidos como psicométricas, será la que se
emplee en nuestra investigación.
- Escala de alexitimia del MMPI (MMPI-AS) (Kleiger y Kinsman, 1980). No es una
escala muy utilizada, ya que presenta deficiencias en su validez como medida de la
alexitimia.
En el ámbito de las técnicas proyectivas, algunas de las formas del TAT se han
empleado como medida de la capacidad de fantasear y expresar emociones del sujeto. En
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la investigación con esta técnica, se han encontrado características alexitímicas en
sujetos con patrón de conducta Tipo A. Esto concuerda con la descripción habitual de
este tipo de sujetos negadores que presentan estrategias de afrontamiento dirigidas a la
acción y con nula capacidad para fantasear (García-Esteve, Núñez y Valdés, 1988).
Por último, también se puede utilizar para la evaluación de este constructo la
entrevista estructurada. El Alexithymia Provoked Response Questionnaire (APRQ)
creado por Krystal, Giller y Cichetti (1986), consta de 17 ítems. Busca la respuesta
emotiva en el paciente a través de técnicas de inoculación de estrés. Correlaciona
significativamente con la escala BIQ.
En cuanto a la comorbilidad que presenta la alexitimia, Sivack y Wiater (1997)
realizan un recorrido sobre su relación con diversas entidades clínicas:
- Depresión: diversos autores han encontrado que la alexitimia es un constructo
estable de la personalidad de los pacientes con episodios depresivos.
- Adicciones: Taylor (1984) observó que el 50% de los pacientes con diagnóstico de
toxicomanía eran alexitímicos, lo que le llevó a hipotetizar que ésta era una
condición que predispone a estas adicciones. Ziolkowski, Gruss y Rybakowski
(1995) sugieren una correlación negativa entre alexitimia y el mantenimiento de la
abstinencia en hombres alcohólicos en tratamiento ambulatorio.
- Trastornos somatoformes: es uno de los campos en los que más se ha investigado.
Barsky y Klerman (1983) plantearon que la limitada conciencia de los estados
emocionales y las dificultades en el procesamiento cognitivo de los afectos que
presentan los sujetos alexitímicos, favorecía la aparición de un estilo perceptivo y
cognitivo que denominaron estilo somático amplificador; estaría muy presente en
personas que presentan hipocondría e implicaría varios elementos: 1)
hipervigilancia corporal con aumento de la focalización atencional en las
sensaciones corporales desagradables, 2) tendencia a seleccionar y centrarse en
ciertas sensaciones infrecuentes, y 3) propensión a valorar las sensaciones somáticas
y viscerales como anómalas e indicadoras de enfermedad. Parece que un alto nivel
de alexitimia se correlaciona con la persistencia de la somatización.
- Trastornos de la conducta alimentaria: las mujeres con bulimia obtienen mayor
puntuación en la TAS, especialmente en el factor de déficits afectivos. Los
pacientes con TCA en general, son menos capaces de identificar sus sentimientos;
las pacientes con anorexia nerviosa tienen mayor disminución de fantasías y
ensoñaciones que los pacientes con bulimia.
Método
El objetivo del trabajo es medir las puntuaciones de alexitimia con el
cuestionario TAS-20 y comprobar la presencia de puntuaciones más altas en este
constructo entre los sujetos clínicos frente a los sujetos controles.
Se administró el TAS-20 a 60 sujetos, de los cuales 30 eran sujetos clínicos y los
otros 30 eran sujetos control. Los sujetos clínicos mantenían consultas con Psicología
Clínica en los Centros de Salud Mental de Adultos de Avilés (Área Sanitaria III del
Principado de Asturias). Los sujetos control no habían mantenido nunca consultas con
ningún servicio de Salud Mental.
Resultados
Se aplica la prueba T de Student de comparación de muestras independientes. Se
asume la igualdad de varianzas a través de la prueba de Levene. Se encuentran
diferencias significativas en la puntuación obtenida en el TAS-20 ( t = 7,664; GL= 58; p
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= 0,000) entre ambos grupos. La puntuación media en el constructo alexitimia es
significativamente mayor en el Grupo Clínico (media= 48,70; desviación típica= 17,35)
que en el Grupo Control (media= 20,63; desviación típica= 10,05).
Tabla 1. Resultados obtenidos por la muestra en el TAS-20.
Grupo Control
Grupo Clínico

Media
20,63
48,70

Desviación Típica
10,05
17,35

Error típico de medida
1,84
3,17

Gráfico 1. Diferencias entre el Grupo Clínico y el Control en el TAS-20.

Discusión y conclusiones
Esta primera aproximación invita a ampliar la muestra de estudio y a incluir
diferentes variables que puedan incidir en la mayor presencia de alexitimia en el grupo
clínico, así como estudiar de qué modo estas mayores puntuaciones podrían interferir en
el establecimiento de una alianza terapéutica sólida.
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LOCURA Y CREATIVIDAD: MÁS ALLÁ DEL MITO
Beatriz Sánchez-Muñoz*, Clara Bacariza-Rey**,
Bárbara García de Polavieja-Serradell**y Eva Amada Povedano-Suárez***
*Psicólogo Clínico. Hospital San Agustín. Avilés, España
**Psicólogo Interno Residente. Hospital San Agustín. Avilés, España
***Médico Psiquiatra. Arriondas, España
Introducción
La relación entre locura y creatividad se remonta ya a la Antigua Grecia. Platón,
en el Ion de la Poesía, habla del talento como “No sé qué virtud divina que te transporta
(…). Los poetas no están con sangre fría cuando componen sus preciosas odas (…)
entran en furor (…) el poeta es incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra
fuera de sí mismo”. Aristóteles ya planteaba en uno de sus textos la pregunta: “¿Por qué
razón todos aquellos que han sido hombres excepcionales en lo que concierne a la
filosofía, a la ciencia del Estado, a la poesía o a las artes, son manifiestamente
melancólicos?”.
En la Edad Media y el Renacimiento, se consolida la relación entre
psicopatología y creatividad. Se concibe la melancolía como un estado que permite a los
espíritus sensibles expresarse de forma artística. Es tiempo de exaltaciones místicas en
las que las alucinaciones son sinónimo de trascendencia y unión con Dios. Será en el
siglo XVII cuando el concepto de creatividad empiece a ser entendido como posible
objeto de estudio desde el modelo científico. Es descrita como una habilidad biológica y
natural, alejándose del halo de extrañeza y peculiaridad que había acompañado hasta
entonces al concepto.
Si se prosigue este breve recorrido histórico, se ve que desde el último siglo son
varios los autores que han intentado instaurar a través de sus investigaciones la base de
la relación entre psicopatología y creatividad. Dos son los subtipos de estudios
principales: 1) Biográficos, realizados a partir de material biográfico; actualmente poco
empleados por sus carencias metodológicas, y 2) Empíricos controlados, que evalúan la
creatividad en diferentes poblaciones a través de muestras de enfermos mentales y
sujetos control.
Método
Se analizaran los dos subtipos de estudios antes mencionados, Biográficos y
Empíricos, para clarificar la relación entre los trastornos mentales y la creatividad.
Resultados
Estudios Biográficos
Jamison (1989) realiza una revisión de material biográfico y registros clínicos de
poetas británicos e irlandeses (Kyats, Shelley, Byron…), y encuentra una alta
proporción de trastornos afectivos. Aunque la propia autora reconoce las graves
dificultades metodológicas de este tipo de estudios, presenta un listado de artistas con
probable ciclotimia, depresión mayor o trastorno bipolar, entre los que destacan:
Escritores: Baudelaire, Whitman, Byron, Poe, Goethe, Tolstoi, Faulkner,
Hemingway.
Compositores: Schumann, Rossini, Haendel, Berlioz, Mozart.
Pintores: Gauguin, Van Gogh, Munch, Pollock.
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En 1994, Post realizó una investigación con 291 sujetos. Entre los grupos objeto de
estudio observó que el de los científicos presentaba el menor grado de patología. Ésta
iba aumentando de forma progresiva en compositores, políticos, artistas, pensadores y
escritores. El propio autor en 1996 ratificó los resultados anteriores, encontrando
psicopatología en el 93% de los escritores.
Estudios Empíricos
Jamison (1989) encuentra que en una muestra de artistas y escritores británicos,
el 38% había recibido tratamiento por padecer un trastorno afectivo. Postula que entre
creatividad y estado de ánimo existen dos tipos de relación: formas más leves de
hipomanía, que coincidirían con mayor bienestar anímico y períodos creativos, y por
otro lado, hipomanías más severas, que reciben tratamiento y en las que el período
creativo no coincide con esa hipertimia.
En una muestra de pintores y escritores con las que trabajó Akiskal encontró
que dos tercios presentaban tendencias ciclotímicas recurrentes y la mitad había
padecido depresión mayor en el pasado. En posteriores estudios, concluyó que la
sintomatología psicótica impedía la organización y planificación propias de la creación
artística. Parece que la reflexión propia de la fase depresiva sería el caldo de cultivo de
las ideas creativas que brotan en la hipomanía.
Romero (2000) toma como objeto de análisis los propios conceptos que se
utilizan a la hora de pensar acerca del creador, de sus producciones y de su posible
anormalidad. El artista es un sujeto psicopatológicamente afectado, ya que los propios
conceptos de creatividad y locura muestran alguna parcela común o muy próxima; así,
la locura implica un estado más allá de la razón y la creatividad avanza hacia territorios
no explorados previamente, huyendo de lo establecido.
En el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association [APA], 2002) la
hipomanía se corresponde con algunas características propias del proceso creativo. Se
establecen entre otros, los siguientes criterios para el diagnóstico de los episodios
hipomaníacos:
“Un episodio hipomaníaco se define como un período delimitado durante el cual hay un
estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura al
menos cuatro días (Criterio A).
Este período de estado de ánimo anormal debe ir acompañado por al menos otros tres
síntomas de una lista que incluye aumento de la autoestima o grandiosidad (no
delirante), disminución de la necesidad de dormir, lenguaje verborreico, fuga de ideas,
distraibilidad […] (Criterio B).
[…] en algunos sujetos el cambio de la actividad puede tomar la forma de un
importante aumento de la eficiencia, los logros y la creatividad […]
Es característico que exista una exageración de la autoestima, normalmente en un nivel
de confianza en sí mismo carente de autocrítica, más que en el de una evidente
grandiosidad (Criterio B1).
El sujeto se despierta más temprano de lo habitual y lleno de energía […] (Criterio B3).
El aumento de la actividad intencionada puede implicar la planificación o participación
en múltiples actividades (Criterio B6). Frecuentemente estas actividades son creativas y
productivas.”
Un ejemplo de esta correlación sería la correspondencia entre creatividad y
Psicoticismo (P) medido en el cuestionario EPQ de Eysenck. El mismo Factor P se
basa en rasgos y conductas inusuales, que correlacionan con la creatividad.
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Conclusiones
Por su parte, Romo afirma que “en las crisis psicóticas los artistas dejan de ser
creativos y en las fases de regresión más profundas no hacen sino garabatos
descoordinados”. La enfermedad mental grave supone por tanto un obstáculo, un
bloqueo en el proceso creativo, tal y como afirma Brenot:
“Entonces el pintor deja de pintar, el músico de componer, el poeta de escribir, el sabio
de pensar, el profeta de hablar […] la alienación mental, […] la de la demencia y los
accesos violentos, la de la exaltación y la sinrazón, la mirada extraviada que no permite
ningún tipo de creación” (Brenot, 1995).
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CATATONÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Clara Bacariza-Rey*, Bárbara García de Polavieja-Serradell* y
Beatriz Sánchez-Muñoz**
*Psicólogo Interno Residente. Hospital San Agustín. Avilés
(Área Sanitaria III del Principado de Asturias, España)
**Psicólogo Clínico. Hospital San Agustín. Avilés
(Área Sanitaria III del Principado de Asturias, España)
Introducción
Desde la Antigua Grecia se han descrito cuadros caracterizados por inhibición
psicomotriz y disminución de la reactividad al entorno, entonces denominados
“congelación”. Actualmente se considera que esta sintomatología puede aparecer en el
curso de múltiples enfermedades orgánicas, así como ser indicativa de diferentes
trastornos mentales, entre los que se encuentran el trastorno bipolar, la esquizofrenia,
trastornos disociativos y trastornos de personalidad. El diagnóstico diferencial es
complejo y conlleva implicaciones clínicas relevantes.
En la medicina hipocrática, la “congelación” fue descrita como parálisis de la
mente y el cuerpo, donde el paciente permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, en
cualquier posición que fuera colocado. Ya entonces esta enfermedad se relacionaba con
el frenesí y la melancolía.
Kahlbaum, en 1874, publica una monografía en la que aparece por primera vez el
término “catatonia”. Describe a 25 pacientes que presentan largos periodos de
inmovilidad, con un incremento simultáneo en la actividad motora, mutismo alternando
con verbigeración, negativismo expresado como resistencia al movimiento pasivo y la
alimentación, estereotipias, gesticulaciones, posturas y tono anormal, conocido como
flexibilidad cérea. Más adelante observa que tal condición se asocia con alteraciones
cíclicas del afecto. Describe tres fases en la enfermedad: 1) corto periodo de
inmovilidad y flexibilidad cérea; 2) estupor o melancolía; 3) manía, verborrea e
hiperactividad. Tras repetidos ciclos de estupor y excitación, se llegaría a un estadio
final de demencia.
En 1876, Giné y Partagàs define el “éxtasis” como una locura caracterizada por la
suspensión de todas las manifestaciones específicas del cerebro, determinada por el
predominio exclusivo de una idea que absorbe las facultades intelectuales, afectivas y
volitivas del paciente. Cuando la enfermedad llega a su apogeo el enfermo parece
estatua. Los subtipos que describe son: a) místico; b) terrorífico; c) científico; d)
amoroso.
En 1913, Kraepelin realiza su famosa distinción entre demencia precoz y psicosis
maniaco-depresiva. Clasifica la catatonia como un subtipo de demencia precoz y
considera que, aunque algunos casos de catatonia podían curarse bajo ciertas
circunstancias, la regla era que no se curaban.
Considera como componentes fundamentales en la sintomatología de la psicosis
maníaco-depresiva el nivel del humor, la actividad psíquica y la actividad motora.
Describe un cuadro caracterizado por humor elevado y actividad psíquica y motora
disminuidas, que denomina “estupor maníaco”.
Conrad (1958), en su descripción fenomenológica del brote psicótico, describe
una fase apocalíptica en la que aparece la sensación de que ciertos hechos vivenciales se
constituyen en imágenes asintácticas en la que ya no es posible reconocer la continuidad
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de sentido. Esta fase se correspondería con la esquizofrenia catatónica, que no considera
un subtipo, sino una etapa avanzada en el desarrollo del brote psicótico. En el espacio
externo, los objetos del campo de la percepción destacan al pasar de un grado a otro en
la misma medida en que la coherencia perceptiva se relaja. Ahora los objetos del campo,
cuyas propiedades esenciales dominan de modo extraordinario, han perdido en general
su condición de objeto. En el espacio interior todo aparece brevemente para dejar sitio a
algo nuevo: un tremendo flujo de imágenes y de figuras, interminable e inalcanzable.
Cuando hay una inhibición motora del lenguaje, el enfermo no deja de vivenciar las
cosas igualmente y queda confuso, hundido en un estado de pasividad perpleja, porque
no es capaz de dar abasto con la multitud de imágenes que le abruman. El enfermo se
siente abandonado a todo ello, sigue los acontecimientos con asombro, excitado o
angustiado, según el estado de ánimo fundamental que existió desde el principio.
Henry Ey en 1960 describe la catatonía como un subtipo de esquizofrenia, cuyas
características clínicas son: a) trastornos del comportamiento general: estado de estupor
que puede ir del entorpecimiento hasta un “bloqueo” que sólo permite ciertos
movimiento o ciertas explosiones verbales, negativismo, sugestibilidad, estereotipias e
impulsiones; b) catalepsia: plasticidad, rigidez y fijación de las actitudes; c) trastornos
neurológicos y somáticos: alteración del ritmo y la profundidad del sueño,
hipersalivación, hipersudoración, reducción de los intercambios, edemas, y trastornos
vasomotores, d) estado psíquico caracterizado por la discordancia (disociación de
fenómenos psíquicos, que pierden su cohesión interna) y el delirio autístico
(incomunicable), aparecen verbigeraciones, mezcla de palabras y lenguaje incoherente y
una intensa actividad alucinatoria, experiencias terroríficas de fragmentación y
despedazamiento o bien ideas fantásticas (Ey, Bernard y Brissett, 1978).
Si se observan las clasificaciones diagnósticas actuales vemos que, según el DSMIV (American Psychiatric Association [APA], 2002), los síntomas característicos de la
catatonía pueden aparecer en el curso de varios trastornos: Trastorno catatónico debido
a enfermedad médica; Esquizofrenia tipo catatónico; Trastornos del estado de ánimo:
Especificación de síntomas catatónicos; Trastornos motores inducidos por medicamento
(Parkinsonismo inducido por sustancias y Síndrome neuroléptico maligno). En la CIE10 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1992) los síntomas catatónicos pueden
dar a lugar a tres diagnósticos: Esquizofrenia catatónica; Trastorno catatónico orgánico
y Manía con síntomas psicóticos (incluye Estupor maníaco).
Fink y Taylor (2003) han publicado un libro monográfico sobre la catatonia donde
revisan exhaustivamente los criterios diagnósticos, y la definen como un síndrome de
disregulación motora, defendiendo su consideración como categoría diagnóstica
independiente con especificadores que indiquen la causa (psiquiátrica, médica o tóxica).
Método
El objetivo del presente trabajo es exponer una revisión histórica de las diferentes
formas de conceptualizar los cuadros definidos por sintomatología catatónica, desde la
medicina hipocrática hasta nuestros días, para así poner de relieve las dificultades
diagnósticas que implica este cuadro.
En el caso clínico que se presenta a continuación, estas dificultades son patentes
ya que complican la asignación de estos síndromes a una categoría diagnóstica concreta.
Caso clínico
Mujer de 25 años. Convive con sus padres y un hermano menor. Estudiante
universitaria. Descrita como competente y responsable. Funcionamiento previo
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adecuado y relaciones personales buenas, contando con una importante red de apoyo
social. Sin antecedentes de salud mental. No enfermedades medico-quirúrgicas de
interés. NAMC. Ex-fumadora. Consumo ocasional de alcohol. Antecedentes familiares:
Padre: consumo excesivo de alcohol. Abuela materna: varios ingresos por
sintomatología depresiva.
Según refiere la familia desde hace dos semanas, en relación a una serie de
acontecimientos vitales de importante estrés y a una exigencia personal creciente,
manifiesta comportamientos extraños, ajenos a su forma de ser habitual, y presenta un
discurso completamente desorganizado, así como una disminución drástica del sueño.
En la exploración psicopatológica manifiesta gesto tenso y contraído, así como
desorientación en tiempo y lugar. Su discurso es desorganizado, con asociaciones laxas.
Se presenta ansiosa, disfórica, impulsiva, inestable y expansiva por momentos, con
cambios rápidos del estado de ánimo y de conducta. Manifiesta ambivalencia,
comportamientos pueriles con enfados bruscos. No se objetiva ideación delirante de
perjuicio ni alteraciones de la percepción. Predomina lo confusional, lo disociado y la
inestabilidad emocional. Se le diagnostica brote psicótico, quedando ingresada en la
UHP.
Según pasan los días, el desorden y la desorganización van dando paso a un
contacto más acorde con la realidad, sus procesos de pensamiento tienden a ordenarse y
el comportamiento cada vez más centrado, manifiesta una mayor adecuación afectiva, y
es capaz de llevar a cabo una actividad más planificada. Al alta la recuperación es
prácticamente ad integrum, persiste cierto enlentecimiento. Es diagnosticada de
episodio psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia (F23.0).
Un mes más tarde retorna a Urgencias ya que, según refiere la familia, las últimas
semanas ha vuelto a empeorar, la encuentran más bloqueada, de nuevo con un discurso
incoherente y dificultades para dormir. Alterna periodos de disforia con otros en los que
sólo refiere que se encuentra muy mal.
En la exploración psicopatológica se muestra bloqueada y perpleja, con
dificultades para centrarse en su discurso, el cual es desorganizado y con asociaciones
laxas. No se objetivan alteraciones de la sensopercepción. Manifiesta ideación delirante
de perjuicio no elaborada. Predomina clínica confusional. De nuevo se decide ingreso
para estudio y tratamiento del caso.
Las dos primeras semanas del ingreso mantiene facies amímica, con mirada fija al
frente, manifestando una marcada disminución de la capacidad de reacción al entorno,
de la actividad y los movimientos espontáneos, así como importante rigidez con
adopción de posturas extravagantes. Igualmente, muestra momentos puntuales de
actividad sin sentido. Se aprecia empobrecimiento y perseveración en el lenguaje, con
largas latencias de respuesta. En lo cognitivo manifiesta confusión de conceptos y
desorden mental, así como desorganización en lo conductual. Busca el contacto con el
personal, pero al intentar hablar con ella se bloquea y se evade. Se muestra lábil y
angustiada por momentos. Cuando lo motor pasa a un segundo plano, queda en
evidencia el componente afectivo.
Al alta presenta una capacidad de relación con el entorno recuperada, discurso
organizado y coherente, y tanto los procesos de pensamiento como la conducta se han
normalizado. En el plano motor persiste cierta rigidez, en lo afectivo se muestra
prácticamente eutímica. Su apetito es bueno y su sueño reparador. Es diagnosticada de
Trastorno Bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos (F31.2).
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Conclusiones
Existen descripciones de cuadros catatónicos desde la antigüedad, y a pesar de
contar con criterios que delimitan claramente sus características, el diagnóstico del
trastorno en el que aparece el cuadro sigue siendo complicado en la actualidad, siendo
necesario esperar a ver la evolución del mismo para poder concretarlo.
Como posibles líneas de investigación futuras, sería interesante estudiar si el
cuadro posee características específicas en función del trastorno concreto que subyace al
mismo.
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VALORACIÓN E IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA RENTA BÁSICA:
TRAYECTORIAS Y DISCURSOS DE LOS PERCEPTORES136
Esteban Agulló-Tomás*, Rosana Sáiz-Villar*, Miguel Arenas-Martínez*,
María Silveria Agulló-Tomás**, Raúl Medina-Centeno*** y
Aline Mesquita-Dummar*
*Universidad de Oviedo (España)
** Universidad Carlos III de Madrid (España)
*** Universidad de Guadalajara (México)
Introducción
El objeto general del proyecto ha consistido en valorar la implantación, la
evolución y el impacto del Salario Social Básico (renta básica) como medida y
dispositivo integral contra la pobreza y la exclusión social y, por ende, como estrategia
de fomento de la integración y cohesión social en el municipio de Avilés (Principado de
Asturias, España). De este objeto general se desprende el objetivo específico para este
capítulo que estriba en el análisis de los procesos de exclusión/inclusión social a través
del estudio pormenorizado de trayectorias vitales y perfiles psicosociales de las
personas beneficiarias de esta renta básica. Se trata, en definitiva, en valorar los
discursos de los propios perceptores sobre esta prestación social (extraídos, como más
adelante se concreta, del análisis e interpretación de sus historias de vida). Así mismo,
se valora su impacto psicosocial en las trayectorias vitales; es decir, en qué medida la
percepción económica y los programas personalizados de inserción social, el
denominado “doble derecho” establecido en el marco normativo que regula esta
prestación (Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico) han resultado efectivos y eficaces para la integración en los espacios, circuitos y
procesos “normalizados” de vida ciudadana de los beneficiarios y sus unidades de
convivencia familiar.
Con el fin de enmarcar mínimamente este proyecto, vamos a tratar de introducir
los aspectos más básicos de esta normativa. ¿Qué es el salario social básico? ¿En qué
consiste esta renta mínima de inserción? En la ley 4/2005 del salario social básico, en su
art. 1, se define a la misma como “Una prestación económica, denominada salario social
básico, de garantía de ingresos mínimos, sobre la base de la unidad económica de
convivencia independiente”. En el articulado nº 3 detalla la definición al indicar que
estamos ante una prestación “económica diferencial, complementaria y subsidiaria de
cualquier otro tipo de recursos, derechos, rendimientos de bienes y prestaciones sociales
económicas previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder al titular o a
cualquiera de los miembros de su unidad económica de convivencia independiente, y
que deberán ser reclamados y hacerse valer íntegramente con carácter previo a la
solicitud”. Igualmente se alude a un “doble derecho”: “Los apoyos personalizados y la
participación en programas integrales que favorezcan la incorporación e inserción social
de las personas y colectivos en riesgo de exclusión, sobre todo en materia de salud,
vivienda, educación, formación y empleo” (para una profundización de este estudio
general véase: Agulló, Cabo, Capa, Rodríguez y Sánchez, 2004, y también: Agulló,
2012).
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Método
En la parte del estudio correspondiente a la valoración del SSB por parte de los
perceptores se ha otorgado un peso más significativo de/hacia lo cualitativo: las
metodologías y técnicas que le son propias permiten un mayor acercamiento,
participación y co-protagonismo (implicación, compromiso, consciencia) de las
personas que inicialmente son objeto de la investigación. En ese sentido, se han
manejado técnicas de recogida de información que nos han posibilitado indagar
biográfica y subjetivamente en los impactos de la medida (SSB) en las vidas de las
personas y, consecuentemente, se ha intentado arrojar luz sobre sus percepciones, antes
y después, y sobre sus capacidades interactivas y de relación social (aspecto clave para
valorar la capacidad inclusiva de la medida que se evalúa). Es decir, una vez
desentrañados los perfiles sociales más significativos de los ciudadanos perceptores, se
ha desarrollado un análisis de trayectorias que se ha adentrado en los tempos y espacios
significativos, e incorporado los aspectos genealógicos y de historia socio-personal.
Para lograr este objetivo, se han ido desplegando, de manera emergente, una
panoplia de técnicas cualitativas concretas, como el análisis de contenido (de
documentos, procedimientos, protocolos), la entrevista libre y/o semiestructurada, la
entrevista en profundidad/biográfica para la configuración de las historias de vida, y
todo ello se completó con la técnica del Grupo de Discusión, así como la observación,
tanto en su vertiente participante como no participante.
En esta parte de la investigación se ha optado por la historia de vida como
recurso metodológico principal para profundizar en las narrativas vitales de los
perceptores del SSB con el fin de lograr un conocimiento integral de sus percepciones,
vivencias, valoraciones y grado de satisfacción con el dispositivo, así como valorar la
incidencia e impacto psicosocial de esta política en sus vidas a la hora de ejercer sus
derechos de ciudadanía en su sociedad de referencia (sobre el fundamento operativo y
epistemológico de estas metodologías véase: Pujadas, 1992; Santamarina y Marinas,
1995).
A continuación se muestran los criterios selectivos principales para cinco
perfiles y trayectorias sociales seleccionados de las personas perceptoras del Salario
Social Básico en el municipio de Avilés:
1ª trayectoria: 2 Mujeres, 19-44 años y 45-65 años, de minoría gitana, Zona 1 de
Servicios Sociales, sin estudios, con Plan Personalizado de Incorporación Social en una
de ellas (en adelante PPIS).
2ª trayectoria: 2 Mujeres, 19-44 años y 45-64 años, Zonas 2 y 3, familia monoparental,
sin estudios o estudios primarios incompletos, una de ellas con PPIS.
3ª trayectoria: 2 Mujeres, 65 y más años (personas mayores), Zona 4 y 3, estudios
primarios incompletos o completos.
4ª trayectoria: 2 Hombres, 25-44 años 45-64 años, Zona 1 y 4, desempleado sin
ingresos y/o demandante de empleo, con estudios primarios completos (al menos), una
de ellas con PPIS.
5ª trayectoria: 2 Hombres, 25-44 años y 45-65 años, zonas 1 y 2, minoría gitana, sin
estudios.
Para llevar a cabo la investigación en esta fase se elaboró un guión temático
abierto a las emergencias discursivas, que ha servido para la estructuración de los
apartados del trabajo, así como para la confección de categorías interpretativas en la
etapa analítica de interpretación de los resultados.
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Resultados y conclusiones
La integralidad y profundidad del enfoque seguido ha posibilitado adentrarse de
manera completa en las esferas y ámbitos más determinantes de la vida de las personas
seleccionadas (perfiles e itinerarios), sirviendo para detectar los significados, procesos,
momentos, eventos y dinámicas que acontecen en las trayectorias vitales de dichas
personas y las estrategias que desarrollan para subsistir en su ámbito específico
(geográfico, familiar, personal, comunitario).
Se observa que la importancia del factor subjetivo de la exclusión social es
determinante; así mismo, incorporar e integrar los métodos de carácter cualitativo
deviene esencial para un abordaje integral y completo de este ámbito. Se constata y
valora la pertinencia de recurrir al estudio de las estrategias individuales (expectativas,
actitudes, valores, percepciones, sentimientos) que incorporan la perspectiva psicosocial
y, en especial, la de los propios ciudadanos. Esta parte de la investigación se concibe y
se desarrolla precisamente en esta línea al tratar de complementarse con el conocimiento
de las condiciones de vida de la población beneficiaria de una prestación económica que
es atendida en los centros de servicios sociales municipales (en este caso, el municipio
de Avilés). Así mismo, sostenemos que por efecto de la crisis y por la vocación
universal de la propia medida, nos encontramos con una nueva población en situación
de necesidad (familias de madre sola, jóvenes, desempleadas/os de larga duración,
personas mayores) que, junto a los colectivos más tradicionales, acude con frecuencia a
los dispositivos de asistencia social públicos, concibiendo por tanto “el espacio de
rentas mínimas como un espacio cercano al espacio real de la exclusión” (Laparra y
Ayala, 2009; Laparra y Pérez, 2008; Renes, 2008; Subirats, 2006).
La exclusión social se nos presenta con tintes complejos de
multidimensionalidad, repercutiendo y afectando intrincadamente en cualesquiera de los
ámbitos vitales básicos de las personas. De igual forma, se constata en el estudio que los
procesos de exclusión social desencadenan o sostienen situaciones vitales de gran
variedad y gravedad. Es por todo ello que la perspectiva más adecuada para su estudio y
su posterior intervención debe ser flexible, coordinada, dinámica, multidimensional,
transversal, transdisciplinar e interprofesional.
Esta heterogeneidad de dimensiones y la multidimensionalidad de factores que
caracterizan al fenómeno de la exclusión social son experimentados a través de
múltiples formas, estrategias y combinaciones desde los primeros años de vida por
todos los perfiles de personas en los que hemos reparado e indagado en sus trayectorias.
Así mismo, y en mayor medida en nuestros días, estos factores y dimensiones
exclusógenos emergen de manera imprevista y sobrevenida en cualquier fase del ciclo
vital, presentándose y cohabitando con otro “punto de partida” que, en multitud de
variantes posibles, van a determinar también el resto de factores y ámbitos de la
incorporación de las personas en su sociedad y sus posibilidades de disfrute de ciertos
derechos sociales. Podemos concluir que esta renta básica y todo lo que supone el
“dispositivo” que la hace posible y viable, resulta totalmente efectiva y determinante
como mecanismo y estrategia de inclusión social para sus perceptores. La adopción de
una perspectiva que incorpore y tenga “presente” en todas sus dimensiones y
posibilidades a las propias personas resulta clave para abordar con garantías de éxito la
incorporación efectiva de las mismas en la sociedad.
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DISFUNCIONES EN LA SALUD EN PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA: EL
CASO DE LA MINORÍA ÉTNICA GITANA137
Esteban Agulló-Tomás*, Rosana Sáiz-Villar*, Miguel Arenas-Martínez*, Mª
Silveria Agulló-Tomás**, Esperanza Vargas-Jiménez***, Remberto CastroCastañeda***, Raúl Medina-Centeno*** y Aline Mesquita-Dummar*
*Universidad de Oviedo (España)
** Universidad Carlos III de Madrid (España)
*** Universidad de Guadalajara (México)
Introducción
Se parte de una investigación más amplia que ha tenido como fin valorar la
implantación, la evolución y el impacto del Salario Social Básico como medida y
dispositivo integral contra la pobreza y la exclusión social y, por ende, como estrategia
de fomento de la integración y cohesión social en Avilés (Principado de Asturias). El
objetivo específico de este capítulo, dentro de este marco general, ha sido analizar los
problemas y disfunciones de salud (y dentro de ésta, la salud mental) de uno de los
colectivos protagonistas en la percepción y disfrute de la renta básica autonómica: la
minoría étnica gitana. Esta comunidad poblacional se caracteriza, como destaca el
último informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología
Aplicada (Renes, 2008), por su sobrerrepresentación “en el espacio de la exclusión más
extrema: siendo el 2% de la población en España, suponen el 12% del espacio social de
la exclusión severa”. Para una comprensión mayor sobre esta minoría étnica y su
desarrollo vivencial en este municipio véase nuestro estudio anterior: Agulló, Cabo,
Capa, Rodríguez y Sánchez (2004).
Como ya se ha destacado en el otro capítulo de este texto (véase: Valoración e
impacto psicosocial de la renta básica: trayectorias y discursos de los perceptores), el
salario social básico constituye normativamente “una prestación económica diferencial,
complementaria y subsidiaria de cualquier otro tipo de recursos, derechos, rendimientos
de bienes y prestaciones sociales económicas previstas en la legislación vigente que
pudieran corresponder al titular o a cualquiera de los miembros de su unidad económica
de convivencia independiente” (Art. 3 . de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de
28 de octubre, de Salario Social Básico). Esta legislación también regula “los apoyos
personalizados y la participación en programas integrales” con el fin favorecer “la
incorporación e inserción social de las personas y colectivos en riesgo de exclusión,
sobre todo en materia de salud, vivienda, educación, formación y empleo”.
Método
En esta parte del estudio se ha optado por la “historia de vida” como recurso
metodológico principal con el objeto de profundizar en las narrativas vitales de los
perceptores del SSB. Como señala Subirats (2006) esta forma de proceder deviene
totalmente pertinente “para incorporar elementos de significado y percepción del sujeto”
(citado en Laparra y Pérez, 2008). Así mismo estos expertos destacan que “la
metodología de relatos de vida resulta especialmente adecuada para el estudio de la
trayectorias personales y familiares caracterizadas por la exclusión”. Este tipo de
metodología permite, prosiguen estos autores, “identificar factores de exclusión
137
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(procesos o momentos de crisis) ubicándolos en el tiempo y conocer el peso de los
distintos factores de exclusión en el proceso de caída o alejamiento”, de la misma
forma, posibilita la valoración del impacto del paso del tiempo sobre el proceso
exclusógeno y “en las actitudes y estrategias de las personas y familias”. Respecto a la
fundamentación de la técnica de historias de vida véase: Pujadas (1992) y Santamarina
y Marinas (1995). Para conocer los criterios selectivos y las características de los cinco
perfiles y trayectorias sociales seleccionados de las personas perceptoras del Salario
Social Básico en el municipio de Avilés consúltese Agulló (2012) o el capítulo de
nuestro equipo en este volumen anteriormente citado.
Resultados
De los factores de exclusión o vulnerabilidad social estudiados, el factor
denominado “enfermedad o discapacidad” constituye una de las dimensiones de mayor
importancia. Como en otros estudios (Renes, 2008; Subirats, 2006), en esta
investigación se observa y se constata la estrecha relación de las enfermedades y
discapacidades con los procesos y situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, ya
que “limitan la autonomía individual de las personas que las padecen”, afectando
particularmente a aquellas personas o grupos sociales que están fuera del mercado
laboral normalizado y que acumulan dimensiones excluyentes, como es el caso de la
comunidad gitana.
Pese a ello, para el conjunto de perceptores del SSB que pertenecen a la
población gitana este ámbito (el sociosanitario) se presenta como un “logro”
considerable que ha ido mejorándose con el pasar de los años. En todos los perfiles (que
refieren a edades, sexo y dinámicas familiares diferentes) se reconoce este salto
cualitativo y las ventajas que ha conllevado para la comunidad gitana en general el
acceso generalizado y el recurso próximo a los servicios sociosanitarios.
La percepción de la salud personal varía según la edad, siendo mayoritariamente
positiva, dado el predominio de población joven en esta comunidad. No obstante,
cuando el análisis trata de profundizar en esta dimensión emerge una realidad en la que
las enfermedades y las discapacidades hacen mella y sitúa a las familias,
particularmente a los padres de familia, en un escenario complejo de clara desventaja
social. El número de hijos de la comunidad gitana, por ejemplo, es superior a la media
española. El cuidado de los mismos, además de lo que implica la atención y
seguimiento pediátricos, cuando sufren cualquier tipo de problemas de salud y/
discapacidad está significando que las madres (en este caso, titulares del SSB) deben de
abandonar (las menos, ya que el porcentaje de desempleadas es abultado) o posponer su
participación en el mercado de trabajo; ello a su vez genera una dinámica que, conforme
pasa el tiempo, va en detrimento de sus posibilidades de formación, cualificación,
empleabilidad y, en consecuencia, integración e inclusión social.
Cuando se atiende a la concepción integral de la salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 1946) se alude al “estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Y en sus
diferentes concreciones posteriores se insiste, entre otros aspectos, en la “igualdad y no
discriminación en el acceso y las prestaciones de los servicios de salud”, en la
“participación de la ciudadanía en las decisiones y la organización de los servicios de
salud”, en la “atención a los determinantes de salud y no solo a las enfermedades”, en el
“acceso a información y educación sanitaria”. En estos aspectos institucionales
seleccionados se observan carencias evidentes por parte de los perceptores del SSB de
población gitana. En consecuencia, aunque en el aspecto discriminatorio de acceso y
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disfrute de prestaciones sanitarias se haya avanzado notablemente (por la
universalización y mejora del sistema español de salud), el resto de factores señalados
precisan de atención y consideración por parte de los poderes públicos, especialmente
en lo que corresponde a esta población, al detectarse graves y persistentes deficiencias
en materia de seguimiento, socialización y educación en/para salud, con claros
prejuicios, recelos y deficiencias en especial en lo que se refiere a la salud mental de
estos perceptores y de los integrantes que conforman sus unidades familiares.
Conclusiones
De los factores de exclusión o vulnerabilidad social estudiados, el factor
denominado “enfermedad o discapacidad” constituye una de las dimensiones de mayor
importancia. Como en otros estudios, en esta investigación se observa y se constata la
estrecha relación de las enfermedades y discapacidades con los procesos y situaciones
de vulnerabilidad y exclusión social, ya que “limitan la autonomía individual de las
personas que las padecen”, afectando particularmente a aquellas personas o grupos
sociales que están fuera del mercado laboral normalizado y que acumulan dimensiones
excluyentes, como es el caso de la comunidad gitana.
Pese a ello, para el conjunto de perceptores del SSB que pertenecen a la
población gitana este ámbito (el sociosanitario) se presenta como un “logro”
considerable que ha ido mejorándose con el pasar de los años. En todos los perfiles (que
refieren a edades, sexo y dinámicas familiares diferentes) se reconoce este salto
cualitativo y las ventajas que ha conllevado para la comunidad gitana en general el
acceso generalizado y el recurso próximo a los servicios sociosanitarios, y es de
destacar en este caso el rol desempeñado por los distintos profesionales de los servicios
sociales municipales.
La percepción de la salud personal varía según la edad, siendo mayoritariamente
positiva, dado el predominio de población joven en esta comunidad. No obstante,
cuando el análisis trata de profundizar en esta dimensión emerge una realidad en la que
las enfermedades y las discapacidades hacen mella y sitúa a las familias, a los padres
pero sobre todo a las madres, en un escenario complejo de clara desventaja social. El
número de hijos de la comunidad gitana, por ejemplo, es superior a la media española.
El cuidado de los mismos, además de lo que implica la atención y seguimiento
pediátricos, cuando sufren cualquier tipo de problemas de salud y/ discapacidad está
significando, por ejemplo, que las madres (en este caso, titulares del SSB) deben de
abandonar (las menos, ya que el porcentaje de desempleadas es abultado) o posponer su
participación en el mercado de trabajo; ello a su vez genera una dinámica que, conforme
pasa el tiempo, va en detrimento de sus posibilidades de formación, cualificación,
empleabilidad y, en consecuencia, integración e inclusión social.
En sus diferentes concreciones posteriores sobre la salud la OMS insiste, entre
otros aspectos, en la “igualdad y no discriminación en el acceso y las prestaciones de los
servicios de salud”, en la “participación de la ciudadanía en las decisiones y la
organización de los servicios de salud”, en la “atención a los determinantes de salud y
no solo a las enfermedades”, en el “acceso a información y educación sanitaria”. En ese
sentido, se observan carencias evidentes por parte de los perceptores del SSB de
población gitana. Por tanto, aunque en el aspecto discriminatorio de acceso y disfrute de
prestaciones sanitarias se haya avanzado notablemente (por la universalización y mejora
del sistema español de salud), el resto de factores señalados precisan de atención y
consideración por parte de los poderes públicos, especialmente en lo que corresponde a
esta población, al detectarse graves y persistentes deficiencias en materia de
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seguimiento, socialización y educación en/para salud, con claros prejuicios, recelos y
deficiencias en especial en lo que se refiere a la salud mental de estos perceptores y de
los integrantes que conforman sus unidades familiares.
Por último, destacar de este capítulo que el abordaje cualitativo e integral de este
estudio, especialmente en su vertiente metodológica de itinerarios de vida, ha permitido
valorar el impacto de las estas políticas y programas sociales en relación a las
trayectorias de cronificación y vulnerabilidad, que afectan a esta minoría social y
cultural, mostrando los avances y retrocesos, los logros y los dilemas, que afectan de
manera concreta a estos ciudadanos.
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Introducción
Internet ha cambiado la forma de socializarnos y de comunicarnos de manera
significativa. Los constantes avances tecnológicos, la presencia de ordenadores en casa
o la creación de otras herramientas con posibilidad de conexión sin restricción espaciotemporal, seguramente han influido en el aumento del número de usuarios. La
Fundación Pfizer (2009) cifra en 98% el porcentaje de jóvenes españoles entre 11 y 20
años que es usuario de Internet. Sin embargo, del mismo modo que la red ofrece
múltiples posibilidades y ventajas, su abuso puede conllevar una serie de consecuencias
negativas. Además de la adicción, existen otros riesgos como el acoso online, la pérdida
de la intimidad, la exposición involuntaria a material sexual ilegal, etc. (Ballester, Gil,
Giménez, Ruiz y Cecatto, 2011).
Griffiths (1995) definió por primera vez la adicción tecnológica como una
adicción conductual o química que implicaba una interacción no humana. A partir de
aquí, algunos autores la han entendido como una adicción no química o psicológica, y
otros la consideran más próxima al trastorno del control de los impulsos (más
concretamente del juego patológico). Esta diversidad de terminología y criterios
diagnósticos propuestos para explicarla hace que no exista un consenso claro en cuanto
a su entidad nosológica. Según Echeburúa y de Corral (2010), la dependencia a Internet
existiría cuando hay un uso excesivo asociado a una pérdida de control, aparecen
síntomas de abstinencia ante la imposibilidad temporal de acceder a la red, existe
tolerancia y se producen repercusiones negativas en la vida cotidiana. Uno de los
criterios más extendidos para diferenciar entre uso o abuso de Internet es la cantidad de
tiempo dedicado al mismo. En este sentido, Morahna-Martin y Schumacher (2000)
encuentran una media de 8,5 horas/semana en un grupo de usuarios considerados
patológicos. Mientras que Estalló (2001) considera como uso adaptativo entre 7 y 14
horas/semana. No obstante, parece acertado considerar que a partir de 20-28 horas nos
encontramos ante un uso excesivo de la red (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla y
McElroy, 2000). Por otro lado, Young (1998) apunta una serie de señales de alarma que
determinarían la dependencia a Internet como ocultar o mentir sobre el tiempo de
conexión, sentir disforia ante el estímulo, fracasar en los intentos por controlar el tiempo
de conexión, abandonar otras actividades importantes, etc.
En este contexto, se considera a los adolescentes como un grupo de riesgo para
la adicción a internet. De hecho diferentes investigaciones desarrolladas en España han
demostrado el uso problemático de Internet en este colectivo y se estima que entre el 418% presentaría conductas adictivas (Bavin, 2009; Beranuy, Chamarro, Graner y
Carbonell, 2009; Bringué y Sabada, 2009; de Gracia, Vigo, Fernández y Marcó, 2002;
Viñas, 2009). Por todo ello, el objetivo del presente trabajo es examinar el patrón de uso
de Internet en adolescentes españoles.
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Método
Participantes e instrumento de evaluación
En el estudio participaron un total de 230 adolescentes entre 14 y 15 años (x =
14,52; DT = 0,50) de diferentes centros de educación secundaria de la provincia de
Castellón (Comunidad Valenciana, España). En función del género, un 54,8% eran
chicas y un 45,2% chicos. Se administró el Cuestionario de Adicción a Internet (CAI)
de Young en su versión adaptada para población española (Salmerón, Ballester, Gómez
y Gil, 2009). Es un cuestionario de 20 ítems con una escala de respuesta tipo Likert que
oscila entre 1 (raramente) y 5 (siempre). Se utilizan los factores encontrados por
Widyanto y McMurran (2004) para una mejor comprensión de los resultados: saliencia
(F1), uso excesivo (F2), abandono del trabajo (F3), anticipación (F4), falta de control
(F5) y abandono de la vida social (F6). La fiabilidad del instrumento en la muestra del
presente trabajo es de 0,905.
Resultados
Casi la totalidad de los adolescentes (99%) informa que dispone de ordenador en
el propio hogar y se conectan una media de 9,59 horas semanales (DT = 9,89). Aunque
es mayor el porcentaje que selecciona una media de hasta 5h. (46,3%) y entre 5-10h.
(23,6%) de conexión a la semana, es importante destacar la prevalencia que dedica
mayor tiempo a la red: entre 11-15h. (11,3%), 16-20h. (5,5%) y más de 20h. (13,3%).
Considerando este último rango como uso excesivo de Internet según el criterio
temporal establecido por Shapira et al. (2000). Con respecto a la puntuación total, la
muestra obtiene una media de 37,9 puntos sobre 100 (DT = 12,5). Atendiendo a la
clasificación de Young (1998), un 56% (20-39 puntos) tendría un uso controlado, un
42,5% (40-69 puntos) mostraría primeras señales de alarma y un 1,5% (70-100 puntos)
presentaría problemas significativos relacionados con Internet.
Al realizar un análisis por factores se obtiene que las cuestiones con un mayor
porcentaje (a menudo y siempre), son aquellas relacionadas con la dificultad para
controlar el uso de Internet [F5]. Así, un 27,1% reconoce que permanece online más
tiempo del que pretendía, a un 26,8% le cuesta desconectarse de la red y un 15,7%
intenta acortar el tiempo que pasa en la red pero no lo consigue. Los adolescentes dicen
realizar un uso excesivo de la herramienta [F2] estando conectados más tiempo del que
pretendían (17,1) y olvidando quehaceres cotidianos por estar online (12,9%). Además,
un 18,3% afirma que revisa el email antes de hacer otra cosa que necesite [F4]. En
cuanto a la saliencia del estímulo [F1], un 15,7% teme que su vida sea aburrida, triste y
vacía sin Internet y se enfada si alguien interrumpe estando conectado (13%). Por
último, los adolescentes creen que la cantidad de tiempo que pasan conectados les
repercute en los estudios (11,1%) y que se ponen a la defensiva cuando alguien les
pregunta sobre lo que están haciendo en la red (15,1%) [F3]. En el área social [F6], un
9,8% establece nuevas relaciones a través de Internet.
En función del género, los chicos obtienen una media superior (x = 38,95; DT =
11,54) que las chicas (x = 37,19; DT = 13,31) en la puntuación total del cuestionario, no
mostrando diferencias estadísticamente significativas (t = 0.998; p = 0,319). Sin
embargo, se encuentran diferencias significativas a nivel estadístico en 5 de los ítems
del instrumento. Así, un mayor número de chicos que de chicas prefieren excitarse en
Internet a la intimidad con la pareja (t = 2,552; p = 0,012) [ítem 3, F6], establecen
nuevas relaciones con otros usuarios de la red (t = 2,401; p = 0,017) [ítem 4, F6],
ocultan el tiempo que han estado conectados (t = 2,209; p = 0,028) [ítem 18, F2], eligen
pasar más tiempo en Internet que salir con los demás (t = 1,982; p = 0,049) [ítem 19,
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F1] y sienten emociones negativas cuando no están conectados y éstas desaparecen
cuando se conectan (t = 2,299; p = 0,023) [ítem 20, F2].
Discusión/conclusiones
Un porcentaje mínimo (1,5%) de adolescentes de 14 y 15 presenta interferencia
significativa de Internet en su vida cotidiana atendiendo a los criterios de Young (1998).
Sin embargo, en casi la mitad de los adolescentes ya se encuentran las primeras señales
de alarma de uso desadaptativo de Internet, tal como aparecen en investigaciones
previas realizadas con este colectivo en otras provincias de España (Bavin, 2009;
Beranuy et al., 2009; Bringué y Sabada, 2009; de Gracia et al., 2002; Viñas, 2009).
Los comportamientos con mayores puntuaciones medias y prevalencia son
similares a los encontrados por de Gracia et al. (2002) en una muestra de internautas
que manifestaban tener problemas con el uso de la red: dificultades para controlar el
impulso de conectarse, anticipación cognitiva del comportamiento de uso de Internet e
interferencia en el ámbito escolar. Quizá este último aspecto también se explica por la
excesiva frecuencia diaria de conexión encontrada en una parte de la muestra, similar a
la de los adolescentes evaluados en el estudio de Viñas (2009). Un menor porcentaje
considera que Internet interfiere en su vida social. Este dato no es menos significativo
por los importantes riesgos que supone la socialización virtual. Por ejemplo, el 27% de
los participantes de 15 años del estudio de Ballester et al. (2011) se habían tropezado
con material sexual ilegal en la red y a un 13% de la muestra de la investigación de
Bringué y Sabada (2009) no le importa agregar a desconocidos, a pesar que el 8% se ha
visto afectado negativamente en Internet. En función del género no aparecen grandes
diferencias a nivel estadístico. Las chicas muestran mayor riesgo en frecuencia de uso
de Internet y los chicos en preferencia de Internet con fines sexuales y sociales y
presencia de emociones negativas cuando no pueden o no les impiden su uso.
Por todo esto se hace necesario concienciar sobre la importancia del diagnóstico
precoz de comportamientos problemáticos asociados al uso de Internet, así como
analizar qué factores actúan como predisponentes o mantenedores del consumo
problemático de esta herramienta que también puede aportar muchas cuestiones
positivas. Por otro lado, resulta urgente implementar intervenciones con el objetivo de
prevenir la adicción a Internet dirigidas a los agentes socializadores (padres, madres,
profesorado, etc.) y al propio colectivo de adolescentes (Carbonell et al., 2010;
Echeburúa y de Corral, 2010).
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Introdução
Embora certos medos e reações a ansiosas constituam um processo natural e
expectável ao longo do desenvolvimento infantil, atualmente os profissionais
reconhecem que a ansiedade excessiva pode ser uma condição debilitante com
consequências a longo prazo, especialmente se não tratada (Albano, Chorpita e Barlow,
1996; Kazdin e Weisz, 1998; Kendall, 2000). A Terapia Cognitivo-Comportamental
(TCC) para crianças e adolescentes com perturbações da ansiedade é considerada uma
das intervenções eficazes nestas situações (Kazdin e Weisz, 2003; Ollendick e King,
1998; Sá, 2006).
Um dos principais objetivos da TCC é ensinar as crianças a gerir a sua ansiedade
de forma mais eficaz e a intervenção consiste em vários componentes: psico-educação,
gestão dos sintomas somáticos, restruturação cognitiva, resolução de problemas,
exposição e prevenção da recaída (Albano e Kendall, 2002; Hudson e Kendall, 2002;
Velting, Setzer e Albano, 2004). Para que a intervenção seja eficaz é preciso que a
criança pratique as competências que aprendeu, não só na sessão mas também no seu
dia-a-dia. Assim, as tarefas para casa são um componente essencial da intervenção.
Geralmente, é solicitado à criança que automonitorize o seu comportamento,
utilizando um diário onde regista as situações provocadoras de ansiedade à medida que
ocorrem. Embora o formato destes diários varie de acordo com o problema e o nível de
desenvolvimento da criança/jovem, a maioria das vezes é-lhe pedido que registe a
situação, os seus pensamentos, as sensações físicas, os seus comportamentos e o nível
de ansiedade (numa escala de 0 a 100, por exemplo). Através destes diários é possível
ter acesso aos níveis de ansiedade apresentados pela criança, aos pensamentos
específicos e aos antecedentes e consequentes do seu comportamento (Beidel, Neal e
Lederer, 1991).
Raramente as crianças e jovens procuram ajuda voluntariamente. A maioria das
vezes, são os pais que pedem a intervenção para sintomas que consideram
problemáticos. Assim, as crianças podem não ter consciência de qual o problema e
podem não estar motivadas para participar na psicoterapia (Sá, 2005). Um dos desafios
que se coloca aos clínicos que trabalham com uma população jovem é envolvê-los na
terapia utilizando atividades adequadas ao seu nível de desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, atrativas (Friedberg e McClure, 2002).
Geralmente são utilizadas medidas de papel e lápis pouco adequadas para os
jovens pacientes e, frequentemente, adaptadas de medidas utilizadas com adultos. Um
dos obstáculos ao progresso terapêutico é a adesão das crianças aos trabalhos de casa,
esquecendo-se de os fazer, evitando-os ou dizendo que são muito difíceis. No entanto, a
avaliação e a automonitorização de comportamentos, pensamentos e sentimentos é uma
fase essencial na TCC com crianças: permite estabelecer o baseline, desenvolver
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competências de automonitorização e treinar a aplicação de estratégias de gestão da
ansiedade em ambientes naturais.
O objetivo deste trabalho é apresentar um novo software que procura ultrapassar
estas dificuldades e seja atraente para as crianças, aumentando assim a sua adesão à
terapia e ao cumprimento das tarefas de automonitorização. A utilização destas
ferramentas na terapia com crianças e jovens pode facilitar a adesão aos trabalhos de
casa porque são mais apelativas e podem ser interativas e divertidas. Além disso
permitem a recolha de informação em tempo real, em contextos naturais de uma série de
variáveis.
Método
Materiais
As duas equipas (psicoterapeutas e engenheiros informáticos) desenvolveram
protótipos a serem usados em smartphones e que incluíam os três componentes de
automonitorização referidos. Este software consiste em 4 ecrãs que permitem às
crianças registar: a situação (a data fica automaticamente registada) a intensidade do
medo (utilizando um pequeno “monstro” que aumenta de tamanho/força à medida que a
criança aumenta o nível de intensidade da ansiedade que está a sentir), os seus
pensamentos na situação, e um último écran com um “smile” que dá os parabéns à
criança por ter completado o registo (reforço). A tarefa é semelhante às incluídas nas
medidas de papel e lápis, mas tornada mais interativa e animada.
Participantes
Num primeiro estudo participaram 10 crianças com idades entre os 7 e os 15
anos, com perturbações da ansiedade (de separação, generalizada, medos específicos,
perturbação obsessivo-compulsiva), acompanhadas em clínica privada por terapeutas
com formação e experiência em TCC.
Tipo de Estudo
Tratou-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa, usando uma
metodologia de design de software centrada no utilizador.
Procedimento
Depois de obtido o consentimento informado dos pais e das crianças, era-lhes
explicada a utilização da ferramenta informática no registo das situações, intensidade do
medo/ansiedade e pensamentos. Metade das crianças começava por fazer o registo em
papel e a outra metade pela aplicação, durante 1 ou 2 semanas, depois invertia-se a
ordem de aplicação. No final os participantes preenchiam um questionário em que
indicavam, numa escala de 5 pontos, o seu grau de satisfação, facilidade e compreensão
de cada um dos procedimentos.
Resultados
As diferenças significativas foram encontradas ao nível da satisfação que era
muito superior no caso da aplicação informática (M = 27) do que na versão papel
(M=19). Não se verificaram diferenças ao nível do grau de compreensão e facilidade na
utilização dos dois procedimentos. Além disso, 4 das crianças não realizaram os autoregistos na versão papel, mas apenas na versão interativa o que indica a importância da
utilização das novas tecnologias na motivação para a realização de tarefas terapêuticas.
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Durante o processo de intervenção os terapeutas aperceberam-se da utilidade
terapêutica da utilização dos auto-registos das crianças num formato gráfico. Por um
lado, isso permitia-lhes ter uma rápida percepção da evolução dos sintomas de
ansiedade da criança ao longo do processo de intervenção e nas várias situações
problemáticas; e, por outro lado, facilitava a tomada de consciência pelas crianças da
sua evolução ao longo do tempo nas suas competências para confrontarem com sucesso
as situações problemáticas.
Discussão/conclusões
Durante toda a experiência as crianças aderiram muito positivamente à utilização do
software, dadas as suas características mais apelativas e interativas, mesmo aquelas que
se recusavam a fazer o tradicional registo em papel. As principais vantagens desta
aplicação traduzem-se em:
(a)
Mesmo as crianças mais novas conseguem interagir facilmente com a aplicação
e registar a informação necessária;
(b)
O aumento do entusiasmo e envolvimento dos participantes no processo
terapêutico, dado o ajustamento do software às suas características e ser fácil de incluir
no seu dia-a-dia;
(c)
A possibilidade de recolher informação mais precisa e mais frequente, o que
facilita a monitorização do processo terapêutico;
(d)
Facilitar a recolha e tratamento dos dados pelos terapeutas.
Os resultados desta primeira experiência serão utilizados para melhorar a interface
da ferramenta e explorar a sua utilização ao longo do processo terapêutico com o
objectivo de analisar a evolução do processo de mudança em crianças com perturbações
da ansiedade.
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MITOS DEL AMOR Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTILOS DE PAREJA
Yolanda Navarro-Abal*, Elena Ortega-Campos* y Sara Rodríguez-Sánchez**
*Departamento de Psicología Clínica, Experimental y Social.
Universidad de Huelva (España)
**Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
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Introducción
La cultura de la pareja está determinada por aquellos factores socioculturales que
determinan en cada sociedad qué estilo de pareja es la más normalizada y predominante.
Entre los factores que la conforman se encuentran todas aquellas creencias, estereotipos
y mitos que se van elaborando a lo largo de la historia de vida de las personas. En
relación a estos últimos, y más concretamente alguno de ellos, como el de los celos, son
bien conocidos en la literatura por su influencia negativa en las relaciones. Pero existen
otros menos conocidos que, aunque de una manera más sutil, son igual de moduladores
en los estilos de pareja que se establecen y los conflictos consecuencia de los mismos.
Así, destacaríamos entre ellos: Mito de la media naranja o creencia de que todos
tenemos una persona predestinada para conformar una pareja y nuestra realización
como persona no terminará hasta que consigamos encontrarla; Mitos de la exclusividad
o creencia de que el amor romántico sólo puede sentirse por una única persona en el
mismo espacio de tiempo; Mito del matrimonio o convivencia o creencia de que el amor
verdadero tiene su fin en la convivencia estable de la pareja; Mito de la omnipotencia
del amor o creencia de que “el amor lo puede todo”, y por tanto, si dos personas sienten
un amor verdadero podrán solucionar todos los obstáculos que se presenten; Mito de la
perdurabilidad o de la pasión eterna o creencia de que el amor romántico y pasional
durará para siempre y, por tanto, en caso contrario es mejor terminar con la relación;
Mito de la fidelidad o creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y
eróticos, deben satisfacerse exclusivamente con la pareja; Mito del libre albedrío o
creencia de que la selección de nuestra pareja viene determinada por nuestros deseos y
no se encuentra influenciado por factores socio-biológicos-culturas que escapan a
nuestra consciencia; Mito del emparejamiento o creencia de que la pareja es algo natural
y universal en todas las épocas y culturas y, por tanto, debe constituirse el fin último de
la persona; Mito de los celos o creencia de que los celos son un indicador de “verdadero
amor”. Se entiende que quien no tiene celos hacia su pareja no la quiere lo suficiente; y
Mito del príncipe azul, muy relacionado con los cuentos que hemos leído desde la
infancia en el que todas las mujeres esperan al príncipe azul que las cuidará y las
realizará como mujer rescatándolas de su vida en soledad.
Así mismo, estos mitos pueden determinar qué estilo de pareja se construye y,
también, cómo se afrontan situaciones, problemas y, en el tema que nos ocupa, cómo se
gestionan los conflictos. De esta forma, algunas personas que entienden su rol dentro de
la pareja con un papel más sumiso o dependiente, es más probable que puedan
acomodarse ante los conflictos o evitar dichas situaciones.
El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes mitos del amor y su relación
con el afrontamiento de los conflictos en la pareja
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Método
La muestra está formada por estudiantes de la Universidad de Huelva (N = 88),
según el sexo de los participantes, el 22,7% (n = 20) son hombres y el 77,3% (n = 68)
son mujeres. La muestra presenta una media de edad de 21,13 y mediana de 20 años.
El 58% (n = 51) tiene pareja y el 42% (n = 37) afirma no tener pareja.
Para la recogida de datos, por un lado, se ha elaborado un protocolo de recogida
de información, constituido por 41 ítems con 7 dimensiones (M.A.D.E.R.P.),
relacionadas con los diferentes mitos del amor; por otra parte, el Inventario Rahim
Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) (Rahim, 1983, validación española
Munduate, Ganaza y Alcaide, 1993; orientada a los conflictos de pareja) formado por 23
ítems con 5 dimensiones. Este instrumento, traducido y adaptado, presenta un
coeficitente total de Cronbach para la escala total de 0,78. En cuanto a las cinco escalas,
la escala de integración presenta un alfa de 0,77, de compromiso 0,62; dominación de
0,75; evitación de 0,70; servilismo de 0,76. La administración de las pruebas de
evaluación se realizó en el aula en donde habitualmente asistían a clase. Se han
realizado Análisis Descriptivos (estadísticos descriptivos) y Correlaciones Rho de
Spearman para las variables estudiadas.
Resultados
En la Tabla 1 se muestra el Análisis descriptivo para las medidas de Gestión de
Conflictos. Las puntuaciones más altas las encontramos en el Estilo de gestión
Conductual de Conflictos de Integración, en la Gestión de Conflictos Compromiso y en
el Estilo de Gestión Conductual de Evitación.
Tabla 1. Análisis Descriptivos de los Estilos de Gestión Conductual de Conflictos.
ROCI Integración
ROCI Evitación
ROCI Dominación
ROCI Servilismo
ROCI Compromiso
ROCI TOTAL

Media
2,54
2,09
1,99
1,75
2,38
2,15

Mediana
2,66
2
2
1,80
2,33
2,16

Desviación típica
0,29
0,33
0,46
0,31
0,34
0,19

En la Tabla 2 se muestra el análisis descriptivo realizado en relación a los mitos
del amor. Las puntuaciones más altas se obtienen en el Mito de la Media Naranja, Mito
de la Omnipotencia del Amor y el Mito del Emparejamiento.
Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de los Mitos del Amor.
Mito de los Celos
Mito de la Propiedad Privada
Mito del Príncipe Azul
Mito de la Exclusividad
Mito de la Omnipotencia del Amor
Mito del Emparejamiento
Mito de la Media Naranja
Mito de la Pasion Eterna

Media
1,76
1,81
1,72
1,75
2,03
1,84
2,18
1,80

Mediana
1,83
1,66
1,66
1,66
2
1,83
2,33
2

Desviación típica
0,32
0,38
0,56
0,34
0,36
0,34
0,59
0,45

Se han analizado las relaciones existentes entre las variables estudiadas, en la
Tabla 3, se muestran las correlaciones y valor de la significación entre los Mitos del
Amor y los Estilos de Gestión Conductual de los Conflictos. Se han encontrado
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correlaciones estadísticamente significativas entre las siguientes variables: Mito CelosEvitación (r = 0,226, sig = 0,034), Mito Celos-Dominación (r = 0,253, sig = 0,017),
Mito Celos-Servilismo (r = 0,293, sig = 0,006), Mito Celos-Compromiso (r = 0,313, sig
= 0,003), Mito Príncipe Azul-Integración (r = 0,269, sig = 0,011), Mito Príncipe AzulServilismo (r = 0,299, sig = 0,005), Mito Príncipe Azul-Compromiso (r = 0,234, sig =
0,029), Mito Exclusividad-Servilismo (r = 0,210, sig = 0,050), Mito Omnipotencia del
Amor-Dominación (r = 0,243, sig = 0,023), Mito Omnipotencia del Amor-Servilismo (r
= 0,322, sig = 0,002), Mito Omnipotencia del Amor-Compromiso (r = 0,336, sig =
0,001), Mito Emparejamiento-Integración (r = 0,269, sig = 0,011), Mito Media NaranjaDominación (r = 0,261, sig = 0,014), Mito Media Naranja-Servilismo (r = 2,273, sig
=0,010).
Tabla 3. Análisis Correlacionales entre los Mitos del Amor y los Estilos de Gestión Conductual
del Conflicto.
Mito
Celos
Mito Propiedad
Privada
Mito
Príncipe Azul
Mito
Exclusividad
Mito
Omnipotencia
Amor
Mito
Emparejamiento
Mito
Media Naranja
Mito
Pasión Eterna

ROCI
Integracion
0,106
0,327
0,076
0,481
0,269(*)
0,011
0,027
0,804

ROCI
Evitacion
0,226(*)
0,034
-0,056
0,602
0,197
0,066
0,195
0,069

ROCI
Dominacion
0,253(*)
0,017
0,014
0,899
0,081
0,455
0,067
0,535

ROCI
Servilismo
0,293(**)
0,006
-0,011
0,921
0,299(**)
0,005
0,210(*)
0,050

ROCI
Compromiso
0,313(**)
0,003
-0,023
0,832
0,234(*)
0,029
0,103
0,341

ROCI
TOTAL
0,429(**)
0,000
0,040
0,711
0,386(**)
0,000
0,272(*)
0,010

0,062
0,565

0,125
0,246

0,243(*)
0,023

0,322(**)
0,002

0,336(**)
0,001

0,427(**)
0,000

0,269(*)
0,011
0,088
0,417
0,205
0,055

0,172
0,109
0,112
0,298
0,063
0,561

0,067
0,532
0,261(*)
0,014
0,219(*)
0,040

0,119
0,270
0,273(*)
0,010
0,197
0,065

0,206
0,055
0,175
0,102
0,260(*)
0,014

0,305(**)
0,004
0,366(**)
0,000
0,364(**)
0,000

** Correlaciones significativas al nivel 0,01; * Correlaciones significativas al nivel 0,05.

Discusión/conclusiones
Los mitos más frecuentes en la población estudiada son el de la Media Naranja
y la Omnipotencia del Amor aunque se obtienen, en general, valores elevados en todos
los mitos relacionados con el amor en las relaciones de pareja.
Los estilos de Gestión Conductual del Conflicto más frecuentes utilizados con la
pareja son la Integración y el Compromiso.
Se observa correlación significativa entre los siguientes Mitos del Amor y las
Estrategias de Gestión Conductual del Conflicto:
- M Celos y las E.G.C. de Evitación, Dominación, Servilismo y Compromiso.
- M. del Príncipe Azul y las E.G.C. de Integración, Servilismo y Compromiso.
- M. de la Omnipotencia del Amor y las E. G.C. de Dominación, Servilismo y
Compromiso.
- M. del Emparejamiento y las E.G.C. de Integración.
- M. De la Media Naranja y E.G.C. de Dominación y Servilismo.
- M. de la Perdurabilidad o la Pasión Eterna y las E.G.C. de Dominación y
Compromiso.
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Los resultados encontrados ponen en evidencia el elevado número de mitos que
aparecen en la población estudiada en relación a los estilos de pareja.
Así mismo, los datos hallados en este trabajo, indican que los mitos, en cuanto
que conforman la cultura de pareja en nuestra sociedad, se consideran factores
moduladores del estilo de gestión conductual de los conflictos que ponen en práctica los
miembros de una pareja.
Referencias
Munduate, L., Ganaza, J. y Alcaide, M. (1993). Estilos de gestión del conflicto interpersonal en las
organizaciones. Revista de Psicología Social, 8, 47-68.
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AUTOESTIMA Y BÚSQUEDA DE EMPLEO EN PERSONAS
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN
Yolanda Navarro-Abal, José Antonio Climent-Rodríguez y
Natividad Martín-Amador
Departamento de Psicología Clínica, Experimental y Social.
Universidad de Huelva (España)
Introducción
Se puede decir que la autoestima, como componente afectivo del autoconcepto,
es uno de los factores más importantes de los que rigen el comportamiento humano, y
podría definirse como la actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, el sí
mismo (Rosenberg, 1965). La diferenciación entre ambos conceptos no es nítida,
habiendo autores a favor de una diferenciación (Watkins y Dhawan, 1989), y autores
partidarios de su estrecha relación teórica y empírica (Shavelson, Hubner y Stanton,
1976). La autoestima marca todas las manifestaciones de la personalidad, como por
ejemplo el control emocional, la creatividad, las relaciones personales, etc.; influyendo
significativamente la propia autoestima de sus referentes (familia, amigos, compañeros
de trabajo).
Por otra parte, diversos autores señalan la autoestima profesional como la
medida en que la persona se considera capacitada, exitosa o con valía en el área
profesional. A este respecto, algunos estudios evidencian la relación directa del
desempleo de larga duración con variables del tipo insatisfacción personal, baja
autoestima, infelicidad, irritabilidad, ansiedad y depresión. El desempleo se asocia con
una pobre y confusa percepción profesional y personal de sí mismo, valorándose de este
modo de manera negativa y siendo más proclive a tener afecto depresivo y/o ansioso
(Erikson, 1965).
Diversos hallazgos empíricos han tratado el posible efecto del desempleo en la
autoestima, sin embargo las conclusiones han sido variadas en cuanto a resultados e
interpretaciones. Una investigación particular realizada por Dooley y Prause (1995)
señala que el desempleo está asociado a baja autoestima, y tanto la condición de
desempleado como la de empleado-no-satisfecho se asocian significativa e
inversamente con la autoestima, No obstante, en un estudio longitudinal de estos
mismos autores realizado con jóvenes durante 7 años, parece mostrar que la baja
autoestima generalmente era una variable existente antes del desempleo.
Resulta de interés en este ámbito establecer la posible relación moduladora de la
variable Búsqueda Activa de Empleo de la persona desempleada de larga duración en
relación con su autoestima, por las posibles consecuencias que esta activación personal
supone para el concepto que la persona tiene de sí misma. Por ello, el objetivo general
de esta investigación es analizar la relación existente entre personas desempleadas que
llevan un largo período de tiempo en una búsqueda de empleo activa y su nivel de
autoestima.
Método
Para la obtención de los datos se han administrado dos instrumentos diferentes,
por un lado, un protocolo de recogida de información de variables sociodemográficas y
relacionadas con la búsqueda de empleo, y, de otra parte, la Escala de Autoestima de
Rosenberg (1965) (orientada hacia la búsqueda de empleo). La consistencia interna de
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la escala, adaptada y traducida al castellano, se encuentra entre 0,76 y 0,87; y la
fiablidad de 0,80. Ambos instrumentos fueron administrados en una muestra voluntaria
de desempleados y su aplicación fue llevada a cabo por dos orientadores profesionales
de la Unidad de Orientación Profesional “Andalucía Orienta” de la Federación
Andaluza de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Huelva.
A todos los sujetos que accedieron responder a los cuestionarios se les explicó el
objetivo de la investigación y se les comunicó que éste era totalmente anónimo
tratándose sus respuestas de manera confidencial. El procedimiento de la recogida de
datos ha sido transversal. La muestra está formada por 40 personas (20 hombres y 20
mujeres), con una ratio de edad entre 20 y 53 años, desempleadas de larga duración, que
asistían a Servicios Públicas de Empleo de Huelva capital.
Resultados
Resultados obtenidos sobre el nivel de autoestima de la muestra
En cuanto al porcentaje, el 72,5% del total de la muestra presenta una autoestima
alta, el 20% de la muestra manifiesta una autoestima normal y el 7,5% presenta una baja
autoestima (ver Figura 1).

Figura 1. Nivel de autoestima.

En cuanto al porcentaje, el 70% del total de la muestra presenta una autoestima
alta, el 20% de la muestra manifiesta una autoestima normal y el 10% presenta una baja
autoestima (ver Figura 2).

Figura 2. Nivel de autoestima en hombres.

En cuanto al porcentaje, el 75% de la muestra de mujeres presenta una
autoestima alta, el 20% de la muestra manifiesta una autoestima normal y el 5%
presenta una autoestima baja (ver Figura 3).

944
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

Figura 3. Nivel de autoestima en mujeres.

Resultados obtenidos sobre el tiempo de Búsqueda de empleo

Figura 4. Representación del tiempo de búsqueda de empleo por franjas temporales.

En la muestra total, 2,5% (n = 1) presenta un tiempo de búsqueda de empleo de
0 a 1 mes, el 10% (n = 4) han buscado empleo de 1 a 5 meses, el 30% (n = 12) han
buscado empleo de 5 meses a 1 año, y el 57% (n = 23) de la muestra manifiestan más de
un año empleado en la búsqueda de empleo.
Resultados obtenidos sobre la relación existente entre el Nivel de Autoestima y el
tiempo de búsqueda de empleo
A continuación, se exponen los resultados obtenidos en función del nivel de
autoestima y el tiempo de búsqueda de empleo:
- El 2,5% (n = 1) de las personas que llevan de 0 a 1 mes en una búsqueda de empleo
activa presentan un nivel de autoestima alto.
- Del 10% (n = 4) de los participantes que llevan de 1 a 5 meses buscando empleo de
una forma activa, el 7,5% (n = 3) presentan un nivel de autoestima alto y el 2,5% (n
= 1) un nivel de autoestima normal.
- Del 30% (n = 12) de la muestra que llevan de 5 meses a 1 año buscando empleo
activamente, el 22,5% (n = 9) presentan un nivel de autoestima alto y el 7,5% (n =
3) presentan un nivel de autoestima normal.
- Del 57,5% (n = 23) de los participantes de la muestra que llevan más de 1 año
buscando empleo de una manera activa, el 40% (n = 16) presentan un nivel de
autoestima alto, el 10% (N=4) presentan un nivel de autoestima normal y el 7,5% (n
= 3) presentan un nivel de autoestima bajo.
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Discusión/conclusiones
Los resultados de este estudio no establecen una relación directa entre el
aumento o la disminución de niveles de autoestima y el tiempo de búsqueda de empleo.
Así, de 23 sujetos que llevan más de 1 año buscando empleo, 16 sujetos, presentan un
nivel de autoestima elevado, 4 un nivel normalizado y 3 presentan niveles bajo.
Probablemente se deban observar otras variables moduladoras en el nivel de autoestima,
suficientemente citadas en la literatura científica, como son la edad, nivel de estudios o
el apoyo social percibido, u otras relacionadas directamente con variables de tipo
profesional, como puedan ser la experiencia laboral previa, el número de acciones de
búsqueda activa de empleo e incluso éxitos/fracasos anteriores en las acciones de
búsqueda de empleo realizadas por la persona.
Como conclusión general, se puede observar que, cuando sólo se tiene en cuenta
el factor “mayor tiempo en la búsqueda de empleo”, éste no se puede considerar un
buen predictor de los niveles de autoestima en los desempleados de larga duración
Referencias
Dooley, D. y Prause, J.A. (1995). Effect of unemployment on school leavers self-esteem. Journal of
Occupational and Organizational Psychology, 68, 177-192.
Erikson, E. (1965). El niño y la sociedad. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hormé.
Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. (1976). Validation of construct interpretations. Review of
Educational Research, 46, 407-441.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL EN UN CENTRO DE SALUD
MENTAL CON AFECTADOS POR LOS SEÍSMOS DE LORCA (MURCIA)
Jesús Valera*, Ascensión Albacete*, Antonia Sánchez* y Julio C. Martín**
*Centro de salud mental de Lorca, España
**Subdirección General de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, España
Introducción
Tras los seísmos de mayo de 2011 en la ciudad murciana de Lorca y para dar
una respuesta rápida y ágil a los usuarios afectados, el Centro de Salud Mental (CSM)
de Lorca inició el proceso de intervención realizado por la red de Salud Mental del
Servicio Murciano de Salud.
Dicho proceso consistió, por un lado en la actuación directa con profesionales
del CSM que se vieron afectados de forma directa por los terremotos; y por otro,
iniciando un intervención grupal sobre las reacciones a estrés agudo (REA), para
prevenir la aparición e instalación de trastornos por estrés postraumático (TEPT) entre
los afectados.
En este trabajo se presentan las variables sociodemográficas y diagnósticas de
estos pacientes, junto con los principales resultados clínicos obtenidos.
Método
Intervención psicológica grupal en personal del Centro de Salud Mental
Se realizó en formato grupal en sesión única. Se ofreció el recurso a todo el
personal, apuntándose los que se consideraban afectados. De un total de 46 trabajadores,
17 residían en Lorca y 16 fueron testigos directos de los terremotos. De ellos 11
participaron en el grupo. Todas eran mujeres, residentes en Lorca, testigos directos de
los seísmos y con síntomas propios de REA; siete tuvieron afectación en sus viviendas y
sólo una había perdido a un familiar en el seísmo, no habiendo resultado afectada su
vivienda.
El grupo se realizó a los 8 días de los seísmos y los objetivos perseguidos en esta
intervención fueron normalizar y exteriorizar las vivencias asociadas a los mismos. La
importancia de esta actuación fue doble: repercusión directa y diferida, ya que el
personal atendido a su vez estaba afectado y realizaba labores de ayuda a la población
víctima de los terremotos.
La técnica utilizada fue una adaptación del “debriefing psicológico” (Dyregrov,
1989; Mitchell, 1983). Dicha técnica se enmarca en lo que podríamos denominar
“intervención preventiva”: pretende estructurar la experiencia traumática tanto a nivel
emocional como a nivel cognitivo, impidiendo con ello la cronificación de los síntomas
de estrés agudo. No es una psicoterapia en sí misma y está basada en principios de la
intervención en crisis.
Intervención psicológica grupal en pacientes afectados por los seísmos
Para formar los grupos, una enfermera llevó a cabo el cribado de pacientes
procedentes de Atención Primaria con demanda por reacciones tras seísmos, realizando
“acogida”. Posteriormente, mediante entrevista individual, un psicólogo clínico realizó
valoración diagnóstica siguiendo criterios CIE-10, así como pertinencia de inclusión en
grupo. Fueron excluidos los diagnósticos no relacionados con la clínica traumática.
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Antes de iniciar las sesiones programadas se administraron las pruebas
psicométricas Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo STAI-E (Spielberger, Gorsuch, y
Lushene, 1994) y el cuestionario de sensaciones corporales (BSQ) de Chambless
(Chambless, Caputo, Bright y Gallagher, 1984) volviendo a administrar dichas pruebas al
finalizar la intervención grupal.
Se llevaron a cabo dos grupos con 27 pacientes, siendo el germen para el inicio
posterior de un dispositivo específico de atención psicológica en Atención Primaria. La
realización de ambos grupos no fue simultánea, por lo que primero se formó con 16
pacientes, en su mayor parte del propio CSM (“antiguos”) y el segundo con 11,
derivados desde Atención Primaria (“nuevos”).
La intervención consistió en cuatro sesiones grupales, cuyos objetivos
fundamentales fueron: normalizar lo antes posible las reacciones comunes que pueden
presentarse ante una situación de crisis (físicas, cognitivas, emocionales y conductuales)
y generar estrategias de afrontamiento adaptativas.
El contenido y los objetivos específicos de cada sesión fueron:
1ª) Reconstrucción de lo ocurrido la tarde de los seísmos, incidiendo en las áreas
cognitivas, emocionales y conductuales de cada miembro del grupo. El objetivo
fundamental fue expresar y contextualizar las reacciones comunes que pueden
presentarse ante una situación de crisis, para ayudarles con ello a normalizar dichas
reacciones.
2ª) Se trabajó lo sucedido desde el acontecimiento traumático hasta el presente,
en relación a lo que pensaban, sentían y hacían desde entonces. El objetivo prioritario
fue seguir normalizando sus reacciones, tanto físicas como psicológicas, por lo que en
esta sesión se incluyó la técnica de relajación de Jacobson, como estrategia de
afrontamiento.
3ª) Se rastrea la existencia de estrategias previas de afrontamiento ante alguna
dificultad importante que les hubieran sido efectivas. El principal objetivo fue resaltar y
rescatar fortalezas individuales para ponerlas en funcionamiento en el presente. El resto
de la sesión se continuó con relajación, recomendando practicarla en casa, junto con la
realización de ejercicio físico, ambas como estrategias de afrontamiento.
4ª) Se analizaron posibles salidas a la crisis, así como la forma de interpretar lo
ocurrido. El objetivo fue la normalización de sus vidas poniendo en práctica tanto las
estrategias de afrontamiento aprendidas como las rescatadas, así como la
reestructuración cognitiva que permitiese la mejor adaptación. Se terminó con otra
sesión práctica de relajación y con una evaluación de la mejoría, donde el psicólogo
clínico valoró el alta o bien la derivación a tratamiento psicológico individual en el
propio CSM.
Resultados
Entre los resultados obtenidos con el grupo del personal del CSM, ninguno
requirió medicación ni baja laboral, mejorando su capacidad de afrontamiento a las
situaciones asociadas con los seísmos.
En relación con los pacientes afectados por los seísmos que recibieron
tratamiento psicológico grupal el 85% eran mujeres y el 15% varones. Existiendo una
distribución por edad en la que el rango de edades oscilaba entre los 18 y los 63 años,
agrupándose la mayoría de pacientes entre los 30 y los 49 años de edad. La media de
edad era de 41 años.
En relación al Primer Diagnóstico General siguiendo criterios CIE-10 el reparto
porcentual del mismo fue el siguiente.
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Tabla 1. Diagnósticos totales y en función de la antigüedad en el CSM.
Total
Antiguos
F43.0-Reacción a estrés agudo
48%
9%
F43.1-Trastorno de estrés post-traumático
7%
8%
F43.2-Trastornos de adaptación
15%
25%
F61.02-Trastornos mixtos de la personalidad
3%
8%
F32-Episodio Depresivo
4%
8%
F34.1-Distimia
15%
34%
F41.0-Trastorno de pánico
4%
8%
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo
4%
0

Nuevos
80%
6%
7%
0
0
0
0
7%

En cuanto al Segundo Diagnóstico siguiendo criterios CIE-10 se observa que el
58% de los pacientes “antiguos” recibe el diagnóstico de “F43.0-Reacción a estrés
agudo”, el 8% el de “F43.1-Trastorno de estrés post-traumático” y un 17% presenta
“F43.2-Trastornos de adaptación”; apareciendo entre los pacientes “nuevos” como
segundo diagnóstico el de “F43.0-Reacción a estrés agudo” en sólo un 13%.
El 80% de los pacientes tratados en los dos grupos de psicoterapia realizados
completó el tratamiento programado.
Con respecto a los resultados obtenidos mediante las pruebas psicométricas
administradas tanto al inicio como al final de la intervención se observó mejoría clínica.
En este sentido, el STAI-E en hombres se situó en el percentil 95 en el Pretest y en el 70
en el Postest; los resultados en mujeres fueron percentil 90 en el Pretest y 65 en el
Postest, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p = 0,016)
Con respecto a la prueba BSQ, en el Pretest obtuvieron una puntuación directa
media de 23 y de 15 en el Postest (p = 0,021).
En relación a la Resolución de la patología tratada se obtuvo una resolución
general tras la finalización de las sesiones programadas de un 85%, alcanzando entre el
grupo de pacientes nuevos un 87%, y entre los antiguos un 83%.
A los 9 meses del transcurso de los seísmos, se volvió a contactar con los
pacientes de los grupos realizados, obteniendo una resolución tras dicho seguimiento
del 92%.
Discusión/conclusiones
Se constata que el hecho de residir en el municipio afectado por los seísmos, así
como haber sido testigo directo son factores determinantes en la aparición de reacciones
de estrés agudo. Haber sufrido daños o deterioro en la vivienda junto con la pérdida de
seres queridos incrementa la probabilidad de aparición de dicha clínica.
Se evidencia la efectividad y eficiencia de la intervención psicológica grupal
aplicada, ya que la mayoría de los pacientes resolvieron el cuadro clínico reactivo,
manteniendo dicha mejoría a los 9 meses. En este sentido, la inmediatez de respuesta
tras los seísmos influyó positivamente en los resultados obtenidos.
Referencias
Chambless, D.L., Caputo, G.C., Bright, P. y Gallagher, R. (1984). Assessment of fear of fear in agoraphobics:
the body sensations questionnaire and the agoraphobic cognitions questionnaire. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 52, 1090-1097.
Dyregrov, A. (1989). Caring in disaster situations: psychological debriefing disaster. Management, 2, 2530.
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INTERVENCIÓN GRUPAL EN POBLACIÓN INFANTIL CON TRASTORNO
ADAPTATIVO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA VIÑA
(LORCA)
Carmen Egea*, Clara Sainz*, Ascensión Garriga** y Julio C. Martín**
*Centros de salud La viña, Lorca-centro y San Diego de Lorca, España
**Subdirección General de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, España
Introducción
Tras los seísmos ocurridos en Lorca el 11 de mayo del 2011 se inicia en el
centro de salud “La Viña” un dispositivo de atención psicología clínica y ayuda a la
infancia y adolescencia, en el cual se trabaja en coordinación con los pediatras de dicho
centro en la atención de las demandas que se produjeran a partir de ese momento. La
franja de edad límite para este dispositivo son los 16 años. De 16 años en adelante
pasarían al protocolo establecido por igual motivo para adultos.
En este contexto, presentamos los resultados a propósito de un caso de un
paciente con un Trastorno Adaptativo que acudió a los 3 meses de los seísmos. Dicho
paciente, una vez evaluado, se incluyó en la modalidad de tratamiento grupal.
Anamnesis
Motivo de consulta
Paciente derivado por su pediatra de referencia del centro de Atención Primaria
de la Viña al dispositivo de psicología clínica en Septiembre de 2011 junto con sus
padres, por presentar síntomas de malestar psicológico a consecuencia de los seísmos
acontecidos en Lorca (Murcia).
Antecedentes personales y familiares
El paciente es un niño de 8 años nacido en Lorca, vive con sus padres y un
hermano, siendo el paciente el mayor de ellos.
No presenta antecedentes de patología mental ni antecedentes médicos de
interés. Estudia en un colegio público de Lorca 3º de Primaria, estando escolarizado en
el curso que le corresponde y siendo sus rendimiento académico normal. Normalidad en
sus relaciones a nivel social. No se recoge práctica en actividades extraescolares.
El entorno familiar del paciente no se vio afectado por los seísmos puesto que su
domicilio no sufrió daño alguno ni sufrió heridas de ningún tipo ni él ni su familia.
Sintomatología
Inicial:
Reacción con llanto persistente, gritos y manifestando un gran temor por la
situación vivida, expresaba ideas fatalistas sobre el futuro (nos moriremos todos,..). la
primera noche permaneció aferrado con fuerza a sus padres. Después de 10 días
regresaron a su domicilio.
El niño reanudó sus clases pero necesitó inicialmente la asistencia del psicólogo
del centro.
Posterior:
Transcurrido el primer mes de los seísmos y, según refieren los padres, el niño
mostraba cierta agresividad con el hermano y con la madre. Refería temores diversos,
mostraba escasa autonomía personal debido a los mismos (siempre necesitaba estar
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cerca de la madre), hecho que condicionaba sus relaciones con los otros niños (no
jugaba), se mostraba tímido, evitaba conversar sobre los terremotos. Actitud general
algo infantil para su edad cronológica.
Dependencia de la figura materna, con inquietud extrema, tristeza con llanto
fácil y cierta susceptibilidad.
Los padres destacaban el curso de empeoramiento del estado anímico desde los
seísmos hasta la consulta. Somatizaciones frecuentes (sobretodo dolores abdominales),
nerviosismo, dificultades en el lenguaje (tartamudez), reacción de sobresalto ante
cualquier ruido, con deseos de salir del domicilio constantemente. Cierta irritabilidad
con sus familiares.
Afectación del sueño, que sólo concilia si duerme con los padres.
Apetito y comportamiento escolar normalizado.
Evaluación Inicial
Pruebas administradas
- La Escala Pediátrica de estrés emocional (PEDS) de Saylor, Swenson, Reynolds y
Taylor (1999), es cumplimentada por los padres de niños entre 2 y 10 años. Evalúa
la sintomatología de TEPT a través de 21 ítems con formato de respuesta tipo likert
de cuatro puntos (1=casi nunca, 2=a veces, 3=bastante y 4=a menudo). De los
ítems, 4 hacen referencia al evento traumático y los 17 restantes a sintomatología
del TEPT agrupados en torno a ansiedad, evitación/temor y susceptibilidad
emocional. El coeficiente alfa de Cronbach es .85 para el total de la escala y rangos
de 0,72 a 0,78 para los distintos factores. Demostrada validez convergente con otras
medidas de problemas conductuales en la infancia.
- El Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS) de Gillis (1980), adaptación española
de Gómez y Pulido (1992). Este instrumento permite efectuar una rigurosa
exploración psicológica de los procesos de ansiedad en niños de los primeros cursos
escolares entre los 6 y 8 años. La confiabilidad mediante el método de Kuder
Richardson KR: 20 es de 0,65. En cuanto a la validez, ésta fue determinada
mediante los coeficientes de correlación de sus elementos con el Factor de segundo
orden que identificó Cattell como ansiedad, en base a las respuestas emitidas al
ESPQ. Los coeficientes de congruencia establecieron que “entre las respuestas del
IPAT Anxiety Scale de Krug, Scheier y Cattell (1976) y las emitidas por el CAS, se
obtuvieron coeficientes de 0.81 (p < 0,01) y 0,74 (p < 0,05)
- El Cuestionario Español Depresión Infantil (CEDI-I) es una adaptación de
Rodríguez Sacristán y Cardoze (1984) del inventario de depresión infantil, CDI
(Kovacs, 2004). El CEDI-I es la versión para niños de 5 a 10 años que debe ser
contestada por los padres. Sus puntuaciones fluctúan en un rango de 0 a con los
siguientes tramos: Niños sin depresión: O - 6 puntos; depresión ligera: 7 - 12
puntos; depresión moderada: 13 - 17 puntos; depresión severa: 18 o más puntos.
Fiabilidad test-retest con coeficientes alfa que oscilan entre 0,71 y 0,94
- La escala de resiliencia escolar (adaptación para padres; Saavedra y Castro, 2009)
que evalúa factores como la identidad, autonomía, satisfacción y pragmatismo, o
resiliencia en dos formatos de 9 a 14 años y de 6 a 9 (adaptación a padres) que es la
que se utilizó en este caso. El coeficiente alfa de Cronbach es de 0,88 y la validez
con un coeficiente de Pearson de 0,78
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Resultados de las pruebas administradas
Escala de evaluación de estrés emocional (PEDS). PD= 59 (Por encima de la
media)
- Ansiedad, CAS. PD= 16, PC= 99 (ansiedad muy alta)
- Evaluación de la depresión, CEDI-I. PD= 17 (depresión moderada)
- Escala de resiliencia escolar (Adaptación para padres). PD= 123
Tras valorar los datos recogidos en la entrevista clínica y los resultados de las
pruebas administradas se confirma como diagnóstico principal:
F43.22 Trastorno Adaptativo (Reacción mixta de ansiedad y depresión).
-

Intervención
Tratamiento farmacológico
Tras informar al pediatra de los resultados recogidos no se prescribe medicación
y se valora la posibilidad de tratamiento con homeopatía si los síntomas se agravasen.
Tratamiento psicológico
Terapia de tipo grupal desde mitad de Septiembre de 2011, con un grupo de 7-8
participantes y 4 sesiones terapéuticas establecidas semanalmente, cuya duración es de
una hora aproximadamente. Por la edad del paciente se realizan varias intervenciones
con la familia al finalizar las sesiones grupales.
Las técnicas psicológicas que fueron empleadas a lo largo del tratamiento para
favorecer la estabilidad emocional fueron las siguientes: Respiración y relajación en
cada sesión y Técnicas de control Cognitivo como Detención del pensamiento,
Inversión, Resolución de problemas, Enfrentamiento y Medidas Psicoeducativas,
(horarios de comida, sueño, regulación de horas y programaciones televisivas).
En casa sesión, los contenidos se trabajaban con material de apoyo como
pelotas, cilindros, colchonetas, los cuales ayudaban al niño a relajarse, divertirse, y
desdramatizar la situación de la que se hablaba.
Se fijan objetivos terapéuticos semanales con el niño, que supervisa la familia,
por lo que se informa a los padres de los objetivos en cada sesión.
En la última sesión se hace entrega al niño de un diploma como premio por su
actitud, como parte de la estrategia de refuerzo por el esfuerzo para la superación de sus
miedos.
Se comunica a la familia la posibilidad de informar al tutor de su estado en caso
necesario y bajo su consentimiento.
Tras las 4 sesiones de intervención se vuelven a administrar los cuestionarios del
inicio para valorar su evolución, donde se recoge un descenso en todas las escalas
clínicas respecto al nivel pretratamiento y un ligero aumento en la resiliencia, que
podemos ver en la Gráfica 1
En el seguimiento a los tres meses, se realiza una sesión de grupo, con repaso de
los avances conseguidos durante este tiempo, sus vivencias, su incorporación al nuevo
curso escolar,..etc. Igualmente se repasan las técnicas aprendidas y se vuelve a realizar
una sesión de relajación. Se vuelven a administrar de nuevo las pruebas para valorar la
evolución donde vuelve a ser clínicamente significativamente la mejoría tanto en el
descenso de las escalas clínicas como en el mantenimiento de la resiliencia (Gráfica 1 y
2)

953
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (AEPC)

AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ISBN: 978-84-695-3599-8

70
60

59

50
40

PRE

37

POST

28

30

7

10

3 MESES

17

16

20

11
5

1

0
PEDS

CAS

CEDI

Grafica 1. Resultados obtenidos en puntuaciones directas en las escalas clínicas PEDS, CAS y
CEDI antes del tratamiento grupal, al finalizar el tratamiento grupal y después de tres meses
desde el final del grupo.
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Gráfica 2. Resultados en la escala de resiliencia en puntuaciones directas en tres momentos de
pre- tratamiento, pos- tratamiento y seguimiento a los 3 meses.

Evolución
Evolución inicial lenta, con poca participación en el grupo evitando el relato de
lo vivido. Gradualmente la conducta extrovertida del resto del grupo facilita y motiva su
participación y el relato por su parte de lo sucedido.
Logra la relajación con facilidad y muestra interés en el aprendizaje de la
técnica. Realiza bien los ejercicios respiratorios y los padres se responsabilizan de que
lleve a cabo en el domicilio las tareas asignadas semanalmente.
A medida que transcurren las sesiones, se le observa más cómodo y interactúa
sin problemas con sus compañeros.
Finaliza el tratamiento mucho mejor anímicamente y en la revisión de los 3
meses, la mejoría es evidente. Ha conseguido dormir solo y ha normalizado su
conducta.
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Finalización del tratamiento
El conjunto de resultados positivos de las pruebas en la segunda y tercera
valoración y la clara mejoría observada en el niño corroborada por los padres permite
considerar el alta terapéutica, informando a los padres de los resultados de las pruebas, a
la vez que se le dan una serie de medidas psicoeducativas para seguir aplicando en casa
y evitar la recaída.
Se informa a su pediatra de la evolución para que haga el seguimiento pertinente
en un futuro.
Referencias
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LA REALIDAD AUMENTADA COMO INSTRUMENTO PARA TRABAJAR
LA CONVIVENCIA (VERA)138
Mª del Carmen Pérez Fuentes, José A. Álvarez Bermejo, Mª del Mar Molero
Jurado, Miguel A. López Vicente y José Jesús Gázquez Linares
Universidad de Almería, España
Introducción
En los últimos años, una amplia parte de la investigación educativa se ha
dedicado al estudio de los problemas relacionados con la convivencia escolar y con el
rendimiento de los alumnos, coincidiendo en señalar la violencia dentro del centro
educativo y el fracaso escolar como las dos dificultades de mayor impacto en el ámbito
educativo de la Educación Secundaria (Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión y Santiuste,
2010; Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009; Pérez-Fuentes y Gázquez, 2010).
Cuando hablamos de violencia escolar, hacemos referencia a un repertorio de conductas
que deterioran el clima de convivencia (Astor, Benbenishty, Zeira y Vinokur, 2001;
Giancola y Bear, 2003). La eliminación de los problemas de convivencia que tienen
lugar en los centros educativos, requiere de la implicación activa por parte de todos los
agentes que integran la comunidad escolar (Rigby y Slee, 2008). Así, concretamente,
respecto a la influencia del clima familiar y la forma en que el adolescente percibe y
afronta las situaciones de convivencia en el contexto educativo, surgen trabajos en los
que se ponen de manifiesto aspectos como una insuficiente o inadecuada educación en
valores (Yuste y Pérez, 2008), un ajuste psicosocial del menor dependiente de la
percepción que éste tenga del clima familiar (Cava, Buelga, Musitu y Murgi, 2010;
Musitu, Jiménez y Povedano, 2008). Otro de los agentes implicados en la vida escolar
es el docente, que podría considerarse uno de los pilares fundamentales para el
mantenimiento de un adecuado clima escolar, aunque no podemos olvidar que estos
lamentan la falta de recursos efectivos para el manejo de las conductas problemáticas de
los alumnos, así como de la resolución de conflictos en el aula (Blaya, 2007; Jones,
2006; Santiago, Otero-López, Castro y Villardefrancos, 2008). Por último, no son pocos
los trabajos que analizan los perfiles de agresor y de víctima entre el alumnado, desde la
forma en que las víctimas de violencia escolar responden a los abusos (Hunter et al.,
2004), hasta las consecuencias negativas (psicológicas y/o sociales) que para los
agredidos tienen las situaciones de violencia escolar (Defensor del Pueblo, 2007).
Por otra parte, los datos obtenidos en torno al rendimiento académico de
alumnos de Secundaria, en nuestro país indican que el panorama educativo se está
viendo afectado gravemente por el fracaso escolar (Gázquez, Cangas, Padilla, Cano y
Pérez-Moreno, 2005), así, el 16,3% repiten en el primer curso de la ESO, un 15,3% en
segundo, un 14,6% en tercero y un 11,9% en cuarto curso (Instituto de Evaluación,
2010). Son múltiples los autores que señalan, que los alumnos implicados en episodios
de violencia escolar, ya sea como agresor o como víctima, tienden a presentar un
rendimiento académico más bajo (Cerezo, 2001; Del Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez
y Fernández, 2003; Espinoza, 2006). Ante la necesidad de obtener datos concluyentes
acerca de la correlación existente entre la violencia y el rendimiento escolar, surge el
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interés por el desarrollo de instrumentos de evaluación adecuados y, por tanto, que
posibiliten la planificación de intervenciones efectivas (Chaux, 2011).
En los últimos años, se ponen en práctica una serie de iniciativas en el campo
educativo, que hacen uso de la Realidad Aumentada como una potente herramienta de
intervención, y no sólo para fines didácticos (Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche y
Olabe, 2007), sino también para combatir uno de los problemas más frecuentes en los
centros educativos: la violencia (Pérez-Fuentes, Álvarez-Bermejo, Molero, Gázquez y
López-Vicente, 2011). Es importante diferenciar la Realidad Aumentada de otros
recursos tecnológicos como la Realidad Virtual, frecuentemente utilizada tanto en
contextos educativos (Santamaría, 2006; Touriñán y Soto, 2010) como clínicos (Bayón
y Martínez, 2010; García, Alcázar y Olivares, 2011). Con la Realidad Aumentada el
sujeto tiene la posibilidad de actuar en su mundo real, lo que le confiere una implicación
y participación directa en la situación objeto de estudio; así, es posible atender más a las
interacciones que se dan en el entorno real y no tanto al recurso tecnológico (Azuma,
2001). Por tanto, permite al usuario desenvolverse en el propio contexto de
evaluación/intervención, por lo que se reduce considerablemente el sesgo de inferencias
o interpretaciones de los datos, al no tener que trasladar los resultados o generalizar lo
aprendido a la situación real (Bimber y Raskar, 2005). El uso de la Realidad Aumentada
se expande cada vez más, con nuevas áreas de aplicación, donde el mundo académico
no se mantiene al margen de estas nuevas herramientas (Basogain, Izakara y Borro,
2007).
Método
Con el objetivo de analizar la conducta agresiva y rendimiento académico entre
el alumnado de Educación Secundaria, surge la aplicación VERA: Violencia Escolar y
Rendimiento Académico (Pérez-Fuentes, Álvarez-Bermejo, Molero, Gázquez y LópezVicente, 2011), un videojuego de Realidad Aumentada, que nos permite detectar en el
contexto escolar: quiénes y cómo participan en los episodios de violencia, y qué tipo de
habilidades cognitivas ponen en marcha durante las interacciones que mantienen
mientras hacen uso del videojuego. Al mismo tiempo, aquellas conductas que implican
el uso de la violencia para conseguir una mayor puntuación en el juego, tendrán como
consecuencia una penalización, frente a la recompensa que sigue a conductas de
interacción positiva entre los jugadores.
A partir de la información recogida tras cada sesión o partida, se obtienen datos
que nos permiten, entre otras cuestiones: construir un sociograma de interacción de los
alumnos en el aula, conocer qué tipo de interacción (violenta o no) es la que prefiere
cada sujeto para interaccionar con el grupo, comprobar la adecuación de capacidades
cognitivas adaptadas a la edad y/o nivel educativo, y además, intervenir en la
convivencia en el aula (escenario real), mediante el refuerzo de interacciones positivas
entre los jugadores.
Resultados
Con esta aplicación móvil, es decir, a través de este videojuego, los alumnos
pueden interactuar entre ellos sin salir del contexto escolar, que es donde precisamente
tienen lugar los episodios de violencia. Por tanto, se trata de un recurso que permite la
evaluación de la violencia escolar y el rendimiento académico en un contexto real. Pero
no sólo nos ofrece la posibilidad de mantener el mismo contexto de origen de las
conductas violentas, sino que los agentes implicados en la situación objeto de estudio
también son reales, es decir, que las personas con quién comparten el juego son los
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propios compañeros de clase. Así, esto permite un desarrollo real de la interacción entre
los alumnos y no en situaciones o contextos ideales ni con personajes simulados. A su
vez, la posibilidad de registrar las interacciones entre los jugadores de cada partida, nos
va a permitir determinar un sociograma del aula.
Para la implementación del juego se instala la aplicación en los teléfonos de los
alumnos o se les facilita un terminal para cada uno de ellos. El desarrollo del juego
puede tener lugar en cualquier dependencia, no sólo en el aula, dentro del contexto
escolar. Antes de comenzar, se les da a los jugadores las indicaciones cobre el
funcionamiento del juego y el objetivo: conseguir puntos de juego, cuantos más mejor.
El jugador puede comprobar su puntuación durante la partida (en azul), como también
su nivel de salud o puntuación de vida (en rojo). La forma de conseguir puntos de juego
y a su vez hacerse más fuertes ante los ataques de otros compañeros, es contestando
correctamente las preguntas de habilidades cognitivas (cálculo, series de letras,
vocabulario, etc.).
Conclusiones
Las situaciones de violencia, cada vez más frecuentes, que se dan entre el
alumnado de Educación Secundaria, así como los datos poco esperanzadores en cuanto
al rendimiento escolar, hacen que la intervención en este ámbito se posicione en un
lugar prioritario entre los objetivos de la investigación educativa. Con el uso de nuevas
tecnologías como la Realidad Aumentada, VERA se presenta como una herramienta
efectiva para evaluar las situaciones de violencia escolar y para mejorar la valoración
del rendimiento académico por parte de los alumnos, ya que la resolución de problemas
cognitivos será el medio para la consecución de puntos, todo ello en contextos reales y
con la participación directa de los propios alumnos.
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O EFEITO MEDIADOR DA VERGONHA NA RELAÇÃO ENTRE AS
MEMÓRIAS DE VERGONHA E PSICOPATOLOGIA NA ADOLESCÊNCIA
Marina Cunha*/**, Marcela Matos**, Daniela Faria* e Sofia Zagalo*
* Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugal
** Cognitive-Behavioural Research Centre (CINEICC),
University of Coimbra, Portugal
Introdução
A transição para a adolescência é marcada por um aumento significativo na
prevalência de problemas de saúde mental, nomeadamente depressão (Cole et al., 2002)
e ansiedade (Kashany e Orvaschel, 1990).
Na adolescência existe um aumento das preocupações relativamente às
avaliações de si e dos outros e à competição pela aceitação, aprovação e estatuto
(Wolfe, Lennox e Cutler, 1986), o que pode tornar os jovens mais vulneráveis ao medo
da rejeição ou da atribuição de um lugar social indesejado ou inferior e à experiência de
vergonha (Gilbert e Irons, 2009).
As experiências precoces de vergonha implicam uma grande ameaça à
auto-identidade e existência social. Estudos recentes em adultos mostram que a
recordação de experiências de vergonha na infância a adolescência pode funcionar
como memórias traumáticas, envolvendo intrusões, sintomas de hiperactivação e
elevado evitamento emocional (Matos e Pinto-Gouveia, 2010, 2011a). Estas memórias
ameaçadoras podem influenciar o sentido do eu e podem tornar-se centrais na autoidentidade, estruturar a narrativa de vida e funcionar como um ponto de referência para
a atribuição de significado a experiências do passado, presente e futuro (Pinto-Gouveia
e Matos, 2011; Matos e Pinto-Gouveia, 2011b).
Objectivos
O presente estudo apresenta dois objectivos: 1) explorar a relação entre as
memórias traumáticas de vergonha, a centralidade da memória traumática, vergonha
externa, a vergonha interna, e a sintomatologia depressiva e ansiosa, numa amostra de
adolescentes; 2) testar o efeito mediador dos sentimentos de vergonha interna e externa
na relação entre a centralidade da memória de vergonha, a memória traumática de
vergonha e os sintomas depressivos e ansiosos (Figura 1).

Figura 1. Modelo Teórico.
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Método
Participantes
Participaram 354 adolescentes (157 rapazes e 197 raparigas), com idades
compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M = 15,2; DP = 1,78) e escolaridade entre o 7º
e 12 ano (M = 9,26, DP = 1,61).
Instrumentos
Relativamente à avaliação de memórias de vergonha, previamente ao
preenchimento dos questionários de auto-resposta, foi dada uma breve introdução sobre
o conceito de vergonha e foi solicitado que recordassem uma experiência de vergonha
marcante e significativa durante a infância e/ou, recentemente, na adolescência. Os
questionários que se seguem foram respondidos com base nessa experiência.
- Escala da Centralidade do Acontecimento (CES; Centrality of Event Scale, Berntsen e
Rubin, 2006) avalia em que medida a memória de um acontecimento marcante (neste
caso, uma experiência de vergonha) constitui um ponto de referência na formação da
identidade e na história de vida de uma pessoa.
A versão portuguesa da CES apresenta uma estrutura unidimensional, explicativa de
59% da variância (Matos, Pinto-Gouveia, e Gomes, 2010) e uma elevada consistência
interna com um valor de alfa de Cronbach de 0,96 (versão inglesa original: α = 0,94).
No presente estudo com adolescente verificou-se igualmente uma estrutura unifactorial
que explica 52% da variância e uma elevada fidedignidade com um alfa de Cronbach de
0,95.
- Escala do Impacto do Acontecimento-Revista (IES-R; Weiss e Marmar, 1997) é um
instrumento de auto-resposta composto por 3 subescalas (intrusão, evitamento e
hipervigilância), que procura avaliar o sofrimento subjectivo que advém de um acontecimento
de vida específico, neste estudo em particular, uma experiência de vergonha vivida na
adolescência. Na investigação em curso, a escala revelou boas qualidades psicométricas,
evidenciando uma elevada consistência interna (α = 0,94).

- Escala de Vergonha provocada pelos Outros (OAS; Goss, Gilbert, & Allan, 1994) é
composta por 18 itens que avaliam a vergonha externa, i.e., aquilo que os sujeitos
pensam acerca da forma como os outros os vêem. Os respondentes avaliam a frequência
das experiências ou sentimentos, de acordo com uma escala do tipo Likert de 5 pontos
(0-4). Os resultados mais elevados indicam níveis mais elevados de vergonha externa.
No presente estudo, o alfa de Cronbach foi de 0,95.
- Escala de Vergonha Internalizada (ISS; Cook, 1994, 2001) engloba 24 itens que
avaliam a vergonha interna (assentes em descrições fenomenológicas da experiência de
vergonha) e 6 itens que avaliam a auto-estima. No presente estudo, apenas a subescala
vergonha foi usada, evidenciando uma excelente fidedignidade (α = 0,94)
- Escalas de Depressão, Ansiedade e Stress (DASS-21; Lovibond e Lovibond, 1995)
são composta por 21 itens que avaliam três dimensões de sintomas psicopatológicos:
depressão, ansiedade e stress. No nosso estudo, apenas foram utilizadas as subescalas
Depressão e Ansiedade que evidenciaram boas propriedades psicométricas, com um alfa
de Cronbach de, respectivamente, 0,90 e 0,88.
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Resultados
Descritivas e Correlações
Tabela 1. Médias, desvios-padrão, alfas de Cronbach e intercorrelações obtidos nos
instrumentos de medida (N = 354).
α

Medidas

M

CES

51,78 18,35 0,95 -

IES-R

4,75

OAS

25,05 14,78 0,95 0,53 0,62

-

ISS

43,72 20,58 0,95 0,51 0,65

0,77 -

SD

2,27

CES IES-R OAS ISS

Depressão

0,94 0,47 -

Depressão 7,42

5,75

0,90 0,49 0,62

0,69 0,71 -

Ansiedade 6,38

5,39

0,88 0,48 0,65

0.68 0,64 0,82

Nota. Todos os coeficientes são significativos ao nível p< 0.001.CES = Centrality of
shame memories; IES-R = Shame traumatic memory; OAS = External shame; ISS =
Internal shame; Depressão = subescala da DASS-21; Ansiedade = subescala da DASS21.

Path Analysis
O modelo hipotetizado (Figura 1) foi testado através do modelo saturado (i.e.
zero graus de liberdade), consistindo em 27 parâmetros. Foram removidas as trajectórias
não significativas, e o modelo foi recalculado.
A avaliação do modelo final ajustado (Figura 2) evidenciou um ajustamento
muito bom com um qui-quadrado de 5,034 (p = 0,081), revelando os indicadores de
qualidade do ajustamento um excelente ajustamento ao modelo (CMIN/DF = 2,517;
CFI = 0,998; TLI = 0,984; NFI = 0,997; RMSEA = 0,066). Todas as trajectórias são
positivas e estatisticamente significativas e a significância dos efeitos mediacionais
indirectos foram ainda confirmados através do método Bootstrap de reamostragem. Este
modelo ajustado explicou 58% da variância da depressão e 56% da variância da
ansiedade.
Em relação à depressão, os resultados do teste indirecto de mediação indicam
que a centralidade da memória de vergonha (CES) prediz a depressão através do efeito
total da vergonha externa (OAS) e da vergonha interna (ISS) (bCES = 0,178, 95% CI =
0,120 a 0,244). A memória traumática de vergonha (IES-R) prediz a depressão através
do efeito parcial da vergonha externa (OAS) e da vergonha interna (ISS) (bIES-R = 0,317,
95% CI = 0,253 a 0,386), mas também revelou um efeito directo de 0,330.
No que respeita à ansiedade, os resultados do teste indirecto de mediação
indicam que a centralidade da memória de vergonha (CES) prediz a ansiedade através
do efeito total da vergonha externa (OAS) e da vergonha interna (ISS) (bCES = 0,148,
95% CI = 0,092 a 0,208). A memória traumática de vergonha (IES-R) prediz a
ansiedade através do efeito parcial da vergonha externa (OAS) e da vergonha interna
(ISS) (bIES-R = 0,246, 95% CI = 0,186 a 0,309) e apresenta um efeito directo
significativo de 0,337.
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Figura 2. Resultados do modelo de mediação das relações entre a centralidade de memória
traumática (CES), memória traumática de vergonha (IES-R) e a depressão e a ansiedade, com a
vergonha externa (OAS) e a vergonha interna (ISS) como mediadores, com as estimativas
estandardizadas dos coeficientes de regressão e os R2 (N = 354).

Discussão
Através das path analysis, constatámos que as memórias de vergonha, que são
centrais na identidade dos adolescentes, têm um impacto na ansiedade e na depressão
através da influência de sentimentos de vergonha focados externa (e.g., como existimos
na mente dos outros) e internamente (e.g., sentimentos e auto-avaliações negativos). O
impacto das experiências precoces de vergonha traumáticas nos sintomas de ansiedade e
de depressão é em parte explicado pela influência dos sentimentos de vergonha externa
e interna. Existe igualmente um efeito independente das memórias de vergonha
traumáticas nos sintomas de ansiedade e depressão, que não é totalmente explicado pelo
seu efeito nos sentimentos de vergonha.
Os resultados deste estudo estão de acordo com pesquisas anteriores em adultos
(Matos, Pinto-Gouveia e Duarte, 2011), salientando algumas diferenças que podem
estar relacionadas com períodos desenvolvimentais.
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LA GENERACIÓN “TWITT”139
APARATOS PSÍQUICOS DE 140 CARACTERES
IMPLICACIONES CLÍNICAS, ACADÉMICAS Y SOCIALES
Marisol Zimbrón-Flores
Universidad Intercontinental y Sociedad Mexicana de Psicología, México
Introducción
Diversas investigaciones sugieren que el uso excesivo de ciertas aplicaciones
tecnológicas y de la comunicación (TICs) podrían generar efectos psicológicos,
emocionales y conductuales (Balszczynski, 2006) tales como sentimiento de culpa,
dependencia a permanecer conectado a Internet, dificultad en el control de impulsos,
problemas de atención (Gracias, Vigo, Fernández y Marco, 2002) entre otros síntomas
psicopatológicos (Viñas et al., 2002).
A raíz de estas alteraciones observadas, se han propuesto distintos criterios
diagnósticos, dentro de las adicciones psicológicas (Young, 1998) y de los trastornos
del control de impulsos (Shapira et al., 2003).
Sin embargo, el uso de las TICs –ligadas con el uso de Internet- se integra cada
vez más a la vida cotidiana, sin caer necesariamente en un exceso patológico pero
generando, indudablemente, modificaciones en las costumbres, medios de interacción,
vías de comunicación y estilo de vida de los usuarios y, derivado de ello,
modificaciones a nivel psicológico, cognitivo, emocional y conductual que no podemos
dejar de lado.
Desarrollo
La sociedad sigue siendo primordialmente migrante de las TICs y las
generaciones de los llamados nativos van creciendo en medio de contextos diseñados
por y para migrantes. Evidentemente, la necesidad de inculcar un uso responsable de las
TICs es fundamental, sin embargo y haciendo a un lado la existencia de psicopatología
previa, habrá que plantearnos la posibilidad de estar ya en presencia de un efecto
evolutivo, específicamente en los nativos de las TICs (no así en los migrantes) que
convertiría algunas de esas “desadaptaciones” -mas no las adicciones- de las que habla
Castellana (2007) en potenciales que requieren ser comprendidos y bien encausados.
Este planteamiento no se sustenta únicamente en las teorías evolutivas, sino en la
neuroplasticidad del cerebro para formar ramificaciones neuronales en función de los
estímulos y el conocimiento adquirido y de la influencia cultural que ejerce un contexto
cada vez más digitalizado -donde el lenguaje (principalmente escrito) juega un papel
fundamental- que impacta los procesos cognitivos a partir de la información sensorial y
la experiencia, procesadas en las áreas de asociación, generando capacidades de
atención, procesamiento y realización paralelos y múltiples.
Este papel predominante del lenguaje hace de particular interés el análisis de los
usos y efectos del Twitter, un servicio de microblogging que permite el intercambio de
mensajes no mayores a 140 caracteres y por tanto obliga al emisor a realizar todo tipo
de adaptaciones en el lenguaje.

139

Término y concepto creado por Marisol Zimbrón Flores (2011), registrado y protegido bajo legislación vigente de
Derechos de Autor en México (2011).
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Twitter en principio es básicamente un medio de comunicación y, como tal,
requiere del uso del lenguaje, que es, además el código universal dentro de una
“comunidad lingüística” (Fuchs y Le Goffic, 1975).
Desde este punto de vista Twitter constituye una moderna y alternativa
comunidad lingüística que ha ido modificando la estructura del lenguaje en función de
sus necesidades y limitantes.
Lacan (1957) sostiene que el inconsciente se estructura como el lenguaje y es
este mismo lenguaje el que determina el sentido de las estructuras de la mente por lo
que no es de extrañar que exista relación entre el uso de estos nuevos códigos de
comunicación y las notorias modificaciones psicológicas, emocionales y conductuales
en los adolescentes, reportadas reiteradamente por padres y maestros como falta de
atención, impulsividad, agresión, etc. y asociadas frecuentemente (y probablemente de
forma equivocada), con el “Trastorno por Déficit de Atención”.
Lacan (1966) también sugiere que al igual que el sujeto, el propio deseo es
resultado de la estructura del lenguaje, en donde tanto sujeto como deseo están
determinados por lo simbólico, estructura que trasciende al sujeto y que al nombrarlo y
distinguirlo como ser humano lo hace Ser.
La reducción en el uso de caracteres escritos y palabras para expresarse obliga al
individuo a ser más concreto y por tanto, menos simbólico. Si el nivel simbólico es lo
que nos hace ser y determina nuestro deseo, no es de extrañar que entre más concreto
sea nuestro lenguaje, más concreto será nuestro pensamiento, menos profundas nuestras
aspiraciones y menos intenso nuestro deseo. No confundamos aquí deseo con impulso,
pues vemos también que en la medida en que el deseo disminuye en esta Generación
Twitt, la impulsividad aumenta en una búsqueda quizá de llenar ese vacío que a todos
nos mueve, pero que en su caso no identifican con la posibilidad de autorrealización,
sino que es sólo satisfacción inmediata, intrascendente y muchas veces abrupta, agresiva
e incluso autodestructiva, lo cual nos atañe directamente como psicólogos clínicos en
una labor predominantemente preventiva.
Conclusiones
Evidentemente se requieren estudios de mayor profundidad que sustenten o
rebatan las hipótesis aquí expuestas que actualmente constituyen ya el punto de partida
de un protocolo de investigación exploratoria en curso y del que se espera extraer
información suficiente para estudios cuantitativos que permitan determinar el impacto
real de las TICs en la psique de nativos, en principio, y también de migrantes
posteriormente.
Es claro que las modificaciones psico-emocionales y conductuales observadas
requieren, por un lado un nuevo enfoque que permita comprenderlas dentro del contexto
nativo al que pertenecen, como nuevos abordajes y propuestas de la psicología clínica
para transformar estas modificaciones potencialmente contraproducentes en capacidades
adaptativas y constructivas.
La tecnología médica y los avances en neuroimágen son un siguiente nivel que
permitirá corroborar los postulados concretos en torno a las modificaciones neuronales
en donde se presume que los cambios principales se estarían generando en el hemisferio
derecho, al que corresponden el análisis de patrones, resolución de problemas,
creatividad, síntesis, atribución de significados, entre otros. Sin embargo, estas
modificaciones no se darían sin la participación del hemisferio izquierdo
(particularmente el lóbulo temporal superior) encargado del lenguaje que, en el caso de
la mayoría de las aplicaciones en las TIC´s se intercambia por medio de texto,
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involucrando por tanto la visión y los lóbulos occipitales de ambos hemisferios, lo que
implica que la función y las vías de percepción y procesamiento de la información
estarían modificándose también.
Así, es posible que el uso adecuado de las TIC’s esté generando y permitiendo
encausar el desarrollo de un proceso de pensamiento que implique ambos hemisferios
de forma conjunta y simultánea en los nativos digitales, en contraposición con el
pensamiento lineal dominado por el hemisferio izquierdo como ocurre en los migrantes
digitales.
Todas estas modificaciones demandan ya un abordaje multidisciplinario
(educativo, social, cultural y psicológico) de los métodos de enseñanza y desarrollo que
ponemos al alcance de las nuevas generaciones y que siguen anclados a un modelo
obsoleto quizá, creado por y para migrantes y que pone en riesgo el desarrollo de las
capacidades psicológicas, emocionales y cognitivas que las nuevas generaciones
necesitarán para desenvolverse exitosa y sanamente en el contexto que les tocará vivir,
con sus necesidades, demandas y posibilidades correspondientes.
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA EFICACIA DE TÉCNICAS TERAPÉUTICAS
DE ACEPTACIÓN Y CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET140
Nikolett Eisenbeck y Adrián Barbero-Rubio
Universidad de Almería, España
Introducción
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y Wilson,
1999) es la más completa y elaborada de las denominadas terapias de Tercera
Generación. Dichas terapias se caracterizan por la sensibilidad al contexto y a las
funciones de los fenómenos psicológicos, asumiendo estrategias de cambio contextuales
y experienciales con el fin de conformar repertorios conductuales generales, flexibles y
efectivos (Hayes, 2004). En ACT se pretende generar flexibilidad psicológica, es decir,
la habilidad de estar en contacto con el momento presente y llevar a cabo conductas en
dirección a valores (Hayes, Masuda, Bond, Masuda y Lillis, 2006).
Numerosos estudios controlados han corroborado la eficacia de ACT (véase
Ruiz, 2010). El presente trabajo es el primer estudio que analiza los efectos de la
aplicación de protocolos breves a través de Internet. Los estudios a través de Internet
que tienen un adecuado control experimental en comparación con los llevados en
laboratorios, muestran similares criterios de calidad en los datos obtenidos (e.g.,
revisiones de Eiroá, Pinto y Pérez, 2008; Krantz y Dalal, 2000). El objetivo de este
estudio es comparar el efecto de dos intervenciones a través de Internet: una basada en
la Aceptación y otra en el Control Cognitivo.
Método
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 75 personas húngaras de entre 18-30 años, sin
problemas psicológicos graves.
Diseño experimental
La investigación fue realizada con cuestionarios que los participantes rellenaron
a través de Internet. El diseño utilizado fue de medidas parcialmente repetidas con
factores intrasujetos, que fueron las repetidas evaluaciones del nivel de malestar e
interferencia que unos pensamientos negativos autoreflexivos les producían, y un factor
intersujetos, como variable independiente, que fue la inclusión de los participantes en
tres grupos: condición Placebo, condición Control Cognitivo y condición Aceptación.
Las variables dependientes fueron las evaluaciones de los pensamientos y las
estimaciones posteriores de dichas evaluaciones.
Además, se realizaron análisis adicionales con las respuestas a los cuestionaros:
Versión húngara del Inventario de Ansiedad Estado y Rasgo (H-STAI; Sipos, Sipos y
Spielberger, 1994) que cuenta con adecuadas propiedades psicométricas (Spielberger,
Gorsuch, Luschene, Vagg y Jacobs, 1983; alta fiabilidad de test-retest: 0,73- 0,86; y alta
consistencia interna: α= 0,90), la traducción al Húngaro del Cuestionario de Aceptación
y Acción (Acceptance and Action Questionnaire II -AAQ-II-; Bond et al., 2011; alta
fiabilidad de test-retest: 0,81- 0,79; y alta consistencia interna: α= 0,88) y datos
140
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Universidad de Almería, bajo la supervisión de la Dra. Carmen Luciano Soriano.
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adicionales (datos personales, nivel de sinceridad, atención prestada en el estudio y
grado en el que el texto influía en sus evaluaciones).
Procedimiento
Fase Previa:
Todos los participantes tenían que escribir un pensamiento negativo autoreflexivo y evaluar el malestar y la interferencia que el mismo les producía en aquel
momento. Seguidamente, los participantes de los grupos Control Cognitivo y
Aceptación, realizaron lo mismo que los participantes de la Condición Placebo, es decir,
leyeron un texto descriptivo sobre túneles. Y seguido, realizaron una segunda
evaluación de dicho pensamiento.
Fase 1. En esta fase, los participantes del grupo Placebo leyeron otra vez el texto
descriptivo, mientras que a los de los grupos Aceptación y Control Cognitivo se les
aplicó una metáfora adaptada a los mismos. A los de la Condición Aceptación se les
presentó una metáfora que trataba de representar que tener pensamientos negativos era
similar a pasar por un túnel, y que la mejor manera de atravesarlo era aceptar estos
pensamientos desagradables (Wilson y Luciano, 2002, pp. 241). En el Grupo Control
Cognitivo se utilizó la misma metáfora, pero con la modificación de que la mejor
manera de enfrentarse a los pensamientos negativos era mediante estrategias de control.
Inmediatamente a esto, todos los participantes volvieron a evaluar su pensamiento
negativo.
Fase 2. Esta fase fue idéntica a la Fase 1, pero con un nuevo pensamiento negativo
autoreflexivo.
Resultados
Los resultados relacionados con los grupos muestran una diferencia significativa
entre la primera y la última evaluación, en la disminución de la interferencia de los
pensamientos negativos entre los grupos (prueba de Kruskal-Wallis: χ2= 6,407, p=
0,041). No obstante, las evaluaciones de interferencia disminuyeron de manera
significativa en los grupos Aceptación [χ2 (4, N= 25)= 26,210; p < 0,001, W de
Kendall = 0,262] y Control Cognitivo [χ2 (4; N = 26) = 52,740; p < 0,001], no siendo
así en el grupo Placebo [χ2 (4; N= 24)= 5,135; p = 0,274, W de Kendall= 0,053]. Esta
diferencia global no se observa en el caso de las evaluaciones de malestar (p > 0,05).
Una vez aplicadas por primera vez las metáforas respectivas a las condiciones
Aceptación y Control Cognitivo, las evaluaciones de interferencia y malestar
disminuyeron significativamente tanto en el grupo Aceptación (molestia: Z (25)= 2,840; p= 0,005, con M= 5,72, SD= 3,103 y M = 4,88, SD= 2,963; interferencia: Z
(25)= -2,844; p = 0,004, con M = 4,52 y SD= 2,859 y M = 3,72 y SD = 2,606), como en
el grupo Control Cognitivo (molestia: Z (26)= -2,352; p= 0,019, con M= 6,62, SD=
2,729 y M= 5,73, SD= 2,892; interferencia: Z (26) = -3,241; p= 0,001 con M= 5,00,
SD= 2,980 y M= 3,96, SD= 2,793), no siendo así en el grupo Placebo (molestia: Z
(24)= -1,903; p= 0,057, con M= 5,71, SD= 3,113 y M= 5,38, SD= 3,033; interferencia:
Z (24)= -1,613; p= 0,107 con M= 4,33, SD= 3,088 y M = 4,2, SD= 2,934). En las
Figuras 1 y 2 se puede observar las evaluaciones de malestar e interferencia.
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Figuras 1 y 2. Evaluaciones del malestar e interferencia de los tres grupos a lo largo del estudio.

Según las preguntas post, los participantes de las condiciones de Aceptación y
Control Cognitivo informaron verse más influidos por los elementos de sus propias
condiciones a la hora de evaluar la interferencia, que los de la condición Placebo (χ2=
7,230, p= 0,027). Los del grupo Placebo se vieron menos influidos por el texto en sus
evaluaciones que los participantes de los demás grupos [Grupo Aceptación y Placebo: U
(25; 24)= 174,5; p= 0,010, media de rangos: 30,07 y 19,77; Grupo Control y Placebo:
U (25; 24)= 506,0, p= 0,034, media de rangos: 29,58 y 21,08], pero entre los grupos
Aceptación y Control no se encontraron diferencias significativas: p> 0,05).
Los datos obtenidos de la versión húngara de AAQ-II muestran una alta
consistencia interna (α= 0,907) e indican que los participantes del estudio están dentro
del rango normal (M = 28,59, SD= 11, 909). La medida correlaciona altamente con el
H-STAI [rho (73)= 0,809 (0,713 – 0,875) p< 0,001]. Además se correlaciona con las
evaluaciones de los pensamientos negativos en casi cada ocasión (véase Tabla 1).
Tabla 1. Correlación de las evaluaciones obtenidas en el estudio y las respuestas al AAQ-II.
Evaluaciones

AAQ-II

1º p. 1ª e. malestar

0,432**

1º p. 1ª e. interferencia

0,468**

1º p. 2ª e. malestar

0,441**

1º p. 2ª e. interferencia

0,430**

1º p. 3ª e. malestar

0,312*

1º p. 3ª e. interferencia

0,335*

2º p. 1ª e. malestar

0,398**

2º p. 1ª e. interferencia

0,122
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2º p. 2ª e. malestar

0,352*

2º p. 2ª e. interferencia

0,156

Nota. * p < 0,05; ** p < 0,01.

Discusión
Los participantes de los grupos Aceptación y Control Cognitivo mostraron
cambios más relevantes en sus evaluaciones de interferencia que los producidos por
aquellos del grupo Placebo. Estos resultados indican la posible utilidad de las metáforas
basadas en la aceptación y control cognitivo, además éstas influyeron de forma
pronunciada en las evaluaciones de interferencia en comparación con las del malestar a
lo largo del estudio. Por otro lado, no se evidencia diferencias en los resultados
obtenidos entre el grupo Aceptación y Control Cognitivo.
Por otro lado, la versión húngara del AAQ-II parece disponer de una buena
validez interna y externa.
En síntesis, el presente trabajo es el primer trabajo que analizar los efectos de
metáforas basadas en el control y la aceptación a través de Internet, proponiendo de una
manera preliminar una nueva manera de realizar estudios del ámbito clínico a través de
las nuevas tecnologías. En este sentido, es importante que los estudios siguientes
mapeen las posibilidades del uso del Internet a la hora de llevar a cabo estudios del
ámbito clínico.
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VICTIMIZACIÓN PERCIBIDA EN RELACIONES INTERPERSONALES.
DIFERENCIAS EN SEXO Y EDAD
Noelia R. Sobrino* y Pablo García-Medina**
*Centro Médico Tucán – Puerto de la Cruz (Tenerife, España)
**Universidad de La Laguna, España
Introducción
Las relaciones que conllevan maltrato se pueden dar en cualquier entorno donde
la interacción humana se de. Por tanto, toda persona es susceptible de ser víctima en
algún momento de su vida. Y por lo mismo no siempre hay un único tipo de víctima en
estas situaciones. Nosotros particularmente nos centramos en las que podemos definir
como victimas pasivas. Éstas vienen a ser aquellas que justifican su situación y tienden
a no dar respuestas agresivas manifiestas y dirigidas hacia los otros. Suelen mediar en
estos casos sus creencias, problemas de asertividad, al tiempo que dejan entrever
vulnerabilidad, y como consecuencia una actitud y conducta muy pasiva. Las personas
que acaban siendo víctimas de este tipo de relaciones acaban enfrentándose a
situaciones estresantes incontrolables. Es la razón de por qué esta pasividad podría
explicarse en base a la teoría de la Indefensión Aprendida de Martin Seligman. De
modo que el individuo se inhibe, pasa a comportarse como víctima pasiva, tal vez
porque las acciones para modificar su situación no terminarían produciendo el fin
previsto por el individuo. De modo que se van formando sucesivas acciones racionalesemocionales que llevan a la inacción. El presente estudio analiza la percepción sobre la
victimización en situaciones de violencia interpersonal y pretende apresar diferencias en
función del sexo y edad, en este perfil de víctimas.
Método
Materiales
El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Creencias, Tendencia
Actitudinal y Conducta ante el Maltrato y Test de Agrado semántico (CRETACON-M y
TAGR) de R. Sobrino y García-Medina (2008, en Tesis sin publicar). El CRETACONM se compone de un total de 63 ítems y se estructura en tres escalas que evalúan
creencias, tendencia actitudinal y conducta declarada ante situaciones de maltrato. El
TAGR lo constituyen 11 ítems, y evalúa el nivel de agrado semántico de constructos
relacionados con el maltrato. Ambas pruebas, recogidas en un mismo instrumento,
suman un total de 74 ítems expresados en escala tipo Likert 0 a 3 (nada/nunca, algo/a
veces, lo normal, siempre/todas las veces). El coeficiente alfa fue de 0,86 para el
CRETACON-M y de 0,65 para el TAGR. En este estudio, se presentan los datos en
relación a la escala de Tendencia Actitudinal del CRETACON-M. La escala la
conforman 22 ítems y el coeficiente alfa fue de 0,70. El factor denominado
“victimización justificada”, consta de 14 ítems, y presenta un coeficiente alfa de 0,78.
Participantes
La muestra está compuesta por 228 personas de la CCAA de Canarias, de ella,
127 son hombres (56%) y 101 (44%) mujeres. El rango de edad inferior es de 12 años,
con la finalidad de asegurar un mínimo nivel de lectura. Se formaron diferentes grupos
en base a la edad: - Grupo Adolescentes: entre 12 y 17 años ambos inclusive, 87
personas (38%); Grupo Jóvenes: entre 18 y 25 años ambos inclusive, 56 personas
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(25%); Grupo Adultos I: entre 26 y 40 años ambos inclusive, 35 personas (15%); y
finalmente, Grupo Adultos II: población muestral con más de 40 años, 50 personas
(22%).
Diseño
Los datos fueron analizados utilizando el soporte estadístico SPSS v.15. Para
realizar las comparaciones se utilizó la prueba “t” de Student para muestras
independientes.
Procedimiento
Se administró la prueba de forma aleatoria y voluntaria. Para la recogida de datos
de los/as menores de edad se contó con la ayuda de los/as orientadores de los centros
educativos. Con la autorización pertinente. Se informó que se trataba de una
investigación sobre la percepción del maltrato y así mismo se informó sobre la
confidencialidad de los datos.
Resultados
Los datos reflejados en la Tabla 1 muestran diferencias estadísticamente
significativas al comparar los sexos en relación al constructo Victimización justificada.
Tabla 1. Sexo (T de Student).
Variable

Sexo

Victimización justificada

Hombre
Mujer

N

Media

D.T.

t

n.s.

127
101

21,31
18,86

6,46
4,31

3,43

0,00**

Nota. * La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

La Tabla 2 muestra que las medias obtenidas (media del Grupo Adolescentes =
21,72 y media del Grupo Jóvenes = 19,88) por cada grupo fueron muy similares y no se
hallaron diferencias significativas entre los dos grupos. Al realizar la comparativa entre
el Grupo Adolescentes y el Grupo Adulto I (Tabla 3), fueron registradas diferencias
estadísticamente significativas, puntuando más alto los más jóvenes.
Tabla 2. Grupo Adolescentes - Grupo Jóvenes (T de Student).
Variable

Edad (años)

Victimización justificada

12 – 17
18 – 25

N

Media

D.T.

t

n.s.

87
56

21,72
19,88

6,35
5,12

1,83

0,07

Nota. * La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

Tabla 3. Grupo Adolescentes - Grupo Adultos I (T de Student).
Variable
Victimización justificada

Edad (años)

N

Media

D.T.

t

n.s.

12 – 17
26 - 40

87
35

21,72
16,94

6,35
2,78

5,79

0,00*

Nota. *La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

Continuando con el análisis comparativo, la Tabla 4 muestra que las medias
obtenidas por cada grupo fueron muy parecidas y no se desprenden diferencias
significativas entre ellos.
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Tabla 4. Grupo Adolescentes - Grupo Adultos II (T de Student).
Variable
Victimización justificada

Edad (años)

N

Media

D.T.

t

n.s.

12 – 17
> 40

87
50

21,72
20,32

6,35
5,90

1,28

0,20

Nota. *La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

Las Tablas 5 y 6, muestran las comparativas entre el Grupo Jóvenes y Adulto I y
II, respectivamente. Se observa que se aprecian diferencias significativas entre Jóvenes
y Adultos I (tabla 5), mostrando mayor puntuación los jóvenes que los adultos.
Tabla 5. Grupo Jóvenes - Grupo Adultos I (T de Student).
Variable

Edad (años)

Victimización justificada

18 – 25
26 – 40

N

Media

D.T.

t

n.s.

56
35

19,88
16,94

5,12
2,78

3,53

0,00*

Nota. *La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

Tabla 6. Grupo Jóvenes - Grupo Adultos II (T de Student).
Variable

Edad (años)

Victimización justificada

18 – 25
> 40

N

Media

D.T.

t

n.s.

56
50

19,88
20,32

5,12
5,90

-0,42

0,68

Nota. *La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

En la Tabla 7 se observan diferencias estadísticamente significativas, siendo los
mayores de 40 años los que obtienen mayor puntuación en la variable de estudio.
Tabla 7. Grupo Adultos I - Grupo Adultos II (T de Student).
Variable

Edad (años)

Victimización justificada

26 - 40
> 40

N

Media

D.T.

t

n.s.

35
50

16,94
20,32

2,78
5,90

-3,53

0,00*

Nota. *La diferenciación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) y al nivel 0,05 (bilateral).

Discusión y conclusiones
En el análisis realizado teniendo en cuenta el sexo, el presente trabajo está en
sintonía con otros estudios realizados (Batsche y Knoff, 1994; Funk, 1997; López,
Morales y Ayala, 2009; Nolin, Davies y Chandler, 1995; Olweus, 1993; Ortega y MoraMerchán, 1997; Romera, Del Rey y Ortega, 2011 Whitney y Smith, 1993). Se constata
que los hombres tienden a presentar tendencia a puntuar más alto en victimización. En
otros estudios, sin embargo no se aprecian estas diferencias (Ortega, Ortega y Sánchez,
2008; Postigo, González, Mateu, Ferrero y Martorell, 2009) o bien muestran resultados
contrarios (Avilés y Monjas, 2005; Mora-Merchán, 2006). Lo cual puede llevarnos a
considerar la posibilidad de efectos moduladores no contemplados en los contrastes ni
previstos en los diseños, tales como, los marcos psicosociales, donde la legislación y los
contenidos formativos reglados tienen decisiva presencia, pueden estar conformando
tanto estilos de pensamiento como de respuesta manifiesta. Por otro lado la edad dibuja
diferencias estadísticamente significativas entre algunos grupos. La población más
joven de la muestra tiende a puntuar más alto en victimización; esa tendencia es seguida
en menor intensidad por la población con mayor edad (grupo Adultos II). Estos
resultados son acordes a los encontrados en otras investigaciones (Díaz-Aguado,
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Martínez y Martín, 2004; Millán, García, Hurtado, Morilla y Sepúlveda, 2006 Ortega y
Mora-Merchán, 1997). Cabe añadir por último, que se ha de potenciar el número de
investigaciones, así como poner mayor interés en los efectos transculturales en relación
con este fenómeno. La edad promete ser una variable de sumo interés por cuanto que
nos ayudaría a centrar mejor las necesidades educativas en pro de una labor más
preventiva.
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SUPRESIÓN EMOCIONAL EN PACIENTES DE SALUD MENTAL:
DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL SEXO
Ramón Martín-Brufau, Manuel Jover-Martínez y María Carballo-Novoa
Psicólogo Clínico. Servicio Psiquiatría. Hospital Clínico Universitario.
Valencia, España
Introducción
Las estrategias de regulación emocional suponen un moderno tema de
investigación dentro de la relación entre las emociones y la psicopatología. Definidas
como Recientemente se ha planteado que las distintas estrategias de regulación
emocional utilizadas podrían explicar las diferencias a la hora de manejar las emociones
y estar a la base de algunas alteraciones psicopatológicas (Srivastava, Tamir,
McGonigal, John y Gross, 2009). La mayor prevalencia de trastornos depresivos y
ansiosos en la población clínica entre mujeres y las diferentes prevalencias entre los
trastornos psicológicos en función del sexo harían pensar en diferentes estrategias de
regulación para hombres y mujeres. Los hallazgos más importantes hasta la fecha al
respecto se refieren a las estrategias de supresión emocional (la inhibición consciente de
la emoción expresada durante activación emocional)(Gross y Levenson, 1993) y
reevaluación cognitiva (cambio cognitivo que implica la construcción de una situación
emocional de manera que cambie el impacto emocional). Así, se ha encontrado
evidencia de la existencia de diferencias entre hombres y mujeres en población normal
en el empleo de estrategias de regulación emocional, en cuanto a un mayor uso de la
supresión emocional por parte de los hombres un estudio similar, que utilizaba
resonancia magnética funcional durante una tarea emocional (Gross y John, 2003), se
encontraron resultados en la misma línea, al identificar diferentes áreas de activación en
hombres y mujeres para la supresión emocional y la reevaluación cognitiva (Goldin,
McRae, Ramel y Gross, 2008). Existe, por tanto, progresiva evidencia acerca de las
diferencias entre sexos en la manera de regular las emociones (McRae, Ochsner, Mauss,
Gabrieli y Gross, 2008), si bien los estudios existentes hasta el momento se han
centrado en población no clínica.
El objetivo del presente estudio preliminar consiste en evaluar la hipótesis de la
existencia de diferencias en los mecanismos de regulación emocional entre hombres y
mujeres en una muestra de pacientes de salud mental.
Método
Se incluyeron en la muestra a todos las primeras visitas atendidas en consultas
externas de psicología clínica de adultos del servicio de psiquiatría del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, durante tres semanas, según el orden de llegada de los
pacientes. La administración de las pruebas y su corrección se llevó a cabo por tres
psicólogos clínicos entrenados y con experiencia en la administración de los
instrumentos de evaluación utilizados. Con el objeto de conseguir una muestra
representativa de la población atendida, no se forzó ningún criterio de exclusión para la
selección de los sujetos en cuanto a distinción entre el tipo de trastorno, sexo, edad u
otro tipo de variables para la inclusión del paciente en el estudio. Además, se estableció
un diagnóstico clínico para cada paciente tanto en el eje I como en el eje II si procedía.
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Muestra
La muestra estaba compuesta por 46 sujetos (20 hombres y 26 mujeres), con una
medida de edad de 43 años. Ambos grupos resultaron comparables en edad y estado
civil. No hubo diferencias en edad entre hombres y mujeres (t=-1,51; p = 0,138). De
ellos 22 estaban casados (47,8%), 7 divorciados (15,2%), 16 solteros (34%) y un sujeto
había enviudado. Tampoco se encontró asociación entre estado civil y sexo
(Chi2=3,448; p = 0,328).
Instrumentos
Para medir las estrategias de regulación emocional se aplicó el Cuestionario de
regulación emocional (ERQ: Emotion Regulation Questionnaire) (Gross y John, 2003),
en su versión española validada (Cabello González, Ruiz-Aranda, Salguero y Castillo
Gualda, 2009). Este cuestionario consta de 10 ítems y evalúa dos estrategias de
regulación emocional según el modelo de Gross (Gross, 2003): supresión emocional (4
ítems) y reevaluación cognitiva (6 ítems).
Se llevó a cabo un análisis de correlación y un análisis de varianza univariante
para las dos estrategias de regulación emocional entre hombres y mujeres, controlando
el efecto de la edad, con el fin de someter a prueba la hipótesis de que existirían
diferencias entre ambas estrategias en ambos sexos.
Resultados
Se encontró una correlación de Pearson directa y significativa entre el uso de la
supresión emocional y la edad (r=0,386; p = 0,08). Sin embargo no se encontró dicha
relación con reevaluación cognitiva (r = -0,070; p = 0,642). Al realizar un análisis por
separado para cada sexo se encontraron correlaciones ligeramente diferentes. Para las
mujeres, la asociación entre supresión emocional y edad fue más fuerte (r = 0,489; p =
0,011) que para los hombres (r = 0,164; p = 0,490). Sin embargo, para la estrategia
reevaluación cognitiva, la asociación no fue significativa ni para los hombres (r = 0,103; p = 0,666) ni para las mujeres (r = -0,007; p = 0,972).
Teniendo en cuenta estas diferencias respecto a la edad, se decidió realizar un
análisis de varianza controlando la influencia de dicha variable sobre el uso de las
estrategias estudiadas en hombres y mujeres. Los hombres obtuvieron puntuaciones más
elevadas (X=4,158; DT=1,618) en reevaluación cognitiva que las mujeres (X=3,776;
DT=1,566), aunque dichas diferencias no resultaron significativas (F=0,364; p = 0,697).
Sin embargo, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el uso de la
supresión entre hombres (X=3,687; DT=1,383) y mujeres (X=3,903; DT=1,789)
controlando la influencia de la edad (F=3,778; p = 0,031), siendo las mujeres las que
puntuaban más alto en supresión emocional.
Discusión
Los datos apoyan la existencia de diferencias solo para una de las dos estrategias
de regulación emocional analizadas. Las diferencias encontradas entre hombres y
mujeres sugieren un mayor uso de la estrategia de supresión emocional por parte de las
mujeres.
Estos resultados contrastan con los planteados por Gross en población no clínica
(Gross y John, 2003), ya que este autor, empleando el mismo cuestionario, también
encontró diferencias entre hombres y mujeres, pero en sentido inverso. Es decir, obtuvo
mayor puntuación en supresión emocional para los hombres (con una puntuación
parecida a la obtenida en el presente estudio) y menor para las mujeres, contrariamente
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a nuestros datos. Estos resultados indicarían que las mujeres de la población psiquiátrica
analizadas son las que presentan mayor supresión emocional, llegando a superar a los
hombres en el uso de esta estrategia tanto en población clínica como en población
normal. Dicho hallazgo apuntaría a una característica propia de mujeres con un mayor
nivel de psicopatología o, tal vez, una vía por la cual podrían llegar a experimentar
síntomas de malestar emocional, ya que como se ha sugerido en otra investigación, la
estrategia de supresión está asociada con un mayor nivel de sufrimiento subjetivo (John
y Gross, 2004).
En cuanto a la heterogeneidad de los diagnósticos psiquiátricos de los pacientes
utilizados en este estudio, una futura línea de investigación podría consistir en analizar
el uso de estrategias de regulación emocional en los distintos trastornos. Podrían existir
diferencias específicas para diagnósticos distintos, o bien una mayor tendencia al
empleo de la supresión emocional (u otras estrategias) común a distintos procesos
psicopatológicos. Por ejemplo, es muy tentadora la idea de mayor empleo de la
supresión emocional en la población con trastorno límite de la personalidad. Las
conductas impulsivas, de ira, malestar, y dificultades en las relaciones interpersonales,
corresponderían a los efectos que Gross plantea como consecuencia del empleo de la
supresión emocional (Srivastava et al., 2009). Por ello, una prometedora línea de
investigación, podría resultar en analizar las estrategias de regulación emocional
(incluyendo la supresión emocional) en esta población de pacientes. Si se confirmase
esta hipótesis que ofrecemos aquí, se podría explicar en parte los estallidos de ira e
impulsividad que caracterizan a las pacientes límite. Para ello (y también para confirmar
los resultados obtenidos y permitir una mayor generalización), es evidente que sería
necesario ampliar la muestra respecto al tamaño utilizado, aspecto en el que radica la
principal limitación de nuestro estudio.
En el estudio de Banchard-Fields (2004) encontraron una asociación directa
significativa entre edad y estrategias pasivas de regulación emocional, como es el caso
de la supresión emocional. Sin embargo, en nuestra investigación, dichos resultados
solo se replican para las mujeres. Lo que estaría apoyando la mayor tendencia a la
supresión emocional en mujeres de población psicopatológica.
Conclusiones
Los datos del presente estudio preliminar sugieren que existen diferencias entre
hombres y mujeres respecto al uso de estrategias de regulación emocional, en cuanto a
un mayor uso de la supresión emocional por parte de las mujeres en población clínica.
Asimismo, el empleo de dicha estrategia por parte del sexo femenino aumentaría con la
edad y en diferentes trastornos psicopatológicos como el trastorno límite de la
personalidad.
Las diferencias individuales son motivo de creciente interés a la hora de diseñar
tratamientos psicológicos eficaces. Sin embargo, rara vez se contemplan al respecto las
diferencias en función del sexo o de la interacción entre el sexo y la edad. Los
resultados de esta investigación, aunque todavía preliminares, sugieren aspectos
importantes a considerar en la elaboración de protocolos de intervención psicológica
que incluyan dichas variables.
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CYBERBULLYING:
EXPERIÊNCIAS DE VERGONHA E ESTADOS EMOCIONAIS NEGATIVOS
Tânia Pinto e Marina Cunha
Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra (Portugal)
Introdução
O recente desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação
disponibilizaram o uso criativo e autónomo de uma variedade de novos meios de
interacção que para além das inúmeras vantagens e benefícios, como a aglomeração de
um conjunto ilimitado de informação, agrega incalculáveis perigos (Amado, Matos,
Pessoa, e Jäger, 2009).
O cyberbullying tem sido definido como o uso de tecnologias de comunicação e
informação como forma de levar a cabo comportamentos deliberados, repetidos e hostis
contra um indivíduo ou grupo, com a intenção de causar dano (Belsey, 2006; Kowalski
e Limber, 2007; Smith et al., 2008). Por conseguinte, o cyberbullying representa,
essencialmente, um fenómeno de poder e domínio nas relações sociais (Belsey, 2006;
Wang, Iannotti, e Nansel, 2009), frequentemente associado a sentimentos de vergonha e
a sintomas de psicopatologia.
O presente estudo pretende, assim, avaliar a prevalência dos comportamentos de
cyberbullying em adolescentes, compreender a sua relação com as vivências de
vergonha (interna e externa) e com os estados emocionais negativos, particularmente a
depressão, a ansiedade e o stress.
Método
Materiais
- Cuestionario de Cyberbullying (CBQ; Calvete, Orue, Estévez, Villardón, e Padilla,
2009) avalia a frequência de 17 tipos de comportamentos de cyberbullying. No presente
estudo revelou uma boa consistência interna (α de Cronbach de 0,91).
- Cuestionario de Cyberbullying-Victimización (CBQ-V; Estévez, Villardón, Calvete,
Padilla, e Orue, 2010) pretende completar o questionário anterior, através da avaliação
da frequência de diferentes formas de vitimização de cyberbullying. Exibiu uma
consistência interna adequada (α de Cronbach de 0,77).
- Internalized Shame Scale (ISS; Cook, 1996) avalia o efeito negativo da vergonha
interna, reflectindo sentimentos de inferioridade, inadequação e alienação. Revelou uma
boa consistência interna (α de Cronbach de 0,94 para a subescala da vergonha interna,
0,80 para a subescala da auto-estima e 0,90 para o total da escala).
- Other As Shamer (OAS; Goss, Gilbert, e Allan, 1994) é um instrumento de autoresposta que avalia a forma como o indivíduo pensa que as outras pessoas o vêem.
Exibiu uma consistência interna muito boa (α de Cronbach de 0,93).
- Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS; Lovibond e Lovibond, 1995) avalia os
estados de depressão, ansiedade e stress de acordo com o modelo tripartido. Revelou
uma boa consistência interna (α de Cronbach de 0,84 para a depressão, 0,84 para a
ansiedade e 0,85 para o stress).
Participantes
Recorremos a uma amostra de conveniência, de adolescentes a frequentar o 3º
ciclo do ensino básico de uma escola privada situada em meio rural. É composta por
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131 adolescentes, dos quais 72 são rapazes (55%), com idades compreendidas entre 12 e
os 18 anos (M = 13,76; DP = 1,25) e com uma média de anos de escolaridade de 7,98
(DP = 0,83).
Procedimento
Foram recolhidas as autorizações para a realização do estudo. O protocolo de
investigação foi administrado em contexto de sala de aula, demorando o seu
preenchimento cerca de 35 minutos. A participação no estudo foi voluntária e anónima,
seguindo os princípios éticos de investigação.
Resultados
Prevalência dos comportamentos de cyberbullying e influência das variáveis género e
idade
No que refere à prevalência dos comportamentos de agressão por cyberbullying,
verifica-se que, na nossa amostra, 76 adolescentes (58%) responderam afirmativamente
a pelo menos um dos itens referentes ao exercício de comportamentos de cyberbullying
(ver Tabela 1). Deste grupo 31 (40,8%) são raparigas e 45 (59,2%) rapazes.
Tabela 1. Prevalência dos Comportamentos de agressão por Cyberbullying.
Itens
Versão Portuguesa
1.Manter lutas e discussões online, usando insultos, etc., através de
mensagens electrónicas
2.Enviar mensagens ameaçadoras ou insultuosas por e-mail
3.Enviar mensagens ameaçadoras ou insultuosas por telefone
4.Colocar imagens de um conhecido/a ou de um/a colega na internet que
possam ser humilhantes (por exemplo, a vestir-se no balneário)
5.Enviar links de imagens humilhantes a outras pessoas para que as possam
ver
6.Escrever piadas, boatos, mentiras ou comentários na internet, que colocam
o outro numa situação de ridículo
7.Enviar links onde aparecem piadas, boatos, mentiras ou comentários acerca
de um conhecido/a ou amigo/a, para que outras pessoas vejam
8.Conseguir a senha (nicks, passwords, etc.) de outra pessoa e enviar
mensagens em seu nome por e-mail, que a podem deixar mal ou criar-lhe
problemas com os outros
9. Gravar vídeos ou tirar fotografias com o telemóvel enquanto um grupo se
ri e obriga outra pessoa a fazer algo humilhante ou ridículo.
10.Enviar essas imagens a outras pessoas
11.Gravar vídeos ou tirar fotografias com o telemóvel enquanto alguém bate
ou magoa outra pessoa
12.Enviar essas imagens gravadas para outras pessoas
13.Divulgar segredos, informações comprometedoras ou fotografias de
alguém
14.Remover intencionalmente alguém de um grupo online (chats, listas de
amigos, fóruns temáticos, etc.)
15.Enviar insistentemente (de forma repetida) mensagens que incluem
ameaças ou que são muito intimidatórias
16.Gravar vídeos ou tirar fotografias com o telemóvel a um/a colega
envolvido/a num comportamento de cariz sexual
17.Enviar essas imagens para outras pessoas

Às Vezes
(%)
29,0

Muitas
Vezes (%)
1,5

Total
(%)
30,5

10,7
16,0
1,5

1,5
1,5
0,8

12,2
17,5
2,3

3,8

1,5

5,3

16,8

1,5

18,3

8,4

1,5

9,9

5,3

0,8

6,1

8,4

0,8

9,2

3,1
7,6

0,8
1,5

3,9
9,1

3,8
12,2

0,8
0,8

4,6
13,0

23,7

3,8

27,5

2,3

1,5

3,8

0

0

0

0

0,8

0,8

Comparadas as frequências entre géneros, observa-se a existência de diferenças
estatisticamente significativas no item 5 (χ2 = 6,06; p = 0,048) e no item 11 (χ2 = 7, 25; p
= 0,027). Em ambos os casos, são os rapazes que expressam uma frequência mais
elevada dos referidos comportamentos de agressão.
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No que refere à prevalência dos comportamentos de vitimização por
cyberbullying, verifica-se que 50 adolescentes (38,2%) já foram vítima de um qualquer
comportamento de cyberbullying, havendo uma distribuição equitativa entre rapazes e
raparigas (25 de cada). Na Tabela 2 podem ser observados os comportamentos mais
frequentes.
Tabela 2. Prevalência de Comportamentos de Vitimização por Cyberbullying.
Itens
Versão Portuguesa
Receber ameaças ou mensagens insultuosas por e-mail.
Receber ameaças ou mensagens insultuosas por telemóvel
Colocar fotografias minhas na internet que podem ser humilhantes (por exemplo,
a vestir-me no balneário)
na
internet
piadas,
boatos,
mentiras
ou
4. Escrever
comentários que me fazem parecer ridículo/a
5. Conseguir a minha senha (nicks, passwords, etc.) e enviar mensagens em meu
nome por e-mail para me deixar mal perante os outros, ou me criar problemas
6. Gravar-me em vídeo ou tirar-me fotografias com telemóvel enquanto um grupo
se ri de mim e me obriga a fazer algo humilhante ou ridículo.
7. Gravar-me em vídeo ou tirar-me fotografias com o telemóvel quando alguém me
bate ou me magoa
8. Divulgar segredos, informações comprometedoras ou fotografias minhas
9. Remover-me intencionalmente de um grupo online (chats, listas de amigos,
fóruns temáticos, etc.)
10. Enviar-me mensagens insistentemente (de forma repetida) que incluem ameaças
ou são muito intimidatórias
11. Gravar-me em vídeo ou tirar-me fotografias com o telemóvel em algum tipo de
comportamento de cariz sexual
1.
2.
3.

Às
Vezes
(%)
13,7
13,7
3,8

Muitas
Vezes
(%)
0,8
0,8
0

Total
(%)

10,7

0

10,7

6,1

0

6,1

2,3

0

2,3

1,5

0

1,5

13,0
15,3

0
0,8

13,0
16,1

3,8

0

3,8

0

0

0

14,5
14,5
3,8

Não se verificam diferenças estatisticamente significativa entre os géneros para
todos os itens do questionário de vitimização por cyberbullying (p>0,05). Apenas os
comportamentos de agressão evidenciaram uma correlação significativa positiva e baixa
com a idade (r = 0,33, p < 0,001) e com os anos de reprovação (r = 0,27, p < 0,001).
Foi ainda analisada a sobreposição entre a execução e a vitimização de
comportamentos de cyberbullying, tendo sido discriminados quatro grupos de
adolescentes: 1) só agressores (adolescentes que apenas exerceram comportamentos de
agressão): 9,1%, 8 rapazes; 2) só vítimas (apenas sofreram comportamentos de
cyberbullying): 17,6%, 13 raparigas e 10 rapazes; 3) vítimas e agressores (adolescentes
que são simultaneamente agressores e vítimas): 20,6%, 15 rapazes e 12 raparigas; 4)
nem vítimas nem agressores (adolescentes que não exerceram nem sofreram qualquer
comportamento de cyberbullying): 55,7%, 39 rapazes e 34 raparigas.
Relação entre o cyberbullying, a vergonha e os estados emocionais negativos
Os resultados evidenciaram que quanto maior a frequência de comportamentos
de agressão por cyberbullying, maior a vergonha interna (r = 0,29; p < 0,05) e maiores
os níveis de stress (r = 0,28; p < 0,05) demonstrados. Por sua vez, quanto maior a
frequência de vitimização por cyberbullying, maior a vergonha interna (r = 0,37; p <
0,05) e externa (r = 0,25; p < 0,05), bem como maior os níveis de ansiedade (r = 0,30; p
< 0,05) e stress (r = 0,24; p < 0,05).
Discussão/conclusão
Não obstante a dimensão reduzida e contextualização específica da amostra, as
condições próprias de aplicabilidade do protocolo exclusivamente composto por
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instrumentos de auto-relato, e os problemas de interpretação inerentes à complexidade
do fenómeno, este estudo representa um esforço para compreender o crescente
fenómeno do cyberbullying entre os adolescentes. Todavia serão necessários mais
estudos, particularmente longitudinais, para compreender a relação antecedente e/ou
consequentes dos comportamentos de cyberbullying entre estados emocionais negativos
e as experiências de vergonha.
Sendo legítimo destacar a importância e necessidade de discussão do crescente
fenómeno de cyberbullying no sentido de diminuir o seu impacto e melhorar a qualidade
das intervenções preventivas.
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RELACIÓN ENTRE CREENCIAS SOBRE EL PERDÓN, NIVELES DE
PERDÓN MOSTRADOS Y COMPORTAMIENTOS DE BÚSQUEDA DE
PERDÓN
María José Carrasco, Elana Gismero, Virginia Cagigal, María Prieto,
María Pilar Martínez y Rafael Jódar
Universidad Pontificia Comillas, Madrid (España)
Introducción
La Psicología del Perdón es un campo de estudio nuevo en nuestro país, con
indudables aplicaciones de interés en el trabajo clínico. Son muchos los campos de
aplicación de los conocimientos derivados del estudio del perdón, sobre todo el trabajo
con víctimas (maltrato, terrorismo, abusos…) y con los propios ofensores. Dado el
escasísimo número de trabajos científicos realizados sobre el tema en nuestro país,
creemos imprescindible comenzar con cuestiones básicas y conceptuales sobre el
perdón que están en debate actualmente, como son la naturaleza del perdón que se
mantiene, las variables que afectan a los distintos niveles de perdón o la percepción de
la eficacia de los posibles comportamientos de búsqueda perdón que lleva a cabo el
ofensor.
En concreto, nuestro trabajo se centra en estudiar la relación entre distintas
variables sociodemográficas y los niveles de perdón hacia uno mismo y hacia los
demás, la eficacia de distintos comportamientos de búsqueda de perdón y la relación
entre el concepto de perdón que se mantiene y el nivel de perdón mostrado (tanto
específico como disposicional)
Método
Participantes
La muestra, seleccionada por muestreo incidental, está formada por 157
personas, de las cuales un 48% son hombres y un 52% mujeres La media de edad de la
muestra es 38,8 años (DT = 18,9) (Gráfico 1). Respecto al nivel de estudios, un 25,9%
tiene un nivel máximo de Bachillerato (sin estudios, estudios primarios, Graduado
escolar), y un 74,1 de Diplomatura o superior (Licenciatura, Doctorado).
Instrumentos
Los participantes han respondido a un cuestionario que incluye:
- Cuestionario sobre variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios,
convivencia en pareja, número de hijos).
- Escalas para evaluar el Nivel de perdón mostrado:
a) Perdón disposicional (mediante la Heartland Forgiveness Scale –HFS-,
Thompson et al., 2005). Thomson et al. (2005) encontraron una buena fiabilidad
test-retest para 3 semanas (0,82), y 9 semanas (0,77). La evidencia de consistencia
interna a través del alfa de Cronbach fue adecuada, variando para la escala global
entre 0,84 y 0,87. En nuestra muestra la escala obtuvo una fiabilidad algo menor
(0,68).
b) Perdón especifico (mediante el Transgression- Related Interpersonal
Motivations Inventory –TRIM 18-, de McCulloug et al., 1998). Este instrumento
mide tres dimensiones motivacionales del perdón (Evitación, Venganza y
Benevolencia), con evidencia de elevada consistencia interna (variando de 0,91 a
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0,93). En nuestra muestra la evidencia de consistencia interna se mostró igualmente
elevada tanto en Venganza (0,88), como Evitación (0,92) y Benevolencia (0,87).
- Una Escala de Búsqueda de Perdón diseñada para esta investigación.
Procedimiento
Los participantes son localizados por medio de un muestreo incidental, siendo
seleccionados a través de la red personal y profesional de los investigadores. Ninguno
de los participantes recibía contraprestación alguna por participar.
Resultados
Perdón disposicional (HFS) y Motivaciones tras sufrir una ofensa (TRIM-18)
- No se encuentran correlaciones significativas entre la edad y el perdón
disposicional, ni entre la edad y las motivaciones vinculadas a la transgresión
interpersonal (evitación, venganza, benevolencia, -medidas mediante el TRIM-18).
- Para comprobar si existen diferencias en perdón disposicional y en
motivaciones tras la transgresión en función de los grupos de edad y el sexo, se
realizaron sendos análisis multivariados de varianza, con sexo y grupo de edad como
variable independiente y como variable dependiente la combinación lineal de ambos
tipos de perdón disposicional (y de motivación, en el segundo análisis). No se
encontraron diferencias en función del sexo ni la edad, ni un efecto estadísticamente
significativo de la interacción, en ninguno de los dos análisis de varianza.
Perdón específico (FS)
Se halló una correlación significativa entre Edad y perdón específico total (r =
0,196, p = 0,017), de magnitud baja y positiva. Específicamente se encontró una
relación entre la experiencia de perdón como ausencia de vivencias negativas y la edad
(r = 0,166, p = 0,042) (Tabla 1).
Tabla 1. Correlación entre edad y el perdón específico (ausencia de negativo y presencia de
positivo).
Edad

Correlación de Pearson
p

FS
ausencia
0,166(*)
0,042

FS
presencia
0,147
0,070

FS
total
0,196(*)
0,017

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Para comprobar si existen diferencias en el perdón específico en función de los
grupos de edad y el sexo, se llevó a cabo un análisis multivariado de varianza, con sexo
y grupo de edad como VI y como VD la combinación lineal de los 2 tipos de perdón
específico (ausencia y presencia). No se encontró diferencias en función del sexo, ni
efectos significativos de la interacción de grupos de edad y sexo, pero sí se encontró un
efecto del grupo de edad (Lambda de Wilks= 0,91, F(4,278) = 3,34, p = 0,011, η2par =
0,046). Sendos análisis de varianza univariante mostraron diferencias en función de los
grupos de edad en la experiencia de perdón como ausencia de aspectos negativos
(F(2,140) = 3,86, p = 0,023, η2par = 0,052), y como presencia de aspectos positivos
(F(2,140) = 5,5, p = 0,005, η2par = 0,073). En la Tabla 2 se observa cómo en ambos casos
que las personas mayores de 60 presentan niveles más elevados.
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Tabla 2. Media y desviación típica de la Ausencia y Presencia en cada grupo de edad.
Ausencia

Presencia

Menor de 25

4,13

(0,69)

3,06

(0,82)

Entre 25 y 60

4,14

(0,61)

3,08

(1,02)

Mayores de 60

4,53

(0,35)

3,75

(0,80)

Nivel de estudios
No se encuentran diferencias en ninguna variable de perdón en función del nivel
de estudios.
Eficacia percibida de distintos comportamientos y estrategias de búsqueda de perdón
La Tabla 3 muestra las medias y desviaciones típicas de la eficacia percibida de
cada estrategia de búsqueda de perdón, así como el porcentaje de personas que eligen
cada comportamiento entre los 5 más eficaces:
Tabla 3. Eficacia percibida de las estrategias de búsqueda de perdón y porcentaje de elección.
Media

D. T.

Porcent. de
elección

Admite su responsabilidad en lo que ha hecho

4,35

0,93

41,1

Toma voluntariamente medidas para que no vuelva a ocurrir

4,21

0,98

30,1

Lleva a cabo voluntariamente acciones de reparación y cuidado

4,20

1,08

31,3

Me pide perdón

4,16

1,09

35,0

Reconocer que su acción me ha dañado

4,15

1,05

32,5

Expresa su malestar por el daño que me ha causado

3,93

1,14

24,5

Dice que lo siente

3,92

1,14

13,5

Manifiesta sentirse culpable por lo que ha hecho

3,86

1,09

13,5

Recurre a conductas que sabe que son importantes para mi bienestar

3,71

1,09

9,8

Me pide ayuda para reparar el daño

3,66

1,19

17,2

Se esfuerza en comportarse agradablemente

3,45

1,10

2,5

Da explicaciones sobre las razones de su acción

3,42

1,16

9,2

Dice que no va a volver a ocurrir

3,20

1,29

3,7

Me plantea pasar página y empezar de nuevo

3,02

1,30

2,5

Hace lo que yo le pido para evitar que vuelva a ocurrir

2,98

1,30

1,8

Busca mostrarme que los dos hemos colaborado en lo sucedido

2,91

1,27

0,6

Me explica que su acción no ha sido intencionada

2,86

1,30

4,9

Pide ayuda a otros (amigos, familiares…) para que yo le perdone

2,65

1,30

4,3

Está dispuesto a hacer cualquier cosa que yo le pida para compensarme

2,61

1,29

1,8

Repite que no merece mi perdón

2,21

1,21

0,6

Señala lo inevitable de su acción

2,16

1,11

0,6

Busca hacerme ver que lo que ha pasado no es tan importante

2,16

1,09

0,6

Me recuerda que las heridas se curan con el tiempo

2,12

1,07

0,6

Me comenta lo ineficaz de escarbar en la herida

2,08

1,11

0,0

Bromea sobre la situación buscando el lado humorístico de lo que ha ocurrido

2,00

1,14

2,5

Me explica que lo sucedido es algo normal

1,87

0,95

0,0

Actúa como si no hubiera pasado nada

1,57

0,91

0,0
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No hay diferencias en estrategias en función del sexo (p > 0,05). Tampoco
encontramos diferencias en cada comportamiento, salvo en el ítem “Me pide ayuda para
reparar el daño”, en el que las mujeres presentan un rango promedio superior al de los
hombres (84,48 vs. 69,95; U=2401,5, p = 0,035).
No hay relación entre la edad y las estrategias. En cambio sí encontramos una
asociación con algunos comportamientos específicos (Tabla 4):
Tabla 4. Correlación de Spearman entre Edad y la eficacia de Comportamientos de búsqueda de
perdón.
Comportamiento
Me pide perdón1
Busca hacerme ver que lo que ha pasado no
es tan importante 1
Manifiesta sentirse culpable 1
Repite que no merece mi perdón 2

r
0,164(*)
-0,170(*)
-0,167(*)
0,226(**)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Relación entre el concepto de perdón (unilateral o negociado) y el grado de perdón
Se encuentra evidencia de una relación media entre la concepción de perdón
unilateral y el perdón disposicional, y una relación media alta entre la concepción de
perdón negociado y el disposicional (Tabla 5):
Tabla 5. Correlación de Pearson entre Concepto de perdón y Perdón disposicional.

Unilateral
Negociado

r
p
r
p

HFS self
0,112
0,163
-0,180(*)
0,025

HFS others
0,315(**)
0,000
-0,482(**)
0,000

HFS total
0,291(**)
0,000
-0,452(**)
0,000

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

También encontramos evidencia de una relación media entre la concepción de
perdón y tanto la motivación tras la transgresión como con el perdón específico (Tablas
6 y 7):
Tabla 6. Correlación de Pearson entre Concepto de perdón y Motivación tras la transgresión.

Unilateral
Negociad
o

r
p
r
p

TRIM
evitación
-0,178(*)
0,030

TRIM
venganza
-0,288(**)
0,000

TRIM
benevolenci
a
0,207(*)
0,010

0,237(**)

0,408(**)

-0,208(*)

0,004

0,000

0,010

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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Tabla 7. Correlación de Pearson entre Concepto de perdón y el perdón Específico.

Unilateral
Negociado

r
p
r
p

FS
ausencia
0,161(*)
0,049
-0,343(**)
0,000

FS
presencia
0,311(**)
0,000
-0,391(**)
0,000

FS
total
0,290(**)
0,000
-0,461(**)
0,000

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Conclusiones
- Se da mayor presencia de perdón específico entre las personas de mayor edad.
Respecto al sexo, nuestros resultados no van en la línea de la mayoría de las
investigaciones (véase, por ejemplo, la revisión meta-analítica de 70 estudios recogidos
en 53 publicaciones realizada por Miller, Worthington y McDaniel, 2008).
- Se considera que admitir responsabilidad, pedir perdón y llevar a cabo tareas
reparadoras de manera voluntaria son las estrategias más eficaces para favorecer el
perdón.
- Pedir perdón es, además, una estrategia cuya importancia aumenta con la edad.
- El concepto de perdón negociado está más vinculado con conductas de evitación y
venganza, mientras que el concepto de perdón unilateral se relaciona más con conductas
benevolentes.
- El concepto de perdón unilateral se conforma tanto con el abandono de aspectos
negativos como con la presencia de aspectos positivos, mientras que el concepto de
perdón negociado parece más relacionado con una mayor presencia de las dinámicas
negativas y una presencia menor de aspectos positivos.
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UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES
ASISTIDAS POR ANIMALES EN LA LITERATURA CIENTÍFICA: LOGROS
Y RETOS DE FUTURO
Javier López-Cepero*/**, Nuria Blanco*, Arcadio Tejada**, María A. PereaMediavilla**, Luis Rodríguez-Franco* y Alfonso Blanco*
*Universidad de Sevilla, España
**Asociación INTAP, España
Introducción
Las intervenciones asistidas por animales (en adelante, IAA) han ganado
visibilidad en nuestro país a lo largo de los últimos años, con un aumento de presencia
en medios de comunicación ha servido para acercarlas a la población general. Así,
programas de televisión como Animales en Familia (Canal Sur) y Más que perros y
gatos (RTVE), o medios escritos como el blog En busca de una segunda oportunidad
(perteneciente al diario 20minutos) incluyen las IAA entre sus contenidos.
Consecuentemente, el interés por las posibilidades que estas intervenciones ofrecen ha
crecido a nivel comunitario.
Hasta el momento, varios son los estudios de opinión llevados a cabo con
profesionales que coinciden en señalar un alto interés por la inclusión de animales en
diversos contextos de intervención. Así, existen datos publicados con terapeutas
ocupacionales estadounidenses (Ferrese, Forster, Kowalski y Wasilewski, 1998;
recogido en Velde, Cipriani y Fisher, 2005), otro llevado a cabo en un servicio de
pediatría australiano (Moody, King y O’Rourke, 2002), y un tercero realizado con
psicólogos australianos (Black, Chur-Hansen y Winefield, 2011). Sin embargo, Black et
al. (2011) destacan que pocos profesionales habían leído o recibido formación alguna
acerca de las IAA, careciendo por tanto de información realista acerca de sus
posibilidades y limitaciones.
La literatura recoge varias opciones para clasificar y definir las intervenciones
asistidas por animales, siendo la más arraigada la propuesta de la estadounidense Delta
Society (Kruger y Serpell, 2010). Este organismo distingue entre terapia asistida (que se
ajusta a los criterios exigibles a cualquier terapia, como el diseño específico de la
intervención, el énfasis en la evaluación del cambio, etc.) y actividades asistidas por
animales (diseñadas para su aplicación a grupos, con fines lúdicos, etc.), dentro de las
cuales, se sitúa la educación asistida. A su vez, es importante hacer constar que las
intervenciones asistidas introducen animales como recurso técnico dentro de un trabajo
profesional (más allá de la simple compañía o interacción humano-animal; ViruésOrtega y Buela-Casal, 2006), pero en ningún caso como sustitutivo de una capacidad
motora o sensorial (como en el caso de un perro guía), ni para aprovechar sus cualidades
para llevar a cabo trabajos que el ser humano no puede realizar (como la detección de
personas sepultadas en desastres naturales, o la detección de explosivos) (Delta Society,
2008).
El presente texto busca ofrecer evidencias sobre fortalezas y debilidades de las
IAA en la literatura, aportando datos extraídos mediante dos procedimientos
complementarios: el análisis bibliométrico de la productividad científica, y el análisis de
contenidos aportados por revisiones y meta-análisis disponibles en la literatura.
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Método
Muestra
El presente estudio incluyó 228 referencias, correspondientes a artículos de
revista (51,3%), capítulos de libro (22,8%), tesis (19,7%), comentarios de libro (3,5%) y
libros completos (2,6%). De ellos, 4 correspondieron a revisiones (Halm, 2008; Perkins,
Bartlett, Travers y Rand, 2008; Steed y Smith, 2008) o meta-análisis (Nimer y Lundhal,
2007) de investigación empírica. Otros 4 textos fueron excluidos por estar referidos a
investigación animal asistida mediante distintos medios técnicos (cámaras, etc.).
Procedimiento
La recopilación de textos fue realizada a través de la base de datos bibliográficos
de PsycINFO en diciembre de 2011. Los criterios de búsqueda utilizados fueron
“animal” + “assisted”, localizados en el campo de palabras clave (keywords-id). Las
referencias obtenidas fueron descargadas y almacenadas mediante el software Reference
Manager 11. Las 228 referencias incluidas en el análisis hicieron referencia a
intervenciones, terapia, actividades y/o educación asistida por animales.
Resultados
Análisis bibliométrico
El número de referencias contempladas por PsycINFO ha crecido a lo largo de
las últimas dos décadas, si bien de manera irregular (X = 10,9; DT = 9,8; Figura 1). Se
comprobó que los capítulos de libro aportados por Aubrey H. Fine supusieron más de la
mitad de referencias de los años 2000 y 2006.
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Figura 1. Productividad anual para el periodo 1991-2011.
El análisis de palabras clave mostró el uso de las cuatro etiquetas contempladas
por la Delta Society (terapia, actividades, educación e intervención). Terapia asistida
por animales fue la etiqueta más utilizada, apareciendo en un 92,1% de las referencias.
Por otra parte, se encontró que el 18,9% de textos utilizaron simultáneamente más de
una etiqueta. El recuento completo se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Uso de distintas etiquetas en el campo de palabras clave (N = 228).
Análisis de revisiones
Dos de los textos localizados (Perkins et al., 2008; Steed y Smith., 2002)
revisaron intervenciones asistidas en geriatría, otro se centró en ámbito hospitalario
(Halm, 2008), mientras que el cuarto incluyó varios ámbitos (Nimer y Lundhal, 2007).
Dos de estos textos incluyeron información acerca de la evidencia de utilidad de las
intervenciones. Así, Halm (2008) clasificó un programa como nivel I (totalmente
recomendado), tres como nivel II-A (aceptable y útil, evidencia buena-muy buena), y
siete como II-B (aceptable y útil, evidencia media-buena). Por otra parte, Nimer y
Lundhal (2007) señalaron cuatro contextos en los que los programas de intervención
asistida demostraron utilidad clínica: trastornos del espectro autista, contexto médicohospitalario, problemas de conducta y bienestar emocional. La Tabla 1 resume algunos
de los principales beneficios encontrados en la literatura.
Tabla 1. Número de estudios revisados, tipo de intervención y principales beneficios.
Texto

N

Tipo IAA

Perkins et al. (2008)

9

Terapia

Steed y Smith (2002)

12

Actividades

Halm (2008)

10

Terapia

Nimer y Lundhal (2007)

47

Terapia

Beneficios
↑ Interacción social
↓ Agitación y agresividad
↑ Satisfacción vital
↓ Presión sanguínea
↓ Síntomas depresivos
↑ Clima familiar y hospitalario
↑ Estado de ánimo del paciente
↓ Dolor percibido
↑ Bienestar emocional
↓ Problemas de conducta

Discusión y conclusiones
Las intervenciones asistidas por animales han registrado un aumento de
popularidad entre la población general. Sin embargo, un primer análisis bibliométrico
demuestra que este interés no se ha reproducido entre los profesionales de las Ciencias
del Comportamiento (Psicología, Educación, etc.). El número de publicaciones en torno
a las distintas IAA presenta un crecimiento discreto, encontrándose dos datos que
subrayan el peso relativo de la investigación: por una parte, poco más de la mitad de
referencias correspondieron a artículos de revista, principal medio de difusión científica;
y por otra, dos de los años con mayor número de aportaciones dependen en gran medida
de las monografías de Fine (2000, 2006), principalmente centradas en la divulgación.
Por otra parte, las publicaciones localizadas muestran un alto grado de
coincidencia entre distintas etiquetas (cercano al 20%), algo que puede ser entendido
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como un indicador de confusión en el área. En este sentido, carecer de una taxonomía
común para describir las IAA supone una debilidad que los investigadores deben
solventar en el futuro.
Una posible limitación de estas conclusiones se deriva del uso de PsycINFO
como única fuente de datos, algo que, por ejemplo, puede dificultar la localización de
textos escritos en idiomas distintos del inglés. No obstante, esta base ocupa un puesto
principal a nivel internacional; por lo tanto, la popularización de las IAA pasa
necesariamente por encontrar acomodo en este recurso. Estas cuestiones, que necesitan
de una discusión más profunda, son abordadas en un artículo de revisión bibliográfica y
bibliométrica de los mismos autores, actualmente en revisión.
Sin embargo, el presente trabajo también destaca algunas fortalezas de la
investigación en IAA. A pesar de la escasa productividad encontrada hasta el momento,
y de los problemas taxonómicos que puedan darse dentro del área, diversos trabajos de
revisión y meta-análisis ofrecen una visión ordenada de las evidencias empíricas
logradas hasta la fecha, señalando colectivos (trastornos generalizados del desarrollo,
geriatría, etc.) y necesidades específicas (problemas de conducta, estado de ánimo, etc.)
en los que las IAA ya han demostrado su eficacia. Por ello, y sin perder de vista la
necesidad de desarrollar líneas de investigación (y no tanto experiencias puntuales) para
aumentar la base empírica disponible, ya es posible defender la inclusión de animales
como recurso válido en diversos contextos de intervención sanitaria.
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* Facultad de C.C. de la Educación. Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Universidad de Huelva (España)
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Introducción
Son varios los estudios que determinan la existencia de la relación, entre las
características de personalidad y las áreas de desarrollo o dominios vitales. En este
sentido, hay autores que incluso han afirmado que la relación entre los cinco grandes
factores de personalidad y los diversos dominios de funcionamiento vital, se estrechan a
lo largo de la vida. La etapa de la adultez cobra, por tanto, una gran relevancia en este
trabajo y, máxime si se considera el incremento de la longevidad y el aumento de la
esperanza de vida de la última década.
El objetivo que se plantea en este trabajo es el de analizar cómo valoran los
participantes de la muestra el impacto que la característica autodefinida de personalidad,
referida a la estabilidad emocional, ha ejercido, puede ejercer o ejercerá, desde su
propia percepción, sobre las diversas áreas de desarrollo vital: área de desarrollo física,
económica, laboral, personal, afectiva y social.
Método
Materiales
El instrumento que fue aplicado a la muestra, es el Inventario de Interrelaciones
de Personalidad con Sucesos Vitales y Referentes Sociales (Clemente, 1994). En el
mismo, pueden diferenciarse distintos apartados. Para el presente estudio, se utilizaron
los apartados referidos a los aspectos fundamentales de personalidad y, el de la
valoración de la influencia que dichas características personales ejercen sobre las áreas
de desarrollo consideradas, teniendo en cuenta la variable tiempo. Es decir, se ha
analizado la influencia autopercibida en el pasado, en el presente y la que consideran
tendrá en un futuro.
Procedimiento.
El inventario fue aplicado a los participantes de la muestra, por expertos
entrenados para ello. Como consecuencia de dicha aplicación, se recogió una gran
cantidad de descriptores y adjetivos de personalidad. Dada la magnitud del listado, se
hacía necesario utilizar una categorización que resumiera la multitud de términos,
agrupándolos según la similitud de su significado. Todos ellos quedaron incluidos
dentro del modelo de los cinco grandes factores de personalidad propuesto por Costa y
McCrae (1992).
Participantes
Para la realización del presente estudio, se tomó una muestra formada por un
total de 1019 personas con edades a partir de los 22 años, sin límite de edad superior.
Dada la amplitud del rango de edad seleccionado, la muestra tomada se dividió en tres
grupos de edad, según el modelo establecido por Papalia y Olds (2005). La distribución
de las personas que formaron parte de la muestra, fue la siguiente: 288 participantes
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pertenecían al grupo de edad joven (desde los 22 a los 40 años), con una representación
del 28,3% sobre el total de la muestra; 500 participantes formaban el grupo de edad
adulta intermedia (desde los 40 años hasta los 65), con una representación del 49,1%
sobre el total de la muestra; por último, el grupo de edad adulta tardía, estuvo
compuesto por un total de 231 participantes (desde los 65 hasta el final de la vida), con
una representación del 22,7% sobre el total de la muestra. La edad promedio de los
participantes era de 49,76 años, con desviación típica de 16,978 años. El límite inferior
de la edad fue de 23 años y, el superior de 92. Del total de la muestra, 524 personas eran
mujeres y 495 hombres. Las primeras, representan el 51,4% sobre el total de la muestra
y, los hombres representan el 48,6% de la misma.
Resultados
En este apartado se presentan los resultados sobre el análisis de la valoración que
los participantes de la muestra realizaron acerca de la influencia que su característica de
personalidad, estabilidad emocional tiene sobre las distintas áreas de desarrollo,
mediante modelos lineales generales de medidas repetidas. Para ello se seleccionó a los
participantes que mostraban dicho factor de personalidad, como característica más
destacada, y se analizaron si presentaban diferencias significativas entre las
puntuaciones de cada área. Para la interpretación de los resultados se tuvieron en cuenta
los requisitos estadísticos necesarios, decidiendo el valor o la corrección de la F de
Snedecor en función del cumplimiento de los mismos. En la Tabla 1 se ofrecen los
estadísticos asociados a las pruebas de significación generales.
Tabla 1. Resultados de las pruebas de ANOVA de medidas repetidas.
Estabilidad emocional

Pasado
Presente
Futuro

Gl
Factor
3,886
4,174
3,726

Gl Error

F de Huyhn-Feldt

594,499
796,132
1494,095

100,234
152,427
235,660

P
0,000
0,000
0,000

La estabilidad emocional muestra diferencias significativas en la práctica
totalidad de áreas, excepto entre la física y la laboral (en las tres evaluaciones de los
distintos tiempos), y la afectiva y la social en el pasado, así como entre la personal y la
afectiva en el presente. A continuación se presentan los estadísticos descriptivos de la
influencia del factor de estabilidad emocional, sobre las distintas áreas de desarrollo. Se
puede observar igualmente, la Figura 1 en relación a los promedios de la influencia del
factor estabilidad emocional en las áreas de desarrollo en función del momento de
evaluación.
Tabla 2. Estadístico descriptivo de la influencia del factor estabilidad emocional sobre las
distintas áreas de desarrollo.
Tiempo
Pasado
N=141

Presente
N=138

Área de
desarrollo
Física
Económica
Laboral
Personal
Afectiva
Social
Física
Económica

Media
3,40
2,36
3,52
5,82
5,38
5,31
3,24
2,47

Error típ.
0,179
0,151
0,169
0,091
0,134
0,130
0,155
0,134

Intervalo de confianza al 95%
Límite inferior
Límite superior
3,042
3,751
2,331
2,928
3,186
3,853
5,638
5,998
5,112
5,642
5,055
5,568
2,937
3,550
2,208
2,735
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Futuro
N=116

Laboral
Personal
Afectiva
Social
Física
Económica
Laboral
Personal
Afectiva
Social

3,47
5,81
5,54
4,97
3,74
2,87
3,56
5,97
5,70
5,03
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0,153
0,095
0,113
0,128
0,118
0,108
0,113
0,068
0,081
0,098

3,171
5,622
5,316
4,717
3,507
2,661
3,342
5,834
5,545
4,840

3,772
5,995
5,762
5,221
3,970
3,085
3,787
6,102
5,863
5,225

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Física

Económica

Laboral

Pasado

Personal

Presente

Afectiva

Social

Futuro

Figura 1. Promedios de la influencia del factor de estabilidad emocional en las áreas de
desarrollo en función del momento de evaluación.

Conclusiones
Los resultados obtenidos indican que los sujetos que definen entre sus
características de personalidad más destacadas la estabilidad emocional, no perciben
que dicha característica influya más sobre las áreas de desarrollo personal, social y
afectiva, que sobre el resto de las áreas. Es decir, las diferencias encontradas respecto a
la percepción que los participantes de la muestra caracterizados por la estabilidad
emocional tienen de la influencia que dicha característica ejerce sobre las áreas de
desarrollo personal, afectiva y social resultaron significativas. En este sentido, se puede
decir que los sujetos emocionalmente estables, no perciben que dicha característica
influya más sobre las áreas de desarrollo citadas que sobre el resto
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