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CUIDANDO A LOS CUIDADORES: 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL SOBRE EL 
ESTRÉS, APOYO SOCIAL Y MARCADORES 
PSICOFISIOLÓGICOS 
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Stefanie Melina Salas Bahena, Luis Alfredo Sánchez Arias 
 
Palabras Clave: Cuidador, Apoyo Social, Estrés, Intervención, Marcadores 
Psicofisiológicos.   
  
Este proyecto es producto de las prácticas profesionales del último año de 
la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Se enfocó en el 
trabajo con cuidadores de personas dependientes por enfermedad o edad, 
pues este sector es un grupo socialmente vulnerable (ISSSTE, 2017), a 
pesar del conocimiento que existe sobre las condiciones desfavorables con 
las que cuentan, no se implementan suficientes acciones que permitan 
afrontar las desventajas sociales y liberarlas de la carga que implica el 
cuidado de otro y el autocuidado. 
Las actividades se llevaron a cabo en la sección Rancho Bajo, una de las 
18 secciones de la colonia San Miguel Teotongo, perteneciente a la 
delegación Iztapalapa, ubicada al suroriente de la Ciudad de México. 
Gracias al apoyo de la Unión de Colonos, tuvimos acceso al Centro de 
Salud de la sección, espacio que no cuenta con servicios médicos 
generales; por la inseguridad, la situación económica de las personas y el 
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difícil acceso al lugar, al encontrarse en la zona más alta de la colonia. Para 
nosotros fue complicada la movilidad para ir de casa en casa, 
aconsejándonos la encargada del Centro y algunos participantes, no pasar 
por ciertas calles.  
Por lo tanto, al ver que existe un contexto de deficiencia social, nuestro 
objetivo fue mejorar la calidad de vida de los cuidadores de personas 
dependientes ya sea por enfermedad o discapacidad a través de acciones 
psicosociales de salud. 
Así una de las variables que influyen en el cuidado de la persona 
dependiente y el autocuidado del cuidador es el apoyo social definido por  
Lin en 1986, quien tras analizar las diversas aportaciones ofrecidas por 
otros autores delimita el concepto definiéndolo como las “provisiones 
expresivas o instrumentales -percibidas o recibidas- proporcionadas por la 
comunidad, las redes sociales y las personas de confianza, añadiendo que 
estas provisiones se pueden producir tanto en situaciones cotidianas como 
de crisis” (Gracia, Herrero & Musitu, 2002). 
Por tanto, el cuidado de una persona dependiente trae consigo problemas 
físicos, emocionales, sociales, psicológicos los cuales provocan estrés, 
dicho concepto se define como una reacción de los seres humanos ante 
situaciones amenazantes, desconocidas o de excesiva demanda, las cuales 
los llevan a sobreponerse, sobrevivir y adaptarse (Sandín, 2003), El estrés 
refleja la carga social a la cual se encuentran sometidos los cuidadores, 
afectando de manera negativa su salud.  
Estos estresores los definimos como cualquier cosa del mundo externo que 
nos aleja del balance homeostático y la respuesta al estrés es lo que hace 
nuestro cuerpo para reestablecer la homeostasis (Sapolsky, 2004). 
Una forma de medir el estrés es por medio de la temperatura periférica que 
se encuentra en la piel y en los tejidos que se encuentran debajo de ella, 
donde se reflejan un conjunto actividades fisiológicas (Fernández, 1989). 
La realización del monitoreo no invasivo de la temperatura periférica, sirve 
como indicador emocional del estrés, realizado a través del uso de 
dispositivos biofeedback que “brindan un conocimiento del estado y 
funcionamiento de su organismo detectando sutiles cambios fisiológicos” 
(Distéfano, Mongelo, & Lamas, 2015).  Y tiene la finalidad de observar 
cómo a través de un entrenamiento, el participante adquiere habilidades 
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que le son útiles para lograr su autorregulación emocionaly fisiológico, 
disminuyendo la posibilidad de padecer enfermedades crónicas.  
Este proyecto se llevó a cabo como una investigación acción participativa 
de tipo explicativa. opción metodológica que vincula los procesos 
educativos con la generación de conocimiento y la transformación de la 
realidad. Se trabajó con 17 personas con un rango de edad de entre 30 y 60 
años, 16 fueron mujeres y un hombre encargados del cuidado de algún 
familiar, los criterios de inclusión fueron: el de ser cuidador de una persona 
dependiente por edad o por enfermedad, que vivieran dentro de la sección 
de Rancho Bajo y quisieran de manera voluntaria participar en la 
intervención. Comprometiéndose a estar cada miércoles para recibir y 
trabajar con la diada encargada.   
Los instrumentos y materiales utilizados para la intervención fueron los 
siguientes: 
1.  Riesgo Psicosocial (Evaluación de apoyo social y estrés) 
-Inventario de Experiencia Reciente de Holmes, conformado por 27 ítems  
2. Redograma: Conjunto de puntos unidos por líneas: los puntos 
representan a los sujetos que constituyen la red social de un teórico yo, 
mientras que las líneas representan las ataduras que unen directa o 
indirectamente a todas las personas de la red entre ellas y con el yo, estas 
ataduras pueden ser usadas para explicar el comportamiento social de las 
personas que constituyen la red. 
3. Cuestionario de apoyo comunitario: Escala tipo Likert, consta de 25 
ítems, se divide en tres sub-dimensiones: Integración comunitaria, 
participación comunitaria y apoyo social en los sistemas formales e 
informales. Con alpha un Cronbach de Escala 1: 0.879; Escala 2: 0.856; 
Escala 3: 0.845 
4. Cuestionario de apoyo social percibido: Consta de 9 ítems, permite 
evaluar el apoyo funcional y social percibido, de cada integrante de la red 
de apoyo. Con un alpha de Cronbach: 0.991 
5. Cuestionario de estrés percibido (CEP): Escala tipo Likert, consta de 14 
reactivos, se divide en dos sub-dimensiones: sentimiento de control y 
ausencia de control, muestra una serie de situaciones con opción 1 (nunca) 
al 5 (muy a menudo), que hayan ocurrido en el último mes. Con un alpha 
de Cronbach, 0.83 
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6. EMWAVE (Frecuencia cardíaca, Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
y actividad simpática y parasimpática).  
7. TERMÓMETROS DIGITALES (temperatura periférica bilateral): 
8. TERMÓGRAFO (temperatura periférica) 
9. Escritura Emocional Autorreflexiva (EEA) 
10. Entrevista Motivacional 
11. Bitácora de observación a través de una guía. 
  
La primera etapa del proyecto constó de 10 sesiones en casa de los 
participantes, en esta primera etapa se realizó el diagnóstico de riesgo 
psicosocial, evaluando las variables de estrés, apoyo social, apoyo 
percibido y comunitario. Además, se les brindó información sobre cómo 
cuidarse uno mismo para poder cuidar a la persona dependiente, sin tener 
repercusiones en la salud física, psicológica y social.   
La segunda etapa tuvo 11 sesiones y se trabajó con los participantes que 
decidieron quedarse en el proyecto. Se tomaron medidas pre y post de 
biomarcadores, se enseñaron técnicas de relajación y se reestructuró 
cognitivamente el acto del cuidado y la visión hacia los problemas 
aplicando escritura emocional autorreflexiva. 
En ambas etapas, la duración de las intervenciones, fue de una hora con 
cada participante, los primeros 10 minutos se les brindaba información 
sobre el cuidado, y después se realizaban las aplicaciones o mediciones, 
seguido de un tiempo de escucha y finalizando con técnicas de respiración 
profunda.  
La tercera y última etapa constó de 10 sesiones, con una duración de 2 
horas cada una. Teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo durante las 
etapas anteriores, en esta última etapa se les pidió que nos acompañarán 
en el Centro de Salud, para que se fomentará la convivencia grupal, 
concluyendo con la creación de una organización que funcionará como una 
red de apoyo para los habitantes de la sección de Rancho bajo. En esta 
etapa, se brindó un principio de convivencia por sesión y se creó un espacio 
de medicina herbolaria, para beneficio de la comunidad.  
Resultados. 
Durante las primeras etapas de intervención se encontró que los 
participantes, tenían una red principal de apoyo que se limitaba a 
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familiares, con un tipo de relación en general moderada y con situaciones 
de estrés que incluían la delincuencia, y problemáticas familiares,  
Las actividades realizadas durante las tres etapas del proyecto, permitieron 
un aumento en las redes de apoyo, observamos que su red de apoyo 
comunitario se incrementó, creando una red comunitaria al formar una 
organización social, que les permite enfrentar de manera conjunta las 
situaciones de escasez de servicios en la comunidad.  Se observó además 
que sus redes de apoyo familiares, fueron menos conflictivas y se dejó de 
ver el cuidado como una carga.  
En la segunda evaluación de la temperatura, se encontró que los 
participantes eran capaces de autorregular su temperatura periférica, al ser 
constantes con las actividades de relajación y autocuidado, disminuyendo 
así el estrés. Observamos que, tras aprender a manejar los factores 
psicofisiológicos y aumentando sus redes de apoyo social, los participantes 
lograron enfrentar las situaciones de cuidado de una manera más saludable. 
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La homonegatividad internalizada hace referencia a las actitudes negativas 
hacia la homosexualidad que los hombres homosexuales adoptan como 
consecuencia de vivir en una sociedad heterosexista y anti gay (Mayfield, 
2001); es un constructo que resulta útil para conceptualizar cuestiones de 
desarrollo, psicopatología, psicoterapia y prevención en salud mental con 
hombres homosexuales. El Inventario de Homonegatividad Internalizada 
(IHNI) de Mayfield fue desarrollado para evaluar las creencias y actitudes 
negativas que los hombres gay presentan hacia la homosexualidad en 
general y en ellos mismos. Su versión original en inglés se compone de 23 
reactivos en escala Likert divididos en 3 subescalas: homonegatividad  
personal, afirmación gay y moralidad de la homosexualidad. El coeficiente 
alpha de Cronbach para las subescalas oscila entre 0.70 y 0.89, y el de la 
escala total es de 0.91  Este inventario fue desarrollado en respuesta a 
problemas de validez de contenido identificados en otras escalas de 
homonegatividad; ha sido utilizado en diferentes estudios para evaluar el 
constructo en distintas poblaciones de hombres gay, mostrando en todos 
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los casos propiedades psicométricas adecuadas. En México, no se cuenta 
con instrumentos adaptados y validados que evalúen homonegatividad 
internalizada en hombres que tienen sexo con hombres (HSH); por lo tanto, 
el objetivo del presente estudio fue traducir al español y determinar la 
validez de constructo (factorial) así como la confiabilidad (consistencia 
interna) del Inventario de Homonegatividad Internalizada de Mayfield en 
hombres mexicanos que tienen sexo con hombres.   
Método. Se llevó a cabo el proceso de traducción-retraducción de inglés-
español-inglés del inventario por parte de profesionales bilingües. La 
escala se aplicó en una clínica especializada en detección y atención de 
VIH e infecciones de transmisión sexual en la Ciudad de México; se llevó 
a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia de los usuarios 
HSH que acudieron a la clínica durante el tiempo de recolección de la 
muestra (Agosto 2016 a Marzo 2017).  Se invitó a participar a todos los 
hombres en la sala de espera, verificando que cumplieran con los criterios 
de inclusión (mayores de 18 años, que reportaran tener sexo con hombres, 
que supieran leer y escribir, que firmaran consentimiento informado para 
participar en el estudio). Se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio 
de componentes principales con rotación varimax, forzando a los tres 
factores de la escala original; y se calcularon los coeficientes alpha de 
Cronbach de cada una de las dimensiones del cuestionario.  
Resultados. Se reclutaron 347 hombres adultos que reportaron 
verbalmente tener sexo con hombres; la media de edad fue de 30.32 
(DE=8.5), el promedio de años de estudio fue de 14.3 (DE=2.5), 
equivalente a estudios universitarios incompletos; el 75.8% (n=263) 
reportó tener empleo o alguna actividad remunerada. En relación al 
análisis factorial, los reactivos pertenecientes a cada dimensión de la escala 
original se agruparon en el factor que les correspondía; sólo 1 reactivo del 
factor de moralidad de la homosexualidad no cargó en ninguna dimensión, 
por lo que fue eliminado. En la matriz rotada, el primer factor de 
homonegatividad personal, compuesto por 11 reactivos, explicó un 
19.49% de la varianza y obtuvo un alpha de Cronbach de 0.839; el segundo 
factor de afirmación gay, con 7 reactivos, explicó 13.31% de la varianza 
con un alpha de 0.782; el tercer factor de moralidad de la homosexualidad, 
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con 4 reactivos, tuvo una varianza explicada del 11.99% y un alpha de 
0.655. El coeficiente alpha de Cronbach de la escala total fue de 0.875 
Discusión. La traducción y adaptación al español del Inventario de 
Homonegatividad Internalizada (IHNI) mostró estimaciones de moderadas 
a altas de consistencia interna, de manera similar a los coeficientes que 
presentan las subescalas del inventario original. El análisis factorial 
confirmó que el inventario está compuesto de las dimensiones de 
homonegatividad personal, afirmación gay y moralidad de la 
homosexualidad. Los resultados obtenidos indican que la versión en 
español del Inventario de Homonegatividad Internalizada de Mayfield es 
una medida válida y confiable para su uso con fines clínicos y de 
investigación en población mexicana.  
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Un factor de mantenimiento para la anorexia nerviosa (AN) son las 
dificultades neuropsicológicas que presentan las pacientes; en el proceso 
visoconstructivo, en la flexibilidad de pensamiento, en la planificación 
para solucionar problemas complejos y en la memoria de trabajo 
(Alvarado & Silva, 2014; Lang et al., 2015; Tchanturia et al., 2012; 
Weider, Indredavik, Lydersen & Hestad, 2015), así como una coherencia 
central débil (Lang et al., 2016; Tapajóz et. al., 2013), las cuales, entre 
otras cosas, facilitan las conductas perfeccionistas y repetitivas, 
impactando de forma negativa la toma de decisiones. Considerando lo 
anterior, la terapia de remediación cognitiva (CRT, por sus siglas en 
inglés) es actualmente una opción complementaria en el tratamiento de 
este trastorno, ya que su objetivo es rehabilitar las funciones 
neuropsicológicas a través de estimular las conexiones neuronales que 
participan en el proceso cognitivo que subyace a cada tarea de la 
intervención (Tchanturia, Davies, Reeder & Wykes, 2010). En México no 
hay un tratamiento establecido para rehabilitar estas alteraciones, 
limitando los recursos de las pacientes para enfrentarse a las terapias 
convencionales y por tanto para su recuperación, no obstante, existe un 
estudio de caso en el que se aplicó la CRT en una paciente con AN, 
encontrándose mejorías en el proceso del pensamiento (Alvarado, Álvarez 
& Mancilla, 2017), por lo cual es importante probar la CRT en muestras 
mayores, con la inclusión de un grupo control. Así, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la CRT en pacientes con AN en México.  
Método 
Participantes 
Participaron cinco jóvenes diagnosticadas con AN con un tratamiento 
integral (psicológico, nutricio y psiquiátrico), a tres de ellas se les aplicó 
la CRT y las otras dos fungieron como controles sin tratamiento. La edad 
promedio de las primeras fue de 20.6 años (DE = 3.51), cursaban con el 
trastorno desde hace más de 8 años y cuando la CRT comenzó el promedio 
de su índice de masa corporal (IMC) era de 14.8 (DE = 0.98), mientras que 
las segundas tenían un promedio de edad de 17.5 años (DE = 0.71), un 
IMC de 16.5 (DE = 0.28) y más de 4 años con la AN. 
Instrumentos 
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Los instrumentos empleados para la evaluación de las funciones 
neuropsicológicas fueron la figura compleja de Rey, las subescalas diseño 
con cubos y ordenamiento de dibujos y la puntuación índice memoria de 
trabajo de la escala Wechsler de inteligencia para adultos WAIS-III; la 
Torre de Londres y la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin, 
asimismo, se aplicaron el cuestionario de actitudes hacia la alimentación 
(EAT-26) y el cuestionario de la imagen corporal (BSQ) para saber si 
mejoraron los síntomas relacionados con la AN, mientras que la valoración 
de la sintomatología ansiosa y depresiva se llevó a cabo con los inventarios 
de ansiedad y depresión de Beck. 
Procedimiento 
Bajo un diseño pre-post tratamiento a tres participantes se les aplicaron las 
pruebas (neuropsicológicas, de sintomatología asociada a la AN y de 
ansiedad y de depresión), mientras que a los dos restantes se evaluaron en 
los mismos tiempos, pero no se les aplicó la CRT. Se utilizó el manual 
adaptado por Tchanturia, Davies, Reeder & Wykes (2012) en su versión 
en español, la cual mantiene el mismo protocolo que el original en habla 
inglesa para la aplicación de la CRT. La intervención constó de 10 
sesiones, una por semana con duración de 45 minutos cada una. 
Resultados 
Se calculó el porcentaje de cambio para identificar diferencias en los 
resultados de las pruebas antes y después de la CRT y entre los dos 
momentos de la aplicación. La ejecución en las pruebas neuropsicológicas 
de las participantes a las que se les aplicó la CRT fue mejor; en la figura 
compleja de Rey, posterior a la CRT, identificaron los elementos globales 
y mejoraron los puntajes en la copia un 31% (DE = 1.15) y en la memoria 
un 26% (DE = 12.66). El puntaje de la Torre de Londres aumento un 24% 
(DE = 6.43), dado que respondieron con mayor precisión y velocidad. En 
el WAIS III la tendencia fue la misma, las participantes mejoraron un 41% 
(DE = 5.85) en diseño con cubos, un 50% (DE = 12.5) en ordenamiento de 
dibujos y un 18% (DE = 8.5) en la puntuación índice memoria de trabajo. 
Mientras que en la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin 
tuvieron un menor número de intentos aplicados (13%, DE = 4.79) y por 
tanto un número total de errores menor (41%, DE = 12.36). 
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 Después de la CRT, en el EAT-26 y en el BSQ los puntajes 
disminuyeron más de 38%, la sintomatología ansiosa y depresiva 
disminuyó más del 52% y el IMC en promedio fue de 17.4 (DE = 0.31), lo 
que representó un incremento de casi tres unidades. Las participantes sin 
tratamiento no presentaron un aumento mayor al 10% en los puntajes de 
las pruebas neuropsicológicas, la sintomatología asociada a la AN mejoró 
menos del 15% y el IMC se mantuvo. 
Discusión 
El hallazgo principal de esta investigación fue que se encontró que tras la 
CRT mejoró la ejecución de las pacientes en las pruebas 
neuropsicológicas, disminuyó la sintomatología asociada a la AN y 
aumentó el IMC. Resultados que confirman los hallazgos documentados 
en el estudio de caso (Alvarado et al. 2017) y que corroboraron que las 
participantes sin CTR no presentaron las mismas mejorías en las pruebas. 
Las pacientes con la CRT modificaron la forma de aproximarse a diversas 
situaciones, intentando hacer un análisis integral, sin centrarse en los 
pequeños detalles y buscando ver diferentes perspectivas, lo que quizá en 
conjunto sea la explicación de la mejora respecto a la sintomatología 
asociada a la AN, de acuerdo con Tchanturia et al. (2010), los cambios en 
otras áreas clínicas son parte de los efectos favorables de la CRT. Lo 
anterior queda reforzado por el hecho de que todas las participantes se 
encontraban en tratamiento integral y sólo las pacientes con la intervención 
mejoraron considerablemente. 
 En conclusión, la CRT fue una parte adicional al tratamiento que 
hizo una diferencia importante en las habilidades neuropsicológicas de las 
pacientes, les ayudó a reconsiderar su estilo de pensamiento, a explorar 
estrategias alternativas, y a analizar pros y contras en la toma de decisiones 
para resolver un problema. No obstante, para tener una mayor certeza, 
habrá que probarse en muestras más grandes, hacer seguimientos y 
considerar instrumentos de autoreporte que evalúen la percepción de las 
participantes sobre las alternativas disponibles en situaciones cotidianas. 
Mientras tanto, lo que se ha encontrado es que la CRT podría constituir un 
componente terapéutico útil en el tratamiento de la AN en México. 
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primario. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), el 
cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. A esta 
enfermedad se atribuyen 8,8 millones de defunciones (OMS, 2017). 
Asimismo, las tasas mundiales de incidencia en población de 0 a 14 años 
es de 12.45 casos por cada 100, 000 niños en las distintas partes del planeta 
(Organización Panamericana de Salud, 2014). En México, el cáncer 
infantil sigue teniendo cifras alarmantes, registrando aproximadamente 
siete mil casos nuevos cada año (Secretaría de Salud, 2011), y ocupando 
el segundo lugar como causa de decesos en niños entre 5 y 14 años de edad 
(INEGI, 2016).  
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El diagnóstico y progresión de la enfermedad de cáncer, conlleva una serie 
de consecuencias a nivel emocional, que afectan tanto al paciente como a 
sus cuidadores principales, que en la mayoría de los casos son los padres.  
En el caso  de los pacientes pediátricos se ha encontrado que al enfrentar 
una enfermedad como el cáncer muestran índices significativos de 
ansiedad y depresión, especialmente cuando tienen menos tiempo de haber 
sido diagnosticados (Cabrera, Urrutia, Vera, Alvarado, y Vera-Villarroel, 
2005), diversos estudios sugieren que el impacto psicológico negativo de 
la enfermedad en niños y adolescentes no representa un riesgo de 
desarrollar una psicopatología o disfunción mayor (Noll y Kupst, 2007). 
Asimismo, en el caso de los cuidadores, entre las emociones más 
frecuentes que se reportan la tristeza, depresión, miedo, impotencia 
angustia y estrés, seguidas en menor medida por miedo, culpa, ansiedad, 
rabia y en medida baja, vergüenza (López, Álvarez y González, 2012; 
Noel, Koch, Araujo, y De Sousa, 2012; Secretaría de Salud, 2007).  
Se ha encontrado que el afrontamiento es asimismo un determinante en la 
adaptación al cáncer. Estudios muestran que los cuidadores prefieren 
informarse sobre la enfermedad y buscar ayuda profesional,  así como 
utilizar formas de afrontamiento orientadas hacia lo “cognitivo-activo”, es 
decir, analizar la situación con la finalidad de comprender mejor los 
aspectos relacionados con la enfermedad y también llevar a cabo acciones 
para tratar de manejar la  situación (De la Huerta, Corona, y Méndez, 
2006). Respecto al afrontamiento utilizado por los niños y adolescentes se 
ha encontrado que suelen fijarse en lo positivo y buscar diversiones 
relajantes (Castellano-Tejedor, 2015). 
Por estos motivos, se realizó este estudio con el propósito de analizar las 
diferencias en las emociones y el afrontamiento entre niños con cáncer y 
sus padres. 
Método: Estudio mixto cuantitativo-cualitativo, de diseño descriptivo, 
comparativo, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 40 
participantes; 20 niños (12 niños y 8 niñas) con un promedio de 9 años de 
edad (M=9,55) diagnosticados en su mayoría con Leucemia (70%), con un 
promedio de 2.1 años de padecer la enfermedad, y su respectivo cuidador, 
que fueron principalmente sus madres (90%) con un promedio de 36 años 
de edad. Se utilizó la Batería de evaluación psicosocial del suceso de 
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enfermedad (Cantú y Álvarez, 2013), en una versión para adultos y una 
con dibujos para niños, con opciones de respuesta que van de 
1=nunca/nada a 5=siempre/mucho y un apartado final con preguntas 
abiertas. Los participantes fueron entrevistados de forma personal, a través 
de una asociación de beneficencia. En el caso de los pacientes se solicitaba 
previa autorización de sus tutores. Resultados: Con respecto al apartado de 
emociones los niños presentaron valores altos en la alegría (M=4.45), la 
tranquilidad (M=4.10), y el optimismo (M=4.40) por otra parte 
presentaron valores bajos en la tristeza (M=2.35), el miedo (M=1.90) y la 
preocupación (M=2.33), por su parte los padres presentaron valores bajos 
en la alegría (M=1.55), tranquilidad (M=2.35), optimismo (M=3.20), y 
presentaron valores altos en tristeza (M=4.45), miedo (M=4.60) y 
preocupación (M=3.60); en la variable afrontamiento los niños reportaron 
interesarse por las instrucciones que les dice el doctor (M=4.60), platicar 
con su familia sobre su enfermedad y cómo se sienten (M=4.00), jugar 
mucho para distraerse y no pensar en lo les pasa (M=3.95), a orar/hablar 
con Dios (M=3.70), a hablar de cómo me siento y que me hablen de lo que 
me pasa (M=3.60), por su parte los padres reportaron buscar atención 
profesional médica y seguir los tratamientos indicados (M=4.90), 
informarse acerca de la enfermedad de su hijo/a y luchar lo más posible 
contra ella (M=4.50), buscar ayuda espiritual en relación a la enfermedad 
de su hijo/a (M=3.60). En el análisis comparativo, el apartado de 
emociones mostró diferencias significativas en la alegría, tranquilidad y 
optimismo, donde los niños tuvieron las medias más altas, así como en la 
tristeza, el miedo y la preocupación donde fueron los padres quienes 
puntuaron alto; en el apartado de afrontamiento se encontraron diferencias 
en el reactivo intento informarme acerca de la enfermedad y luchar lo más 
posible contra ella, donde los padres obtuvieron la media más alta, y en el 
reactivo intento distraerme y no pensar en lo que pasa, donde fueron los 
niños quienes tuvieron puntaje más alto.  
Conclusión: Pudimos observar que en el aspecto emocional los niños 
mostraron emociones positivas elevadas, mientras que en los cuidadores 
fueron las negativas las predominantes, lo cual confirma el gran impacto 
que tiene anímicamente en especial en los cuidadores primarios (López et 
al., 2012). 
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En cuanto al afrontamiento, coincidimos con lo encontrado por De la 
Huerta y cols. (2006) en cuanto a que en los cuidadores predomina el 
afrontamiento activo (buscar más información y luchar contra la 
enfermedad),  mientras que en los niños destacó el afrontamiento evasivo 
(intento distraerme y no pensar en lo que me pasa) lo que coincide con 
otros estudios (Castellano-Tejedor, 2015), sin embargo, en términos 
generales tuvieron puntajes muy similares en esta variable, como seguir 
las indicaciones médicas, buscar mayor información, platicar sobre el tema 
y buscar apoyo espiritual, lo cual  nos muestra la relación cuidador-
paciente como un proceso dual donde se van a estar influenciando 
mutuamente. 
Estos resultados nos señalan el hecho de seguir trabajando el aspecto 
emocional, para que prevalezcan las emociones positivas, mientras que los 
cuidadores denotan la importancia del apoyo psicológico para trabajar en 
el aspecto emocional y evitar desarrollar posibles trastornos psicológicos 
(Yalug, Evren, Doksat y Yalug, 2011).  Además coincidimos en la 
importancia del apoyo psicosocial (Ibáñez, y Baquero, 2009) y 
multidisciplinario en procesos como el cáncer para propiciar en pacientes 
y cuidadores un impacto menor en los efectos secundarios de la propia 
enfermedad. 
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En la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Instituto Nacional 
de Salud Pública, 2016) se identificó que en México siete de cada 10 
personas mayores de 20 años presenta sobrepeso u obesidad a (72.5%) lo 
que constituye un aumento respecto a las cifras del 2012 (71.2%). En 
donde la obesidad abdominal es mayor en mujeres (87.7%) que en 
hombres (65.4%). Otro dato al respecto es que los adultos no cumplen con 
la recomendación de actividad física que sugiere la OMS es de 14.4%. 
Desde una perspectiva psicológica uno de los fenómenos estudiados 
relacionados al estado nutricional es la imagen corporal (IC) que refiere a 
la imagen subjetiva que las personas tienen de su propio cuerpo, sin 
importar como luzca en realidad” (Rose et al., 2015, p. 32). Así, el entorno 
social, el estilo de vida y factores personales como la percepción, los 
pensamientos, emociones y comportamientos son factores que influyen en 
la construcción de la IC como simbolizaciones corporales, de tal manera 
que se construye una imagen real de sí misma, así como una imagen ideal 
(Espinoza, Penelo & Raich, 2013). Algunas investigaciones realizadas en 
México han mostrado que mientras las mujeres con normopeso perciben 
su imagen más grande de lo que están en realidad, quienes presentan 
sobrepeso y obesidad se perciben más delgadas (Oliva et al., 2016) 
Otro de los factores psicológicos estudiados en relación al estado 
nutricional son  los estilos de vida que están relacionados con las 
expectativas de rol sobre los hábitos alimenticios, de ejercicio, de higiene, 
consumo de sustancias adictivas, conductas sexuales, entre otros. Álvarez 
(2011) señala que el factor personal de la IC contempla cuatro aspectos; el 
perceptual, el cognitivo, el emocional y el conductual. El autor define el 
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aspecto perceptual como la manera en que las personas perciben a los 
demás y a sí mismos,  mientras que el cognitivo se refiere a lo que las 
personas piensan sobre su percepción y la de los demás respecto a su 
cuerpo. El aspecto emocional  es el resultado de las percepciones y 
pensamientos propios y de los demás, mientras que el comportamental es 
todo lo que hacen las personas en base a su imagen corporal, como dietas, 
ejercicios, comilonas, entre otros.  
En su estudio con adolescentes del noreste de México, Álvarez (2011)  
encontró que existe una mayor vulnerabilidad de las mujeres para el 
desarrollo de trastornos alimenticios, ya que son estas quienes tienden a 
tener más este tipo de conductas que afectan negativamente construcción 
de su imagen corporal. También detectó una tendencia en la cultura 
regional del noreste de México hacia la delgadez, poniendo especial 
atención en los regiomontanos que se percibieron más delgados que sus 
pares y al mismo tiempo desearon tener una figura más delgada en 
comparación con los jóvenes de otros estados, observando así una cultura 
a la que él denomina “del cuerpo como insignia”. 
Esto nos llevó a desarrollar una investigación con el objetivo de identificar 
la IC de mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad, así como sus 
pensamientos, conductas, emociones, e interacciones sociales en relación 
a su IC. 
Método 
Sujetos. Se seleccionaron por conveniencia a 7 mujeres jóvenes con 
sobrepeso u obesidad, en edades comprendidas entre 18 a 23 años. El 
sobrepeso u obesidad fue medido de acuerdo al IMC, en donde 3 de ellas 
cumplían con el criterio de sobrepeso (25-29 kg/m2) y 4 de obesidad (≥30 
kg/m2) donde la masa se expresa en kilogramos y la estatura en metros al 
cuadrado. 
Instrumento. Se pesaron y midieron para obtener su IMC, así mismo se 
diseñó una entrevista semiestructurada de 14 preguntas referentes a cómo 
perciben su cuerpo, así como las emociones, pensamientos, conductas e 
interacciones sociales que ellas perciben que están relacionadas con su IC. 
Procedimiento. Se publicó una convocatoria en un campus universitario en 
Nuevo León invitando a mujeres jóvenes a participar en una entrevista 
grupal. De las mujeres que se pusieron en contacto se invitó a aquellas que 
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aparentaran presentar sobrepeso u obesidad, mismas a las que se les tomó 
peso y talla para corroborar los indicadores. Una vez reunidas el 
entrevistador les explicó el objetivo y les dio a firmar los consentimientos 
informados. Se realizó la entrevista a modo de grupo focal, analizando los 
datos a través de análisis de contenido. 
Resultados 
Se encontró que las jóvenes que presentaron obesidad se perciben como 
“gorda”, mientras que las que presentaron con sobrepeso se percibieron 
“con sobrepeso” o “llenita”. Su IC ideal es más delgada, con curvas y 
tonificada a la que tienen, esto les genera insatisfacción con su IC en donde 
algunas se consideran “bonita, pero gorda” y otras se consideran “horrible, 
un adefesio”.  
 Algunas de los intentos de modificar su cuerpo han sido hacer ejercicio, 
dietas, tomar pastillas y/o laxantes para bajar de peso y disminuir tallas en 
el cuerpo completo o en algunas partes (“lonja”, “pierna-muslos” y 
“brazos”) sin tener éxito. Las principales causas de que sus intentos no den 
los resultados que ellas buscan son la inconstancia y la falta de voluntad 
por antojo, falta de tiempo o dinero. 
Reportan que la mayoría de comentarios sobre su cuerpo vienen de su 
familia (tíos, mamá, papá, abuela) y son percibidos como negativos. Los 
comentarios de los padres hacia sus cuerpos se refieren a la salud (“cuídate 
por tu salud”) y a la estética (“si tú te cuidas, podrías estar así… delgada”), 
en donde en todos los casos son percibidos como  opresivos. Mientras que 
los comentarios de amigos sobre su cuerpo son interpretados como 
neutrales “me dicen, tienes la estatura, pero yo sé que me falta el peso” 
Las jóvenes se han visto afectadas emocionalmente (“frustrada”, enojada”, 
“insegura”, “miedo”), así como socialmente de dos maneras; evitando la 
interacción (“otras chavas más delgadas”, “mis tías que nada más me están 
diciendo”, “no quería estar a solas con él… exnovio”, “ni me les acerco a 
los muchachos”), y confrontando a personas significativas (“le dije que me 
deje de decir”). Finalmente las jóvenes reportaron su afectación en las 
actividades de la vida diaria evitando hacer cosas (“no me subo a la 
pirámide, siempre soy base”, “prefiero no ir a las albercas o playa para no 
usar traje o short”, “no uso faldas”). 
Discusión 
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Se observa que la IC de las participantes presentó un contraste con su IC 
ideal lo que les genera una insatisfacción con su cuerpo, ya que mientras 
se perciben con exceso de peso y volumen, les gustaría estar delgadas y 
tonificadas. Esto concuerda con el estudio de Álvarez (2011), al apuntar 
que en la cultura neoleonesa se tiene una construcción de que el cuerpo 
debe ser más delgado y tonificado. 
El componente cognitivo de su IC fue valorado negativamente, 
enfocándose en las áreas de su cuerpo con mayor volumen y se consideran 
a sí mismas inconstantes para efectuar las conductas que les pueden ayudar 
a modificar su cuerpo. A esto Pliego et al. (2015), le llaman sabotaje 
terapéutico, es decir, cuando la persona abandona el tratamiento para 
disminuir de peso asociado a la falta de control del comer emocional. 
Explicando por qué las jóvenes prefieren saciar su antojo en el momento y 
valorarse negativamente después. 
El componente emocional de las participantes se mostró coherente con sus 
pensamientos, ya que se sienten inseguras al no estar satisfechas con su 
cuerpo, lo que les genera miedo de relacionarse con los demás y de exhibir 
su cuerpo, así como frustración por no mantenerse constantes en su intento 
de modificar el cuerpo. Esto concuerda con lo que Álvarez (2011) propone 
referente a que las emociones negativas corresponden a una insatisfacción 
con el cuerpo, que al mismo tiempo se manifiestan a través de conductas. 
El componente conductual se presentó desde la realización de intentos 
saludables para modificar el cuerpo, así como otras conductas derivadas 
de sus interacciones sociales comprendiendo lo que Espinoza et al. (2013) 
refieren con que la IC es construida en un entorno social, por lo que la 
connotación negativa del exceso de peso y la preferencia al cuerpo delgado 
por parte de la familia forma parte de su construcción y rechazo al cuerpo 
que ellas perciben tener. 
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Palabras clave: noviazgo, emociones, culpa, conflicto, empatía. 
De acuerdo con Nina (2009) durante la juventud, el noviazgo es donde se 
desarrollan las primeras experiencias románticas, mismas que juegan un 
papel importante en el desarrollo de las habilidades para relacionarse e 
intimar con otros. En el desarrollo de estas relaciones, con el paso del 
tiempo llega un momento en que  que se busca estabilidad y compromiso 
a largo plazo, pues la relación se vuelve importante para consolidar la 
propia identidad al desarrollar responsabilidad, compromiso mutuo y una 
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capacidad mayor de amar a otro (Contreras, Guzmán, Alfaro & Jiménez, 
2011). 
De este modo, el noviazgo representa la oportunidad de reafirmar la propia 
identidad y autoestima así como satisfacer funciones sociales y afectivas 
(Rojas y Flores, 2013). Sin embargo, la satisfacción es distintas en 
hombres y mujeres; por ejemplo, para las chicas representa romanticismo, 
afecto, autoestima o autoconocimiento, mientras que en los chicos 
significa gratificación sexual o aprobación social de su masculinidad 
(Sedikides, Oliver & Campbell, 1994; Villaseñor-Farías, 2005).  
En la búsqueda de la satisfacción de las propias necesidades entre los 
miembros del noviazgo pueden surgir diversos conflictos emocionales, 
que tienen origen en las diferencias de cada uno de estos, las fuentes del 
conflicto, así como las formas de enfrentar éstos pueden ser diversas, 
pueden ir desde agresiones verbales, abuso físico y coerción sexual, del 
mismo modo experimentar frecuentemente emociones negativas como 
vergüenza, culpa, tristeza, por ejemplo. 
Al respecto de la culpa, se define como una emoción que supone una 
autovaloración negativa capaz de influir en los cambios de control de la 
conducta, se puede considerar una reacción de ansiedad condicionada 
entre la conducta mala y el castigo por esta, pues, la iniciación de una 
conducta severamente castigada hace resurgir predisposiciones 
emocionales intensas (Bandura & Ribes, 1975). 
De acuerdo con Álvarez (1996) la culpa surge cuando los individuos se 
percatan de que no se ha comportado conforme a lo que dictan o marcan 
las normas establecidas por el grupo, es factible que experimente como 
consecuencia. De este modo, se considera que esta emoción encuentra 
origen, en el entorno de las relaciones interpersonales, específicamente en 
la atribución de la responsabilidad del sufrimiento de los otros. 
Entre las causas más comunes Baumeister, Reis y Delespaul (1995) han 
mencionado el descuido de las relaciones interpersonales, el fallo en el 
cumplimiento de obligaciones o compromisos con alguien, como fuentes 
secundarias, mencionan la infidelidad, agresión, descuido de estudios o 
trabajo, traicionar la confianza de un amigo, comer demasiado, la 
implicación en alguna desgracia ajena, mentir, derrochar dinero y 
descuidar el ejercicio.  
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Posteriormente, Etxebarria y Pérez (2003) refieren que la culpa relaciona 
con la autorregulación, es decir, que esta modera en el individuo el sentido 
del bien y el mal, al diferenciar entre la buena y la mala conducta, lo que 
favorece la regulación del comportamiento, lo que mantiene un equilibrio 
personal y social (Rojas-Marcos, 2009). En el entorno de las relaciones 
interpersonales, el arrepentimiento y la preocupación empática hacia a 
otros favorece la reparación del daño (Alvarez-Ramírez, García-Méndez 
& Rivera-Aragón, 2014; Benetti-Mcquoid & Bursik, 2005).  
Algunos autores (Alvarez-Ramírez, García-Méndez & Rivera-Aragón, 
2014; Etxebarria, Pascual y Conejero, 2010; y Hoffman, 2002) concluyen 
que esta emoción tiene un impacto positivo al generar conductas dirigidas 
mejorar las interacciones interpersonales y el bienestar del otro, por 
ejemplo pedir perdón, dar regalos, autocorrección, mostrar afecto, etc., 
estas a su vez generan una mejora en las relaciones. No obstante existe la 
posibilidad de que la situación sea manipulada por el transgresor y la 
atribución de la responsabilidad de lo sucedido recaiga en el otro de 
manera que este pueda liberarse del malestar. Con base en lo anterior, el 
objetivo del estudio fue explorar el significado de la culpa y su 
manifestación en la relación de noviazgo en jóvenes universitarios. 
Método 
Participantes: Se trabajó con una muestra no probabilística intencional 
conformada por 120 participantes (50% hombres y 50% mujeres) con un 
rango de edad entre 19 y 23 (M= 21 años), pertenecientes a una universidad 
pública al oriente de la ciudad de México. 
Instrumentos: Se utilizó la técnica de redes semánticas naturales 
modificadas (Reyes-Lagunes, 1993), a través de la cual se indago el 
significado, causas, consecuencias y conductas en respuesta a la 
experiencia de la culpa. 
Procedimiento: Se abordó a los participantes dentro de las instalaciones de 
la universidad y posterior a explicar el objetivo del estudio se les invito a 
participar, a quienes accedieron se les dio a firmar el consentimiento 
informado y se les explico las especificaciones éticas de la privacidad y 
confidencialidad de los datos. Posteriormente se realizo el análisis 
cualitativo de los instrumentos en el programa Excel y se procedió a 
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obtener el núcleo dela red con las palabras con peso semántico más alto de 
cada estimulo para describir el significado de los participantes. 
Resultados: Los hallazgos mostraron principalmente que la culpa es un 
sentimiento (PSHombres= 408, PSMujeres= 488), tristeza (PSM= 352), 
dolor (PSH= 192, PSM= 240), los hombres mencionaron además miedo 
(PSH= 256), enojo (PSH= 224) y las mujeres mala (PSM= 216). En 
respuesta a lo que causa culpa con su pareja mencionaron miento (PSH= 
600, PSM=560), decepciono (PSH= 152, PSM= 240), engaño (PSH= 288, 
PSM= 232), discutimos (PSH= 232, PSM= 176) y solo los chicos ofendo 
(PSH= 224). Las consecuencias identificadas en la relación fueron tristeza 
(PSH= 344, PSM= 632), desconfianza (PSH= 688, PSM= 576), enojo 
(PSH= 272, PSM= 376), alejamiento (PSH= 240, PSM= 144), las chicas 
refieren peleas (PSM= 592), llanto (PSM= 160), inestabilidad (PSM= 
152). Por último, lo que hacen con su pareja cuando sienten culpa es hablar 
(PSH= 504, PSM= 400), disculparme (PSH= 392, PSM= 376), las chicas 
incluyen llorar (PSM= 384), abrazar (PSM= 256), escuchar (PSM= 216), 
gritar (PSM= 200), disculpar (PSM=160), mientras ellos refieren pensar 
(PSH= 160), perdón (PSH= 152), comprar (PSH= 144) comer (PSH= 136), 
esperar (PSH= 128), tomar (PSH= 120), solucionar (PSH= 104), 
reflexionar (PSH= 96), atento (PSH= 80).  
Discusión: Se observan resultados congruentes con la literatura, respecto 
a considerar que la culpa es una emoción negativa que causa malestar y 
trae consigo otras emociones desagradables. En coincidencia con 
Baumeister, Reis y Delespaul (1995) los participantes mencionaron que lo 
que les hace sentir culpa esta relacionado con sentir que fallan a su pareja 
y que son responsables de su sufrimiento al mentirles, decepcionarlos o 
tener conflicto con su pareja, como lo había mencionado Álvarez (1996) 
esta relacionado con sentir que son causantes del malestar del otro. 
Respecto a las consecuencias, también se corrobora lo que menciona 
Álvarez sobre las sensaciones desagradables, al considerarse evaluados 
socialmente como un individuo indeseable por romper las normas, esto 
puede generar enojo y generar mayor conflicto al interior de las relaciones 
de noviazgo. Finalmente como ya se había mencionado en otro estudio 
(Alvarez-Ramírez, García-Méndez & Rivera-Aragón, 2014) las conductas 
que resultan como efecto dela experiencia recaen principalmente en el 
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intento por reparar el daño del compañero y hacerlo sentir mejor a través 
de las muestras de amor, las chicas prefieren la comunicación y ser 
comprensivas con la pareja, mientras los chicos, pedir perdón, salir, beber, 
reflexionar, esperar a que se resuelva entre otras. En este caso también se 
encontró la manipulación a través del llanto en las chicas y el chantaje pero 
las puntuaciones no fueron tan significativas en comparación con las 
parejas casadas. La relevancia del estudio recae en la obtención de 
información que permita comprender de manera cualitativa este fenómeno, 
para posteriormente generar estrategias de intervención y divulgación que 
favorezcan relaciones de noviazgo adecuadas.  
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A vida humana atual está cada vez mais marcada pela, descartabilidade, 
mobilidade e rapidez. O século XXI, inundado de incertezas e regido pelo 
caos social, representa aquilo que muitos autores chamam de 
hipermodernidade, modernidade tardia ou pós-modernidade líquida, 
indicando a ineficiência da sociedade em manter uma forma sólida, 
qualidade marcante na modernidade. Bauman (2001) expõe a atual 
sociedade como imersa em uma modernidade líquida, ressalta que os 
indivíduos constantemente buscam suas identidades frente à 
instantaneidade do tempo e das relações. A volatilidade e incerteza são, 
segundo o autor, grandes atores de nossa época. Os referenciais morais que 
restaram da modernidade sólida são substituídos pela artificialidade, o 
consumo, a interatividade, a satisfação rápida e o agora. Eis a era do 
software e individualidade. A superação das barreiras geográficas e 
temporais propiciou o virtual como nova forma de socialização e parte 
integrante da atual constituição de uma sociedade individualista. O virtual 
é criado em um espaço peculiar, mais particularmente na relação entre 
jogador e jogo, onde se cria uma dimensão na qual o jogador imerge em 
um mundo com diferentes possibilidades, personalidades e poderes, um 
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“oásis em meio às regras e convenções” da realidade. (Mello & Castro, 
2012, p.2).   
O objetivo do presente trabalho é proporcionar uma discussão acerca dos 
jogos eletrônicos e a moralidade contemporânea, suas supostas influências 
nos jogadores e as possíveis ressonâncias na realização dos desejos frente 
às frustrações pós-modernas.  
Para tanto, utilizaremos como metodologia a revisão bibliográfica de 
publicações referente à temática abordada. 
O lúdico descrito por Johan Huizinga em Homo ludens expõe o surgimento 
dos jogos como produtos culturais destinados a eliminar as tensões e 
dificuldades do cotidiano moderno, “como realidade objetiva, o desenlace 
do jogo é, por si, insignificante e indiferente”; o que verdadeiramente 
expressa de forma indiscutível à essência do jogo é que “algo está em 
jogo”. (Huizinga, 1971. p. 67). Huizinga também descreve a importância 
do jogo no nascimento das culturas primitivas e a sua necessidade para a 
formação da cultura no estado em que a conhecemos hoje. A intensidade 
e o poder de fascinação que os jogos exercem não podem, dessa forma, 
serem compreendidos unicamente por explanações biológicas ou 
psicológicas reducionistas, pois são os jogos dotados de irracionalidade: 
“se brincamos e jogamos, e temos consciência disso, é porque somos mais 
do que simples seres racionais”. 
Xavier (2010) relata que como a maioria dos grandes inventos do século 
XX, os jogos eletrônicos não tinham o objetivo de fomentar uma revolução 
social em torno de uma simples atividade e tampouco criar uma cultura ao 
redor das suas qualidades mais significativas como a audiovisualidade e 
interatividade, ou ser um produto direcionado ao consumo em massa. 
Os jogos eletrônicos, de acordo com a socióloga Fátima Aparecida Cabral 
(2004), “satisfazem desejos inconfessos, levando à catarse impulsos 
agressivos e violentos”. O conceito de catarse, apropriadamente 
empregado, de origem aristotélica, parte das tragédias gregas e refere-se a 
uma ablução, ou purgação, dos sentimentos ou ações considerados 
censuráveis.  Segundo Braga (2012) a catarse possibilitaria ao espectador 
atingir um estado interno onde ficaria exposta a natureza humana, “assim 
como um relâmpago ilumina uma paisagem, as emoções mostrariam a nós 
mesmos nossa própria natureza”. 
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Segundo Cabral (2002), os jogos eletrônicos não podem ser vistos como 
simples passatempo, pois estes representam uma atividade lúdica voltada 
para a socialização, direcionando o jogador para diversas experiências. 
Para a autora os jogos eletrônicos possibilitam ao jogador sentir, mesmo 
que virtualmente, emoções que dificilmente poderão ser vivenciadas no 
mundo real. Ao jogador é oferecida a oportunidade de se afirmar frente a 
obstáculos, às limitações das capacidades e aos desejos, atingindo dessa 
forma a plenitude, artificialmente, de sentido na vida real. Trata-se, 
portanto, de encontrar uma forma de escape, uma oportunidade de evasão 
e distração.  
Quando incorporado ao herói virtual, o indivíduo encontra-se provido de 
novas habilidades, a força sobre-humana, a capacidade de voar, 
características que permitem ao jogador vivenciar a ficção. Em tal relação 
com o personagem, supõe-se “que ao se colocar no lugar do personagem 
esse espaço ficcional torna-se mais imersivo e pode favorecer ainda mais 
a realização fantasmática do desejo”, como em um sonho (Ramos, 2009). 
Para Meira (2003) este sonho atualmente encontra-se sublinhado por 
imagens e expressões que conformam sua vida na promessa da felicidade. 
As crianças e adolescentes, principalmente, estão submetidos ao vigor 
hegemônico de uma formação social acrítica e anestesiadora.  
Mas o que pode ser atraente na contemporaneidade, o que torna um jogo 
sedutor?  Cunha (2008) ao expor a questão da busca da felicidade por 
intermédio do simulacro aponta para uma cultura do narcisismo onde é 
instalada a divisão radical do mundo entre vencedores e perdedores, 
tornando a felicidade um direito exclusivo dos primeiros enquanto os ditos 
vencidos são destinados ao ostracismo e à exclusão do jogo econômico e 
social, se tornando uma subespécie de restos da sociedade de consumo. 
Há um grande apelo à violência em grande parte dos jogos e Cabral (2004) 
ressalta a exposição aos jogadores e o desprezo com certos caráteres sócio-
históricos e as qualidades e virtudes humanas. A naturalização da 
violência, sua justificativa e sua lógica brutal aparecem nos jogos 
eletrônicos como fundamentais ao processo de desumanização que ocorre 
com o império da força física, e esta se apresenta como a qualidade 
fundamental dos seres virtuais. Atualmente a maioria das crianças que, 
desde muito cedo, participam e sofrem com a realidade emocional e social 
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do mundo adulto, tendem a substituir o mundo da fantasia criadora, tão 
própria e característica da infância, pelo mundo do simulacro.   
Concluímos que os jogos eletrônicos ultrapassaram suas expectativas 
originas de simples diversão e agora, são parte simbiótica de uma 
sociedade voltada ao culto à tecnologia.  Tais jogos podem ser vistos como 
pilares de uma estrutura cultural cujo modelo tecnológico é constituído de 
indivíduos prontos a participarem como autores e atores dessa estrutura.  
Esse mundo virtual proporcionado pelos jogos eletrônicos é considerado 
encantador, pois supera as sensações recebidas durante a interação, 
permitindo ao jogador o controle de sua fantasia (Xavier, 2010) 
Para Gilles Lipovetsky (2007) a sociedade hipermoderna (utiliza esse 
termo, pois acredita que a modernidade ainda não acabou, mas chegou ao 
extremo) é dominada pelo imaginário da comunicação e a midiatização da 
vida. As pessoas tendem a estar sempre conectadas confundindo o público 
e o privado. Existe, segundo o autor uma urgente necessidade de sermos 
protagonistas, de obtermos um sentido satisfatório ao nosso destino. Os 
jogos eletrônicos podem dar essa sensação, de satisfação, ao menos 
momentaneamente. Com o surgimento das novas formas de socialização, 
consequência do surgimento da era do software e a ruptura das barreiras 
geográficas e temporais, os jogos eletrônicos emergem como catarse da 
sociedade atual, tendo como características principais a fuga, violência e 
liberdade, ou seja, a satisfação dos desejos tidos, muitas vezes, como 
impossíveis de serem realizados na realidade. 
Torna-se importante uma sistematização maior de estudos direcionados 
aos jogos eletrônicos tendo em vista a importância dos jogos eletrônicos 
como um dos protagonistas da tecnologia e da cultura pós-moderna. A 
questão não será apenas como os jogos eletrônicos influenciam a 
sociedade atual, mas como esta poderá influenciá-los nos próximos anos. 
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FORTALEZAS EN JÓVENES QUE NO 
CONSUMEN MARIGUANA 
Patricia Andrade Palos, Carlos Omar Sánchez-Xicotencatl 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Varios autores coinciden en afirmar que la investigación en adolescentes 
de 1980 a 1990 se enfocó básicamente en reducir riesgos (Benson, Scales, 
Hamilton & Sesma, 2006; Damon, 2004; Lerner et al., 2005; Moore & 
Keyes, 2008), pero esta reducción fue insuficiente para un lograr un 
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desarrollo positivo. Es decir, los esfuerzos se enfocaron en la prevención 
de problemas tales como el consumo de sustancias, la violencia y la 
delincuencia juvenil, y el embarazo adolescente, más que en evaluar 
características y conductas positivas. A finales del siglo XX surgió el 
enfoque del Desarrollo Positivo de los Jóvenes, el cual adopta una 
perspectiva saludable que retoma y amplía el concepto de salud para 
incluir habilidades, conductas prosociales y competencias necesarias para 
tener éxito en la educación, el trabajo y la vida cívica. Dentro de este 
enfoque está el modelo de Fortalezas de Benson (2007), el cual plantea 
que los jóvenes deben ser vistos como potenciales a desarrollar y no como 
problemas. Este modelo considera que mientras más fortalezas tengan los 
jóvenes, más probabilidades tendrán de lograr un desarrollo saludable y 
presentarán menos conductas de riesgo. Con base en el modelo de 
fortalezas se llevó a cabo este estudio, en el que se pretende probar la 
hipótesis que afirma que los jóvenes que no han consumido mariguana 
presentarán puntajes significativamente más altos en fortalezas en 
comparación con los que sí han consumido. Participaron en el estudio 990 
estudiantes de dos secundarias públicas de la Ciudad de México, 47.9% 
hombres y 52.1% mujeres de 12 a 16 años de edad. Se utilizó el 
cuestionario de Fortalezas internas y externas para adolescentes (FIE-A), 
el cual evalúa seis fortalezas internas (responsabilidad, importancia de la 
salud, evitación de conductas de riesgo, habilidad de resistencia a la 
presión de pares, importancia de la religión y toma de decisiones) y seis 
externas (apoyo y supervisión de la madre y del padre, reglas en casa, 
amigos sin conductas de riesgo y amigos sanos). Este cuestionario se 
elaboró con base en un estudio exploratorio cuyo fin fue identificar 
fortalezas en jóvenes mexicanos (Andrade, Morales, Sánchez & González, 
2013). Del total de adolescentes, 16% de los hombres y 15.5% de las 
mujeres informaron que han consumido mariguana alguna vez en la vida. 
La edad promedio de inicio del consumo de esta sustancia fue a los 12.9 
años. Para probar la hipótesis planteada se llevaron a cabo pruebas t de 
Student, que permitieron la comparación de los puntajes de cada una de 
las fortalezas entre los jóvenes que han y no han consumido mariguana. 
Los resultados mostraron que en todas las fortalezas tanto internas como 
externas hubo diferencias significativas, siendo los jóvenes que no han 
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consumido mariguana los que obtuvieron los puntajes más altos. Estos 
resultados coinciden con los de otros autores (Dunn, Kitts, Lewis, 
Goodrow & Scherzer, 2011; Oman et al., 2004) quienes encontraron que 
los jóvenes que no han consumido drogas ilícitas presentan más fortalezas 
que los que sí han consumido. En conclusión, se destaca la necesidad de 
hacer intervenciones a edades tempranas, ya que un porcentaje importante 
de los adolescentes está iniciando el consumo antes de los 13 años, edad 
en que su cerebro está en pleno desarrollo y por lo tanto los daños son 
mayores. Además, el enfoque de fortalezas permitió identificar factores 
que deben promoverse en los jóvenes para que logren un desarrollo 
positivo y eviten conductas que ponen en riesgo su salud. En México son 
pocos los estudios que se han llevado a cabo con este enfoque, por lo que 
se recomienda continuar con esta línea de investigación ya que representa 
una visión complementaria  a la de prevención, con el fin de contar con 
evidencia empírica que sustente el diseño de programas de promoción de 
la salud en jóvenes. 
 
PALABRAS CLAVE: Fortalezas, consumo de mariguana, adolescentes, 
desarrollo positivo. 
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DIFERENCIAS ENTRE BIENESTAR 
SUBJETIVO SEGÚN EL GÉNERO Y EL APOYO 
SOCIAL PERCIBIDO DE LOS 
ADOLESCENTES. 
Cynthia Lorenia Aranda Corrales 
Martha Frías Armenta 
Rosa Melina Millanes Vargas 
Universidad de Sonora 
Palabras claves: Apoyo social, Bienestar, Género, Adolescentes, 
MANOVA. 
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 El bienestar subjetivo se ha estudiado como una composición entre 
dos tradiciones filosóficas, la hedonista (subjetiva/emocional) y la 
eudaimónica (psicológico y social). El eudaimónico toma en cuenta 
aspectos que suscitan los objetivos de vida significativos (Gallagher, 
2009). En cambio, el bienestar hedónico se enfoca a evaluaciones afectivas 
y cognitivas de la vida. Por lo tanto, el bienestar subjetivo se define como 
las valoraciones que realizan las personas respecto a aspectos 
cognoscitivos, reflexivos y reacciones afectivas positivas o negativas 
(Diener, 2005). Existen pocos estudios que analicen la etapa de la 
adolescencia desde una perspectiva positiva, por lo que es importante su 
estudio para poder evaluar y comprender los cambios de la adolescencia y 
aspectos que puedan promover la salud (Maria et al., 2012). Algunos 
estudios señalan los aspectos personales y contextuales más importantes 
en los que se ven inmersos los adolescentes, como puede ser el apoyo 
social comunitario (Camacho, Ehrensaft y Cohen, 2011), los aspectos 
económicos y educativos familiares (Corral, 2012), el bienestar subjetivo 
(Vivaldi y Barra, 2012), el goce de los derechos familiares y el rol de los 
responsables legales (Pasqualini, y Llorens, 2010) encontrándose además, 
correlaciones entre dichas variables (Aranda, 2016). En este sentido, el 
objetivo de la presente investigación es analizar las diferencias entre los 
distintos niveles de apoyo social y género, con los aspectos económicos y 
educativos dentro del rol familiar, responsables legales, goce de derechos 
familiares y bienestar subjetivo.  
 
Método 
Participantes: La muestra fue no probabilística con 259 alumnos de 
secundaria en Hermosillo, Sonora, una ciudad del noroeste de México. Las 
escuelas seleccionadas fueron aquellas que se encentraban en niveles de 
excelencia según la prueba ENLACE (2013).  
Instrumentos: Primeramente, se preguntaron datos demográficos y el 
apoyo social percibido, se evaluó con una adaptación de la escala Redes 
de Apoyo de Torres y Ruiz (2013) de 19 reactivos. El valor de alfa 
reportado por dichos autores fue de .78; Los aspectos económicos y 
educativos familiares se valoró con una prueba de Ambiente familiar 
positivo (Aranda, González, Gaxiola y Valenzuela, en revisión), el alfa en 
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la prueba piloto fue de .72 y .85 respectivamente. Las dimensiones de 
responsables legales y el Goce de derechos familiares se midieron con la 
prueba Derechos familiares de Aranda (2016), Las alfas obtenidas en la 
prueba piloto para la dimensión de responsables legales 1 fue de .77 y 
responsables legales 2 de .88. El goce de D.F fueron 17 situaciones con un 
alfa de .69. 
Procedimiento: Se adquirieron los permisos por parte de la institución 
educativa, posteriormente, se entregaron consentimientos informados a los 
alumnos seleccionados para que sus padres dieran la autorización 
voluntaria. Los instrumentos se aplicaron de manera colectiva y anónima 
en un tiempo aproximado de 20-30 min.  
Análisis de datos: Los datos se capturaron en el programa estadístico SPSS 
20. Se realizaron las estadísticas descriptivas de las variables 
demográficas. Posteriormente, se practicaron estadísticas univariadas, 
medias y desviaciones estándar, más adelante se obtuvo el coeficiente alfa 
de Cronbach de las escalas. Posteriormente, se formaron índices y se 
correlacionaron para revisar la pertinencia del Análisis Multivariado de 
Varianza o MANOVA. 
Resultados 
Utilizando como variables independientes, el apoyo social familiar e 
institucional y el sexo; y como variables dependientes las siguientes: 
Responsable 1 y 2, Goce de derechos, aspectos económicos, aspectos 
educativos del rol familiar y Bienestar subjetivo, los resultados indicaron 
que hay diferencias estadísticamente significativas en los efectos 
principales de apoyo social, entre los grupos alto, medio y bajo solo en las 
variables aspectos económicos (F2, 256 = 20.60; p < .001), educativos (F2, 
256 = 67.13; p < .001) del rol familiar y bienestar subjetivo (F2, 256 = 
55.96; p < .001). Igualmente, se obtuvieron diferencias significativas entre 
el género y el bienestar subjetivo (F1, 256 = 19.64; p < .001), quedando 
fuera los responsables legales 1 y 2 y goce de derechos familiares. Además, 
se obtuvo un efecto de interacción estadísticamente significativo entre 
apoyo social,  genero, y el bienestar subjetivo (F5, 252 = 30.59, p < .001). 
Discusión 
Con base a los resultados encontrados, se cumple el objetivo de forma 
general, determinando las diferencias entre los distintos niveles de apoyo 
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social y género, con los aspectos económicos y educativos de la familia, y 
el bienestar subjetivo. Las discrepancias en los resultados pueden deberse 
a las características de los instrumentos de evaluación utilizados. 
Específicamente, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en los efectos principales de apoyo social entre los grupos 
alto, medio y bajo en las variables relación económica, educativa y 
bienestar subjetivo. Estos hallazgos, fueron encontrados por otros autores 
quienes afirman que entre mayores sean los niveles de apoyo social, mayor 
es el ajuste psicológico (Lila, García y Murgui 2013) esto, siempre y 
cuando el apoyo social provenga de una persona significativa (el apoyo 
social informal) (Buesa, y Calvete, 2013), y asegure el bienestar por medio 
de la accesibilidad de recursos materiales y emocionales (Rodrigues y 
Cantera, 2013). 
Además, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre  
hombres y mujeres y la variable bienestar subjetivo, reportando los 
hombres mayor bienestar. Para finalizar, se encuentra un efecto de 
interacción estadísticamente significativo entre las variables 
independientes apoyo social y sexo, y la variable dependiente bienestar 
subjetivo. Es decir, la media de bienestar subjetivo de las mujeres con bajo 
apoyo familiar e institucional es baja y difiere significativamente de los 
grupos comparados en los distintos niveles del apoyo social considerando 
el sexo, en otras palabras, las mujeres presentan menor bienestar subjetivo 
al percibir menos apoyo social. Estos resultados son similares a los 
encontrados en un metaanálisis, que sugieren una ligera tendencia de los 
hombres a reportar niveles altos de bienestar (Garaigordobil, Aliri, y 
Fontaneda, 2009).  De igual forma, Vera-Noriega (2001), sostiene que los 
hombres informan mayor satisfacción en dominios como amigos, área 
personal y área económica.  
Lo importante de estudiar fenómenos del comportamiento desde una 
perspectiva positiva es porque potencializan la formulación de programas 
de intervención con el objetivo de promocionar el bienestar en 
adolescentes. Por lo tanto, el presente estudio pudiera considerarse como 
un primer paso en el avance de la investigación desde una perspectiva 
positiva de la salud y el bienestar. 
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INFIDELIDAD EN FACEBOOK: FACTORES 
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Delgadillo Guzmán, Fabiola Benítez Quintero 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Palabras clave: Facebook, redes sociodigitales, infidelidad 
 
Hablar de la infidelidad de manera abierta resulta complejo en la cultura 
debido a la percepción negativa asociada con los principios religiosos y 
morales de la sociedad occidental, así como por su efecto dañino en los 
individuos y en sus relaciones amorosas (González, Martínez-Taboas, y 
Martínez, 2009). Las estrategias dispuestas al cortejo de una pareja 
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extramarital se han sofisticado cada vez más, siendo Internet un foro 
abierto para la conquista sexual y emocional que permite rebasar los 
límites impuestos por la pareja en el espacio concreto (Jaramillo, Henao, 
Arboleda, Zapata y Rodríguez, 2015). Los chats, videochats, aplicaciones 
móviles y páginas con shows de sexo en vivo dan acceso a los individuos 
a experimentar vínculos amorosos y sexuales con personas que, dadas las 
circunstancias de vida, no podrían vincularse en un contexto de realidad 
(Menezes, Ferreira y Guimaraes, 2008) otorgándole un alto grado de 
discrecionalidad.  
En este sentido, las redes sociodigitales congregan un alto número de 
usuarios que encuentran la posibilidad de desarrollar comportamientos 
infieles al hacer uso de herramientas que facilitan la comunicación y el 
intercambio de material multimedia. Así, la infidelidad dentro de estos 
espacios sociales puede relacionarse, en primer momento, con factores 
emocionales dado el involucramiento de atribuciones sobre una persona 
ajena a la relación amorosa y que en numerosas ocasiones no llega a 
consumarse en un contacto directo de orden sexual, permitiéndose 
alcanzar este último -en mayor medida- a través de diversos elementos 
multimedia.  
Dada la facilidad de uso y el aparente anonimato en las redes 
sociodigitales, la comisión de infidelidad en línea por estos medios pudiese 
parecer sencilla para sus usuarios. Sin embargo, los descuidos al dejar las 
cuentas abiertas en teléfonos móviles o computadoras de uso compartido 
con la pareja, así como el software de vigilancia de la navegación son los 
principales delatores, aunados a una conducta inusual del miembro infiel 
(Glass, 2003).   
En este sentido, redes como Facebook, que gozan de amplia popularidad 
en los sectores jóvenes y adultos (Asociación Mexicana de Internet 
[AMIPCI], 2016) pueden ser elementos que pongan en riesgo la 
estabilidad de las parejas, ya que facilitan la búsqueda, el encuentro y el 
establecimiento de contacto digital con personas que subsanan las 
dificultades o debilidades dentro de una relación sentimental, 
desembocando en acciones asociadas a la infidelidad y que, de ser 
descubiertas, pueden ser determinantes en el curso del vínculo amoroso. 
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue conocer qué 
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factores se encuentran asociados a los comportamientos que sugieren la 
comisión de actos infieles en los usuarios de Facebook.  
 
Método 
Se trabajó con una muestra aleatoria simple compuesta por 206 
participantes, de los cuales 22.8 por ciento fueron hombres (n= 47) y 77.2 
por ciento fueron mujeres (n=159). El rango de edad fue de los 16 a los 37 
años (promedio= 22.65 ±4.781 años). Todos usuarios mexicanos activos 
de Facebook. Se elaboró una escala compuesta por 29 reactivos y validada 
en su contenido mediante el criterio de jueces expertos, con un acuerdo 
superior al 85%. Se utilizó una escala de tipo Likert con cinco opciones de 
respuesta que van desde nunca (1) hasta siempre (5). El instrumento 
permite explicar el 57.134 por ciento de la varianza total, con una 
consistencia interna Alpha de Cronbach de .901. El instrumento fue 
digitalizado y puesto a disposición de los participantes de forma 
electrónica a través de un enlace inserto en la red sociodigital, 
permaneciendo en línea durante el periodo comprendido entre los meses 
de enero y mayo del año 2016. El tiempo de respuesta promedio fue de 15 
minutos. Para garantizar la confidencialidad de la información y su 
posterior tratamiento, se presentó un consentimiento informado previo a la 
contestación del instrumento. 
 
Resultados 
Con la finalidad de encontrar una estructura subyacente a las respuestas de 
los participantes, se realizó un análisis factorial exploratorio mediante el 
método de componentes principales con rotación VARIMAX. Los 
resultados mostraron la presencia de siete factores con valores Eigen 
superiores a uno, sin embargo, debido a la claridad conceptual, fueron 
elegidos los primeros cuatro que explican el 57.134 por ciento de la 
varianza total, con una confiabilidad Alpha de Cronbach de .901. De esta 
forma, los actos que denotan infidelidad dentro de la red social Facebook 
pueden ser asociados a cuatro elementos: ocultamiento, intercambio de 
material multimedia de carácter sexual, vinculación y exposición. A partir 
de dicha escala, se realizaron comparaciones no paramétricas para 
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observar si existían diferencias por sexo, siendo los hombres quienes 
presentan medianas superiores en la respuesta.  
Los resultados muestran que los hombres poseen una tendencia a la 
comisión de actos referentes al ocultamiento de vínculos digitales con 
personas que resultan física o emocionalmente atractivas, el intercambio 
de material multimedia de carácter sexual y el establecimiento de 
relaciones de amistad con personas atractivas y ajenas a la relación de 
pareja. En lo concerniente a la exposición, las mujeres suelen publicar más 
fotografías donde se asumen como atractivas.  
 
Discusión 
Las redes sociodigitales como Facebook parecen ofrecer una mayor 
facilidad para el establecimiento de relaciones sentimentales y sexuales en 
tanto que se percibe un mayor control sobre los vínculos interpersonales 
ahí generados a partir de las herramientas que la página puede proveer, 
tales como el control de acceso mediante contraseñas, la privacidad de la 
exposición de los contenidos y la posibilidad de ocultar o eliminar las 
evidencias de la actividad.  
La búsqueda, generación y establecimiento de relaciones ajenas a la pareja 
dentro de Facebook son basadas en contenidos de tipo afectivo y 
romántico, sin embargo, al observarse una mayor tendencia de los hombres 
hacia el intercambio de elementos con contenidos primordialmente 
sexuales y de las mujeres por incorporar en su perfil digital fotografías que 
conllevan la intención de ser miradas como atractivas, se evidencia que las 
pautas dadas por la condición de género en torno a la infidelidad siguen 
vigentes aún en una realidad mediada por la tecnología.  
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COMPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A 
SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE 
USUARIOS Y NO USUARIOS DE DROGAS 
Jorge Luis Arellanez Hernández 
Enrique Romero Pedraza  
María Luz Márquez Barradas 
 Universidad Veracruzana  
Palabras clave: violencia interpersonal, consumo de drogas, adolescentes. 
 
A nivel mundial se han incrementado de manera importante diversas 
manifestaciones de violencia; de tal suerte, que prácticamente no hay país 
ni comunidad que esté exenta de padecer alguna forma de expresión de 
este tipo de eventos, y cada vez hay menos posibilidad de que una familia 
o una persona viva con total certidumbre su cotidianidad. Esto ha traído 
altos costos humanos y económicos que de manera directa o indirecta 
marcan la salud física y mental de quienes han sido víctimas, observadores 
o testigos de algún acto violento ya sea verbal, físico o psicológico. De 
hecho, la Organización Mundial de la Salud en 1996, en la Asamblea 
Mundial de Salud, consideró a la violencia como un importante problema 
de salud pública en todo el mundo (Organización Panamericana de la 
Salud, 2003).  
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En México, a partir del segundo quinquenio de la década pasada se empezó 
a registrar un aumento y generalización a casi todo el territorio nacional de 
múltiples expresiones de violencia, particularmente las de carácter 
interpersonal y colectiva. Los datos que presentan las encuestas realizadas 
para medir los índices de violencia y la percepción de inseguridad marcan 
un récord nunca antes vivido. La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), por ejemplo, señala 
que el tema que más preocupa a la población mexicana adulta es 
precisamente el de la inseguridad (59.1%), muy por encima de temas 
emergentes como el desempleo (40.8%), la pobreza (31.9%) y el aumento 
en los precios (30.7%; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2016). 
Hoy en día, Veracruz está considerado como uno de los estados con altos 
niveles de violencia, tan solo en el año 2016 el número de homicidios 
alcanzó un nivel récord (Observatorio Nacional Ciudadano, 2017). Esta 
situación coloca en una condición de vulnerabilidad a la población 
veracruzana, en especial a la más joven, los niños, niñas y adolescentes. 
La exposición a situaciones violentas y su “naturalización” pueden 
propiciar particularmente en los adolescentes un malestar psicológico 
difícil de enfrentar. Algunos indiscutiblemente tendrán los recursos 
psicológicos necesarios para manejar la situación; otros, buscarán evadir o 
pretenderán “aliviar” ese malestar a través de ciertos síntomas 
psicopatológicos como estrés postraumático, ansiedad, depresión, angustia 
así como el uso de tabaco, alcohol u otras drogas (Caballero y Ramos, 
2004; McMillan, 2001; Ramos, González y Wagner, 2006).  
Con base en estos antecedentes la presente investigación tuvo como 
objetivo explorar si existen diferencias en la percepción de la violencia 
social en un grupo de adolescentes usuarios de drogas con uno de no 
usuarios; ambos grupos de estudiantes de bachillerato de la ciudad de 
Xalapa, capital del estado de Veracruz, México.  
 
Método 
A través de un diseño transversal, ex post facto, se aplicó un cuestionario 
a la totalidad de estudiantes de seis planteles de telebachillerato 
localizados en la ciudad de Xalapa (censo). Participaron 695 estudiantes, 
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43.2% hombres y 56.8% mujeres, con una edad promedio de 16.5 años 
(DE=1.16), la mayoría se dedicaba a estudiar, si bien un 22.4% además de 
estudiar, trabajaba. El cuestionario estuvo conformado por la Escala de 
exposición a la violencia interpersonal de Orue y Calvete (2010), adaptada 
a la población mexicana (López Ortega, Caso Niebla y Cantú González, 
2011) y por un grupo de preguntas en las que se exploró el consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas alguna vez, en el último año y en el último 
mes. El análisis implicó además de la estadística descriptiva, un análisis 
de comparación de medias para muestras independientes (t de Student) 
para comparar las calificaciones promedio de la percepción de la violencia 
entre el grupo de Usuarios de drogas con el de No usuarios. 
 
Resultados 
De acuerdo con el objetivo, en primera instancia se exploró el consumo de 
sustancias psicoactivas, encontrando que 50.4% de los estudiantes había 
consumido al menos una vez una bebida con alcohol, 40.6% había fumado 
al menos una vez un cigarrillo de tabaco y 24.9% había usado al menos en 
una ocasión alguna droga de carácter ilícito (principalmente mariguana, 
estimulantes y tranquilizantes). Considerando este último resultado se 
conformaron dos grupos, el de Usuarios de drogas ilícitas, con 173 
estudiantes (24.9%) y el de No usuarios, con 522 estudiantes (75.1%).  
Se evaluó la exposición a situaciones violentas en la casa, la escuela, la 
calle y la televisión, en un rango de calificación de cero a cuatro puntos 
(donde cero es nunca; 1, una vez; 2, algunas veces; 3, muchas veces; y 4, 
todos los días). El escenario donde se observó una mayor exposición a 
situaciones violentas ambos grupos fue la calle, esto es, el entorno donde 
viven, seguido de la escuela; la casa o el entorno familiar fue el escenario 
donde se percibió menor violencia. Es importante resaltar que el grupo de 
Usuarios de drogas registró una exposición a eventos violentos en estos 
entornos significativamente mayor al de los No usuarios: 
 Calle donde viven: UsuariosMedia= 1.4346 (DE=.68379) vs No 
usuariosMedia= 1.0754 (DE= .37216); t de Student=5.872, gl= 643, p= 
.000 
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 Entorno escolar: UsuariosMedia= .9816 (DE= .68878) vs No 
usuariosMedia= .7469 (DE= .59870); t de Student=3.780, gl= 234.652, p= 
.000 
 Entorno familiar: UsuariosMedia= .4712 (DE= .61176) vs No 
usuariosMedia= .2938 (DE= .47137); t de Student=3.364, gl= 230.032, p= 
.001 
Finalmente, la televisión fue el medio en el cual se registró la mayor 
frecuencia en la exposición a eventos asociados a situaciones de violencia, 
sin que se registraran diferencias significativas entre los dos grupos de 
estudio (UsuariosMedia= 2.4514 [DE= .99374] vs No usuariosMedia= 
2.3862 [DE= 1.07383]). 
En concordancia con lo anterior, la exposición a eventos violentos ya fuese 
en la casa, la escuela o la calle, en general fue mayor a través de agresiones 
verbales, seguidas de agresiones físicas y en tercer lugar a través de 
amenazas. Nuevamente, en el grupo de Usuarios de drogas ilícitas se 
reportó una frecuencia significativamente mayor de este tipo de eventos: 
 Violencia verbal: UsuariosMedia= 1.3848 (DE= .74805) vs No 
usuariosMedia= 1.1732 (DE= .67261); t de Student=3.211, gl= 587, p= 
.001 
 Violencia física: UsuariosMedia= 1.0714 (DE= .46236) vs No 
usuariosMedia= .8503 (DE= .45118); t de Student=5.359, gl= 639, p= .000 
 Amenazas: UsuariosMedia= 1.0357 (DE= .55212) vs No 
usuariosMedia= .8040 (DE= .49348); t de Student=4.810, gl= 598, p= .000 
 
Discusión 
Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes han estado 
expuestos �en mayor o menor medida� a alguna situación de violencia, 
excluyendo a la televisión, los estudiantes que han hecho uso de alguna 
droga ilícita han estado expuestos con mayor frecuencia a eventos 
violentos, en comparación como no usuarios, y han sufrido una mayor 
violencia verbal, seguida de la física y de la amenaza. Con estos hallazgos 
se corrobora la hipótesis de que el grupo de usuarios de drogas ilícitas está 
expuesto con mayor frecuencia a eventos violentos, de tal forma, que 
quizás, una de las formas de atenuar el impacto de vivir ese tipo de eventos 
puede ser consumir alguna sustancia psicoactiva como una forma de 
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atenuar el dolor psicológico, o bien, como una forma de evadirlo, como se 
ha reportado en otros estudios (Caballero y Ramos, 2004; McMillan, 2001; 
Ramos, González y Wagner, 2006). 
 
Referencias 
Caballero, M. A., Ramos, L. (2004). Violencia: una revisión del tema 
dentro del marco de trabajo de investigación en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría. Salud Mental, 27(2), 21-30. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. 
Comunicado de prensa. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial
es2016_09_04.pdf 
López Ortega, M., Caso Niebla, J. y Cantú González (2011). Análisis 
psicométrico del cuestionario de exposición a la violencia (CEV): Caso de 
los estudiantes de Secundaria de Baja California. XI Congreso Nacional 
de Investigación Educativa. 
McMillan, R. (2001). Violence and the life course: The consequences of 
victimization for personal and social development. Annual Review of 
Sociology, 27,1-22. 
Observatorio Nacional Ciudadano (2017). Reporte sobre delitos de alto 
impacto 2017. México: Observatorio Nacional Ciudadano. 
Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2003). Informe mundial 
sobre la violencia y la salud. Capítulo 1. La violencia, un problema 
mundial de salud pública. Washington: OPS, Oficina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
http://www1.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_1.pdf 
Orue, I. y Calvete, E. (2010). Elaboración y validación de un cuestionario 
para medir la exposición a la violencia en infancia y adolescencia. 
International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 10, 2, 
279-292. 
Pérez Islas, V., Diaz Negrete, D. B., Fernández Cáceres, C. (2014). 
Percepción de la violencia social en estudiantes mexicanos de educación 
media, usuarios y no usuarios de sustancias. Psicología y Salud, 24(2), 
255-268. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

90 

Ramos, L., González, C., y Wagner, F. (2006). Violent victimization and 
drug involvement among Mexican middle school students. Addiction, 101, 
850–856. 
 

PERCEPCIÓN DE ESTRÉS HOSPITALARIO: REDES 
SEMÁNTICAS NATURALES MODIFICADAS. 
Blanca Andrea Badillo Navarrete, Lucina Isabel Reyes Lagunes, 
Arturo del Castillo Arreola. 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Percepción Estrés, Estrés Hospitalario, Redes Semánticas, Medición. 
 Diversas investigaciones han señalado que una  exposición 
prolongada al estrés puede deteriorar los recursos físicos y psicológicos 
del individuo (Badillo, 2010; Fernández-Castillo & López-Naranjo 2006; 
Lazcano & Salazar, 2007; Martínez, 2009; Ortega, 1992; Ortega, Mercado, 
Reidl & Estrada, 2005), por lo que el paciente hospitalizado suele ser más 
vulnerable (Gómez & Escobar, 2009). Aunado a ello, la experiencia 
hospitalaria puede obstaculizar este proceso, aunque el objetivo de los 
hospitales es restaurar la salud o mejorar la calidad de vida del paciente, 
generando: estrés en el paciente (Lazarus & Folkman, 1986), reforzando 
un rol de dependencia, inactividad y malestar, prolongando o agravando la 
enfermedad o perjudicando el proceso de recuperación (Malkin, 1992; 
Olsen, 1992).  
El objetivo principal de este estudio es conocer aquellos elementos o 
situaciones que son calificadas, por los mismos usuarios, como 
generadoras de respuestas, manifiestas e internas, de estrés en pacientes 
con experiencia en hospitalización.  
Método: El grupo estuvo conformado por 38 sujetos, 18 pacientes del sexo 
masculino y 20 del sexo femenino, con una media de edad de 46.8 años 
cumplidos; una edad mínima de 15 y una máxima de 73 años. La 
aplicación se realizó en dos hospitales generales del sector público, ambos 
en la Ciudad de México. Se recabaron los datos en una sala de espera de 
consulta externa de un hospital público del centro de la ciudad y en el área 
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de Medicina Interna de un hospital al oriente de la ciudad. Únicamente se 
incluyeron aquellos sujetos que habían estado hospitalizados durante el 
último año, un mínimo de tres días, o sujetos actualmente hospitalizados.  
Procedimiento: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo. Primero, se 
hicieron propuestas de estímulos, basándose en la revisión teórica, y se 
aprobó la creación de unas redes semánticas con ocho estímulos. Se 
comenzaron a aplicar las redes semánticas, realizando una breve entrevista 
en la cuál se comprobaba que los sujetos cumplieran con las características 
de inclusión de la muestra, se les mencionaba que era anónimo y que no 
habían respuestas correctas e incorrectas, por lo que podían contestar 
libremente, una vez entregado el instrumento se les pedía que leyeran las 
instrucciones, se les preguntaba si tenían alguna duda y se procedía a 
contestar el instrumento. En los casos en que los pacientes no pudieran 
escribir, se comenzaba de la misma forma, se les leían las instrucciones, se 
les preguntaba si tenían alguna duda y el aplicador resolvía el cuestionario 
con las respuestas que fuesen dando. Las redes presentaban ocho 
estímulos: Estar en el hospital es…; Lo que me gusta del hospital es…; Lo 
que no me gusta del hospital …; El estar hospitalizado para mi es…; Desde 
que estoy en hospital yo…; Los cuartos del hospital son…; El personal del 
hospital es…; Los procedimientos médicos que realizan en el hospital 
son… Posteriormente, hubo un levantamiento y registro de los datos, en 
hojas de cálculo de Excel, en las cuales se registraba tanto frecuencia como 
la jerarquización otorgada a cada una de las definidoras generadas por la 
muestra. Una vez que se tuvo el concentrado de datos, se obtuvo el Peso 
Semántico, se graficaron los datos de forma descendente y se realizó corte 
cuando la curva tenía carácter asintótico en relación al eje de las X’s, 
identificando los pesos semánticos más altos. Posteriormente, se obtuvo la 
Distancia Semántica Cuantitativa y se graficó.  
Resultados: Se observó en el primer estímulo que las principales 
definidoras, agrupando sexos, en la categoría emocional fueron angustia, 
aburrido, desesperante y triste; cansancio en la categoría biológica; el 
apoyo y el ser importante en la cognitiva; y la atención en la categoría del 
personal. En el segundo estímulo la salud y el dolor aparecieron en la 
categoría biológica; la tranquilidad y el bienestar en la cognitiva; el trato, 
la atención y los doctores en la categoría del personal; la comida y la 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

92 

limpieza en la ambiental; y la familia y la convivencia en la interpersonal. 
Dentro del tercer estímulo encontramos la tristeza y la angustia en la 
categoría emocional, el dolor y la enfermedad en la biológica, la atención 
en la categoría del personal, la comida, la limpieza, el hacinamiento y las 
camas en la ambiental y las inyecciones en la conductual. En el cuarto 
estímulo la categoría emocional tuvo como definidoras tristeza, 
desesperante, tedioso, aburrido, deprimente; la biológica cansancio y 
dolor; y en la cognitiva ser necesario. En el quinto estímulo encontramos 
la mejora, el ser saludable y el recuperarse en el área biológica; la 
tranquilidad en la emocional; la seguridad en la cognitiva; y el estar sin 
trabajo en la conductual. El sexto estímulo en la categoría ambiental 
sobresalió el frío, incómodo, sucio, oloroso y limpio. En el séptimo 
estímulo encontramos en la cognitiva bueno y amable y atento en la 
categoría de personal. Dentro del octavo estímulo, la categoría biológica 
con dolorosos; la cognitiva con buenos y tardados; y la del personal atentos 
y lentos.  
Discusión: El objetivo principal de este estudio fue conocer los estresores 
de los pacientes con experiencia en hospitalización. Considerando aquellos 
elementos que fueron mencionados como importantes por los pacientes y 
como principales fuentes de estrés encontramos en la parte emocional 
tristeza, aburrido, angustia, deprimente, desesperante, tedioso, seguridad, 
lo cual nos indica una carga emocional negativa con relación en la estancia 
hospitalaria; de la parte biológica se observa una relación mas neutra 
mencionando indicadores como cansado, dolor y recuperarse; igualmente 
la categoría cognitiva con tardado, apoyo, bueno, necesario, seguridad e 
importante. Por su parte la categoría del personal tuvo definidoras 
descriptivas como atención, doctores, lento y trato. Para finalizar es de 
recalcarse que dentro de las definidoras conductuales se encontraba el estar 
sin trabajo. 
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JUEGO PROTAGONIZADO EN LA 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEL 
DESARROLLO 
Ana María Baltazar Ramos, Eduardo Alejandro Escotto Córdova, 
Profesores de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. 
Palabras Clave: Estimulación-Temprana, preescolares, juego-
protagonizado, socialización. 
El juego en la infancia temprana ha sido explicado de diversas formas: 
como una manera de deshacerse de la energía sobrante en los niños 
(Llamas, 2009); como una actividad mediante la que se obtiene placer 
(Bijou, 1982). Para Vygotski (2012), el juego es la actividad rectora en la 
etapa preescolar, ya que el juego provoca cambios cualitativos en la psiquis 
infantil, que forman las bases de la actividad escolar que pasa a ser la 
principal en los años posteriores. De esta forma, en el proceso del juego, 
no solo se desarrollan las interacciones entre las funciones psíquicas, sino 
que tiene lugar la trasformación de la psiquis del preescolar en su conjunto. 
Elkonin (1978/2003) al estudiar el juego, concluye que el fondo del juego 
es social, porque nace de las condiciones de vida del niño en la sociedad; 
así que, al introducir al pequeño en el entorno social con una actividad de 
juego, se fortalecen relaciones sociales, a la vez que intenta comprenderlas 
reconstruyendo aspectos de la vida a los que aún no tiene acceso; además, 
en la actividad de juego reconstruye relaciones sociales sin fines utilitarios 
directos, por un lado, y por otro, facilita el desarrollo de la regulación de 
la conducta mediante el lenguaje, sobre todo si es un juego protagonizado, 
por ejemplo puede sufrir las consecuencias de no solicitar las cosas por 
favor o no seguir las reglas, de igual forma puede entender porque es 
necesario ir al médico o comprender a su compañero, entre otras cosas. 
Siguiendo estos principios y teorías, el objetivo fue investigar qué tanto 
ayudaría el juego protagonizado a un niño con problemas de socialización 
(pelear con los compañeros de grupo, hacer berrinches en casa) y 
dificultades para concentrarse. 
Metodología. 
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Se trabajó con un niño de 5 años 7 meses, durante 6 meses, en sesiones de 
60 minutos, 2 veces por semana. 
Se evaluó al niño con Guía Portage de Educación Preescolar (Bluma, et al, 
1978) saliendo por debajo en el porcentaje esperado de las áreas de 
socialización y autoayuda. 
Se ejercitó el juego protagonizado utilizando 3 títeres de cartón: una 
maestra, un niño y una mula, se utilizó un cuento inventado ex profeso, 
donde “el títere de la mula” era muy terca y no quería hacer nada que “el 
títere de la maestra” solicitara en clase, por lo que “el niño títere” hablaba 
con la mula para convencerlo, y el preescolar también tenía que dar 
argumentos a la mula para trabajar. Durante cada día, los escenarios y 
actividades eran diferentes, y en caso de que el preescolar no prestará 
atención, no solicitara las cosas por favor o dijera gracias, no colocara el 
material en su lugar o no realizara las tareas adecuadas, como pintar sin 
salirse del contorno, pegar bolitas de papel en el contorno de una figura, 
etc., el “títere de la maestra” le llamaba la atención, lo mismo le ocurría al 
“niño títere o mula”; incluso en algunas sesiones el preescolar inventaba 
historias para todo, donde conversaba con el “títere de la maestra” y con 
el “títere del niño”, también los amonestaba cuando no hacían las cosas 
adecuadamente y en ocasiones defendió al “niño títere” cuando el “títere 
de la maestra” lo regañaba injustamente. Para mejorar el ambiente en casa 
se dejaron diferentes actividades semanales, en las que se le solicitó a la 
mamá su participación y actitud específica, como pedirle que le dijera al 
niño: Por favor ayúdame a poner la mesa para comer. En caso de que el 
niño no lo hiciera o respondiera gritando o molesto la mamá realizaría 2 
cosas: 1.- No le gritaría, regañaría ni castigaría. 2.- anotaría en la hoja de 
actividades que se le dio y anotaría la actitud que el niño tomo y 
entregárnosla la siguiente sesión; para poder trabajar esa conducta, en las 
sesiones. Donde el “títere de la maestra” interactuaba con solicitudes 
semejantes a las solicitadas por la madre y el “títere burro” o “títere niño” 
actuaban tal como el preescolar lo había hecho en casa.  
Resultados y Discusión 
A los 6 meses se volvió a evaluar al preescolar con Guía Portage, donde 
obtuvo el 100% del porcentaje esperado en socialización y 93% en 
autoayuda, trabajaba mejor con sus compañeros en sesiones grupales, no 
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peleaba, solicitaba el material apropiadamente, hasta les solicitaba a sus 
compañeros que guardaran las cosas en su lugar, sin incluir golpes, ni 
disputas, tal como al inicio de las sesiones lo hacía. En casa, ya no lloraba 
ni gritaba cuando quería algo y lo pedía de buena manera, guardaba sus 
juguetes en su lugar y ayudaba en tareas de la casa como poner la mesa, la 
loza sucia en el fregadero después de usarla, hasta pedía a su madre 
ayudarla en lavar los platos, entre otros. Lo que demostró que el juego 
protagonizado, con este niño en particular, mejoró su relación social con 
los demás compañeros, además de ayudar en su concentración y atención. 
Estos resultados, coinciden con lo encontrado con Velarde (2005) al 
señalar que los juegos en el ámbito educativo hacen que el estudiante 
desarrolle todos los tipos de inteligencia además de fortalecer la vida social 
del niño; y González-Moreno, Solovieva, y Quintanar-Rojas, (2009) 
quienes encontraron en sus investigaciones, que la actividad de juego tiene 
un efecto emocional positivo,  vínculos sociales entre los niños, desarrollo 
de la habilidad para trabajar conjuntamente en busca de un objetivo, entre 
otras cosas. 
Conclusión 
Es importante que los que trabajan con niños preescolares tengan en cuenta 
el juego protagonizado ya que es una herramienta que atrae a los niños, los 
ayuda a entender su mundo y el de los adultos, facilita la autorregulación 
de la actividad, aumenta el lenguaje, además de mejorar su creatividad. 
Ana María Baltazar Ramos 
aniuxbaltazar@gmail.com 
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EXPECTATIVAS VINCULADAS A LA 
COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN 
PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD  
Susana Bárcena Gaona, Juan Pablo Rugerio Tapia 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM 
Palabras clave: Expectativas, comunicación, padres-hijos, discapacidad, 
sexualidad 
Analizar el tema de Discapacidad ha sido una tarea controversial por los 
estigmas y tabúes que se colocan en aquellas personas que presentan esta 
condición. Inclusive  el término Discapacidad se ha desarrollado en 
función de diversos fenómenos sociales, políticos y económicos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) delimitó el significado y tipos 
de: deficiencia, discapacidad y minusvalía, considerando no solo la 
enfermedad sino las consecuencias de ésta en todos los aspectos de la vida. 
Actualmente se reconoce a la Discapacidad como la restricción o falta 
(debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la 
forma o dentro del margen considerado como normale para un ser humano. 
El Informe mundial sobre la discapacidad (2011), reporta que más de mil 
millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, equivalente al 
15% de la población mundial (según estimaciones de la población mundial 
en 2010). 
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Se considera que la discapacidad es un trastorno definido en función del 
nivel y grado de afectación en la vida de una persona, por lo tanto se puede 
valora como discapacidad al conjunto de dificultades para realizar una 
actividad específica como ver, oír o hablar normalmente, desplazarse o 
subir escaleras, entre otras.  Al respecto, Cantón (2014) señala que la 
discapacidad más allá de un estado o condición de salud propia de la  
persona,  es la condición que resulta de la relación entre las limitaciones 
de una persona y la interacción con el medio donde se desarrolla. Por tanto 
la discapacidad puede afectar el desarrollo humano en diferentes áreas 
(físicas, cognoscitivas y sociales), originando un retardo en dicho proceso. 
Sin embargo, la presencia de alguna discapacidad no afecta el desarrollo 
normal algunas áreas, tal como sucede con la sexualidad. 
Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades afectivas y 
sexuales que aquellas sin alguna discapacidad. No se debería pensar que 
son eternos niños a los que el afecto de sus padres o cuidadores sea 
suficiente para completar sus necesidades afectivas y menos aún sexuales 
(Gutiérrez, 2010). Actualmente se reconocen los derechos sexuales para 
todas las personas, que de acuerdo con  Ahumada y Kowalski- Morton 
(2006)  incluyen: a) vivir libres de coerción, discriminación y violencia 
relacionada con la sexualidad e identidad sexual; b) al más alto estándar 
posible de salud sexual, incluyendo el derecho al acceso a servicios de 
salud sexual: c) buscar, recibir y compartir información relacionada con la 
sexualidad; d) educación en sexualidad; e) respeto por la integridad 
corporal; f) escoger a su pareja; g) decidir si se es sexualmente activo o no,  
y h) relaciones sexuales consensuadas. En este sentido las personas 
discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y  libertades 
fundamentales en términos iguales, sin discriminación de ningún tipo. 
El papel de los padres es fundamental para en el desarrollo de la vida 
sexual de sus hijos. Sin embargo se ha observado que la comunicación 
sexual entre padres e hijos se ve distorsionada y/o limitada, sobre todo 
cuando sus hijos presentan algún tipo de discapacidad; por ello es posible 
que los padres tengan expectativas negativas o posturas respecto a 
conversar sobre sexualidad con su hijos. 
Se ha reportado que los padres de hijos sin algún tipo de discapacidad 
platican con ellos sobre sexualidad, con la idea de que dicha acción traerá 
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consecuencias positivas, como: evitar que sus hijos tengan un embarazo 
no deseado. Sin embargo algunos padres evitan  dichos temas cuando 
piensan que habrá consecuencias negativas en sus hijos, como incitarlos a 
tener relaciones sexuales. En padres cuyos hijos presentan algún tipo de  
discapacidad, es posible suponer que llevan a cabo conversaciones con sus 
hijos sobre temas de sexualidad en la misma forma que los padres de hijos 
sin discapacidad, inclusive también presentan algunos motivos para hablar 
con sus hijos como el temor de que ellos sean víctimas de abuso sexual o 
por el contrario eviten este tipo de conversaciones por suponer que debido 
a la discapacidad de sus hijos sea complicado entender este tipo de temas. 
Lo anterior conlleva a la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre 
las expectativas y la comunicación sobre sexualidad en padres de hijos con 
discapacidad? 
Con base en lo expuesto, el presente trabajo tuvo por objetivo conocer la 
relación entre las expectativas (positivas y negativas) asociadas con la 
comunicación sexual en padres de hijos con discapacidad. 
MÉTODO 
Participantes 
En el estudio participaron 172 padres (81 % mujeres), fueron 
seleccionados por un procedimiento no probabilístico, cumpliendo los 
siguientes criterios de inclusión: a) ser padres de hijos adolescentes y/o 
jóvenes (12-29 años de edad), b) que los hijos presentaran algún tipo de 
discapacidad (auditiva, visual, motriz o intelectual) y c) que los padres 
vivieran con sus hijos. La edad promedio fue de 45 años (DE= 8), la 
mayoría contaba con estudios a nivel secundaria y más de la mitad reportó 
que se dedicaba al hogar. En cuanto a los hijos se reportó que su edad 
promedio fue de 17 años y la mayoría cursaba la secundaria. Gran parte de 
los jóvenes presentaba discapacidad intelectual. 
Para cubrir el objetivo del estudio se aplicó un instrumento conformado 
por siete reactivos para medir expectativas positivas (cuatro reactivos) y 
expectativas negativas (tres reactivos) con opción de respuesta en escala 
tipo Likert con valores de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 4 (Totalmente 
de acuerdo), también se  les preguntó si habían hablado con sus hijos sobre 
16 temas referentes a sexualidad (p.e qué es el noviazgo, masturbación, el 
tipo de contacto físico permitido con familiares, amigos y profesores), la 
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opción de respuesta fue “sí” o “no”, y se contabilizó el número de temas 
de los cuales informaron hablar. 
Procedimiento 
Se hizo un convenio con las autoridades de instituciones que atienden a 
personas con discapacidad para convocar a los padres a una reunión para 
aplicar los instrumentos de evaluación. Un investigador entrenado explicó 
a los padres las instrucciones y el carácter confidencial y anónimo de sus 
respuestas. Dicho investigador se mantuvo presente durante los 30 minutos 
que, en promedio, tardaron los padres en responder el instrumento, ello 
con la finalidad de resolver las dudas que surgieran durante el proceso. 
RESULTADOS 
Los resultados más importantes de este estudio señalan que los padres se 
comunican sobre un número mayor de temas de sexualidad con sus hijos 
en la medida que consideran que sus hijos los entenderán (r=.359, p<.01), 
evitarán que tengan un embarazo no deseado (r=.344, p<.01), adquieran 
una Infección de Transmisión Sexual (r=.202, p<.01) y sufran abuso sexual 
(r=.183, p<.05); en cambio cuando consideran que dicha comunicación 
incitará a sus hijos a tener relaciones sexuales, conversan sobre menos 
temas (r=-.284, p<.01). 
DISCUSIÓN 
Los resultados indicaron que los padres tenían más expectativas sobre la 
comunicación relacionada con temas de sexualidad, ya que es un modo de 
prevención de un embarazo no deseado, ITS y abuso sexual, lo que 
concuerda con lo expuesto por Castro y Guanche (2004). También se 
observaron expectativas negativas que evitan que los padres se 
comuniquen con sus hijos, debido al temor de que podrían despertar el 
deseo sexual en ellos y no puedan controlarlo, tal como lo menciona Rivera 
(2008). 
Al analizar el tipo de temas que los padres hablaban con sus hijos, se 
observó que fue más recurrente el tema de la prevención del abuso sexual, 
dejando de lado  la prevención de las infecciones de transmisión sexual y 
los embarazos no deseados. Probablemente esto se deba a un deseo 
subconsciente de no afrontar la maduración social o sexual de sus hijos 
(Eisenberg, Sieving, Bearinger, Swain & Resnick, 2006). 
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El instrumento aplicado a los padres ayudo a  confirmar que tanto las  
expectativas positivas y negativas juegan un papel importante para el 
desarrollo de la comunicación de los padres hacia sus hijos, por lo que es 
importante el reforzamiento de las buenas expectativas, concientizando 
que hablar de sexualidad abiertamente con sus hijos favorecerá la 
prevención de las de riesgos sexuales. 
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CARÁCTERÍSTICAS DE PADRES Y SUS HIJOS CON 
DISCAPACIDAD VINCULADAS A LA COMUNICACIÓN 
SOBRE SEXUALIDAD  
Susana Xóchitl Bárcena Gaona y Silvia Susana Robles Montijo 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 
Palabras clave: Comunicación, padres, jóvenes, discapacidad, sexualidad. 
Los estudios en población sin discapacidad demuestran que, a mayor grado 
de comunicación entre padres e hijos sobre sexualidad, es menor la 
probabilidad de que los jóvenes lleven a cabo conductas sexuales de riesgo 
(Namisi et al. 2013). La literatura señala que las características de padres 
e hijos influyen en el diálogo que establecen sobre temas de sexualidad. 
Quienes suelen entablar mayor comunicación con sus hijos son los padres 
más jóvenes (Einsenberg, Sievening, Bearinger, Swain & Resnick, 2005), 
con un nivel escolar superior (Gallegos, Villaruel, Gómez, Onofre & Zhou, 
2007), y con mayores ingresos económicos (Sun et al. 2012); así mismo, 
las madres suelen comunicarse más que los padres (Musa, Akande, 
Salaudeen & Soladoye, 2008). En contraste, cuando ambos padres trabajan 
(Sobrino, 2008), practican ciertas religiones (Swain et al. 2005), están 
separados,  divorciados, o tienen mayor cantidad de hijos (Musa et al. 
2008) hablan menos al respecto. En cuanto a las características de los 
jóvenes, se ha reportado que el desarrollo de la pubertad y sus cambios 
físicos alertan a los padres sobre la necesidad de hablar con ellos sobre 
temas de sexualidad (Connoly, Craig, Colberg & Pepler, 2004); además, 
cuando cursan niveles educativos más altos, los padres suelen hablar con 
ellos de una mayor cantidad de temas (Schouten, Putte van den, Pasmans 
y Meeuwesen, 2007).  
Los estudios que abordan la comunicación sobre sexualidad entre padres e 
hijos con discapacidad son escasos. Los datos disponibles muestran que 
los padres más jóvenes tienden a aceptar mejor el desarrollo sexual de sus 
hijos y, en consecuencia, se comunican más frecuentemente con ellos 
sobre dichos temas (Cuskelly & Byrde, 2004; Karellou, 2007); de igual 
manera, se ha reportado que quienes tienen estudios superiores se 
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comunican sobre sexualidad con sus hijos en mayor medida que quienes 
sólo tienen educación básica (Bárcena y Jenkins, en prensa). En estudios 
realizados con jóvenes mexicanos con discapacidad visual (Guevara, 
Robles, Rodríguez & Frías, 2016) los jóvenes reportan comunicarse muy 
poco sobre temas sexuales con sus progenitores, y cuando lo hacen suele 
ser con sus madres, en mayor proporción que con sus padres. Ello puede 
deberse a que son ellas quienes suelen permanecer más tiempo con sus 
hijos y asumir el papel de educador principal; aunque también se ha 
reportado que los varones pueden negarse expresamente a hablar de 
sexualidad con sus hijos con discapacidad (Navarro & Hernández, 2012). 
Los escasos estudios realizados con padres e hijos con discapacidad 
indican que la comunicación que entablan sobre temas de sexualidad es 
mínima, y se han aportado algunos datos sobre características, de unos y 
otros, que pueden influir en dicha comunicación. Sin embargo, es 
importante llevar a cabo nuevas investigaciones que permitan ampliar el 
análisis sobre cómo influyen dichas características en la comunicación que 
establecen, respecto a temas de sexualidad.   
MÉTODO 
Participantes 
Se trabajó con una muestra no probabilística de 172 padres de familia. El 
criterio de inclusión fue que tuvieran  hijos adolescentes o jóvenes (entre 
12 y 29 años de edad), con algún tipo de discapacidad (intelectual, 
auditiva, visual, motriz o múltiple). La mayoría de los participantes fueron 
mujeres, cuya edad se ubicó entre los 27 y 69 años  (M=45, DE=8).  
Instrumentos 
Se diseñó un instrumento para obtener información de los padres respecto 
a sus características sociodemográficas (sexo, edad, escolaridad, estado 
civil, ocupación, religión, ingreso mensual y número de hijos) y las de sus 
hijos (sexo, edad, escolaridad, tipo y origen de la discapacidad, edad en 
que se adquirió y número de habilidades desarrolladas). Para medir la 
comunicación sobre temas de sexualidad, se incluyó una pregunta relativa 
a la manera en que se comunican con sus hijos y se les preguntó si alguna 
vez habían hablado con sus hijos sobre diversos temas de sexualidad, cada 
pregunta se contestaba sí o no. (�=0.89).  
Procedimiento 
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Se visitaron diversos centros e instituciones (formales e informales) que 
atienden a personas con discapacidad. En cada institución, se convocó a 
los padres a una reunión cuya finalidad fue la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. En todos los casos, un investigador explicó a 
los padres las instrucciones y el carácter confidencial y anónimo de sus 
respuestas. Con la finalidad de resolver las dudas que surgieran durante el 
proceso, el investigador permaneció con cada grupo de padres durante los 
30 minutos que, en promedio, utilizaron en responder el instrumento.  
RESULTADOS 
Se llevó a cabo un análisis comparativo para identificar las características 
de los participantes que influyen en la comunicación con sus hijos. De 
todas las variables analizadas, únicamente se encontraron diferencias en 
función del número de hijos; los padres que tienen un hijo reportaron 
conversar sobre más temas de sexualidad que aquellos que tienen más de 
cuatro hijos (F=3,555, p<.05), según indica el análisis pos hoc mediante la 
prueba de Tuckey. Mientras que al comparar dicha comunicación en 
función de las características que poseen sus hijos, el análisis permitió 
identificar que los padres conversan sobre menos cuando sus hijos 
presentan discapacidad intelectual (F=3,509, p<05), en comparación con 
los padres cuyos hijos tienen otro tipo de discapacidad; en contraparte, 
conversan de un mayor número de temas cuando sus hijos estudian la 
preparatoria (F=3,547, p<.05) , y en la medida en que han desarrollado un 
mayor número de  habilidades conductuales (F=9,558, p<.00).  
DISCUSIÓN 
Los resultados más importantes de esta investigación ponen en evidencia 
que la comunicación sobre la sexualidad que establecen los padres con sus 
hijos, está influenciada principalmente por las características que poseen 
sus hijos. La literatura en población sin discapacidad señala que las 
características de los padres influyen en dicha comunicación. Sin embargo, 
en este estudio, únicamente el número de hijos resultó importante, es así 
que, cuando los padres sólo tienen un hijo, se comunican de más temas con 
ellos, en comparación con quienes tienen más de cuatro hijos, estos datos 
sugieren parece que tener un único hijo es una condición que favorece la 
atención que reciben tal y como señalan Musa et al. 2008. 
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En cuanto a los resultados de la comunicación de los padres en función de 
las características de sus hijos, los resultados indican que el tipo de 
discapacidad, siendo la discapacidad intelectual, así como por el número 
de habilidades que han desarrollado sus hijos; siendo la discapacidad 
intelectual y los jóvenes con menos habilidades los menos favorecidos 
para que sus padres conversen con ellos sobre sexualidad; en este sentido, 
parece que el desarrollo de la independencia y la autonomía de los jóvenes 
es fundamental para que los padres se convenzan  de hablarles de 
sexualidad. Lo cual parece estar anclado en la falsa creencia de que las 
personas con discapacidad son niños eternos que no tienen interés en esos 
temas(Sakellariou, 2006).  
Finalmente, los resultados más importantes de esta investigación destacan 
la importancia de promover entre los padres de hijos con discapacidad la 
comunicación sobre sexualidad con ellos, independientemente del tipo de 
discapacidad, ya que hacerlo  podría prevenir que sean víctimas de abuso 
sexual, un embarazo y las enfermedades que pueden contraer por simple 
ignorancia, mismos problemas que afectan tanto a las personas con 
discapacidad como a sus familias.  
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En México los estudios que abordan la comunicación sobre sexualidad en 
padres de hijos con algún tipo de discapacidad son escasos y en su mayoría 
parten de una metodología cualitativa, que impide la generalización de 
resultados y establecer comparaciones por tipo de discapacidad. No 
obstante es importante establecer dicha comparación debido a que cada 
discapacidad tiene sus propias características, por ejemplo las personas 
con discapacidad mental presentan dificultades en el procesamiento de la 
información y en la generalización de los aprendizajes, tienen una atención 
reducida y en algunas ocasiones muestran ausencia total del habla o tienen 
dificultades en la construcción lingüística, lo que repercute en la 
utilización de expresiones concretas para su aprendizaje (Verdugo 1998).  
Dentro de su desarrollo sexual disponen de menos oportunidades de 
contacto con sus pares, una menor autonomía para vivir solos, una mayor 
cantidad de estereotipos respecto a su sexualidad creados por la sociedad, 
tienen dificultad para la expresión de opiniones o sentimientos y 
dificultades en valorar situaciones que comprometan su salud (López, 
2002).  Por tanto la discapacidad intelectual conlleva un daño más notorio 
en el desarrollo psicológico, que puede implicar para los padres una barrera 
en la comunicación con sus hijos.   
En cambio en las personas con discapacidad auditiva no se existe retraso 
en su desarrollo cognitivo, más bien la capacidad que se encuentra afectada 
es la adquisición de lenguaje en forma verbal, lo que puede ocasionar 
problemas en la lectoescritura, en la atención, en la dificultad de 
comprensión del habla de otras personas (Martínez, 2015); dicha dificultad 
para comunicarse puede provocar frustración en los padres al no poder 
comunicarse con su hijo. Respecto al desarrollo sexual del individuo con 
discapacidad auditiva, es necesario que se cuente con la comunicación para 
poder transmitir los conocimientos sobre sexualidad, por lo que se ven en 
desventaja al adquirir tardíamente el lenguaje, además de que muchos de 
los jóvenes no cuentan con habilidades de lectoescritura, y no tienen 
ningún sistema de comunicación por lo que se hace más compleja su 
situación. La falta de información y a la ausencia de un código de 
comunicación adecuado y disponible desde los primeros años, incluyendo 
las interacciones empobrecidas y simples son las principales barreras de 
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aprendizaje para esta población (Santiago, Rodríguez, Santana y González, 
1995).  
En ningún caso la discapacidad impide que se presenten cambios físicos 
propios de la adolescencia, incluidas la atracción por otras personas 
(Rivera, 2008). De ahí la importancia que tienen los padres para 
comunicarles información sobre sexualidad que les ayude a entender los 
cambios que experimentan y las formas de prevenir situaciones de abuso 
y problemas de salud sexual. Por ello se propone identificar las diferencias 
que existen en la comunicación sexual que establecen los padres de hijos 
con discapacidad intelectual y auditiva, para así conocer las necesidades 
que cada discapacidad plantea y a partir de ellas proponer un marco de 
intervención, donde se contemplen la adecuación de la información junto 
con el uso correcto de materiales, cuya meta sea promover en los padres la 
comunicación sobre sexualidad con sus hijos.  
MÉTODO 
Participantes 
Se trabajó con una muestra no probabilística de 108 padres cuyos hijos 
tenían entre 12 y 29 años de edad (54 padres de hijos con discapacidad 
intelectual y 54 padres de hijos con discapacidad auditiva). El 76.9% del 
total de participantes fueron mujeres, la edad osciló entre los 27 y 69 años 
(M=46, DE=8).  
Procedimientos 
Se les aplicó un instrumento de auto informe en el que se les preguntó a 
los participantes la forma en que se comunican con sus hijos. Las opciones 
de respuesta eran: a) de manera verbal, b) principalmente con frases cortas, 
c) con gestos, d) con Lengua de Señas Mexicana y e) otra. También se  les 
preguntó si habían hablado con sus hijos sobre 16 temas referentes a 
sexualidad (p.e qué es el noviazgo, masturbación, el tipo de contacto físico 
permitido con familiares, amigos y profesores), la opción de respuesta fue 
“sí” o “no”.  
RESULTADOS 
Los resultados muestran que existen diferencias en la forma que los padres 
se comunican con sus hijos, los padres de hijos con discapacidad 
intelectual se comunican principalmente de manera verbal (62.3%); 
mientras que el 63.55% de los padres de hijos con discapacidad auditiva 
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lo hacen mediante LSM (Ji cuadrada=57.68, p<.01). También se 
registraron diferencias en ocho de los 16 temas de sexualidad a favor del 
grupo de padres de hijos con discapacidad auditiva; en cambio en los temas 
que no se encontraron diferencias un porcentaje superior al 70% conversó 
sobre temas como la identificación y nombramiento de las padres del 
cuerpo y un porcentaje menor al 32% habló con sus hijos sobre 
masturbación.  
DISCUSIÓN  
Los resultados muestran que los padres de hijos con discapacidad hablan 
sobre pocos temas de sexualidad con sus hijos, situación que lejos de 
prevenir que inicien su vida sexual, los coloca en una posición vulnerable 
al no saber cómo identificar y evitar una situación de abuso sexual, ni tener 
conocimientos para prevenir problemas de salud sexual. Por otro lado, si 
bien existen diferencias en los temas que los padres conversan con sus 
hijos dependiendo el tipo de discapacidad, siendo los padres cuyos hijos 
tienen discapacidad intelectual los que se comunican sobre menos temas, 
esto debido probablemente a la mayor cantidad de estereotipos respecto a 
su sexualidad (López, 2002).  Cabe destacar que hay temas como la 
masturbación que los padres de ambos jóvenes evitan, estos temas son 
masturbación y cómo usar un condón. Es posible sugerir que en el caso de 
la masturbación es un tema que genera incomodad y vergüenza a los papás, 
en este estudio no se indagaron las motivaciones o barreras como miedo, 
temor o vergüenza que pueden impedir su abordaje. En cuanto al tema de 
cómo usar el condón, en el grupo de padres que tienen hijos con 
discapacidad, intelectual es probable que desestimen la posibilidad de que 
sus hijos tengan relaciones sexuales de manera deliberada y no consideren 
necesario enseñarles a usarlo. En el caso de los padres que tienen hijos con 
discapacidad auditiva, los resultados sugieren que reconocen la expresión 
de la sexualidad de sus hijos, pero quizás no saben cómo abordar el tema. 
De ahí la importancia de generar estrategias de intervención que permitan 
dotar a los padres de mayores habilidades de comunicación que permitan 
transmitir a sus hijos información veraz y confiable, y que esta a su vez 
tenga un impacto positivo en la salud sexual de los jóvenes con 
discapacidad. En suma, los resultados de esta investigación brindan 
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información útil para el diseño de programas de intervención dirigidos a 
esta población. 
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El conflicto armado en Colombia ha provocado un alto impacto social, 
provocando muertes y víctimas en diferentes modalidades de violencia, 
como el desplazamiento forzado, secuestro, minas antipersonales, 
violencia sexual, atentados terroristas, entre otros (Grupo de Memoria 
Histórica GMH, 2013). En la actualidad hay más de ocho millones de 
víctimas registradas en la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las víctimas UARIV (Red Nacional de Información RNI, 2017), algunas 
de ellas presentan secuelas a nivel físico, psicológico y material, teniendo 
mayor vulnerabilidad para el desarrollo de problemas de salud mental, 
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como estrés agudo, depresión, ansiedad, estrés postraumático y consumo 
de sustancias psicoactivas (Rodríguez, De La Torre y Miranda, 2002). 
El último estudio de salud mental de Colombia (Ministerio de Salud y 
Protección Social, Colciencias & Pontificia Universidad Javeriana, 2015), 
reveló que el riesgo de desarrollar estrés postraumático tras vivir alguna 
situación traumática en niños es del 9.2%, en adolescentes de 3.3% y en 
adultos entre el 3.1 y 3.3%. 
Ante estas cifras y en coherencia con la legislación relacionada con 
víctimas y salud mental, se hace necesario plantear estrategias orientadas 
a la atención de las secuelas psicológicas que son producto del conflicto, 
que sean efectivas y basadas en la evidencia, de manera que contribuyan a 
reducir el impacto de estos efectos a corto y a largo plazo en las victimas, 
favoreciendo la reconstrucción de su proyecto de vida, el bienestar 
emocional y mejoría en su calidad de vida. 
Un enfoque innovador en el abordaje de los problemas emocionales y 
afectivos, son las terapias de tercera generación (Hayes, 2004), de manera 
particular, la Terapia de Aceptación y Compromiso ACT (Hayes, Strosahl, 
& Wilson, 1999; Hayes, Strosahl, & Wilson, 2011), ha mostrado 
efectividad en el tratamiento de la depresión (Bohlmeijer, Fledderus, 
Pieterse, & Rokx, 2011), ansiedad (Eifert, et al., 2009), ansiedad 
generalizada (Wetherell, et al., 2011), comorbilidad entre ansiedad y 
depresión (Fledderus, Bohlmeijer, Schreurs, & Spinhoven, 2013), estrés 
postraumático (Batten et al, 2009; Blevins, Roca, & Spencer, 2011; Orsillo 
& Batten, 2005; Batten & Hayes, 2005; Burrows, 2013). Por su parte, 
Walser y Westrup (2007) plantearon una guía de intervención de ACT 
específica para el tratamiento del estrés postraumático y problemas 
relacionados con trauma, que ha sido empleada en algunas investigaciones 
con víctimas de hechos traumáticos (Twohig, 2009; Woidneck, 2012), por 
lo que puede ser pertinente para el contexto colombiano. Por lo tanto la 
presente investigación tuvo como objetivo: determinar el efecto de la guía 
de intervención clínica de Walser y Westrup (2007), basada en ACT en la 
reducción de las conductas asociadas a trauma emocional y afectivo en tres 
participantes víctimas del conflicto armado en Colombia. 
Método: Los participantes fueron tres víctimas del conflicto armado 
colombiano, mayores de edad, que habían estado expuestos a situaciones 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

112 

de trauma y presentaban síntomas emocionales y afectivos como producto 
de dicha exposición. Se empleó la Escala Diagnóstica de Estrés 
Postraumático (Posttraumatic Stress Diagnostic Scale-PDS), el Inventario 
de Depresión de Beck, segunda edición (Beck Depression Inventory-BDI-
II), la Escala de dificultades en la regulación emocional (Difficulties in 
Emotion Regulation Scale –DERS), la Escala de afecto positivo y negativo 
(Positive and Negative Affect Schedule- PANAS) y el Cuestionario de 
Aceptación y Acción -AAQ II), así como también se tomaron medidas 
continuas mediante registros de conductas asociadas a las variables 
medidas con dichas escalas psicológicas. Se utilizó un diseño experimental 
de caso único de línea de base múltiple no concurrente entre participantes 
(Watson & Workman, 1981), y se tomaron medidas pretest – postest, así 
como medidas repetidas a lo largo del proceso, cuya duración fue de 10 
sesiones, con una frecuencia semanal. 
Resultados:  
Los análisis de resultados se realizaron mediante inspección visual e 
índices para la estimación del tamaño del efecto basados en el no 
solapamiento de los datos. Según el índice de datos no solapados PND 
(Scruggs & Mastropieri, 1998), el tratamiento fue efectivo para las 
conductas de reexperimentación evitación, hiperactivación, síntomas 
cognitivos y somáticos de la depresión, dificultades en la regulación 
emocional, afecto negativo y evitación experiencial, así mismo el índice 
de no solapamiento de todos los pares NAP (nonoverlap of all pairs) 
(Parker y Vannest, 2009), evidencia un efecto grande en dichas conductas, 
excepto en el participante 3, cuyo efecto fue medio. De igual manera se 
observó un incremento en la aceptación psicológica de los eventos 
privados en los tres participantes, a lo largo del proceso y en las 
puntuaciones pretest - postest. 
Discusión: Estos resultados indican una reducción en los síntomas 
asociados a trauma, emocionales y afectivos, así como un incremento en 
la aceptación psicológica de los eventos privados por parte de los 
participantes, producto del incremento en la flexibilidad psicológica que 
promueve la intervención con ACT, contribuyendo con ello a la mejoría 
en su salud mental. Por lo anterior, esta investigación aporta evidencia 
empírica de la Terapia de Aceptación y Compromiso, en la atención 
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psicológica de las víctimas del conflicto armado, un tema de alto impacto 
social actualmente. 
Referencias 
Batten, S., & Hayes, S. (2005). Acceptance and Commitment Therapy in 
the Treatment of Comorbid Substance Abuse and Post-Traumatic Stress 
Disorder. A Case Study. Clinical Case Studies, 4 (3), 246-262. doi: 
10.1177/1534650103259689 
Batten, S., DeViva, J., Santanello, A., Morris, L., Benson, P., & Mann, M. 
(2009). Acceptance and commitment therapy for comorbid PTSD and 
substance use disorders. En J. C. J. Blackledge & F. Deane (Eds.), 
Acceptance and commitment therapy: Contemporary theory, research, and 
practice (pp. 311–328). Bowen Hills: Australian Academic Press. 
Blevins, D., Roca, V., & Spencer, T. (2011). Life Guard: Evaluation of an 
ACT-Based Workshop to Facilitate Reintegration of OIF/OEF Veterans. 
Professional Psychology: Research and Practice, 42 (1), 32-39. doi: 
10.1037/a0022321 
Bohlmeijer, E., Fledderus, M., Pieterse, M., & Rokx, T. (2011). Efficacy 
of an early intervention based on acceptance and commitment therapy for 
adults with depressive symptomatology: Evaluation in a randomized 
controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49, 62-67.  
Burrows, C. (2013). Acceptance and Commitment Therapy with Survivors 
of Adult Sexual Assault: A Case Study. Clinical Case Studies, 12 (3), 246 
-259.  
Eifert, G., Forsyth, J. Arch, J., Espejo, E., Keller, M., & Langer, D. (2009). 
Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders: Three Case 
Studies Exemplifying a Unified Treatment Protocol. Cognitive and 
Behavioral Practice, 16, 368–385. doi:10.1016/j.cbpra.2009.06.001 
Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T.-P., Schreurs, K. M., & Spinhoven, P. 
(2013). The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and 
commitment therapy intervention for psychological distress in a 
randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 142-151. 
doi:10.1016/j.brat.2012.11.007 
Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡BASTA YA! Colombia: Memorias 
de guerra y dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica. 
Recuperado el 10 de agosto de 2015 de 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

114 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral
/estadisticas.html 
Hayes, S. C. (2004). Acceptance and Commitment Therapy, Relational 
Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive 
Therapies. Behavior Therapy, 35, 639-665. 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and 
Commitment Therapy. Nueva York: Guilford Press. 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and 
Commitment Therapy: The process and practice of mindful change (2nd 
ed.). New York: Guilford Press. 
Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias & Pontificia 
Universidad Javeriana. (2015). Encuesta nacional de salud mental 2015. 
Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias & Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Orsillo, S. & Batten, S. (2005). Acceptance and Commitment Therapy in 
the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. Behavior Modification, 29 
(1), 95-129.  
Parker, R. I. & Vannest, K. J. (2009). An improved effect size for single 
case research: NonOverlap of All Pairs (NAP). Behavior Therapy, 40, 
357–367.   
Red Nacional de Información. (2017). Registro Único de Víctimas. 
Recuperado el 17 de abril de 2017 de 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 
Rodríguez, J., De La Torre, A., & Miranda, C. (2002). La salud mental en 
situaciones de conflicto armado. Biomédica, 22, 337-346. 
Scruggs, T. E. y Mastropieri, M. A. (1998). Summarizing single-subject 
research: issues and applications. Behavior Modification, 22, 221–242. 
Twohig, M. (2009). Acceptance and Commitment Therapy for Treatment-
Resistant Posttraumatic Stress Disorder: A Case Study. Cognitive and 
Behavioral Practice, 16, 243-252. doi:10.1016/j.cbpra.2008.10.002 
Walser, R., & Westrup, D. (2007). Acceptance & Commitment Therapy 
for the Treatment of Post-traumatic Stress Disorder and Trauma-related 
Problems: A Practitioner's Guide to Using Mindfulness & Acceptance 
Strategies. Oakland: New Harbinger Publications 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

115 

Watson, P. & Workman, E. (1981). The Non-Concurrent Multiple 
Baseline Across-Individuals Design: An Extension Of The Traditional 
Multiple Baseline Design. J. Behov. Ther. & Exp. Psychiat, 12 (3), 257-
259. 
Wetherell, J., Afari, N., Ayers, C., Stoddard, J., Ruberg, J., Sorrell, J., Liu, 
L., Petkus, A., Thorp, S., Kraft, A., & Patterson, T. (2011). Acceptance 
and Commitment Therapy for Generalized Anxiety Disorder in Older 
Adults: A Preliminary Report. Behavior Therapy, 42, 127–134. 
Woidneck, M. (2012). Acceptance and commitment therapy for the 
treatment of posttraumatic stress among adolescents. (Tesis de doctorado). 
Utah State University, Logan, Utah. 
 
 

SUBJETIVIDADES TRANS 
CONTEMPORÁNEAS: NARRATIVAS CLÍNI-
CAS, TRAYECTORIAS IDENTITARIAS Y 
RECORRIDOS BIOGRÁFICOS 
 
Irene Barros Vieitez 
Facultad de Psicología, Universidad de la República, Uruguay. 
Palabras clave: Clínica, subjetividades trans, identidades, narrativas 
 
  Este trabajo aborda aspectos de la investigación clínica en curso 
sobre Subjetividades trans contemporáneas, trayectorias identitarias y 
modalidades de sufrimiento asociadas a tránsitos en el género. Articula  
perspectiva de Género, Diversidad, y Derechos Humanos, el concepto de 
“identidad narrativa” (Ricouer, 1999) y el Psicoanálisis; la noción de 
“contexto de narración” (Bruner, 2003) y la función narrativa en la 
construcción identitaria. Trans es una denominación amplia que abarca a 
las personas transexuales, transgéneros y travestis, subjetividades de 
creciente visibilización a partir de la co-producción discursiva de acciones 
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políticas de la academia y los colectivos organizados LGBTI (lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersexuales. Se investigan las subjetividades 
actuales que estarían  produciéndose en el seno de los avances y las 
transformaciones sociales y de las tecnología médicas (especialmente en 
términos de reproducción asistida y de tratamientos trans-específicos 
incluyendo las reasignaciones de sexo);  de las normativas jurídicas 
(Matrimonio igualitario, adopción homoparental y cambio de nombre y 
sexo registral, etc.);  de los Derechos Humanos y su última generación, los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La población trans es 
considerada una prioridad para salud pública debido a los riesgos que las 
condiciones de vida producen (Lukonmik, 2013). Es por lo mismo que se 
entiende pertinente la producción de trans-conocimientos (Martinez 
Guzmán, Montenegro, 2010) entendiendo por tal a los conocimientos 
generados por las producciones narrativas de los propios sujetos de 
investigación en el encuentro con el investigador en el dispositivo de 
intervención, y que, para la presente investigación, se trata del espacio 
clínico. 
 La inclusión de la experiencia singular de las personas que realizan 
tránsitos en el género permite pensar las intervenciones tomando en cuenta 
las identidades que estas habitan, tratando de evitar  prácticas de 
normalización taxativas y patologizantes. Estas se refieren a la experiencia 
trans (transexual, transgénero) en tanto condición “anormal”, sustentadas 
en discursos teórico-técnicos dominantes de las disciplinas del campo Psi. 
Los protocolos para los procedimientos en tratamientos trans-específicos 
que van desde terapias de hormonización a intervenciones quirúrgicas, con 
o sin reasignación de sexo, suelen fundamentarse en roles masculinos y 
femeninos estereotipados, que caracterizan la perspectiva del binarismo 
sexo-genérico muy próxima a posturas biologicistas y anatómicas. Esto 
supone expectativas sobre los usuarios o usuarias de los servicios de salud 
de cumplimiento de ciertas pautas de adecuación sexo/genéricas. Sin 
embargo, las vivencias de género comprenden una variedad de 
experiencias que implican representaciones subjetivas y por tanto 
singulares del cuerpo propio, de las modalidades estéticas y éticas con que 
se realizan las trayectorias identitarias y recorridos biográficos 
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  El objetivo de esta investigación es describir y comprender los 
procesos de cambio, identitarios y corporales, las trayectorias biográficas 
que incluyen las experiencias por los espacios de socialización (familia, 
educación, inserción laboral) y los modos en que las personas trans dan 
cuenta en el espacio clínico de los distintos aspectos que se despliegan e 
intervienen en el tránsito por estas experiencias. Se espera producir 
conocimiento actualizado que amplíe las representaciones sociales sobre 
las personas trans, aporte herramientas teóricas para una mejor 
comprensión y atención clínica, así como elementos para el desarrollo de 
políticas sociales inclusivas y diferenciales que articulen medidas de 
alcance estructural e intervenciones más específicas. 
La metodología es cualitativa, consiste en un estudio sobre las 
producciones narrativas (Balash y Montenegro, 2003) que tienen lugar en 
el marco de procesos de intervenciones clínicas de personas trans que 
consultan en un Centro de Referencia Amigable de Atención a la 
Diversidad Sexual y de Género. El muestreo por conveniencia incluye 
personas trans-mujeres y trans-varones de distintas edades a partir de los 
18 años, con diferentes niveles socio-educativos. Deben mantener al 
menos 12 entrevistas clínicas, considerando que este tiempo permite 
desplegar los motivos de consulta y producir narrativas que refieran a sus 
experiencias de vida y trayectorias identitarias. A través de las narrativas 
clínicas los sujetos intentarían dar cuenta de los mecanismos y procesos 
identitarios que intervienen en el tránsito por el género, así como de las 
modalidades de sufrimiento asociadas a las situaciones por las que 
atraviesan las personas trans en sus trayectorias biográficas. Los 
significados no son estables ni se revelan como conceptos o definiciones a 
través de las narrativas, sino que se van produciendo en un continuo 
proceso interpretativo. Para las metodologías narrativas  desde 
perspectivas constructivistas y hermenéuticas, este proceso de 
construcción de significados refiere a la identidad de los sujetos y se realiza 
en función del contexto en el que se producen, transforman y desarrollan 
en forma narrativa (Polkinhorne, 1988, en Domínguez y Herrera, 2013). 
 Se describen experiencias disruptivas (quiebres e interrupciones en las 
trayectorias), así como diversas estrategias de supervivencia psíquica y 
física, recursos y potencialidades. Las vivencias disruptivas que 
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caracterizan las biografías de las personas que participaron en esta 
investigación, los sufrimientos psíquicos de los que dan cuenta en los 
relatos clínicos, atraviesan a todos los sujetos. Son subjetividades que para 
su construcción requieren de un trabajo psíquico denodado que 
compromete sus recursos cognitivos, afectivos y sociales.  En el proceso 
de construcción narrativa, las personas trans producen teorías sobre estas 
experiencias. Para dar cuenta de sí mismos y de sus vivencias, los sujetos 
de investigación reproducen unas veces los discursos hegemónicos de las 
teorías psi (tanto las teorías psicológicas como los discursos médico-
psiquiátricos), y otras veces procurarían dar sentido a las experiencias de 
tránsito en el género, produciendo efectos de ampliación de categorías que 
son desbordadas por sus elaboraciones teóricas singulares y novedosas.  
Estos aportes provenientes del dispositivo clínico contribuyen a repensar 
una temática que ha sido ampliamente abordada por disciplinas 
sociales,desde los estudios de Género y Diversidad, las teorías Queer y los 
feminismos contemporáneos, pero constituye un territorio poco explorado 
desde el campo específico de la Psicología Clínica, en particular desde el 
Psicoanálisis. Se pone el acento en esta teoría por ser la más extendida y 
de mayor influencia en la formación de los profesionales del campo psi a 
nivel regional, sobre todo en el Río de la Plata. 
Se establecen discusiones entre las perspectivas de diferentes autores: los 
estudios de género cuestionan la naturalización de las relaciones de poder 
entre los dos géneros, pero al mismo tiempo se instalarían en el binarismo 
sexual y la “heterosexualidad obligatoria” (Butler, 2002, 2005; Fernández, 
2013). Las transformaciones actuales a nivel científico-tecnológico y 
socio-jurídico, se articulan con el registro de los grandes discursos teóricos 
en este campo. Los discursos “Psi” (psiquiátricos y psicológicos), pueden 
mantener el sistema identitario dicotómico en las personas transgénero 
(Balash y Montenegro, 2003). Por otra parte la teoría Queer (De Lauretis, 
1987; Butler, 1990, 1993, 2004), ha producido posturas críticas frente a las 
asunciones dicotómicas tradicionales sobre la sexualidad, especialmente 
han problematizado las categorías sexo/género. Sin embargo, autores 
como Balash y Montenegro (2003) plantean que, si bien las teorizaciones 
Queer aportan una crítica importante a la reproducción del modelo 
dicotómico desde los estudios de género, terminan disolviendo las 
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particularidades y singularidades identitarias de las subjetividades trans, 
produciendo un efecto de teorización homogénea sobre las mismas.  
Se concluye que hay un efecto de interrogación y desplazamiento de los 
límites de algunas categorías del corpus teórico psi (psicoanálisis y 
psiquiatría); las más explicativas del funcionamiento psíquico, de la 
construcción  identitaria, de la subjetividad, de la sexualidad y del pathos 
o padecimiento psíquico. Las narrativas construidas en el espacio clínico 
interpelan categorías teóricas que sustentan las prácticas y que se revelan 
insuficientes para dar cuenta de los procesos psíquicos de construcción 
identitaria y de las experiencias corporales que atraviesan estos sujetos en 
sus trayectorias de tránsito en el género. 
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LEITURA DIALÓGICA COMO PROMOÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS EM 
CONTEXTO HOSPITALAR TERCIÁRIO  
Carolina Bauchspiess 
Aderson Luiz Costa Junior 
Eileen Pfeiffer Flores 
Universidade de Brasília 
Palavras-chave: Leitura dialógica, pediatria, participação social, 
enfrentamento, humanização da saúde. 
A hospitalização de crianças para tratamento de doenças crônicas envolve 
alterações na vida do paciente e sua família, incluindo uma série de 
demandas cognitivas, afetivas e comportamentais novas, alteração da rede 
social e consequências da doença em si (Holanda & Collet, 2012). Tem-se 
observado que, muitas vezes, é delegado um papel mais passivo na 
comunicação pediátrica à criança, apesar de pesquisas apontarem a 
necessidade de que ela compreenda e participe ativamente do tratamento. 
São precisos um olhar integral da equipe de saúde e intervenções que 
ajudem no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e resiliência 
(Kohlsdorf & Costa Junior, 2013).  
A leitura compartilhada de livros infanto-juvenis tem sido uma ferramenta 
valiosa nesse contexto: como psicoeducação, distração, humanização, 
meio para elaborar sentimentos.  
A leitura dialógica é uma modalidade de leitura compartilhada que usa 
estratégias durante a leitura para promover o diálogo em torno do livro. 
Whitehurst descreve essas estratégias: oferecer prompts (perguntas 
envolvendo o livro), avaliar e expandir as respostas da criança e elogiá-las; 
os prompts podem ser completar parte da narrativa, pedir pra lembrar 
algum elemento, perguntas abertas, perguntas do tipo Q (quem, quando..) 
e do tipo distancing (trazer experiências da criança relacionadas à 
narrativa). Pesquisas apontam a possibilidade de generalização da 
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participação social a partir da leitura dialógica para outros contextos 
(Whalon, Martinez, Shannon, Butcher & Hanline, 2015).  
Este trabalho tem como objetivo investigar como encontros de leitura 
dialógica poderiam contribuir para promover participação social e verbal 
de crianças em tratamento na Unidade de Terapia Endovenosa (UTE) de 
um Hospital Pediátrico do Distrito Federal. 
Método 
Participaram 28 crianças (idade entre 3 e 16 anos; 15 meninas) e seus 
responsáveis. As crianças estavam em tratamento na UTE de onco e 
hematologia de um hospital pediátrico. Prepararam-se entre 8 e 12 
perguntas abertas para cada um de 11 livros escolhidos, propondo-se tanto  
perguntas que levassem a criança a falar de suas experiências e 
sentimentos a partir da história (distancing) e relativas à narrativa do livro. 
Os livros foram escaneados e levados em tablet. Em cada encontro, era 
oferecida a contação de história e em caso afirmativo, a criança escolhia 
um livro de três opções dadas. Uma pesquisadora lia a história enquanto 
uma auxiliar de pesquisa registrava os turnos de conversação, as falas do 
tipo distancing e as do tipo narrativa e outras observações sobre a 
interação. Além disso, a criança era solicitada a indicar numa escala de 1 
a 4 (1 = muito triste; 4 = muito feliz) como se sentia no momento, antes e 
depois da leitura. Foram também realizadas entrevistas com os 
acompanhantes, antes do primeiro encontro com cada criança, e com treze 
profissionais da equipe de enfermagem.  
Resultados e Discussão 
Treze crianças participaram de um encontro, 9 de 2, 5 de 3 e uma de 4 
encontros, num total de 50 encontros de leitura. 
Os resultados indicaram que as crianças se engajaram nos diálogos, pois 
87,80% das perguntas planejadas realizadas geraram diálogo (conversa 
além da primeira resposta), com média de 47,18 turnos conversacionais 
nos encontros (mínimo de 4 e máximo de 109 turnos). Em 23 leituras 
houve também comentários ou iniciações de diálogos espontâneos pelas 
crianças (em média 3 por leitura, DP=2,5).  
A escala de faces/sentimentos mostrou melhora estatisticamente 
significativa entre pré- e pós-teste (média de 3,17 pré-leitura e 3,56 pós-
leitura, teste T de amostras pareadas: t(47) = -2,480, p = 0,017). 
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Em um ambiente em que, segundo as entrevistas, elas costumam passar o 
tempo vendo TV, usando celular e dormindo, e que poucos tipos de 
atividades são possíveis, já que a criança está imobilizada e com algumas 
restrições pela baixa imunidade, a leitura dialógica mostrou-se uma 
atividade com potencial, em curto espaço de tempo, para gerar interações 
sociais positivas, em torno de uma atividade lúdica prazerosa. Por meio 
das perguntas do tipo distancing também foi possível que trouxessem suas 
memórias e elaborassem alguns sentimentos. Além disso, a leitura 
dialógica mostrou seu potencial para facilitar o enfrentamento, ao distraí-
las do tratamento, humanizando o momento, como sugerido pela escala de 
faces de sentimentos.  
A UTE, apesar das restrições devido aos procedimentos, é um espaço 
muito rico para a realização de atividades que visam promover o 
desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes e garantir seus 
direitos de educação, contato com a cultura e de lazer, além de saúde 
humanizada, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 
1990). 
Futuras pesquisas devem verificar se a participação gerada em torno do 
livro com a leitura dialógica pode ser generalizada para os demais 
contextos de saúde em que as crianças participam ao longo do tratamento, 
para investigar se essa atividade auxilia a promover pacientes que sejam 
sujeitos ativos nos seus processos de saúde.  
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SIMPOSIO 

IMPLICACIONES DEL ESTRÉS EN EL 
BIENESTAR PSICOLÓGICO Y DE LA SALUD 
Coordinador: Enrique Berra Ruiz 
 
Actualmente la gran mayoría de los individuos experimentas altos niveles 
de estrés constante, lo que indica que la gran mayoría de los sucesos son 
valorados como amenazantes o bien que desbordan los recursos con los 
que cuentan, esto en un primer momento descontrola su estabilidad pero 
al mantenerse en un periodo largo o cotidiano puede inducir directamente 
efectos sobre el bienestar psicológico (ansiedad, depresión, baja 
autoestima) y de la salud (agotamiento, alteraciones gastrointestinales, 
problemas alimentarios, etc.), recurriendo a estrategias de afrontamiento 
nocivas como conductas no saludables (fumar, beber alcohol, conductas 
de riesgo o inhibir el ejercicio físico), que a su vez se relacionan con 
aspectos emocionales de tipo negativo como la ira, la tristeza, la ansiedad, 
la culpa, envidia, vergüenza, entre otras. Con la participación de cuatro 
trabajos, este simposio pretende identificar y evaluar algunas de las 
principales implicaciones psicológicas del estrés sobre el bienestar y la 
salud de diversas poblaciones. El primer estudio identifica la existencia de 
diferencias en la triada estrés-emociones-afrontamiento en dos muestras, 
una de adolescentes y otra de jóvenes universitarios, además de establecer 
si existe una relación entre el estrés y el IMC de las muestras. El segundo 
estudio evalúo las situaciones de riesgo, estrategias de afrontamiento y 
emociones que ha experimentado un grupo de hombres que tienen sexo 
con hombres en sus relaciones sexuales. El tercer estudio se centró en 
identificar, las emociones, el apoyo social y el nivel de calidad de vida con 
el que cuentan los adolescentes con niveles altos de estrés, finalmente el 
cuarto estudio evaluó la percepción de la inteligencia emocional y las 
estrategias de afrontamiento de un grupo de adolescentes de la ciudad de 
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México con el fin de conocer la relación entre estas variables. Los 
resultados de cada uno de los estudios nos permiten identificar la relación 
del estrés con diversas variables que pueden potencializar un manejo 
apropiado de las situaciones de riesgo y a partir de dichos análisis 
identificar estrategias para promover el bienestar y la salud de las personas. 
 
 

COMPARACIÓN DE ESTRÉS, EMOCIONES, 
AFRONTAMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL 
IMC EN ADOLESCENTES Y JÓVENES. 
Sandra Muñoz Maldonado, Enrique Berra Ruiz y Zaira Vega Valero 
FES Iztacala, UNAM 
 
Palabras clave: estrés, emociones, afrontamiento, IMC, Jóvenes. 
 
En México las cifras de obesidad no sólo se han elevado en adultos, sino 
también en niños y adolescentes, de forma general el 35.8% de los 
adolescentes presenta obesidad específicamente el sobrepeso es mayor en 
mujeres y la obesidad es más alta en los varones. (INSP, 2012). De acuerdo 
a lo datos preliminares de la ENSANUT 2016 un 38.6% de los 
participantes de entre 10 y 58 años tienen sobrepeso y un 35.1% obesidad 
(INSP, 2016). 
Otra conducta de riesgo que relacionada con la obesidad  en adolescentes 
que reporta la ENSANUT 2012 es el sedentarismo o falta de actividad 
física, se obtiene que al menos un 58% de los adolescentes no realizó 
ninguna actividad durante los últimos 12 meses, un 33% dedicó más de 
dos horas frente al televisor, por lo que los adolescentes en general no 
realizan actividades físicas que puedan ser factores protectores ante las 
enfermedades.  
El aumento en la prevalencia de la obesidad ha fomentado el aumento de 
investigación referente a este problema de salud, y se ha abordado desde 
distintas perspectivas y disciplinas,  hasta el momento se reconoce que la 
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obesidad es un problema multifactorial en el que convergen elementos 
genéticos, psicológicos, sociales, biológicos (De Silva, Helmrath, & Klish, 
2007).   
Desde el ámbito psicológico las probables hipótesis involucran aspectos 
emocionales,  conductuales y cognitivos. Por ejemplo respecto a los 
aspectos emocionales se ha encontrado que el comer emocional está 
relacionado con el peso y sexo, Ramos, González y Silva (2016), reportan 
que las mujeres con sobre peso son las que tienden más a emplear el comer 
emocional, como una estrategia de afrontamiento de tipo evitativo, los 
autores además apelan que esta forma de afrontar se presenta más en las 
mujeres debido cuestiones de cultura , ya que los hombres emplean con 
mayor frecuencia estilos de afrontamiento más activos y resolutivos que 
de evitación. 
Otra vertiente que aporta a la explicación de la obesidad es el estrés, 
diversas investigaciones  aportan evidencia sobre que estar sometido a 
eventos estresantes incontrolables o estrés crónico se relaciona con estados 
de adiposidad, ganancia de peso y aumento del IMC  (Block, He, 
Zaslavsky, Ding, & Ayanian, 2009; Dallman et al., 2003; Torres & 
Nowson, 2007). Tomando en cuenta lo antes descrito el estrés se convierte 
en una variable que se relaciona  con el cambio de estilo de vida, toda vez 
que fomenta el sedentarismo y una conducta alimenticia inadecuada que 
tiene como resultados un aumento en el peso y grasa. 
El trabajo retoma como sustento teórico el modelo de Lazarus (2000) sobre 
estrés, en el cual se plantea que existe una triada que está relacionada de 
tal forma que no existe estrés sin emoción y una forma de afrontar las 
situaciones demandantes del ambiente.  En este sentido se han realizado 
estudios retomando dicha triada con personas con obesidad como es el 
caso del estudio con pacientes obesos con cirugía bariátrica,  Flores y 
Terrazas (2014) encontraron que las situaciones que con mayor frecuencia 
generan estrés son las de tipo laboral y escolar, seguidas de las situaciones 
familiares, las estrategias que emplean para afrontar dichas situaciones son 
centradas en la emoción y las emociones experimentadas son ansiedad, 
tristeza y temor. Así mismo reportan que existe una correlación entre las 
estrategias de afrontamiento como autofocalización negativa y evitación 
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con la calidad de vida, lo cual da cuenta de que se emplean estrategias que 
no resuelven el problema y favorecen el comer emocional. 
Un estudio posterior de Muñoz y colaboradores (2015) evaluó la relación 
del estrés y el IMC en una muestra de adolescentes,  dicho estudio arrojó 
que el nivel de estrés es mayor en los adolescentes con obesidad y que 
existen diferencias en las estrategias de afrontamiento empleadas por cada 
grupo de IMC, en donde los adolescentes con sobrepeso y normopesos son 
aquellos que emplean estrategias centradas en la emoción que no resuelven 
el problema. Con la finalidad de identificar si las relaciones encontradas 
en este estudio se reproducen en otras poblaciones como la de los jóvenes, 
se planteó como objetivo de la presente investigación identificar si existen 
diferencias en la triada estrés-emociones-afrontamiento en dos muestras, 
una de adolescentes y otra de jóvenes universitarios, además de establecer 
si existe relación entre el estrés y el IMC de las muestras. 
La investigación de tipo descriptiva y correlacional, se llevó a cabo con 
adolescentes de entre 12 y 15 años y jóvenes universitarios de 18 a 23 años. 
El diseño de investigación ex post facto transversal. Se utilizó un muestreo 
no probabilístico de tipo intencional. 
Los instrumentos empelados fueron El Inventario de Estrés Cotidiano 
Adaptado por Nava, Anguiano y Vega (2004), que evalúa en 58 ítems el 
nivel de estrés que producen situaciones cotidianas en una escala de 0 a 7, 
el inventario cuenta con un alfa de Cronbach de 0.92. La Escala de Modos 
de Afrontamiento adaptada por Nava, Vega y Soria (2010) evalúa las 
maneras de afrontamiento, la escala cuenta con 68 items, cuenta con un 
alfa de Cronbach de 0.90. El Cuestionario de Emociones, Estrés y 
Afrontamiento (CEEA) de  Vega, Muñoz, Berra,  Nava y Gómez 
(2012)que valora 15 emociones experimentadas en situaciones estresantes 
y placenteras que son descritas por el participante, además de evaluar el 
nivel de estrés y la estrategia de afrontamiento empleada, este cuestionario 
cuenta con un alfa de 0.84. 
Los resultados muestran que el nivel de estrés es similar en ambas 
muestras, las situaciones tampoco difieren ya que ambos grupos son 
estudiantes y las situaciones reportadas como estresantes sin de tipo 
escolar y después familiar. Respecto al manejo de las situaciones  los 
hombres emplean con mayor frecuencia estrategias de afrontamiento 
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dirigidas a la acción. Las emociones  reportadas son diversas. Finalmente 
respecto a la relación entre el estrés y el IMC, se encuentra una correlación 
positiva que aunque baja. 
En esta investigación se corrobora que existe una correlación entre el estrés 
y el IMC, sin embargo aunque esta es baja es estadísticamente 
significativa, explica que el IMC como indicador de obesidad se explicaría 
por otros factores y no sólo el estrés. Por otra parte la caracterización de 
los elementos de la triada indica que los adolescentes y jóvenes presentan 
niveles moderados de estrés, sin embargo el uso de las estrategias de 
afrontamiento no reduce esos niveles y las emociones experimentadas no 
son reguladas de forma adecuada, de tal forma que es necesario indagar el 
rol de la regulación emocional y su relación con la conducta alimentaria. 
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En diversas investigaciones se menciona que los hombres tienen un mayor 
impacto negativo hacia su salud por no considerarlo como un tema 
prioritario (Ochoa-Marin & Vásquez-Salazar, 2012; Rivas & Ortiz, 2013); 
aunado a lo anterior, la población de hombres que tiene sexo con hombres 
(HSH) son más vulnerables y más susceptibles a recibir discriminación y 
a que se cataloguen con ciertas conductas estereotipadas que de no 
atenderse de manera oportuna pueden traer consecuencias ,negativas tanto 
a su salud emocional, como sexual (Mathy, Cochran, Olsen, & Mays, 
2011; Meyer, 2013).  
Sobre este último punto se ha encontrado que es mayor el número de 
infecciones por VIH al tener conductas de riesgo sexual (CENSIDA, 
2015), también mayor prevalencia de sufrir depresión o ansiedad (Tomori 
et. al, 2016). Con base en lo anterior, conocer cuáles son las situaciones 
que generan mayor estrés ante situaciones sexuales, se podrán generar 
estrategias orientadas a reducir los efectos negativos y desarrollar 
habilidades sobre cómo afrontar la situación de manera efectiva que les 
permita reducir el estrés y ansiedad y por lo tanto, promover su salud 
emocional y sexual.  
El objetivo de la presente investigación es evaluar las situaciones de riesgo, 
estrategias de afrontamiento y emociones que ha experimentado un grupo 
de hombres que tienen sexo con hombres en sus relaciones sexuales.  
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Método: Participantes: 210 hombres que reportaron tener sexo con 
hombres y una vida sexual activa. La edad promedio de los participantes 
es de 23 años, 90% solteros, en su mayoría con orientación sexual 
homosexual (71.4%), seguida de la bisexual (23.8%) y un porcentaje 
menor heterosexual (4.8%).  
Instrumentos: Se aplicó el cuestionario de estrés, emociones y 
afrontamiento (CEEA) de Vega et al (2012), para evaluar las situaciones 
estresantes, así como las estrategias de afrontamiento y las emociones que 
han experimentado, para la presente investigación se acotó a las 
situaciones que han vivido al tener relaciones sexuales.  
Procedimiento: Se invitó a los usuarios del portal web #Soy homosensual 
a responder un cuestionario en línea, se indicó que su participación sería 
voluntaria y anónima, aquellos que desearon participar se les agradeció al 
final por su participación. Tardaron en responder 30 minutos 
aproximadamente.  
Resultados 
Reportaron situaciones estresantes como, la primera relación sexual, 
violación, relaciones sexuales sin protección, humillaciones, encuentros 
casuales, experimentar cosas nuevas en el acto sexual, asumir su 
orientación sexual y tener que dar explicaciones cuando menciona su 
preferencia sexual. Las estrategias de afrontamiento en su mayoría son de 
pasividad y ajustarse a la situación del momento, en su mayoría reportan 
emociones de ansiedad y estrés.  
Discusión: Los resultados se discuten en términos de cómo hombres que 
tienen sexo con hombres atraviesan por diversas situaciones estresantes, 
muchas de ellas enfocadas en conductas de riesgo, como por ejemplo la 
violación; así como la tendencia a asumir riesgos sexuales por su 
orientación, la cual está vinculada a estereotipos de cómo debe 
comportarse un hombre que tiene sexo con otro hombre. De esta manera, 
se propone el diseño de programas de intervención orientados para el 
desarrollo de habilidades protectoras que los lleve a tomar decisiones que 
vayan más allá de ajustarse a su medio; así como en la promoción de 
conductas preventivas para reducir comportamientos sexuales de riesgo. 
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Los niveles altos de estrés pueden influir de forma negativa en los estados 
emocionales y a su vez en la calidad de vida de los individuos, ya sea 
empleando una inadecuada regulación emocional,  impidiendo el 
reconocimiento de síntomas físicos, o el recurrir a conductas no saludables 
que pueden perjudicar la recepción o percepción de sus recursos sociales. 
Por un lado el estrés es un factor que juega un papel importante en el 
bienestar psicológico y de salud del individuo, dado que es el mismo quien 
determina la manera en cómo valora a los eventos, manifiesta sus 
emociones y finalmente maneja la situación; si la persona determina un 
estado intenso y prolongado de estrés, un estado de ánimo negativo y un 
escaso apoyo social, sin duda determina una mayor vulnerabilidad en su 
salud propiciando una mala calidad de vida, por el contrario si el suceso es 
evaluado como reto y con un estado de ánimo alentador, es probable 
empleé los recursos sociales que pueda identificar y con ello superar el 
malestar impulsando una favorable calidad de vida. La adolescencia es una 
etapa que enfrenta diversos eventos trascendentes que pueden adquirir un 
carácter estresante y que podrían generar diversos efectos en la confianza, 
fortaleciendo o complicando una buena adaptación a su medio entre las 
cuales podrían desencadenar problemas como: timidez, ansiedad, 
desarrollo de estrategias de afrontamiento inadecuadas (Frydenberg & 
Lewis, 1996; Parsons et al., 1996; Aunola, Stattin y Nurmi, 2000), pobre 
apoyo social (Cumsille & Martínez, 1994; Méndez & Barra, 2008), 
presencia de depresión (Gómez-Maquet, 2007; Del Barrio, 1990; Del 
Barrio, Frías & Mestré, 1994; Mestré, 1992; Oster & Caro, 1990; Rutter, 
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1989), conductas de riesgo (McCubbin, Needle, & Wilson, 1985), rebeldía 
(Zimmerman, Ramirez-Valles, Zapert, & Maton, 2000) abuso de 
sustancias (Younga, Russellb & Powersa, 2004), suicidio (Serrano & 
Flores 2005), todos estos sucesos generan complicaciones en la salud 
afectando al adolescente el resto de su vida. Por lo tanto el Objetivo del 
estudio es identificar, las emociones, el apoyo social y el nivel de calidad 
de vida con el que cuentan los adolescentes con niveles altos de estrés 
debido a los diversos problemas que se presentan o desencadenan en esta 
etapa de la vida.  
La metodología que se llevó a cabo fue un estudio ex post facto con un 
diseño transversal descriptivo, correlacional, en un muestra no 
probabilística de tipo intencional de 235 adolescentes entre 12 a 16 años 
57% (n= 134) hombres y el 43% (n= 101) mujeres, estudiantes de 
secundaria de la zona metropolitana, a quienes se les aplico el cuestionario 
de estrés, emoción y afrontamiento; la escala de apreciación y conductas 
de apoyo social; y el cuestionario de calidad de vida SF36.  
Los Resultados indican que los principales eventos estresantes que 
reportan los adolescentes es el escolar en un 52%, seguido del familiar con 
un 21% y los relativos a sus capacidades personales en un 11%, relaciones 
sociales con un 4.5, duelo y violencia con un 3.5% cada uno y más del 
60% con niveles altos de estrés entre 7 y 10 (M= 7.22, DE= 2.42) en una 
escala del 1 al 10, así mismo se identificó que son las emociones de tono 
negativo como el temor, la tristeza y la ira las que se asocian más con los 
eventos estresantes mientras que la gran mayoría de los adolescentes 
(70%) perciben y reciben un moderado apoyo social por parte de amigos 
y familiares, sin embargo en relación a su salud se perciben de un nivel 
moderado a alto en la satisfacción de su calidad de vida, pero no implica 
que realicen conductas saludables. Este resultado coincide con estudio 
anteriores (Muñoz, Vega & Berra, 2015; Muñoz, Vega, Berra, Nava & 
Gómez, 2015; Berra, Muñoz, Vega, Silva & Gómez, 2014). En los 
resultados se encontraron diferencias significativas en el índice de estrés 
cotidiano, en donde la mujeres reportan más nivel de estrés a diferencia de 
los hombres, en cuanto a las emociones asociadas al estrés se encuentran 
la ansiedad, temor, culpa, tristeza, celos también se encontró que son las 
mujeres quienes las presentan más en comparación con los hombres, de 
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igual forma se encontró una relación directamente proporcional entre la ira 
con el estrés, por lo que a una mayor presencia de ira se manifiesta el estrés 
tanto en situaciones específicas como en la vida cotidiana, lo mismo ocurre 
para la ansiedad, temor, culpa, vergüenza, tristeza, mientras que para 
culpa, vergüenza y celos. El alivio también muestra una relación negativa 
con el afrontamiento, que indica que a mayor manifestación de alivio 
menos estrategias de afrontamiento se emplean y finalmente se observa 
una relación positiva de la gratitud con el apoyo social de los amigos, que 
representa que el adolescente manifiesta mayor gratitud cuando recibe 
apoyo de los amigos. 
Los datos obtenidos nos periten llegar a las siguientes conclusiones, se 
puede determinar que para los adolescentes el escenario escolar, familiar 
y las capacidades personales son las de mayor presencia para incurrir en 
conductas de riesgo para la salud, las emociones negativas que se 
manifiestan en los adolescentes implican un mayor nivel de estrés asociado 
a estrategias de afrontamiento inadecuadas y dirigidas a situaciones de 
riesgo a las que puedan estar expuestos, lo que determina la necesidad de 
incrementar las habilidades de los adolescentes en la empatía y 
entendimiento de sus preocupaciones, y el uso de sus recursos de apoyo 
social correctos que les proporcionen ayuda instrumental y emocional, 
para resolver las situaciones de riesgo o amenaza así como los aspectos 
emocionales que se desencadenan e impactan a mediano y corto plazo en 
la calidad de vida. 
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Los estilos de afrontamiento son considerados como esfuerzos cognitivos 
y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 
manejar  demandas específicas externas y/o internas evaluadas como 
excedentes o desbordantes de los recursos de un individuo, con el fin de 
dominar, tolerar, reducir o minimizar dichas demandas. La inteligencia 
emocional, es considera como un amortiguador frente al desarrollo de 
estresores, potenciando estrategias de afrontamiento activas a favor del 
individuo, generando pensamientos constructivos para regular las 
emociones que impactan en la toma decisiones permitiendo afrontar 
diversas situaciones de vida. La valorización cognitiva y la reacción 
emocional juegan un papel importante que puede generan una conducta 
proactiva encaminada a adaptar al individuo a las demandas del ambiente 
para satisfacerlas, reducirlas, evitarlas o anularlas, o bien lo contrario 
manteniendo una situación displacenterá, en donde su manejo puede no ser 
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funcional,  identificándose como un afrontamiento inadecuado de la 
situación que puede llevar a estrés crónico y aparición de estados 
psicopatológicos, por lo tanto  el desarrollo de habilidades emocionales 
debe considerarse y favoreserse  desde edades tempranas en la familia, 
siendo la adolescencia la etapa de mayor énfasis para adquirirlas.  
La adolescencia es una etapa caracterizada por una amplia variedad de 
cambios biológicos, psicológicos y sociales, que son expresados en la 
forma de actuar y pensar del adolescente (Acevedo, 2009). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) la define como un periodo 
de crecimiento y desarrollo humano que se produce generalmente entre los 
10 y los 19 años, caracterizada por cambios condicionados por diversos 
procesos de adaptación biológica, (UNICEF, 2011) y psicosocial 
(Redondo & García, 2008), los cuales se pueden englobar para su estudio 
en: fisiológicos, cognitivos, psicológicos y emocionales. La magnitud de 
éstos cambios y la escasa experiencia de vida, puede originar que muchos 
eventos importantes y cotidianos sean fuente significativa de estrés para el 
individuo, generando efectos psicológicos, emocionales, conductuales o 
de salud adversos (Barra, Cerna, Kramm, & Véliz, 2006). Fernández y 
Ramos, (2002; 2004, como se citó en Fernández, & Extremadura, 2005) 
identificaron que las consecuencias del comportamiento de los 
adolescentes no se deben a falta de conocimiento sino más bien a la falta 
de habilidades emocionales y sociales para afrontar y resolver situaciones 
de su vida, lo cual es potencializado por las instituciones educativas  
quienes asumieron la necesidad de educar sobre conocimientos técnicos y 
teóricos oportunos para vivir en una sociedad de información y 
conocimiento, la cual coexiste con la denominada sociedad de riesgo  
generada en el siglo XX, ante cambios socioeconómicos que afectan 
principalmente a los niños y adolescentes (Weissberg, Kumpfer & 
Seligman, 2003 citados en Fernández, Extremadura, 2005), que los han 
llevado a tomar decisiones que los exponen a múltiples riesgos en su salud, 
física, mental, emocional y vulnerables a la explotación sexual y laboral. 
Bajo este planteamiento de considerar los estados emocionales como una 
alternativa para promover un manejo apropiado en las conductas de riesgo 
de los adolescentes y brindar un ajuste a su medio, se retoma el concepto 
de Inteligencia Emocional de  Mayer y Salovey (1990)  establece que la 
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capacidad de regular nuestras propias emociones y las de los demás, así 
como discriminar entre ellas y utilizar la información  para guiar nuestro 
pensamiento y acciones, potencializa nuestra habilidad de comprender y 
dirigirnos para actuar sabiamente en las relaciones humanas. 
De esta manera la importancia de la Inteligencia Emocional radica en 
aprender a administrar las emociones para que éstas trabajen a favor del 
individuo.  
Es por esto que consideramos que la relación la inteligencia emocional con 
los estilos de afrontamiento radica en aprender a administrar las emociones 
para que éstas trabajen a favor del individuo, aunado con los reportes de la 
literatura en donde se identifica que las personas con niveles altos de 
inteligencia emocional utilizan estrategias de afrontamiento basadas en la 
aceptación y la participación de actividades, siendo más propensas a la 
reflexión y a preservar la salud mental mientras que por el contrario las 
personas con niveles bajo de inteligencia emocional se relacionan con 
estrategias de afrontamiento inadecuadas, es decir estrategias rumiativas, 
evitativas e impulsivas, que desencadenan problemas de salud. Por ello, el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la percepción de la inteligencia 
emocional y las estrategias de afrontamiento de un grupo de adolescentes 
de la ciudad de México con el fin de conocer la relación entre estas 
variables.  
METODOLOGÍA: Se llevo a cabo un estudio ex post facto con un diseño 
transversal descriptivo, correlacional, en un muestra no probabilística de 
tipo intencional de 252 adolescentes entre 10 a 19 años de edad 48% 
(n=119) hombres y el 52% (n=133) mujeres, estudiantes de la ciudad de 
México, a quienes se les aplico el Cuestionario de Estrés, Emociones y 
Afrontamiento (CEEA), el cual consta de 27 preguntas que indagan sobre 
emociones positivas y negativas, cuenta con un alfa de Cronbach de 0.873 
(Vega, Muñoz, Berra, Nava & Gómez, 2012); El Instrumento de 
Afrontamiento al Estrés y el Trail Meta-Mood Scale, versión reducida 
TMMS-24,  autoinforme de 24 ítems con escala tipo Likert estandarizado 
para población mexicana, evalúa en tres dimensiones los sentimientos, 
claridad emocional y reparación de las emociones (Fernández-Berrocal, 
Extremera & Ramos, 2004) con un alfa total de 0.87; y El Cuestionario de 
Afrontamiento al Estrés (CAE) consta de 42 ítems que evalúan 7 formas 
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específicas de afrontamiento, con una alfa de Cronbach por cada 
dimensión entre 0,85 y 0,64 (Sandín y Chorot, 2003; González & Landeros 
2007). 
RESULTADOS: Con respecto a las situaciones estresantes que enfrentan 
los adolescentes y obtenidas por CEEA, se identificaron nueve categorías, 
de las cuales, los eventos escolar y familiares fueron las principales 
obteniendo el 74% y 15% respectivamente por lo que las otras siete 
categorías se integraron en la opción “Otra”, donde se incluyó; pérdidas, 
amistad, deportes, videojuegos, violencia, drogas, y sexualidad con un 
21%. El nivel de estrés fue percibido por un 66% entre un 8 a 10 
considerándose niveles altos de estés. La estrategia de afrontamiento 
dirigida a la acción fue utilizada por un 65% de los adolescentes en 
comparación con la dirigida a la emoción en donde sólo un 35% la empleo. 
Con respecto al CAE  se observa que los principales estilos de 
afrontamiento que destacan entre los adolescentes se encuentra la re-
evaluación positiva (REP) y la búsqueda de apoyo social (BAS), mientras 
que la estrategia empleada en menor proporción es la expresión emocional 
abierta (EEA); en cuanto a la inteligencia emocional obtenida por el 
TMMS-24 se identificó que perciben o prestan poca atención a sus 
emociones, por lo que nos indica que se requiere mejorar la comprensión 
y regulación de  las emociones.  
DISCUSIÓN: Los resultados permiten analizar que el empleo de las 
estrategias de afrontamiento depende directamente de la valoración del 
evento estresante, si es considerado de modo benéfico, implica resolverlo 
de alguna manera, pero no necesariamente prestando atención a sus 
emociones, que podría estar relacionado que los adolescentes actualmente 
tienen más fuentes distractoras e influencia externa, dando como resultado 
la poca atención a las propias emociones. 
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Desde una perspectiva psicológica podemos considerar al estrés desde dos 
visiones, el “eustres”  que sería el aspecto positivo, ya que nos ayuda a 
realizar los retos que se nos presentan en el entorno cotidiano, y nos 
provocan emoción y estimulo como presentarnos por primera vez en un 
trabajo, al igual que saludable estimula en nuestro cuerpo sustancia que 
ayudan a nuestro cuerpo a combatir las infecciones, mientras que la 
segunda visión conocida como “distrés” o estrés negativo, está asociado 
con lo que la mayoría de las personas conocer cómo vivir estresado o  con 
vivir deprisa, falta de tiempo para hacer todas las actividades; este tipo de 
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estrés puede manifestarse de distintas formas desde lo emocional como: el 
miedo, ira, tristeza, frustración, o en lo físico con: dolor de espalda, de 
cabeza, dolor de estómago, diarrea, estreñimiento, nauseas, aumento de la 
presión arterial, dolor de pecho y dificultad para respirar, lo que impacta 
en la calidad de vida de las personas(Sirera, Sánchez & Campos, 2006; 
Trucco, 2002); particularmente un escenario relevante con relación al 
estrés, que se da tanto en México como de forma global es el “Laboral”, 
en el cual el estrés se manifiesta como un proceso de desgaste mental y 
cognitivo que hoy día parece ser parte de la jornada laboral y que supone 
lo que son los riesgos laborales y los impactos en la salud física del 
trabajador, (Almirral, 1987; Arbous & Keirich, 1979), el manejo de 
máquinas y herramientas, exposición a químicos, las actividades 
inherentes a cada tipo de trabajo como: permanecer en estructuras elevadas 
y profundidades peligrosas; para quien las realiza representan un riesgo y 
mucho estrés (Bialakowsky et al., 2005; Gómez, 1993; Bloom, 1979), 
además de derivarlas las preocupaciones más allá todavía, integrándolas 
parte de la vida cotidiana, lo que nos lleva a plantear si el escenario es un 
factor importante en el análisis del estrés entre los trabajadores. Este 
fenómeno de estudio sobre el estrés laboral, y en especial del burnout, 
presenta un persistente interés en los investigadores, en el que ante un 
ambiente de trabajo con demandas y presiones similares, las respuestas son 
distintas dependiendo de cómo el individuo las perciba, por lo que se 
plantea que existen personas capaces e incapaces de manejar mejor el 
estrés, lo que nos permite deducir que existen aptitudes y fortalezas de la 
personalidad que le ayudan a resistir el desgaste que presenta por el trabajo 
(González, 2012).  
Bajo esta necesidad el objetivo del presente estudio fue identificar los 
niveles de estrés, las emociones asociadas a éste, las estrategias de 
afrontamiento empleadas y su impacto en la calidad de vida en personas 
que trabajan en una institución gubernamental en comparación con 
personas que trabajan por su cuenta. La metodología del estudio se planteó 
bajo un diseño transversal correlacional, con una muestra de cien 
trabajadores divididos en dos grupos, uno con la condición de laborar en 
una institución gubernamental y el otro de trabajadores no 
institucionalizados o trabajadores por su cuenta, se aplicó una batería que 
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consta de tres instrumentos: el Cuestionario de Estrés, Emociones y 
Afrontamiento (CEEA), (Vega, Muñoz, Berra, Nava & Gómez, 2012), el 
cual consta de 12 preguntas que indagan sobre la situación de estrés, las 
emociones ante evento estresante y la forma de manejar la situación, 
cuenta con un alfa de Cronbach de 0.873; la Escala de Estrés Percibido 
(EEP) (Cohen S., 1988), conformada por 14 ítems que miden el grado en 
que, durante el último mes, las personas se han sentido molesta o 
preocupada por algo o, por el contrario, han percibido que las cosas les 
iban bien, o se han sentido seguras de su capacidad para controlar sus 
problemas personales y  la Escala del Estado de Salud SF-36 (Zúñiga, 
Carrillo-Jiménez, Fos, Gandek & Medina-Moreno, 1999) que evaluó la 
percepción de la calidad de vida de las personas en ocho subescalas de 
primer orden y dos subescalas de segundo orden, con un  α de Cronbach 
entre 0.56 a 0.84, con el fin de recabar información y analizar los datos 
estadísticamente para determinar si existen diferencias importantes entre 
estos dos grupos.  
Los datos obtenidos indican que tanto personal institucionalizado como no 
institucionalizado, viven niveles de estrés considerados de moderados a 
altos, y que las situaciones estresantes que viven son similares aunque en 
diferente orden para los trabajadores institucionalizados las situaciones 
personales-emocional se encuentra en primer lugar, en segundo lugar las 
laborales y en tercer lugar las familiares, mientras que en los trabajadores 
no institucionalizado es el familiar el que ocupa el primer lugar, seguido 
de las laborales y escolares en tercer lugar; en cuanto a las emociones que 
se asocian con estos eventos en mayor frecuencia son las negativas 
ansiedad, el temor, la tristeza y la ira en ambos grupos, en cuanto a la 
calidad de vida relacionada a la enfermedad los dos grupos tienen una 
calidad de vida de moderada a alta, ya que la presencia de enfermedades 
se da sólo en el 38% de la muestra.  Finalmente los resultados nos permiten 
corroborar que lo nos hace diferentes, no es el grupo laboral al que 
pertenecemos sino la forma de valorar y afrontar el estrés, ya sea 
considerarlo como un estrés benéfico o un estrés negativo, Se sugiere 
llevar a cabo más investigaciones acerca de la calidad de vida relacionada 
al estrés no sólo en trabajadores institucionalizados versus no 
institucionalizados sino en toda la población en general ya que algunas 
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personas se interesaron y estaban dispuestas a participar en la presente 
investigación, sin embargo por no pertenecer a ninguno de los dos grupos 
que conformaron la muestra para el presente estudio, no fue posible 
incluirlos, los cuales pertenecían a personal jubilado, de la tercera edad, 
amas de casa y estudiantes de nivel bachillerato, lo cual permitiría ampliar 
el panorama en cuanto a los estudios que se han realizado acerca del estrés 
y la calidad de vida. 
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Existen características que diferencian principalmente a los animales de 
los humanos, una de ellas es la consciencia del yo (awareness of self en 
inglés); es decir, la capacidad de formar una identidad, e incluso, atribuirle 
un valor. Por lo tanto, el problema principal que surge en la autopercepción 
y autoevaluación, es la capacidad humana de juzgar (McKay & Fanning, 
1995). “De todos los juicios a los que las personas se someten, ninguno es 
tan importante como el propio” (Branden, 2010, p. 2) ya que la autoestima 
es un juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los 
desafíos de la vida y de su derecho a tener una vida plena.  
La autoestima es una experiencia propia que se refiere a la manera como 
las personas se sienten con respecto a sí mismas, basada en el sentimiento 
de capacidad personal y de valor personal (Branden, 2010). Es la actitud 
hacia sí mismo ubicada entre dos dimensiones, positiva o negativa, que 
funciona como indicador del desarrollo personal basado en la valoración 
que cada persona hace en particular de características cognitivas, físicas y 
psicológicas propias (Okon, Momoh, Imhonde & Idiakheua, 2011).  
El modo en que la gente se siente respecto a ella misma tiene un efecto 
enormemente significativo en todos los aspectos de su vida, influye en 
cómo se relacionan con su pareja, con su familia y amistades, cómo 
desarrolla sus papeles en la sociedad, su manera de desempeñarse en la 
escuela o el trabajo; y en general, su interacción social y actividades diarias 
(González-Arratia, 2011), incluyendo la manera de responder frente a 
todos los acontecimientos aversivos a los que el individuo se enfrenta 
(Herrera et al., 2010). Por lo tanto, al ser la autoestima un determinante de 
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las respuestas ante los problemas, así como las ideas y las creencias acerca 
del entorno, la autoestima puede ser un elemento clave para lograr el éxito 
o el fracaso en la mayoría de los ambientes (Montoya & Sol, 2001). 
Branden (2010) asegura que mientras más firme, positiva y estable sea la 
autoestima, la persona tendrá́ la capacidad de entablar relaciones 
constructivas, y serán menos vulnerables a las situaciones aversivas, por 
la capacidad de asumir y buscar la superación del fracaso o frustración. 
Aun así, el establecimiento de la relación entre autoestima y agresión ha 
sido inconsistente, por ejemplo Okon et al. (2011) señalan que a pesar de 
que existan numerosos textos teóricos que asocien la autoestima baja con 
la agresión, problemas de conducta y delincuencia; no existen suficientes 
sustentos empíricos. No obstante, los resultados de los estudios llevados a 
cabo por estos autores revelaron que los individuos con menor autoestima 
tienen una mayor tendencia a desarrollar un comportamiento agresivo, 
consistente con la teoría de la amenaza al yo. 
Se dice que la agresividad está altamente asociada con bajos niveles de 
autoestima, a causa de sentimientos de inadecuación (Moser, 1992) de tal 
modo que la baja autoestima funciona como una antesala para la 
frustración y por ende, para la agresividad a causa de la contención de 
constantes momentos de fracaso, desesperación y angustia (Muñoz, 2000). 
Por lo previamente mencionado, en esta investigación se tuvo por objetivo 
conocer la relación entre la autoestima y la agresividad. 
MÉTODO 
Participantes 
Se solicitó la colaboración de 280 participantes voluntarios, hombres 
(37.2%) y mujeres (60.5%), con un rango de 18 a 50 años de edad (Md = 
27.8, DE = 8.7); el 76.4% eran solteros, 13.4% casados, 6.7% en unión 
libre y 2.7% divorciados; el 1.2% había cursado primaria, 5.7% 
secundaria, 6.5% carrera técnica, 52.4%  preparatoria, 30.8% licenciatura, 
y 3% posgrado. Los participantes habitaban en la Ciudad de México y área 
metropolitana. Se les garantizó la confidencialidad y anonimato de sus 
datos; y se les solicitó que firmarán el apartado de consentimiento 
informado. 
Instrumentos 
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Se empleó la escala de autoestima de Rosenberg (González & Ramos, 
2000) que evalúa la abstracción que el individuo hace de sí mismo en 
relación con sus atributos, sus capacidades, sus actividades y sus objetos 
(González & Ramos, 2000). A través de 10 afirmaciones con 4 opciones 
de respuesta: Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo. La 
escala contiene 2 factores  que explican el 43.6% varianza. Los factores 
son: alta (α=.67) y baja (α=.79). 
También se empleó la escala de agresividad (Bouquet, García-Méndez, 
Díaz-Loving & Rivera-Aragón, en prensa) que evalúa la predisposición a 
responder ante un estímulo aversivo con agresión, reflejada en el 
pensamiento, el afecto,  la alteración psicofisiológica y la conducta. 
Incluye 40 reactivos con 6 opciones de respuesta: desde Totalmente en 
desacuerdo a Totalmente de acuerdo. La confiabilidad global es de de .93. 
Los factores son: reactividad, procesamiento cognoscitivo negativo, 
rencor, insatisfacción con la pareja, irritabilidad, afecto negativo, 
frustración, hostilidad hacia la familia. 
Procedimiento 
Se le pidió la participación a los individuos y se les explicó brevemente los 
objetivos de la investigación. Posteriormente se les solicitó leer y firmar el 
apartado de consentimiento informado, así como leer las instrucciones de 
los instrumentos. Después se les pidió responder la batería. Al finalizar, se 
les agradeció su colaboración en la investigación. 
RESULTADOS 
Los resultados mostraron que la alta autoestima se relaciona 
negativamente con todos los factores de agresividad:  reactividad (r= -.179, 
p <.01), procesamiento cognoscitivo negativo (r= -.247, p <.01), rencor (r= 
-.246, p <.01) insatisfacción en la pareja (r= -.142, p <.05), irritabilidad (r= 
-.246, p <.01), afecto negativo (r= -.119, p <.05), frustración (r= -.230, p 
<.01) y hostilidad hacia la familia (r= -.189, p <.01). De manera 
congruente, la autoestima baja se relacionó positivamente con todos los 
factores de agresividad: reactividad (r= .274, p <.01), procesamiento 
cognoscitivo negativo (r= .294, p <.01), rencor (r= .369, p <.01), 
insatisfacción en la pareja (r= .222, p <.01), irritabilidad (r= .310, p <.01), 
afecto negativo (r= .244, p <.01), frustración (r= .310, p <.01), hostilidad 
hacia la familia (r= .322, p <.01).  



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

148 

DISCUSIÓN 
Respecto al concepto de autoestima al evaluar su relación con la 
agresividad, los resultados fueron consistentes debido a que todos los 
factores de agresividad correlacionaron positivamente con la autoestima 
baja y negativamente con la autoestima alta. Es decir, a mayor autoestima 
baja mayor agresividad y a mayor autoestima alta menor agresividad. 
González-Arratia (2011) señala que la autoestima es un factor de protector 
ante situaciones estresantes, ya que facilita el proceso de adaptación a 
situaciones novedosas y amenazantes. La autoestima alta favorece la 
aceptación de los errores y la apertura a las experiencias. De igual manera, 
Branden (2010) asegura que las personas con autoestima positiva y estable 
tienen a entablar relaciones interpersonales sanas y se muestran menos 
vulnerables a las situaciones adversas, mostrando cualidad de tolerancia a 
la frustración y superación del fracaso, principalmente porque no 
experimentan emociones destructivas contra sí mismas ni contra los 
demás. 
La postura que señala que la agresividad está altamente asociada con la 
autoestima baja, principalmente a causa de sentimientos de inadecuación 
(Moser, 1992). Además de que funciona como una antesala para la 
frustración y por ende, para la agresividad a causa de la contención de 
constantes momentos de fracaso, desesperación y angustia (Muñoz, 2000). 
Esta postura ha sido rechazada fuertemente por investigadores como 
Baumeister et al. (2000). Sin embargo, los hallazgos de esta investigación 
apoya la noción de que las personas con autoestima baja tienen una mayor 
tendencia a desarrollar conductas agresivas. Con base en sus resultados, 
Matsura et al. (2010) señalan que la relación entre la baja autoestima y la 
agresión esta sustentada empiricamente pero es controversial al 
desconocer su papel como causa o resultado. 
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 Medicina Conductual es el campo interdisciplinario de las ciencias 
conductual y biomédica que se ha desarrollado para entender la salud-
enfermedad y aplicar los conocimientos y técnicas derivados del mismo en 
los distintos niveles de prevención. El sustento en que se fundamenta la 
Medicina Conductual como disciplina es que los cambios en la conducta 
pueden reducir la sintomatología en personas enfermas. Esta disciplina se 
interesa en estudiar y modificar el comportamiento de la persona enferma 
en el contexto hospitalario, ya que ésta tiene creencias y manifiesta 
sentimientos y pensamientos ante los síntomas, además de que genera 
expectativas sobre las posibilidades de su curación o muerte y de la 
participación de su familia en este proceso, tiene además pensamientos, 
sentimientos y creencias respecto de los médicos, de los medicamentos, de 
los procedimientos, del personal de enfermería, del resto del equipo, del 
hospital, etc. 
 Nuestro objetivo como profesionales en el área de la salud consiste 
en colaborar con el equipo médico a la curación del paciente (o a la 
rehabilitación) o a mejorar la calidad de vida en el caso de enfermedades 
terminales. 
 Es en este contexto que se presentarán cuatro distintos trabajos: el 
primero, de María Cristina Bravo González, Leonardo Reynoso Erazo, 
Maetzin Itzel Ordaz Carrillo, Ana Leticia Becerra Gálvez y José Esteban 
Vaquero Cázares ofrece los Perfiles cognitivos de personalidad de 
aspirantes a ingresar a la residencia en Medicina Conductual, elemento 
importante en el proceso de selección de los estudiantes que se han de 
formar en el área. El segundo, de Ana Leticia Becerra Gálvez, Leonardo 
Reynoso Erazo, María Cristina Bravo González y Maetzin Itzel Ordaz 
Carrillo muestra una intervención para el manejo de síntomas de ansiedad 
y depresión en pacientes hospitalizados con cáncer torácico. El tercero, de 
Roberto Miguel Corona, María Cristina Bravo González, Sandra Angélica 
Anguiano Serrano, Ángela Hernández Rubio y Leonardo Reynoso Erazo 
presenta una alternativa de entrenamiento para reducción de ansiedad 
previa a procedimientos quirúrgicos en  pacientes  con cáncer de mama. 
Finalmente, el cuarto, de Mayte Ortiz Romero, María Cristina Bravo 
González, Leonardo Reynoso Erazo, Rocío Tron Álvarez y Ana Leticia 
Becerra Gálvez que presenta la atención psicosocial del cuidador primario 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

151 

informal del paciente con cáncer en tratamiento paliativo. En conjunto, 
estos trabajos pretenden ser una pequeña muestra de los trabajos que es 
posible desarrollar como parte de la residencia en Medicina Conductual. 
 
 
 

PERFILES COGNITIVOS DE PERSONALIDAD 
DE ASPIRANTES A INGRESAR A LA 
RESIDENCIA EN MEDICINA CONDUCTUAL 
María Cristina Bravo González, Leonardo Reynoso Erazo, Maetzin 
Itzel Ordaz Carrillo, Ana Leticia Becerra Gálvez y José Esteban 
Vaquero Cázares 
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala. Residencia en Medicina Conductual 
 
Palabras clave: Esquemas cognitivos, estudiantes, selección, posgrado 
 
El proceso de selección para el ingreso al Posgrado en Psicología de la 
UNAM incluye diversos exámenes de conocimiento general y específicos, 
así como una entrevista semiestructurada con tutores del área particular, 
sin embargo, el proceso, en lo formal excluye la evaluación de factores 
personales con pruebas adicionales a la entrevista, uno de los más 
importantes se relaciona con las cogniciones asociadas a la personalidad 
en la medida que éstas pueden favorecer la presencia de comportamientos 
que favorezcan o no el adecuado desarrollo de las actividades académicas 
y asistenciales que la residencia requiere. El objetivo de este trabajo es 
describir los perfiles cognitivos de personalidad de aspirantes a ingresar a 
la residencia en medicina conductual como una herramienta 
complementaria en el proceso de selección. Se aplicó el Cuestionario de 
Creencias de Personalidad de Beck a 69 aspirantes, divididos en cuatro 
procesos de selección como parte de los exámenes específicos, aunque no 
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se incluyeron como decisivo para el proceso de selección. Los resultados 
promedio indican que la mayoría de los aspirantes (90%) presenta 
cogniciones asociadas con la personalidad antisocial, alrededor de 66% 
presenta cogniciones asociadas a la personalidad narcisista, por último, 
64% de los aspirantes presenta cogniciones asociadas con la personalidad 
histriónica. En un análisis individual de los alumnos que ingresaron al 
programa, se identificaron estudiantes con esquemas cognitivos muy 
rígidos e inflexibles, que en algunos casos se tradujeron en problemas de 
comportamiento e interacción con compañeros y docentes una vez que 
ingresaron al programa de residencia y a las actividades asistenciales en 
ambientes hospitalarios. Por ello, se concluye que la inclusión de 
evaluaciones de esta naturaleza, en conjunto con los exámenes de 
conocimientos teóricos y metodológicos, puede ser útil en el proceso de 
selección de los estudiantes de posgrado.  
 
 
 

MANEJO DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y 
DEPRESIÓN EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS CON CÁNCER TORÁCICO 
 
Ana Leticia Becerra Gálvez, Leonardo Reynoso Erazo, María Cristina 
Bravo González y Maetzin Itzel Ordaz Carrillo 
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala. Residencia en  
Medicina Conductual 
Palabras clave: cáncer de tórax, ansiedad, depresión, etapa pre-
diagnóstica. 
 
El cáncer actualmente figura como una de las principales causas de muerte 
a nivel mundial, se caracteriza por el crecimiento incontrolable de células 
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malignas las cuales tienden a diseminarse a otros tejidos. Esta enfermedad 
suele provocar diferentes reacciones emocionales como son ansiedad y 
depresión. Éstas se presentan desde la fase pre-diagnóstica hasta la fase 
terminal, por lo que es necesario ayudar al paciente a manejarlas 
adecuadamente promoviendo el sentido de control interno e instaurando 
un estilo de afrontamiento positivo. El objetivo de este trabajo fue conocer 
el efecto de un grupo de técnicas cognitivo-conductuales (psicoeducación, 
imaginación guiada, activación conductual y solución de problemas) sobre 
los síntomas de ansiedad y depresión de un grupo de pacientes 
hospitalizados con cáncer de tórax, los cuales se encontraban en etapa pre-
diagnóstica. Participaron 22 pacientes, 14 mujeres (63.6%) y 8 hombres 
(36.4%) con edades entre los 32 y 63 años, los cuales fueron evaluados 
con la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) y con las 
Escalas Visuales Análogas (EVAs) para la depresión y la ansiedad en tres 
momentos diferentes (evaluación inicial, post-intervención y 
seguimiento). Los resultados revelan que factores como los 
procedimientos médicos invasivos, la prolongada hospitalización y los 
tiempos de espera de resultados son los principales generadores de 
ansiedad, mientras que estar lejos de la familia y la sensación de encierro 
favorecen la presencia de depresión. La implementación de programas de 
intervención psicológica fundamentados en técnicas cognitivo-
conductuales reducen significativamente los síntomas de ansiedad y 
depresión en pacientes hospitalizados y en protocolo de diagnóstico. 
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ENTRENAMIENTO PARA REDUCCIÓN DE  
ANSIEDAD PREVIA A  PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS EN  PACIENTES  CON 
CÁNCER DE MAMA 
Roberto Miguel Corona, María Cristina Bravo González, Sandra 
Angélica Anguiano Serrano, Ángela Hernández Rubio y Leonardo 
Reynoso Erazo 
 
Palabras clave: ansiedad pre-quirúrgica, cáncer de mama, tratamiento 
multicomponente.  
 
Dentro de las estadísticas nacionales, los padecimientos oncológicos 
ocupan los primeros puestos en las cifras de incidencia y mortalidad, 
siendo el cáncer de mama el primer lugar. Uno de los principales 
tratamientos para esta enfermedad implica la realización de 
procedimientos quirúrgicos, los cuales desencadenan reacciones de 
ansiedad; el estudio y tratamiento de la ansiedad dentro del campo de la 
salud ha adquirido relevancia debido a la relación entre las reacciones 
fisiológicas y las complicaciones en la recuperación postquirúrgica. 
Objetivo: evaluar la efectividad de un tratamiento multicomponente en la 
reducción de ansiedad previa al procedimiento quirúrgico en pacientes con 
cáncer de mama. Método: Participaron 20 pacientes (asignadas a un grupo 
control y experimental) del servicio de Oncología del Hospital Juárez de 
México. La medición de los niveles de ansiedad se realizó mediante dos 
instrumentos (Hospital Anxiety and Depresion Scale, State-Trait Anxiety 
Inventory, versiones en español). El procedimiento se llevó a cabo en tres 
fases (pre-evaluación, intervención y post-evaluación), la intervención del 
grupo experimental se implementó con ayuda de grabaciones de audio 
diseñadas para el presente estudio. Resultados: Los resultados de la prueba 
de rasgos con signo de Wilcoxon y U de Mann-Whitney mostraron 
diferencias estadísticamente significativas en la comparación de los 
niveles de ansiedad intra e intergrupos. Dichos resultados mostraron 
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reducción de los niveles de ansiedad en el grupo experimental posterior a 
la intervención, sin embargo, el grupo control reportó incremento en 
dichos niveles. Conclusión: Finalmente, se puede afirmar que la 
intervención fue efectiva para reducir los niveles de ansiedad y prevenir su 
incremento previo al procedimiento quirúrgico en esta muestra de 
pacientes. 
 
 
 

LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DEL 
CUIDADOR PRIMARIO INFORMAL DEL 
PACIENTE CON CÁNCER EN TRATAMIENTO 
PALIATIVO. 
Mayte Ortiz Romero, María Cristina Bravo González, Leonardo 
Reynoso Erazo, Rocío Tron Álvarez y Ana Leticia Becerra Gálvez.  
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala. Residencia en Medicina Conductual 
 
Palabras clave: cuidadores primarios, cáncer, tratamiento paliativo, 
intervención cognitivo-conductual. 
 
La importancia de la atención psicosocial del cuidador primario informal 
se convierte en piedra angular del cuidado de un paciente con enfermedad 
crónica-degenerativa, como es el cáncer, ya que a mayor avance de la 
enfermedad aunado a la complejidad del rol de cuidado, este cuidador 
tendrá afectaciones en su salud física y mental, por ello es urgente dotarlos 
de estrategias para disminuir el riesgo de desarrollar y/o agravar el 
síndrome de desgaste y mejorar sus conductas de autocuidado y de 
comunicación. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de dos 
intervenciones psicológicas sobre la disminución del nivel de sobrecarga 
y el incremento de conductas saludables en los cuidadores de pacientes 
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oncológicos en tratamiento paliativo. Se obtuvo por muestreo intencional 
la participación de 8 cuidadoras, solo dos concluyeron; se empleó un 
diseño cuasiexperimental de caso único, con mediciones pre y post de 
ansiedad, depresión, sobrecarga y calidad de vida. Se asignó al azar a las 
participantes a una de dos condiciones de tratamiento, con duración de 
siete sesiones cada una y con componentes de psicoeducación más 
entrenamiento en solución de problemas o psicoeducación más 
entrenamiento en asertividad. Se analizaron las mediciones con prueba 
Wilcoxon para muestras relacionadas, presentando cambios 
estadísticamente significativos en la disminución de sobrecarga, ansiedad 
y depresión, e incremento/mejora en calidad de vida y estrategias en 
solución de problemas y de comunicación, respetivamente. Se constata el 
valor clínico y cultural de diseñar intervenciones cognitivo-conductuales 
en este sector vulnerable de la población, se requiere conoce sus 
necesidades y brindarles herramientas para que desempeñen su rol de 
forma saludable. 
 
 

RESISTENCIA MICROBIANA, DERIVADA DE 
LA AUTOMEDICACIÓN IRRESPONSABLE: 
QUÉ ES Y CUÁLES SON SUS 
CONSECUENCIAS. 
Cristian Steven Cabezas Joya 
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia 
 
Palabras clave: Automedicación, Resistencia Antimicrobianos 
Antibióticos Superenfermedades 
 
En la naturaleza predomina el instinto de conservación, el cual lleva a los 
organismos a desarrollar estrategias de autocuidado; éstas resultan ser 
benéficas en la mayoría de las especies, no obstante, en la raza humana el 
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autocuidado promovido en forma desmedida por la publicidad, ha llevado 
a los humanos a automedicarse irresponsablemente, poniendo en riesgo su 
integridad física y en ocasiones conduciéndola a la muerte; este fenómeno 
incluye aspectos aparentemente muy distintos como las cesáreas realizadas 
sin necesidad clínica, el consumo lúdico de medicamentos, el dopaje en 
los deportistas, la comercialización ilegal de medicamentos y la resistencia 
antimicrobiana (Pérez-Acosta, 2015). Consecuente con lo anterior, se 
observa que en la actualidad los microrganismos, tales como bacterias, 
hongos, virus y parásitos, han logrado fortalecerse, mutar y volverse 
invulnerables a los medicamentos que en el pasado lograban controlarlos; 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) describe el problema como 
“la resistencia de un microorganismo a un medicamento antimicrobiano al 
que originalmente era vulnerable”. Este hecho abarca diferentes tipos de 
medicamentos como: antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos 
y antihelmínticos (Organizacion Mundial de la Salud, 2016). Aunque 
dicho proceso es natural, algunas prácticas humanas han ido acelerando la 
mutación de los agentes infecciosos, poniendo en riesgo la supervivencia 
humana y de otras especies, ya que los medicamentos ineficientes generan 
tratamientos ineficientes, lo que conlleva a procedimientos médicos más 
largos, más costosos y más dolorosos, siempre existiendo la incertidumbre 
de que el tratamiento contra estos microrganismos no arroje resultados 
satisfactorios y la vida de los pacientes llegue a perderse. Fundamentado 
en lo anterior se plantea, desde el Observatorio del Comportamiento de 
Automedicación de la Universidad del Rosario, que es de vital importancia 
apoyar a la OMS en describir, explicar y divulgar la información 
relacionada con la resistencia a los antimicrobianos y específicamente a 
los antibióticos, con el apoyo de un cómic. Con esta iniciativa se espera 
impactar de forma más eficiente a la población, con el fin de prevenir la 
aparición de “superenfermedades” causadas por la sumatoria de 
comportamientos de automedicación irresponsable.  
 
Referencias  
Organizacion Mundial de la Salud. (2016, septiembre). Resistencia a los 
antimicrobianos (nota descriptiva). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/  
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Pérez-Acosta, A. M. (Diciembre de 2015). Las formas contemporáneas de 
la automedicación irresponsable y algunas alternativas de intervención. 
Nova et Vetera, 1(11). Disponible en: http://www.urosario.edu.co/revista-
nova-et-vetera/Inicio/Omnia/Las-formas-contemporaneas-de-la-
automedicacion-irr/  
 
 

PROMOVIENDO RELACIONES DE 
BUENTRATO EN LA INFANCIA 
Yanning Calderón Pérez, Roxana Pastor Fasquelle 
Facultad de psicología. Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Palabras clave: Buentrato, Infancia, Relaciones.  
 
 En las últimas décadas, en México ha sido necesario atender la 
violencia como un fenómeno social que afecta la situación del país, 
presentándose en diversos espacios sociales, educativos y familiares; e 
influyendo en el bienestar y desarrollo de los niños y las niñas.  Para 
contrarrestar esta situación que afecta los espacios de aprendizaje, es 
necesario generar iniciativas integrales que promuevan la presencia de 
valores y principios, y de conocimientos, habilidades y actitudes que 
contribuyan al fortalecimiento de la seguridad física, emocional e integral 
de las personas (Papadimitriou & Romo, 2005). En este sentido, Sanz 
(2004) refiere que para prevenir y contrarrestar formas violentas de 
relación, resulta necesario construir y fomentar relaciones de buentrato, 
como una manera de educar para la salud. El buentrato es entendido como 
una forma de expresión de respeto y amor que cada persona merece; es un 
deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, de desarrollarnos en salud, 
bienestar y goce (Sanz, 2016). Para construir relaciones de buentrato y 
comprender cómo se gestan, es necesario considerar los elementos que 
forman parte de la construcción subjetiva de la identidad y de los vínculos 
afectivos. De modo que todo proceso individual queda enmarcado también 
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en un contexto social. Es decir, el buentrato se genera y se desarrolla en 
tres niveles: social, relacional e interno; los cuales se influyen mutuamente 
(Sanz, 2004).  Asimismo para construir estas relaciones de buentrato, se 
identifican cinco factores clave: el reconocimiento, la empatía, la 
interacción igualitaria, la comunicación efectiva y la negociación; los 
cuales se describen a continuación: 
-Reconocimiento: Se trata de la capacidad de "darse cuenta" de que ambos 
integrantes de la relación existen y tienen sus particularidades que resultan 
igual de importantes como las propias (Iglesias, 2004).  
-Empatía: Capacidad de entender y comprender qué siente, cómo piensa y 
por qué actúa como lo hace el otro(a). Sólo es posible desarrollarla cuando 
reconocemos a la otra persona como un ser único(a) (Iglesias, 2004).  
-Interacción igualitaria: Expresa la comprensión y uso de relaciones 
horizontales. Se considera como una relación de doble vía que permite que 
ambas partes se reconozcan (Mejía, 2000).   
-Comunicación efectiva: Se refiere a todas las formas verbales y no 
verbales que desarrollan las personas para expresar lo que quiere, siente, 
desea, espera y vive (Mejía, 2000).   
-Negociación: Capacidad de resolver conflictos de tal manera que todas 
las partes queden satisfechas. La negociación implica que las 
características, intereses, necesidades y puntos de vista de todos y todas 
son igualmente importantes (Iglesias, 2004). Sabiendo lo anterior y 
reconociendo la importancia de propiciar buenos tratos a los niños(as), el 
objetivo del presente proyecto fue diseñar, implementar y evaluar un 
programa de intervención para promover relaciones de buentrato en la 
infancia. 
El programa de intervención se llevó a cabo en la Sala de Lectura del 
Centro Comunitario “Julián Mac Gregor y Sánchez Navarro” de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
La población total que participó en el programa de intervención se 
conformó por 3 niños y 4 niñas, cuyas edades oscilaban entre los 5 y 15 
años de edad. Sin embargo, como parte del proyecto y de la documentación 
del mismo, se dio un seguimiento especial a los niños(as) de edad escolar 
(2 niños y 2 niñas), cuyas edades comprendían entre los 9 a 11 años de 
edad; y quienes asistían con regularidad al taller. Para recolectar 
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información durante el proceso de documentación continua y 
sistematización del programa de intervención realizado con los niños(as); 
se utilizaron diversas técnicas tales como: bitácoras de observación, 
videograbación de las sesiones y fotografías de los productos realizados; 
que permitieron registrar e identificar áreas de mejora/logros, y con base a 
ello tomar decisiones que apoyen a la mejora. 
Para llevar a cabo el programa de intervención, en un primer momento se 
realizó un diagnóstico de necesidades, donde a través de la observación y 
el uso de bitácoras de observación se reflexionaba acerca de cómo se 
relacionaban los niños y las niñas en el grupo. Para ello se retomaron los 
cinco componentes de una relación de buentrato planteados por Mejía 
(2000) e Iglesias (2004): reconocimiento, empatía, interacción igualitaria, 
comunicación efectiva y negociación; contando con tres opciones de 
respuesta para la evaluación: 0= no muestra esa habilidad, 1= Muestra esa 
habilidad con apoyo de la persona adulta y 2= muestra esa habilidad 
espontáneamente. A partir de ello, se diseñó un programa de intervención 
para implementar con los niños y las niñas; donde se propuso que era 
relevante abordar la promoción de relaciones de buentrato. Durante los 
meses de Marzo a Junio se llevó a cabo dicho programa, donde a través de 
la convivencia del día a día, puestas en común, asambleas y el uso de la 
fotografía se reflexionó acerca de cómo construir relaciones de buentrato. 
Asimismo se realizó una evaluación continua para identificar las 
modificaciones necesarias a las sesiones y aspectos de mejora; y una 
evaluación al final del taller para visibilizar los logros. Se realizó un 
análisis cualitativo con base a los componentes de una relación de 
buentrato para identificar como se relacionó el grupo antes y después del 
programa de intervención.  Para  el componente de reconocimiento, al 
inicio del programa la mayoría de los niños(as) mostraban dificultad para 
reconocer sus cualidades, capacidades y fortalezas, así como para expresar 
sus emociones. Al finalizar el programa, los niños(as) lograron con apoyo 
de la persona adulta reconocer sus capacidades y retomarlas para apoyarse 
en el trabajo en equipo. Asimismo, comenzaron a nombrar y expresar sus 
emociones, lo que permitió que los niños(as) se fueran respetando los 
unos(as) a los otros(as) y tuvieran presente el evitar realizar acciones que 
dañen a sus compañeros(as). Para la empatía, al inicio del programa los 
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niños(as) requerían del apoyo de la persona adulta para mostrarse 
empáticos(as) con sus compañeros(as). Al término del mismo, mostraron 
mayor facilidad para interpretar las emociones y sentir de sus 
compañeros(as), brindando una respuesta de acorde a los gustos e intereses 
de cada integrante del grupo. En la interacción igualitaria, al finalizar el 
programa, los niños(as) quienes al principio mostraban dificultad para 
trabajar con sus diferentes compañeros(as) o involucrarse en las 
actividades,  lograron realizarlo con apoyo de la persona adulta. También 
se empezaron a vivir como recursos, es decir, se apoyaban entre ellos(as) 
al momento de organizarse para las diferentes tareas grupales.  Después 
del programa de intervención, para el componente de la comunicación, los 
niños(as) lograron entablar diálogos bidireccionales, es decir, había tanto 
la escucha como la expresión de ideas por ambas partes. Al inicio, era 
común ignorar al compañero(a) y evitar brindar una respuesta para 
continuar la conversación. Asimismo identificaron estrategias para 
participar en el grupo, respetando el turno de cada integrante. Finalmente, 
para el componente de la negociación, los niños(as) con apoyo de la 
persona adulta lograron mostrarse respetuosos al momento de establecer 
acuerdos grupales. Estos cambios se vieron reflejados en el trabajo en 
equipo, donde en general los niños(as) se enriquecían de las diferentes 
sugerencias y además retomaban los acuerdos para cuidarse entre ellos(as). 
Cuando ello no ocurría, se dirigían a la persona adulta para solicitar apoyo, 
o bien, intentaban entre ellos(as) encontrar una solución.  Después de 
realizar el programa de intervención, se identificó que a través de las 
actividades reflexivas llevadas a cabo, los niños(as) poco a poco fueron 
integrando en su interacción cotidiana los elementos que componen una 
relación de buentrato. Fueron reconociendo sus cualidades y limitaciones, 
desarrollando la comprensión empática hacia sus compañeros(as) y 
construyendo relaciones que permitieron el reconocimiento mutuo. 
Asimismo aprendieron habilidades de comunicación asertivas y pautas 
para establecer negociaciones, donde cada integrante participaba y se 
sentía satisfecho(a). Asimismo, se logró que los niños(as) se fueran 
apropiando de acciones para bien tratarse a ellos mismas(os) y a las demás 
personas que los rodean, ello dentro de un margen de respeto, 
reconocimiento y tolerancia.  
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia y 
conforma el 70% de los casos de enfermedades neurodegenerativas 
(Selkoe & Lansbury, 1999). Sólo en México se estima que hay una 
población de 800,000 personas con alguna forma de demencia (Gutiérrez-
Robledo & Arrieta, 2014), por lo que es viable suponer que existen más de 
medio millón de personas que padecen Alzheimer en el País. Esta 
enfermedad se caracteriza por un declive significativo en la memoria, así 
como el decremento progresivo de habilidades cognitivas (Wong, Li, & 
Price, 2006). 
 A pesar de que la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas 
comparten un desarrollo similar, la complejidad de los mecanismos 
biomoleculares de iniciación o propagación han obstaculizado el 
entendimiento del curso de la enfermedad y el desarrollo de un fármaco 
que lo detenga (Narayanan et al., 2014). El uso de modelos animales 
permite abordar lo anterior, sin las implicaciones éticas que tendría el 
estudio en pacientes humanos (Mara, Ribeiro da Silva, Cruz, & Teixeira, 
2013). Así, en la EA es posible estudiar sus causas con el uso de modelos 
animales.  
Una de las causas de la EA es la producción anormal de la proteína TAU, 
la cual se localiza en los axones neuronales y tiene un papel importante en 
el ensamblaje y estabilización del microtúbulo, en el tráfico celular, en el 
mantenimiento de la morfología neuronal y en la formación axonal 
(Dickstein, Brautigam, Stockton, Schmeidler, & Hof, 2010). Al ocurrir una 
producción excesiva de TAU por medio del proceso de hiperfosforilación, 
el axón pierde su estabilidad y se acumulan filamentos en la neurona, los 
cuales forman ovillos neurofibrilares en el cuerpo neuronal y en las 
dendritas (Ohm, 2007). Con el paso del tiempo ocasionan pérdidas 
neuronales, de sinapsis y de capacidades cognitivas (Dickstein et al., 
2010). 
Entre otra de las causas de la EA se encuentra la presencia de placas 
betamiloides, debido a la sobreproducción de betamiloide, regulado por la 
proteína precursora amiloidea (APP). Como tal, aún no se conoce a detalle 
la función de la betamiloide; sin embargo, se infiere que tiene relación con 
el funcionamiento metabólico cerebral (Zhang, Bu & Xu, 2013).  
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La APP se encarga del proceso de creación de la betamiloide, Cuando hay 
una alteración en ella, se producen cortes anormales de betamiloide, 
proceso que provoca la acumulación de cortes erróneos, que 
posteriormente forman las placas amiloideas identificadas en la EA (Ohm, 
2007).  
Se han observado en la corteza prefrontal (CPF), giro dentado (GD) e 
hipocampo (HP), cambios en la densidad, así como en la longitud y 
arborización dendrítica en la EA. La CPF tiene un rol crucial en la 
representación, planeación y ejecución de acciones en tres aspectos: 
memoria de trabajo, procesos atencionales y en la consolidación de la 
memoria a largo plazo (Benchenane, Tiesinga, & Battaglia, 2011). Por otro 
lado, el GD participa en el procesamiento de la información y la memoria 
asociativa; además, se ha observado un daño en esta estructura en las 
primeras etapas de la EA (Ohm, 2007); mientras que el HP juega un papel 
crucial en establecimiento de la memoria a largo plazo, memoria espacial 
y memoria de trabajo. Además, es de las primeras regiones en ser afectadas 
por la EA al igual que el GD (Padurariu, Ciobica, Mavroudis, Fotiou, & 
Baloyannis, 2012). Los cambios en la arborización dendrítica, 
anteriormente señalados, son buenos indicadores del estado neuronal 
(Ohm, 2007), por lo que en el presente estudio se analizaron dichas 
regiones en ratones transgénicos (RT), con el objetivo de identificar 
posibles cambios morfológicos en la arborización dendrítica de CPF, GD 
y HP. 
Método 
Sujetos. Para el presente estudio fueron utilizados 10 RT hembra, de entre 
dos y tres meses de edad, de la cepa C57BL/6 para cada modelo. Cinco de 
ellos conformaron el grupo control y cinco el grupo experimental. Para el 
cuidado cotidiano y la manutención de los sujetos experimentales, se 
mantuvieron en jaulas de mantenimiento convencionales y fueron 
alimentados con Rodent Chaw de Purina®. Todos los procedimientos 
experimentales con los animales fueron aprobados por la University of 
California at San Diego, por el comité para sujetos animales.  
Instrumentos. Para analizar los cambios dendríticos, fueron dibujadas 10 
neuronas de cada región con una cámara lúcida acoplada a un microscopio 
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óptico (Leica). Se utilizó el análisis de Sholl para cuantificar la 
arborización dendrítica de cada grupo. 
Procedimiento. La expresión del gen humano 3RTAU13 y 41BISW fue 
realizado mediante la identificación del sitio directo de la mutagénesis y la 
reinserción del gen modificado. Mientras que a los ratones del grupo 
control, en lugar de la reinserción del gen modificado fueron tratados con 
un vehículo. Las regiones de estudio seleccionadas fueron la CPF capa III, 
GD CA1 y HP CA3.  
Resultados 
Los datos estadísticos confirman la alteración de parámetros morfológicos 
en CPF capa III, GD CA1 e HP CA3 (p < .05). El modelo 3Rtau13 señala 
una mayor arborización en todas las regiones, mientras que el modelo 
41BISw muestra variaciones de mayor o menor arborización entre las 
regiones analizadas. 
Discusión 
Los datos confirman la alteración de parámetros morfológicos en CPF 
capa III, GD CA1 y HP CA3. Sin embargo, nuestros hallazgos contradicen 
otras evidencias que señalan una menor arborización en ambas regiones. 
Una explicación de lo anterior es la compensación neuronal; la cual, 
aumenta la eficacia de la sinapsis para mantener un buen efecto sináptico 
excitatorio (Abuhassan, Coyle, Belatreche, & Maguire, 2013). Con esto, 
se abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación sobre un efecto 
neurotrófico de los modelos transgénicos de TAU para la investigación de 
una posible cura de la EA. Por otra parte, para el modelo 41bisw, falta 
realizar más estudios para dilucidar las discrepancias obtenidas. 
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La investigación en conducta criminal muestra estudios que revelan a nivel 
neuropsicológico un compromiso en el funcionamiento cognitivo 
específicamente en la corteza frontal y sus diferentes conexiones en sujetos 
homicidas; la predisposición a actos violentos se ha observado en sujetos 
con alteraciones prefrontales que con¬ducen a comportamientos 
arriesgados, anomia so¬cio institucional, arranques emocionales y 
agresivos. 
En Colombia los delitos contra la vida, como el homicidio son los que 
presentan las más elevadas tasas de ocurrencia. El Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2016 da a conocer cifras parciales 
sobre muertes violentas donde el homicidio se sitúa en el primer lugar con 
11.691 víctimas.  
En relación al funcionamiento cognitivo y la ejecución del acto delictivo, 
la Neuropsicología ha desarrollado estudios que proponen alteraciones 
funcionales y estructurales a nivel cerebral como lo refieren Alcázar, 
Verdejo, Bouzo y Bezos (2010): “la alteración estructural y funcional de 
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los circuitos cerebrales implicados en la modulación emocional está 
asociada con conductas violentas” (p.291).  
Arias & Ostrosky (2010) después de realizar mediciones 
neuropsicológicas en un grupo de delincuentes y un grupo de población 
general, mostró que los sujetos condenados por delitos con exceso de 
violencia presentan alteraciones neuropsicológicas, mostrando deterioro 
cognitivo en atención, memoria y funciones ejecutivas, lo que explicaría 
su dificultad para monitorear y controlar su conducta. Bonilla y Fernández 
(2006) manifiestan: “los sujetos con tendencias antisociales presentarán 
alteraciones neuropsicológicas para planear, organizar, dirigir y controlar 
aspectos de su vida cotidiana” (p.77). 
La disminución del funcionamiento intelectual entre criminales violentos, 
implican deterioros cognitivos, perturbación atencional, y limitaciones del 
lenguaje. Sin embargo, la integración de las variables vinculadas a 
aspectos específicos de actos homicidas en el análisis de los datos 
neuropsicológicos es relativamente poco frecuente.  
Este estudio comparo el desempeño Neuropsicológico de condenados por 
homicidio simple y homicidio agravado, a fin de profundizar sobre el 
funcionamiento cognitivo y la presencia de posibles alteraciones a nivel 
cortical o subcortical relacionados con la conducta homicida, buscando 
lograr un avance más preciso sobre los perfiles criminales y el 
planteamiento de una posible explicación del comportamiento alejado de 
la norma que exhiben estos individuos. 
 
Método 
El presente trabajo es de tipo cuantitativo, comparativo y de corte 
transversal. El diseño es no experimental. Se trabajó con sujetos 
condenados por homicidio, que se encuentran recluidos en un 
establecimiento penitenciario, la muestra se seleccionó de forma no 
probabilística y por conveniencia, compuesta por 80 participantes. Las 
edades se encontraron entre 18 y 55 (X=33.75 DE= 7.6). Se dividió a los 
sujetos en dos grupos partiendo del tipo de delito cometido, homicidio 
simple (40 sujetos) y homicidio agravado (40 sujetos).  
Resultados 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

169 

Se agruparon los rangos de edad y escolaridad en las categorías 
establecidas por la prueba NEUROPSI, donde la categoría adulta, 
corresponde al mayor porcentaje con 52.5%. La escolaridad presento el 
nivel bachillerato con el mayor porcentaje 41.3%. El estado civil que más 
predomino fue soltero, con 58,8%. En cuanto a la categoría reincidencia, 
se encontró que la población mayoritariamente, es no reincidente con 
77.5%.  
En la muestra de homicidio agravado, se analizaron las circunstancias de 
agravación que determinan la condena de estos participantes para el caso 
de esta investigación se encontraron   6 de las 11 circunstancias de 
agravación establecidas por el Código de Procedimiento Penal, la sevicia 
fue la más representativa con un 57.5%.  
Se presentan puntuaciones significativas en las subescalas de 20-3 (p= 
0,044) y movimientos alternos (p= 0,023) correspondientes a funciones 
ejecutivas motoras y de atención y concentración. 
Con el fin de determinar si existe relación entre el delito de homicidio y el 
rendimiento de las funciones neuropsicológicas, se empleó la prueba de 
Chi2 (X2) las puntuaciones que estuvieron por debajo de lo esperado 
fueron: subescalas pertenecientes a funciones ejecutivas, atención y 
concentración, memoria de evocación, función de lenguaje, lectura y 
escritura.  
 
Discusión 
La conducta delictiva del homicidio en Colombia ha sido abordada desde 
un enfoque psicosocial, planteando la circunstancias sociales y 
contextuales como la causa del origen de la conducta delictiva y definiendo 
algunas características predominantes como son agresividad, 
impulsividad, inestabilidad, dificultad para seguir las normas y el trastorno 
antisocial (Pérez & Pinzón, 2009) 
El grupo de homicidio simple presentó bajas puntuaciones en subescalas 
que evalúan la función de lenguaje, este resultado puede atribuirse a un 
“déficit madurativo a nivel neurológico relacionado con  las teorías de la 
inmadurez cortical, sobre la capacidad de procesamiento de información y 
debilidad de los mecanismos de inhibición conductual”  (Krivoy, et al., 
2003, p. 3); del mismo modo se encontraron puntuaciones 
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significativamente bajas en cuatro de las seis subescalas que evalúan 
memoria, “una posible explicación que vincula la memoria con la 
presencia de actos violentos es la ruta vagal, que es especialmente crítica 
en la modulación de la memoria cuando hay alteraciones emocionales, 
como es el caso de las personalidades violentas” (Arias, 2013, p. 76).  
Como postulan Arias & Ostrosky, las alteraciones en la memoria podrían 
ser un marcador dentro de este sistema, que altera la regulación del afecto 
y los procesos inhibitorios, estos procesos a su vez pueden predisponer a 
los individuos a que expresen conductas antisociales (Newman, Curtin, 
Bertsch y Bassin-Sommers, 2009). 
Los valores arrojados con respecto al grupo de homicidio agravado 
evidencian un bajo rendimiento en las subescalas de 20-3 y dígitos que 
conciernen a la función de atención y concentración. Otras subescalas que 
muestra un alto compromiso de disfunción por el bajo rendimiento están 
vinculadas a la función de lectura y escritura, este tipo de desempeño en 
delincuentes podría ser atribuido igualmente a condiciones contextuales de 
población carcelaria ya que presentan mayor interferencia en la tarea de 
reconocimiento de las palabras, su percepción y pronunciación. 
(Gonçalves, 2001). Así mismo, se encontraron puntuaciones bajas en las 
subescalas pertenecientes a funciones ejecutivas, esto concuerdan con las 
investigaciones en las que se ha postulado que este tipo de población 
presenta disfunciones y anomalías a nivel de funcionamiento frontal, 
(Montás & Herrera, 2011).  
La muestra de homicidio agravado presento un rendimiento menor 
respecto al otro grupo; se presume que este bajo rendimiento podría 
deberse a que este tipo de delito fue cometido con características diferentes 
y agravantes; en este caso el grupo mostró una tendencia hacia la sevicia 
en la ejecución del homicidio como circunstancia de agravación; dado que 
esta circunstancia refiere que el acto delictivo fue cometido con un exceso 
de violencia, crueldad y  la intención de que la víctima sufriera, esto 
concuerda con teorías en las que postulan que a mayor nivel de violencia 
existe un mayor compromiso neuropsicológico, (Matthew, 2010). Por esto 
existe una tendencia a presentar menores puntajes por parte de estos 
homicidas coincidiendo en que el delito de homicidio se trata de un crimen 
efectuado con agresividad y por reacción primitiva, lo que indica la 
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expresión de un estado crónico de tensión o excitación, o por venganza u 
odio acumulado (Suing 2011).  
Los resultados confirman lo propuesto en un análisis de teorías referentes 
a perfiles neurocognitivos de agresores masculinos que plasma un listado 
de funciones del lóbulo frontal que potencialmente tienen un impacto en 
el análisis de la criminalidad y la violencia.  (Matthew, 2010). 
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Asumiendo un rol de responsabilidad social, la Psicología, en su quehacer 
disciplinar intenta aportar soluciones a los problemas de la salud pública 
contemporánea.  En la actualidad, uno de sus acercamientos supone la 
consideración de factores asociados al marco social, biológico, psicológico 
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y espiritual del ser humano.  Por tanto, se hace meritorio promover una 
aproximación teórica y clínica más comprensiva de la salud que, el 
tradicional modelo médico de enfermedad (Oblitas, 2008). 
El maltrato infantil es un fenómeno que cada vez es más visible en las 
sociedades actuales, abocando así, la consideración de factores 
multiculturales.  Bronfenbrenner (1987), argumenta que el desarrollo 
humano está estrechamente ligado a los entornos y ecosistemas donde se 
generan las relaciones de los sujetos.  Por ello, este autor toma en cuenta 
la interacción que provoca el desarrollo ontogénico de los padres y una 
serie de sistemas cada vez más amplios: la familia (microsistema), la 
comunidad (exosistema) y la cultura (macrosistema).  Desde esta 
perspectiva teórica, los ecosistemas son los ambientes y escenarios 
propicios donde el sujeto va creciendo y recibiendo las influencias que le 
apoyan en su desempeño social.  Sin embargo, las transacciones familiares, 
así como los distintos sistemas en los que se involucra la persona pueden 
propiciar la manifestación de conductas que desemboquen en el maltrato.   
Para Bronfenbrenner (1987), existe una relación estrecha entre los diversos 
ambientes en que interactúan las personas y los cambios que resultan de 
dichas influencias.  Por ello, tanto el desarrollo como las acciones humanas 
son procesos complejos que se nutren de elementos sociocontextuales.  Lo 
que supone promover una mayor vigilancia a las condiciones vinculadas a 
las personas y sus maneras de relacionarse, puesto que pueden presentarse 
repercusiones a largo plazo.  Tomando en consideración los aspectos 
históricos del maltrato, se evidencia que el mismo, ha estado presente 
desde el inicio de la civilización. 
Estudios reportan que las primeras ciudades como Egipto, Esparta, entre 
otras, practicaban el infanticidio (Cuadros y Ordóñez, 2006).  Más 
adelante, durante la Revolución Industrial, los niños eran usados para 
trabajar por largas jornadas sin descanso ni beneficios, obstaculizando así, 
su pleno y sano desarrollo (De Bonis, 1998).  Kempe y Kempe (1979), 
pioneros en la investigación del maltrato infantil, informaron que en el 
1909 se celebró la primera conferencia de la Casa Blanca y se fundó la 
Asociación Americana para el estudio y la prevención de la Mortalidad 
Infantil.  En el 1946, se publicaron los primeros hallazgos de fracturas 
múltiples y hematomas subdurales en seis niños, y se inició la descripción 
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de lo que hoy se conoce como “Síndrome del maltrato Infantil” (De Bonis).  
Por su parte, en el 1970, Vincent Fontana, pionera en el tema del abuso 
contra los niños y los efectos que puede causar, introdujo el término 
“negligencia” y “abuso emocional” (Cuadros y Ordóñez).  
El maltrato, en todas sus manifestaciones, es el causante de muchos 
trastornos emocionales que surgen a lo largo de la vida de los individuos 
(Mesa-Gresa & Moya-Albiol, 2011).  Miller (2009), indica que la 
violencia humana se origina en el maltrato sufrido durante la infancia, el 
cual, con frecuencia, suele reprimirse y detonar malestares clínicamente 
significativos.  Consuegra (2010), define el maltrato como “toda acción u 
omisión que, causando daño físico, emocional o sexual a una persona, 
vulnere sus derechos y le impida el pleno desarrollo de sus 
potencialidades” (p. 176).  Por consiguiente, el maltrato infantil debe ser 
conceptuado como un problema de alta relevancia en las sociedades que 
debe ser atendido de manera multisectorial.   
Al presente, el maltrato no es un evento tan permisivo como solía ser en 
décadas anteriores.  Sus repercusiones son serias ya que se han evidenciado 
las implicaciones en el desarrollo de los sujetos que se convierten en 
desórdenes psicológicos u orgánicos con consecuencias en el aspecto 
social, cognitivo y hasta la estructura del cerebro de la persona (Alarcón, 
Araujo, Godoy & Vera, 2010).  Se estima que el 80 por ciento de los 
jóvenes mayores de 21 años que reportan abuso infantil, cumplen con los 
criterios para ser diagnosticados con al menos un tipo de trastorno 
psicológico (ChildHelp, 2014). Un porcentaje que es suficientemente alto 
para visibilizar la importancia de propiciar líneas investigativas que 
aborden la temática de jóvenes con historial de maltrato infantil. 
El maltrato infantil, como fenómeno social, no debe ser entendido como 
un episodio que solo queda en la memoria del infante, sino que tiene 
consecuencias que se pueden perpetuar a lo largo de su juventud.  Se ha 
documentado que jóvenes con historial de maltrato infantil suelen tener al 
menos un tipo de trastorno psicológico y demuestran un bajo desempeño 
en pruebas de facilitación afectiva que demandan roles afables y 
cognitivos (Hedlefs & López, 2011).  Es decir, sujetos con historial de 
maltrato suelen mostrar dificultad en el reconocimiento de las expresiones 
emocionales.  Por tal razón, esta manifestación de agresión, se convierte 
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en un factor de riesgo asociado al procesamiento de información 
emocional automático disfuncional.  
Por lo antes expuesto, conviene indagar la manera en que los jóvenes con 
historial de maltrato infantil presentan disconformidad en la cognición 
social.  A la luz de los méritos de la presente investigación, se llevó a cabo 
una revisión sistemática de literatura que permitió dar cuenta del estado 
actual de esta problemática, como eje de estudio en la comunidad 
científica.  Las revisiones sistemáticas son investigaciones de rigurosidad 
científica en las cuales su unidad de análisis son estudios originales 
primarios (Ferreira, Urrútia & Alonso-Coello, 2011).  Su aporte a la 
producción de conocimiento viabiliza la sintetización de la información 
disponible.  De igual manera, contribuye al incremento de la validez de las 
conclusiones generadas en distintos estudios y posibilita la identificación 
de futuras líneas de investigación.               
Los elementos bajo estudio fueron las publicaciones identificadas que 
abordaron la temática de interés.  Para efectuar la revisión sistemática de 
literatura publicada acerca de la disconformidad en la cognición emocional 
en jóvenes con historial de maltrato infantil se consultaron diferentes bases 
de datos.  Se consideraron artículos escritos tanto en el idioma español 
como en el inglés que fueron publicados en los años 2010 al 2017.  Una 
vez se recopiló la información se procedió a organizarla de acuerdo a las 
modalidades de intervención sugeridas en la literatura.  Posterior a eso, se 
discutieron de manera crítica y reflexiva los hallazgos de la revisión 
investigativa.   
De acuerdo a los resultados obtenidos de una investigación que estudió la 
relación entre apego y psicopatología en una muestra de 40 adolescentes y 
jóvenes que han sufrido maltrato intrafamiliar, se desprende que los 
síntomas clínicamente significativos que presentan son hostilidad, 
obsesión-compulsión, ideación paranoide, psicoticismo y sensibilidad 
interpersonal (Camps-Pons, Castillo-Garayoa & Cifre, 2014).  La 
investigación también destaca la manifestación de ira, irritabilidad, 
resentimiento, conductas, pensamientos e impulsos que generan ansiedad 
intensa, desconfianza, sentimiento de soledad, timidez, vergüenza, 
hipersensibilidad e inhibición en las relaciones interpersonales.   
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En el caso de los desórdenes orgánicos, el maltrato infantil puede afectar 
el desarrollo del cerebro.  Por consiguiente, se afecta la capacidad del niño 
para integrar la información sensorial, emocional y cognitiva, que puede 
conducir a efectos posteriores adversos a nivel comportamental, físico y 
mental (Junco Supa, 2014).  La comunidad científica también ha 
documentado la relación del maltrato durante la niñez con el cerebro 
adolescente.  Se concluyó que los adolescentes que habían sido víctimas 
de abuso o negligencia tenían menos materia gris (tejido que contiene 
neuronas) en algunas áreas del cerebro, en comparación con los que no 
habían sufrido maltrato (Blumberg, 2011).  Dicha investigación argumentó 
que las áreas afectadas del cerebro podrían presentar diferencias por 
género y dependiendo del tipo de maltrato.   
El maltrato infantil genera secuelas cognitivas, altos niveles de estrés 
psicosocial, dificultades conductuales y problemas sociales; que se asocian 
con diversas enfermedades mentales (Moreno & Barahona, 2016).  La 
literatura analizada apoya dicho hallazgo, de igual manera, destaca la 
pertinencia de estudiar el desarrollo psicológico y cognitivo de jóvenes con 
historial de maltrato infantil.  Asimismo, se evidencian los efectos que 
estos eventos de violencia tienen en la vida del sujeto.  Por tanto, ampliar 
el conocimiento acerca de esta temática no tan solo favorecerá a la 
Psicología como disciplina, sino que también contribuirá a reducir el 
impacto adverso de diagnósticos erróneos que reciben los jóvenes 
maltratados por su desorganización conductual y emocional (Benítez, 
Velázquez & Gómez, 2010).  Comprender el estado actual de 
conocimiento frente a esta temática facilitará una mejor valoración de las 
intervenciones actuales, al mismo tiempo que permitirá identificar 
necesidades y limitaciones.  Esto, a su vez, posibilitará sugerir nuevas 
líneas de investigación y novedosos modos de acercarse a esta 
problemática y de responder a ella, tanto en el campo de la intervención 
como en el campo de la investigación.  
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En el mundo se diagnostican con cáncer 215.000 casos anuales de niños 
(Auste, 2017), un promedio de 140  niños por cada millón de niños en edad 
de 0-14 años, además, de la década de los 80 a la década de 2000 a 2010 
se encontró que el cáncer infantil  ha aumentado 13% (Internacional 
Agency for Reseach on Cancer, 2017)  y su incidencia es cinco veces 
mayor en países en vías de desarrollo, con una supervivencia de tan sólo 
el 10%, comparada con el 80% en países desarrollados (Organización  
Mundial de la Salud, 2017). En México, el cáncer infantil ocupa el segundo 
lugar como causa de decesos en niños entre 5 y 14 años de edad (INEGI, 
2016), registrando aproximadamente siete mil casos nuevos cada año, así 
mismo se calcula que anualmente 18.000 niños y adolescentes requieren 
de atención oncológica (Secretaría de Salud, 2011). 
El recibir el diagnóstico de cáncer en un hijo/a en edad infantil produce un 
impacto psicológico muy importante, más aún porque los niños dependen 
de sus padres o cuidares primarios, proceso que conlleva un alto costo 
emocional, cognitivo y social (López, Álvarez y González, 2012). Los 
cuidadores se ven expuestos a problemas que pueden agravar su vivencia 
como enfrentar situaciones no cotidianas y para las cuales no están 
preparadas como relacionarse con el personal médico, trasladarse a 
hospitales y consultorios, la separación de familiares y amigos, así como 
cambios en sus roles cotidianos (Young, Woods, Findlay y Heney, 2002). 
Las creencias existentes de una enfermedad crónica como el cáncer en 
pacientes pediátricos llevan los cuidadores a asociarlo con un mal 
pronóstico, inmenso sufrimiento y muerte inminente, acrecienta el impacto 
negativo (Méndez, 2005). Además, las exigencias de la propia enfermedad 
(las características limitantes e invalidantes de la misma, las frecuentes 
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visitas a los centros sanitarios y la necesidad de hospitalización), lo 
inesperado de la enfermedad, así como los eventos que se presentan a la 
par, hacen que el estrés sea intenso y afecte severamente a los padres y a 
la familia (Llantá, Grau, Chacón, y Pire, 2000; López, et al., 2012; 
Secretaría de Salud, 2007). 
 Por estos motivos se realizó este estudio con el objetivo de analizar los 
efectos en las creencias, emociones, el afrontamiento y sucesos vividos en 
los cuidadores a raíz del diagnóstico de cáncer a un hijo/a. 
Método: estudio con diseño mixto cuantitativo y cualitativo, descriptivo, 
de corte transversal, empleando la  Batería de evaluación psicosocial del 
suceso de enfermedad Se utilizó la Batería de evaluación psicosocial del 
suceso de enfermedad (Cantú y Álvarez, 2013), donde las opciones de 
respuesta en cada reactivo fueron desde 1= nunca/nada a 5= 
siempre/mucho y un apartado final con preguntas abiertas. La muestra 
consta de 33 cuidadores, 27 madres (81.8%) y 6 padres (18.2%) de niños 
diagnosticados con cáncer, con un promedio de edad de 37 años, con 2 a 4 
hijos, 75% dedicados al hogar, 76% con estudios de secundaria o menor 
grado y 21% con preparatoria o carrera técnica, en la mayoría de los 
cuidadores, el diagnóstico de su hijo/a fue de leucemia (70%), Los 
participantes fueron entrevistados con previo consentimiento de forma 
personal, a través de una asociación de beneficencia pública de Monterrey, 
México.  
Resultados: Las creencias más reportadas fueron que es una señal 
importante de vida, que es algo que afecta emocionalmente y una situación 
que afecta a la familia; en cuanto al aspecto emocional, el 91% reportó 
haberse sentido mal, además, las emociones más altas al momento de la 
noticia fueron la tristeza (M=4.61), el miedo (M=4.53), el sufrimiento 
(M=4.09), la desesperación (M=3.76) y la ilusión (M= 3.63); respecto al 
afrontamiento se reportó buscar atención médica y seguir los tratamientos 
indicados (M=4.85), aceptar tener una situación que antes no tenía 
(M=4.75), así como informarse sobre la enfermedad de su hijo/a y luchar 
lo más posible contra ella (M=4.36), por otra parte, en cuanto a los sucesos 
asociados se reportaron cambios en el ritmo de sueño (M=3.37), reducción 
sustancial de los ingresos (M=3.15) y cambios en las costumbres 
personales (M=3.78).  
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Discusión: Encontramos lo dicho en la literatura clásica por Folkman y 
Lazarus (1980) respecto al afrontamiento focalizado a la comprensión 
racional del problema, así como a elaborar estrategias para luchar de forma 
positiva con la enfermedad. Además, coincidimos con otros estudios 
(Mangin, Robles, Juárez, & Riveros, 2015) respecto a que al predominar 
las emociones negativas en los cuidadores, tanto los pacientes como otros 
familiares cercanos perciben los estados emocionales  alterados, lo que 
suele afectar más aun a los pacientes. Aunado a esto, los cambios en el 
ritmo de sueño, podrían ser factores de riesgo ya que de mantenerse o de 
no atenderse, pueden desencadenar repercusiones a la salud mental a largo 
plazo (Moral, y Martínez, 2013; Yalug, Evren, Doksat y Yalug, 2011). Lo 
anteriormente señalado nos hace ver que el apoyo psicológico en las y los 
cuidadores de los infantes con cáncer se vuelve primordial.   
Por último, cabe señalar la importancia de que existan instituciones 
especializadas en brindar apoyo psicosocial a cuidadores y pacientes con 
cáncer, así como también, apoyen disminuyendo el sufrimiento que causa 
la exigencia económica que surge en el proceso de esta enfermedad 
(López, et al., 2012).  
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Las políticas públicas en Colombia parten de una construcción colectiva 
en la que se pretende definir una necesidad sentida por la población, o 
cubrir una situación observada por las autoridades y que afecta la calidad 
de vida de las personas. La mayoría de los países de Suramérica han 
planteado una política pública de salud mental, siguiendo los criterios de 
la Organización Mundial de la Salud que dice textualmente: “los gobiernos 
están en el deber de formular e implementar políticas públicas en materia 
de salud mental” (OMS, 2016). La propuesta desde la normatividad 
vigente de Colombia de la política pública en Salud Mental expresada en 
la ley 1616 de 2014, postula lo siguiente: “El objeto de la presente ley es 
garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población 
colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la 
promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención 
Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque 
promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención 
Primaria en Salud. De igual forma se establecen los criterios de política 
para la reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública 
Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de derechos, territorial 
y poblacional por etapa del ciclo vital.”  
6. Los participantes fueron los ciudadanos del Municipio de 
Marinilla, las organizaciones de representación privada o estatal y las 
Juntas de Acción Comunal. Los instrumentos utilizados fueron las 
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reuniones establecidas con las personas y estamentos para brindar 
información y construir una propuesta. También se tomó la información 
provista por una investigación de las necesidades de atención en salud 
mental, la normatividad vigente y el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 
Marinilla Somos Todos. Se llevaron a cabo reuniones para proponer los 
principios de la política, se le presentó al Secretario de Salud inicialmente, 
luego al Alcalde y por último se llevó al Honorable Concejo Municipal, 
aprobándose como política actual y derogando las anteriores normas 
afines. 
7. La política pública en Salud Mental tiene como propósito lo 
siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: el objeto del presente Acuerdo es 
adoptar e implementar la Política Pública en Salud Mental que tiene como 
objetivo la salvaguarda de los derechos y deberes de los ciudadanos en la 
preservación de la salud mental, asumiendo que está dentro del derecho 
fundamental a la salud, y, por lo tanto, universal, inalienable, inaplazable, 
indivisible e intransferible por su conexidad con el derecho humano a la 
vida. La salud mental debe ser garantizada por el Estado y exigida por los 
ciudadanos como parte del goce efectivo de los derechos. Esta política 
busca mejorar la salud mental de los marinillos dando prioridad a las 
poblaciones vulnerables, los niños, niñas y adolescentes, y a las víctimas 
de violencia social y de violencia en el hogar, articulando iniciativas 
estatales y de la sociedad civil para la salvaguarda y el restablecimiento de 
sus derechos, facilitando relaciones más sanas entre las personas, 
disminuyendo el sufrimiento a través de iniciativas que restauren el 
equilibrio personal, familiar y social, a través de la implementación de 
programas y proyectos que promuevan la salud mental, y del mejoramiento 
de los modelos de atención del individuo, su grupo familiar y su 
comunidad. También posibilitará la detección temprana de casos en riesgo 
o en desarrollo de trastornos mentales, su tamizaje y atención eficiente y 
efectiva de acuerdo a las posibilidades de la administración municipal, la 
priorización del perfil epidemiológico poblacional conocido y los recursos 
económicos, logísticos y humanos disponibles para garantizar el acceso 
oportuno a los servicios de salud, buscando incrementar los indicadores 
positivos de salud mental para el municipio de Marinilla. En síntesis, la 
Política Pública en Salud Mental busca fortalecer las competencias del 
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recurso humano en salud mental, la articulación intersectorial eficiente y 
de calidad para la promoción de la salud mental y la atención con 
oportunidad y calidad, la implementación de rutas de atención claras y 
eficientes, la programación de actividades que respondan a las necesidades 
de la población, así como el seguimiento y evaluación permanente a la 
situación de salud, a los servicios y eventos de salud mental que se 
presentan”. Los principios que la orientan son los de Inclusión, 
Participación, Calidad, Equidad, Integralidad, Universalidad, 
Corresponsabilidad, Intersectorialidad, Accesibilidad, Reciprocidad, 
Contextualización, Solidaridad, Continuidad y Promoción y protección de 
los derechos humanos.  
8. Los contenidos programáticos de la Política Pública en Salud 
Mental para generar los planes, proyectos, programas, acciones, 
evaluaciones y rediseños que promuevan la salud mental o prevengan el 
riesgo, mitiguen el daño, y permitan la atención y superación del problema 
o trastorno son: 
a) Cumplimiento por parte de las entidades que son parte del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de toda la normatividad vigente 
presente y futura en temas de salud mental, sin más barreras de acceso que 
las que propone la ley y dando cumplimiento cabal, oportuno, suficiente, 
de calidad, científico y definitivo de las acciones que le son obligatorias 
para influir en las condiciones que inciden en la calidad de vida, la salud 
mental, el bienestar y la prosocialidad de los marinillos.  
b) Se formulará una estrategia de mejoramiento de habilidades para la 
vida, fortalecimiento de estrategias de afrontamiento, de resolución de 
problemas, de reinterpretación de los eventos, de duelo sano, de desapego 
saludable, de habilidades sociales, de propuestas propositivas basadas en 
optimismo realista y de equilibrio entre lo biológico, lo cognitivo, lo 
emocional, lo conductual, lo familiar y lo social. 
c) La Secretaría de Salud creará programas que mejoren la salud 
sexual y reproductiva de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
buscando disminuir la incidencia de embarazos no deseados o no 
planeados, enfermedades de transmisión sexual, abuso sexual, sobre todo 
en menores de edad, vivencias traumáticas asociadas al ejercicio de la 
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sexualidad y disfunciones sexuales producto del desconocimiento o la 
alteración de la información. 
d) Creará el Centro de Salud Mental y Familia para brindar asesoría 
en temas que influyen en una adecuada salud mental para todos los grupos 
etarios de la población, a parejas, familias y población vulnerable. El 
servicio será gratuito y estará a disponibilidad de los marinillos 
permanentemente mientras los recursos lo permitan. Los servicios 
ofrecidos en el centro serán de asesoramiento psicológico, asesoramiento 
por trabajo social y asesoramiento en neuropsicopedagogia.   
e) Se definirá una estrategia de acción eficiente y efectiva para evitar 
el consumo de sustancias adictivas o la ejecución de conductas adictivas 
con otras fuentes. También realizará los convenios o concertaciones 
necesarias entre las dependencias o  intervinientes para disminuir o 
eliminar el consumo de fuentes adictivas. 
f) Se vinculará con otras entidades para disminuir los índices de 
violencia en el hogar, violencia escolar, violencia social y otras violencias 
debido a que esta es una de las principales fuentes para la aparición de 
disrupciones en la salud mental de las personas en Colombia, tal y como 
lo ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social. 
g) Creará un programa para la prevención de la depresión y del 
suicidio con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con 
asesoramiento personal, familiar, educativo y social. 
h) Formulará una estrategia para la prevención y mitigación de otros 
trastornos prevalentes tales como los trastornos de ansiedad y el trastorno 
afectivo bipolar. 
i) Educará a los ciudadanos para mejorar la comprensión de los 
trastornos mentales y así provocar una adecuada actitud ante las personas 
que los padecen. Con esta propuesta se busca encontrar espacios de 
inclusión social sin ser discriminados o excluidos.  
j) Creará la “Semana para la Salud Mental” en el marco de la 
celebración del día de la Salud Mental. 
k) Definirá líneas de investigación sobre temas que tengan relevancia 
por datos epidemiológicos e invitará a las instituciones de educación 
superior y a otras entidades que quieran participar, a formular proyectos 
de investigación que permitan conocer mucho mejor los fenómenos, 
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estrategias de acción e impacto de las acciones interinstitucionales e 
intersectoriales sobre el tema de la salud mental. 
l) Formulará estrategias de articulación intersectorial e 
interinstitucional, capacitación y socialización de iniciativas y logros que 
promuevan la participación de la comunidad y los profesionales en los 
temas de salud mental, tal y como lo ordena la ley 1616 de 2013. 
m) Fortalecerá un sistema de vigilancia epidemiológica para diseñar 
las estrategias más pertinentes para las necesidades de la población de 
Marinilla.  
9. Ley 1616. Congreso de la República, Bogotá, Colombia, 21 de 
enero de 2013. 
Organización Mundial de la Salud (2016). World Health Statistics 2016: 
Monitoring health for the SDGs. Recuperado de: http://bit.ly/1TgXpQO 
 

 

CONTROL INHIBITORIO Y FLEXIBILIDAD 
COGNITIVA: DIFERENCIAS ENTRE EL 
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, Y EL 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD 
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

188 

John Alexander Castro Muñoz M.Sc.  – Docente Investigador – 
Asesor del proyecto 
 
Jonathan Camilo Flórez Diaz – Estudiante de Psicología – Autor 
 
Yenny Marcela Bejarano Morales – Estudiante de Psicología – Autor 
 
Universidad Piloto de Colombia 
Semillero de investigación en neurociencia social cognitiva y 
comportamental - SINSCCOM 
 
 
Con el propósito de comprender las variaciones en el funcionamiento de 
algunos procesos neurocognitivos, a partir del reconocimiento de los 
avances más recientes en investigaciones de corte descriptivo y 
experimental en conjunto, se llevó a cabo esta investigación con diseño 
documental, con el fin de responder a partir de dicha revisión exhaustiva, 
al interrogante acerca de si ¿es posible identificar diferencias en el 
funcionamiento de los procesos de control inhibitorio y la flexibilidad 
cognitiva en el caso del trastorno obsesivo compulsivo – TOC -  y del 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad - TDAH?.  
La revisión conceptual y de antecedentes permitió que dicho interrogante 
se derivara de la hipótesis, según la cual habría un funcionamiento inverso 
en estos dos tipos de procesos para estos dos diagnósticos o patologías, 
siendo mayor el nivel de control inhibitorio y menor la flexibilidad 
cognitiva en el TOC, y viceversa en el caso del TDAH. Así mismo, este 
interrogante surge del interés encaminado a buscar una explicación 
centrada en los procesos, más que en los diagnósticos, que de esta forma 
de lugar a considerar un análisis que, sobre los procesos como variables de 
naturaleza cuantitativa, continua y escalar, favorezca la comprensión de 
los diferentes niveles en que dicha variación se exprese, en futuras 
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investigaciones. La revisión incluyo 40 investigaciones publicadas 
posterior al año 2010.  
La organización de la información procedente de la revisión de las mismas 
permitió identificar el cumplimiento de la hipótesis formulada en lo 
referente a los procesos de control inhibitorio que en su mayoría se 
presentan en mayor nivel en el TOC y de flexibilidad cognitiva con mayor 
frecuencia en el TDAH.  
Respecto a las diferencias, por fuera de los procesos cognitivos 
implicados, y más referido a la respuesta emocional, con la ansiedad como 
principal referente, no se observan diferencias significativas entre los 
procesos de acuerdo a lo reportado en algunas de las investigaciones 
revisadas.  
Finalmente se presentan los hallazgos en detalle agrupados por procesos y 
se discuten sus implicaciones para el desarrollo de futuras investigaciones 
en el marco de la investigación e intervención en los campos disciplinares 
y aplicados de la neuropsicología, la psicología cognitiva y la psicología 
clínica. 
 
Palabras clave: Cognición, Control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, 
Ansiedad 
 
Referencias: 
 
Flores, M. J., & Ostrosky, F. (2012). Flexibilidad Cognitiva después de un 
Traumatismo Craneoencefálico. acta de investigación psicológica, 10. 
ntrorizzi, I. M., Juric, L. C., Aydmune, Y., & Stelzer, F. (2011). 
Perspectivas Teóricas y Evidencia Empírica sobre la Inhibición. Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina, 28. 
Paula, I. (2012). Diagnóstico diferencial entre el trastorno obsesivo 
compulsivo y los patrones de comportamiento, actividades e intereses. 
Revista de psiquiatría y salud mental . 
Rodríguez, C., Jiménez, J. E., Díaz, A., García, E., Martín, R., & 
Hernández, S. (2012). Datos normativos para el Test de los Cinco Dígitos: 
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desarrollo evolutivo de la flexibilidad en Educación Primaria. Universidad 
de La Laguna (España), 12. María Filomena Garrido Blanco. (2010).  
González-Castro, P., Rodríguez, C., Cueli, M., García, T., & Alvarez-
García, D. (2015). State, trait anxiety and selective attention differences in 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) subtypes. International 
Journal of Clinical and Health Psychology, 15(2), 105-112. 
 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA 
HOMOSEXUALIDAD Y BISEXUALIDAD EN 
CINCO ÁREAS DE SALUD, UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA  
Reynel Alexander Chaparro Clavijo 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá  
Palabras clave: representaciones sociales, homosexualidad, 
bisexualidad, áreas de la salud. 
 
Con el objetivo de tener un panorama amplio de la investigación en RS 
sobre la homosexualidad y la bisexualidad en el campo de la salud, se 
inició un proceso de revisión sistemática de la literatura tratando de 
encontrar todas las referencias relacionadas con las RS en cinco áreas de 
la salud (psicología, medicina, enfermería, odontología y trabajo social) 
sobre la homosexualidad y la bisexualidad. No se estableció restricción en 
el idioma de publicación. 
Se realizó una búsqueda en cinco bases de datos (Academic Search 
Complete, MEDLINE with Full Text, PsycARTICLES, Scielo- Scientific 
Electronic Library Online y DialNet), para estudios publicados en revistas 
revisadas por pares en los últimos 20 años (desde enero de 1995 hasta la 
fecha de la revisión, octubre de 2015).  
Se utilizaron ocho términos de búsqueda en inglés (social representation, 
homosexuality, bisexuality, psychology, medicine, nursing, dentistry, 
social work) para las bases de datos de literatura en inglés (Academic 
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Search Complete, MEDLINE with Full Text y PsycARTICLES) y ocho 
términos de búsqueda en español (representaciones sociales, 
homosexualidad, bisexualidad, psicología, medicina, enfermería, 
odontología, trabajo social) para las bases de datos de literatura en español 
(Scielo - Scientific Electronic Library Online y DialNet), que culminaron 
con diez búsquedas en cada base de datos, que combinaban el componente 
de las RS con los componentes de la sexualidad no normativa y cada una 
de las áreas de la salud seleccionadas. 
Todos los resultados fueron evaluados por mí y un juez externo (ajeno a 
los objetivos de la revisión y profesional en educación con experiencia 
previa en revisión de documentos científicos, que maneja los idiomas en 
los que se encontró la literatura: inglés, español, portugués y francés) en 
diferentes fases por el título, el resumen y la lectura del documento 
completo para determinar si cumplía con los criterios de inclusión 
establecidos. Los estudios incluidos debían cumplir con dos criterios: el 
primero que fuera evidente el interés en el tema de OS no normativa (se 
podía hacer referencia a homosexualidad, bisexualidad, diversidad sexual, 
orientación sexual diversa o la denominación de los subgrupos de análisis 
gays, lesbianas, bisexuales y las siglas de síntesis G, L, B y sus variantes; 
por ejemplo sí el estudio sólo incluye gays y lesbianas la sigla era GL). El 
segundo criterio es que el estudio fuera específico al campo de las RS de 
los profesionales de la salud de las cinco áreas de la salud seleccionadas. 
Los estudios duplicados fueron rechazados. 
En total se revisaron 4,922 artículos, 1,713 de Academic Search Complete, 
93 de MEDLINE, 77 de PsycARTICLES, 993 de Scielo y 2,046 de 
DialNet. Los documentos identificados se evaluaron con los criterios de 
inclusión establecidos quedando 7 artículos. 
La investigación es variada en cuanto a localización geográfica, pues 
aunque es relativamente escasa, se nota que en diferentes partes del mundo 
se ha abordado el tema desde las RS. Es rescatable la participación de 
investigación latinoamericana (3 de 7) a la par de Europa (3 de 7), siendo 
escasa la participación de Australia (1 de 7) y, finalmente, nula la 
investigación en EUA, Asia y África. Así, se entiende que este ha sido un 
tema de interés predominante en Latinoamérica y Europa. 
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Teniendo un rango de 10 años en la búsqueda de información, se encuentra 
que las publicaciones comienzan desde 2004, manteniendo cierta 
constancia desde el 2007, (una publicación por año hasta 2009), que 
recomienza en 2013 (2 publicaciones) y se retoma actualmente en 2015. 
Por lo tanto se puede considerar un tema que se ha abordado 
recientemente. 
Los objetivos de investigación varían en el área profesional identificando 
en el estudio de Oliveira y Costa (2007) el énfasis en la patología 
VIH/SIDA, el término homosexualidad es evocado por el término 
"portador de VIH/SIDA" en el componente metodológico y de análisis, 
pues homosexualidad es una de las más evocadas al igual que miedo y 
preconcepto. Aunque si bien no es el énfasis del trabajo abordar el tema de 
la homosexualidad, es parte relevante del análisis de los datos. En el 
estudio de Villasana y Licon (2013) se evidencia desinformación acerca 
de nociones básicas de sexualidad y género, prejuicios bien marcados 
sobre la identidad, OS, sexo y género, así como actitudes 
homolesbotransfóbicas en el discurso de las y los informantes 
entrevistados. Segregación, estigmatización, discriminación y maltrato 
emergen como categorías importantes en las representaciones, que además 
revelan una fuerte determinación sociocultural en su modelado, 
acompañadas de posturas de justificación de base moral para estos 
comportamientos que personalmente niegan practicar. El vínculo entre 
patología – enfermedad y OS no heterosexual es evidente desde la 
Enfermería y la Salud Pública. 
Por otra parte los estudios en psicología muestran un énfasis por las 
dinámicas homoparentales (Correia y Broderick, 2009; Faccio, Bordin y 
Cipolletta, 2013), las relaciones de pareja homosexuales en comparación 
con las heterosexuales, abordando el concepto de pareja (Rateau, 2004), el 
acceso diferencial al matrimonio (Poeschl, da Silva y  Tenreiro, 2015) y el 
significado del sexualidad, las actitudes y la conducta sexual (Moral y 
Ortega, 2008). Se puede entender que el énfasis desde la psicología ha sido 
en temas clave orientados a la comprensión de dinámicas del debate 
público que involucran el acceso a los mismos derechos como el 
matrimonio, la conformación y visibilización de las relaciones de pareja y 
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la crianza – homoparentalidad. En este sentido los estudios se muestran 
alejados de la patologización y su vínculo con la enfermedad. 
Las RS son abordadas desde distintos paradigmas, entre ellos el 
estructuralista post positivista con la utilización de metodologías mixtas 
de recopilación de información (Oliveira y Costa, 2007; Poeschl, da Silva 
y Tenreiro, 2015; Moral y Ortega, 2008; Rateau, 2004), constructivistas 
desde la metodología cualitativa interpretativa (Correia y Broderick, 2009; 
Faccio, Bordin y Cipolletta, 2013) y crítica-hermenéutica cualitativa 
interpretativa (Villasana y Licon, 2013) donde la información es analizada 
mediante triangulación entre la teoría, el discurso de los informantes y la 
pre comprensión propia del equipo de investigación. 
La investigación encontrada en RS que vincula la OS no heterosexual es 
relativamente reciente y muestra un énfasis en la patología desde la 
enfermería y la salud pública, centralizándose en que la homosexualidad 
genera por sí misma una reacción negativa en los prestadores de servicios 
de salud analizados (enfermeros y personal de laboratorio clínico) en el 
que se entremezclan variables sociales que refuerzan esta percepción 
negativa. Por otra parte desde la psicología no se nota este énfasis y más 
bien se han abordado temas incluyentes, en los que se tienen grupos de 
comparación heterosexuales. Los objetos de representación analizados son 
las relaciones de pareja, la homoparentalidad, la crianza y el concepto de 
sexualidad en general.  
Por otra parte, es notoria la ausencia del componente bisexual en los 
estudios analizados, por lo que se suponen características delimitadas de 
la sexualidad no heterosexual desde su antagónico, la homosexualidad, es 
decir, una visión dicotómica de la sexualidad es evidente, especialmente 
en los estudios que utilizan metodologías mixtas. Para los estudios que no 
es evidente esta dicotomía, se muestran bastante amplios, al entender la 
OS no heterosexual como sexogenerodiversa (Villasana y Licon, 2013) o 
género neutral (Faccio, Bordin y Cipolletta, 2013). 
 
Referencias 
Correia, H. & Broderick, P. (2009). Access to reproductive technologies 
by single women and lesbians: social representations and public debate. 
Journal of Community & Applied Social Psychology, 19, 241–256. 
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Faccio, E., Bordin, E. & Cipolletta, S. (2013). Transsexual parenthood and 
new role assumptions. Culture, Health & Sexuality, 15, 9, 1055–1070. 
Moral, J. & Ortega, M. (2008). Diferencias de género en significados, 
actitudes y conductas asociados a la sexualidad en estudiantes 
universitarios. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 14, 28, 97-
119. 
Oliveira, D. N. & Costa, T. L. (2007). A zona muda das representações 
sociais sobre o portador de HIV/AIDS: elementos normativos e 
contranormativos do pensamento social. Psicologia: Teoria e Prática, 9, 2, 
73-91. 
Poeschl ,G., da Silva B. & Tenreiro, F. (2015). Casamento, casamentos? 
Representações sociais do casamento heterossexual e do casamento 
homosexual. Análise Psicológica, 1, 33, 73-87. 
Rateau, P. (2004). Psychosociological anchoring and structural dynamics 
in social representations of the heterosexual/homosexual couple. Swiss 
Journal of Psychology, 63, 1, 43–51. 
Villasana, P. & Licon K. (2013). Aproximación crítica a las 
representaciones sociales sobre la atención a población sexogénerodiversa 
en personal de laboratorios clínicos públicos especializados. Comunidad y 
Salud, 11, 1, 35-50. 
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DETERIORO COGNITIVO EN LA MUJER 
TRAS EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: 
UNA PROPUESTA DE TRATAMIENTO. 
Guadalupe Chiclana Actis (1), Francisco Ferre Navarrete (1), Miguel 
Martín Jiménez (1) Mariana Yañez Jasso (2), Marisol Vela Villareal 
(2) ,Claudia López Madrigal (2), Brenda Belmont Mejía (2), Diana 
Laura  Fremont Monsalvo (2), María Liz Cataño Cedillo (2), 
Francisco José Meillón Pantoja (2), Claudia Daniela Toral Ruiz (2), 
Celeste Reyes Vivanco (2), Isabel Gutiérrez Peláez (2) 
(1)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, 
España. 
(2) Universidad Panamericana de México, México. 
 
Palabras clave: Deterioro cognitivo, cáncer de mama, neuropsicología, 
tratamiento. 
 
Aún no se conoce demasiado sobre los efectos de los tratamientos 
oncológicos sobre las funciones neurocognitivas. Los estudios actuales nos 
muestran que es una complicación relativamente común. Cada día se 
conoce más sobre los efectos de la quimioterapia, pero se desconoce si 
dichos efectos tienen origen en la quimioterapia o hay síntomas asociados 
que facilitan la permanencia de estos síntomas [1] 
Los estudios muestran que entre un 15% y un 50% de pacientes que han 
recibido quimioterapia pueden experimentar efectos colaterales como 
problemas de memoria, aprendizaje, concentración, razonamiento, 
function ejecutiva, atención y habilidad visoespacial, durante y después de 
la quimioterapia [2] 
La mujer, en la mayoría de los núcleos socials tiene una carga relevante, 
que le cuesta retomar tras el tratamiento, ocasionando en numerosas 
ocasiones la pérdida de su trabajo, y la alteración de los roles familiares. ¿ 
Es posible encontrar un tratamiento adecuado para esta población? 
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Nuestro objetivo es conocer el daño cognitivo por la quimioterapia en una 
muestra de mujeres con cancer de mama frente a controles sanos y 
proponer un possible tratamiento para estas pacientes. 
 
Método: Mostramos un estudio naturalista de corte longitudinal 
prospectivo. Se administró la Mini International Neuropsychiatric 
Interview, se evaluó depresión, ansiedad, función sexual, calidad de vida 
y sueño. Se midió memoria, atención, velocidad de procesamiento, 
memoria de trabajo, función ejecutiva y fluidez. La muestra fue de mujeres 
entre 18 y 65 años, sin antecedentes oncológicos. Tanto la muestra inicial 
como la final fue  de 38 sujetos (19 pacientes y 19 controles).Hubo dos 
evaluaciones: pre-tratamiento y post-tratamiento, siendo este periodo de 
seis meses. El estudio estuvo aprobado por el comité ético del Hospital. 
 
Resultados: Las pacientes presentan diferencias en depresión, ansiedad, 
calidad de vida, función sexual, y calidad de sueño frente al grupo control 
en el momento basal y a los 6 meses. Se encontraron diferencias 
neurocognitivas entre pacientes y controles antes del tratamiento en 
memoria (T= 0.77; p = 0.005) y en función ejecutiva. (T=5.34; p< 0.001). 
Y después del tratamiento en memoria (T=2.9; p=0.005), función ejecutiva 
(T=4,5; p<0.001) e índice de función prefrontal (T=3.1; p<0.005).  
 
Discusión: Existen diferencias entre pacientes y controles antes del 
tratamiento, ansiedad, depresión, calidad de vida, sueño, función sexual y 
en las variables de memoria y función ejecutiva. Tras la quimioterapia, se 
observa declive en pacientes respecto los controles en: ansiedad, 
depresión, calidad de vida, sueño, función sexual y los dominios cognitivo 
de atención, memoria, función ejecutiva e índice de función prefrontal. 
Si bien esto es coherente con los resultados de nuestro estudio, es 
importante considerar que las variables emocionales como la ansiedad o la 
calidad del sueño también se ven afectadas [3] y además están 
influenciando en el rendimiento neurocognitivo tras el tratamiento, como 
se muestra en este trabajo.   
Nuestro estudio muestra que sería importante trabajar 
neurocognitivamente y emocionalmente con estas pacientes tanto previo 
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al tratamiento con quimioterapia (ya que existen diferencias entre 
controles y pacientes) como durante el tratamiento y el seguimiento (ya 
que estas pacientes se deterioran).  
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En la actualidad en México se observan conductas con altos niveles de 
agresión y enojo en niños de entre 8 y 12 años (Mendoza, 2010), por ello 
se realizó una intervención enfocada al conocimiento, control y manejo de 
estas emociones. El Trastorno de Déficit de atención e Hiperactividad 
(TDAH), es otra de las causas o problemáticas que se enfrentan los 
profesores, si un niño presenta conductas inadecuadas o de agresión lo cual 
categorizan ya como un niño problema o un niño TDAH. Sumado a que 
profesores y padres de familia parecieran confundir los conceptos de 
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emoción de enojo y una conducta de agresión, categorizando como una 
persona agresiva a un niño/a que presenta una conducta de enojo, que es 
directamente observado dentro de las escuelas. 
Definir qué son las emociones, es difícil y complicado, dado que son 
fenómenos de origen multicausal. La emociones predisponen a los 
individuos a una respuesta organizada en calidad de valoración primaria 
(Bisquerra, 2001), esta respuesta puede llegar a ser controlada como 
producto de una educación emocional, lo que significa poder ejercer 
control sobre la conducta que manifiesta, pero no sobre la emoción en sí 
misma, puesto que las emociones son involuntarias, en cuanto las 
conductas son el producto de las decisiones tomadas por la persona 
(Casassus, 2006). 
Esto significa que, las emociones son eventos o fenómenos de carácter 
biológico y cognitivo, que tiene sentido en términos sociales. Por lo 
anterior, cada emoción tiene una finalidad y se perciben en conductas 
determinadas y específicas, de tal manera que la misma supone una 
organización de la conducta, lo cual refleja una toma de conciencia que 
demanda la existencia de un componente inconsciente (Casassus, 2006). 
Las emociones implican una re-significación de los eventos o sucesos, lo 
que permite comprender y aceptar que la cognición y la emoción se afectan 
recíprocamente, por lo que la persona que se educa debe ser considerada 
como una mezcla de razón y emoción, de manera tal que separar estos dos 
componentes sería atentar contra el carácter humano. 
El expresar enojo por medio de la agresión hace referencia de una persona 
que expresa emociones de manera destructiva, que no sabe escuchar y tiene 
dificultades para comunicar lo que siente o piensa. Por ello al tener un 
entrenamiento de desarrollo de habilidades en la comunicación asertiva 
ayuda a expresar emociones e ideas de una manera más clara, 
personalmente satisfactoria y socialmente efectiva y aceptada (Álvarez, 
2010; retomado de Aguilar, G. 2009).  
Siguiendo el Manual de intervención de Mendoza (2010), se trabajará en 
cuatro componentes que son: la relajación, comunicación asertiva, 
autoinstrucciones y solución de problemas del comportamiento de enojo o 
de una conducta agresiva. 
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La capacidad de identificar, comprender y regular las emociones es 
fundamental por parte de los y las profesores, debido a que tales 
habilidades influyen en los procesos de aprendizaje, en la salud física, 
mental y emocional de los educandos y son determinantes para establecer 
relaciones interpersonales positivas y constructivas con estos, 
posibilitando una elevación en su rendimiento académico (Cabello, Ruiz 
& Fernández, 2010), ya que, cuando el profesorado inspira confianza y 
seguridad, e instruye con dominio y confianza, es posible que los 
estudiantes asuman una actitud más empática hacia el profesor(a) y hacia 
la disciplina que este o esta imparte (Casassus, 2006). 
El enojo y la agresión, en los niños, es un tema del cual existe poca 
información para padres y maestros ante cómo manejar o tratar esta 
emoción dentro de la situación donde se presenta. ¿La emoción del enojo 
se puede identificar como una conducta agresiva? Por lo tanto la propuesta 
de brindar un taller, tuvo el objetivo de invitar a los padres de familia y 
niños a que reflexionen sobre sus pensamientos, sentimientos y conductas, 
para poder elegir responsablemente como se va a comportar frente a los 
problemas que se presentan en la vida cotidiana. Para ello se  presentaron 
las diferencias entre los conceptos de enojo y agresión, estrategias y 
técnicas para el control de estas mismas, para mejorar la resolución de 
conflictos y la convivencia social. 
El proyecto se llevó a cabo en la Institución Clinica de la Conducta, con 9 
niños y 9 padres de familia del programa “Desarrollo de Habilidades para 
la organización y la Acción”  (DHA), de quinto y sexto grado de primaria, 
mediante la terapia Cognitivo-Conductual. Se utilizó el cuestionario de 
CONNERS para poder detectar los rasgos del TDAH en estos niños e 
identificar las áreas afectadas de acuerdo al trastorno.  
Se aplicó el cuestionario a los padres de familia para ver si el niño presenta 
el trastorno de déficit de atención o presenta algunos de los rasgos de este 
trastorno de acuerdo con el autor Conners.  
El taller se conforma de 9 sesiones de dos horas una vez por semana, en el 
cual se trabajó la diferencia entre el enojo y la conducta agresiva a través 
de imágenes y reflexiones por parte de los padres de familia y los niños; 
se ofreció técnicas de relajación, se visualizo las posibles causas y 
consecuencias que pueden tener al no controlar sus impulsos, se fortaleció 
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las habilidades sociales en cada sesión, a través del juego, actividades 
donde se trabajaron  las funciones ejecutivas, la comunicación asertiva, la 
escucha atenta y la regulación de sus emociones. Así mismo se fomentó el 
trabajo en equipo, la cooperación y la participación ante el grupo. 
Las sesiones se dividieron en dos partes; hora y media donde se trabajó 
dentro de la institución “Clínica de la Conducta”, y la otra media hora se 
les pedía que fueran al parque para  fomentar la socialización en otro 
contexto, con sus mismos compañeros y pares. En donde se les da 15 
minutos de juego libre. 
Con el cuestionario de Conners se obtuvieron los siguientes resultados, en 
una de sus subcategorías de la escala de Conners se encuentra la capacidad 
emocional que se puede mencionar que los 9 niños de acuerdo a la 
percepción de sus padres de familia presentan un posible problema 
significativo en cuanto a la regulación y control de las emociones 
obteniendo un puntaje bruto mayor de 50 según  la escala. 
Al igual otra de las subcategorías con mayor preocupación que se presenta 
es en Hiperactividad, del mismo modo los índices son altos en esta 
subcategoría e indica problemas significativos, a partir de   de aquí se 
puede notar los problemas de conducta en el niño y la falta de control de 
sus impulsos, regulación emocional ante la sociedad y el contexto en el 
que se encuentra. Esta prueba sirvió de ayuda para poder detectar los 
rasgos de cada niño y trabajar con ellos en las áreas mayores afectadas. 
Los resultados que se obtuvieron de acuerdo al taller fueron los siguientes: 
los niños y padres de familia reconocieran sus emociones a través del 
juego, la comunicación y expresión de sus sentimientos, centrados más en 
la emoción del enojo, pero sin perder la importancia de las otras 
emociones. 
Los padres de familia se volvieron más reflexivos en cuanto empezaron a 
observar la utilidad  de identificar sus emociones en sí mismos, para ayudar 
a su hijo a controlar e identificar la emoción de su hijo y facilitar cambio 
de conducta.  
Se observo una disminución de la conducta agresiva por cada niño 
mediante el registro de los maestros en las hojas de vinculación, la 
identificación de la emoción que se presentaba y el control de sus 
impulsos. Cuando se inició era un grupo que reportaba conductas agresivas 
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y de inatención, cuando se les  pedía una actividad no seguían 
instrucciones, con el paso de las sesiones se observó la modificación de 
conducta en cada uno de ellos. 
Se puede mostrar que el modelo de disciplina llamado bidireccional, es 
muy flexible en el cual se reconoce que tanto el padre como el niño 
influyen uno al otro en el cambio y modificación de la conducta, al igual 
del el contexto en donde se encuentre y se desarrolle. La clínica de la 
conducta ayuda brindando el apoyo a estudiantes que estén afectando su 
desarrollo personalmente y escolar y  a padres de familia a poder ayudar a 
su hijo. 
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El embarazo o nacimiento de un hijo de alto riesgo representa una crisis 
inesperada que puede impactar social y emocionalmente la vida familiar 
(Villamiza, Vargas & Rueda, 2014) especialmente cuando existe 
hospitalización y se prolonga por mucho tiempo (Fernández et al., 2015). 
En este periodo los padres pueden pasar por momentos de gran estrés, si 
el nacimiento se produce de manera inesperada y requiere hospitalización 
(Gómez, 2015) dando lugar a síntomas de depresión, culpa, estrés post-
traumático incluso fatiga hasta un año después del nacimiento (Fernández 
et al., 2015). Otras alteraciones psicológicas son: trastornos adaptativos, 
de estado de ánimo, de ansiedad y problemas conyugales, sentimientos 
ambivalentes, entre otros (López & Calva, 2013). Como se puede esperar, 
bajo esta circunstancia de gravedad, el tener un hijo internado en una 
unidad de terapia intensiva o intermedia neonatal incrementa los niveles 
de ansiedad en ambos progenitores (Rojas, 2010).   
Por otra parte, son pocos los estudios que se han centrado en conocer 
cuáles son los efectos en los padres en los momentos posteriores al alta 
hospitalaria de sus hijos, así como los cambios que ocurren en la dinámica 
familiar asociados al evento (Fernández et al., 2015). González y 
colaboradores (2012) reportan que la probabilidad de las madres de 
prematuros de presentar estrés, durante el primer año de vida de su hijo, es 
el doble que las de niños no prematuros. Algunos de  los efectos 
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psicológicos  que se generan en esos momentos tienen que ver con el hecho 
de recibir noticias de que su hijo  probablemente presentará riesgo en su 
salud de manera permanente (Ruiz, 2005).   
Debido a que no existen estudios previos en el Instituto Nacional de 
Perinatología, el objetivo del presente trabajo consistió en conocer el grado 
de ansiedad y depresión que presentan los padres tanto en el periodo de 
internamiento hospitalario como en el periodo posterior al alta hospitalaria 
de sus hijos. 
Método 
Participantes  
Participaron dos grupos de padres: 149  padres con hijos en cuidados 
intensivos, de los cuales el  22.8%  tienen  entre 21 y 25  años de edad,  el 
20.1% tienen  entre  26-30, sólo  el  4.7%  tiene entre 41-45,  y  el  12.8%  
tiene  entre 15-20 años. La escolaridad predominante fue bachillerato. La  
mayoría  se dedica  al  hogar y están casados; y, 137 padres con hijos dados 
de alta hospitalaria, de los cuales el  20.4%  tienen entre 21 y 25 años, el 
19.7% tiene  entre  26-30 y con  el  mismo porcentaje entre 31-35, sólo el 
1.5% tienen entre 41 a 45, y el 16.8% tienen entre 15-20 años. La mayoría 
cuenta con  bachillerato se dedica al hogar y vive en unión libre.  
Instrumentos  
Los participantes contestaron el Inventario de Ansiedad Rasgo y Estado 
[IDARE] (1975) que cuenta con un Alpha deCronbach de .83 y .90 
respectivamente, la Escala de Automedición de la Depresión de Zung 
[EAMD] (1993) que detecta síntomas representativos de la depresión 
(alpha entre 0.79 – 0.92 para sus subescalas), un pequeño cuestionario 
sociodemográficos y preguntas relacionadas con las pérdidas previas de 
hijos y a la cantidad de días de hospitalización.  
Procedimiento 
De los  dos  grupos  que  participaron, a uno se le abordó durante la visita 
a su hijo en cuidados intensivos/intermedios y al otro se le abordó cuando 
acudieron a programar cita de seguimiento pediátrico. Se les solicitó el 
consentimiento informado para la aplicación de la batería y se les 
entregaron los instrumentos para que los respondieran en ese momento. 
Los datos se capturaron en el programa estadístico SPSS V. 22 para su 
análisis. 
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Resultados 
Para poder contextualizar los resultados, fue necesario tomar en cuenta 
algunos datos descriptivos asociados a las pérdidas previas de hijos y a la 
cantidad de días de hospitalización que llevaban sus hijos.  
De los padres con hijos en cuidados intensivos se detectó que la mayoría, 
es decir el 67.4%  reporta no  haber  tenido ninguna pérdida, mientras que 
el 1.2%  reporta máximo cuatro pérdidas. En  relación a los días de 
hospitalización,  se  observa  que  el 20.1%  llevaban  entre  11 y 20 días, 
el  16.1% llevaban  entre  21 a 30,  y  el  2%  llevaban  121  días o  más. 
 En la muestra de padres con hijos dados de alta hospitalaria, el 
64.9% reporta no haber tenido ninguna pérdida, mientras que sólo el  2.7 
% reporta como máximo 2 ó 3 pérdidas. En relación al total de días de 
hospitalización,  el 19.7% reporta  entre  1 y 10 días,  el  15.3% entre  31 
a 40, el  14.6%  de 21 a 30, el 12.4% entre 51 a 60, y sólo el  1.42%  reportó 
131  días o  más. 
Los resultados de las escalas indican que el 65.1% de los padres con un 
hijo internado en la unidad de cuidado intensivos  presenta Ansiedad 
Estado, mientras que el 34.1% reporta  no presentarla,  (�  = 47.50, D.E. 
= 9.07).  En menor proporción el 33.6% de estos padres presentan 
Ansiedad Rasgo en  contraste al 66.4%  que  no  reportan este  tipo  de  
ansiedad  (� = 41.60, D.E. =11.30). Por  otra  parte,  sólo el 39.6% 
manifiesta  tener  síntomas  de  depresión, mientras  que  el 60.4% no 
manifiesta sentir depresión  (� = 40.89, D.E. = 10.32). 
Ahora bien,  lo  encontrado en los resultados de  los padres tras el alta  
hospitalaria de su hijo, indica la presencia  en  un 37.2% de Ansiedad 
Estado, mientras que 62.8% no la presentan (�  =39.48, D.E. =8.33). 
Respecto a la Ansiedad Rasgo se encontró que sólo el 6.8% de estos papás 
la  presenta, en contraste con el  83.2%  que no la  reporta (� = 36.90, D.E. 
= 9.37).  En  el  caso  de la depresión que los papás reportan tras el alta 
hospitalaria de su hijo, el 21.2% manifiesta síntomas, mientras que el 
78.8%  manifiestan no sentirla (�  = 36.69, D.E. = 8.8). 
Estos resultados indican que los padres con un hijo hospitalizado presentan 
mayor Ansiedad Estado en comparación con los padres con hijo recién 
dado de alta. De igual manera se comporta la depresión en ambos grupos, 
siendo mayor número de padres que la reportan en el momento de la 
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hospitalización que aquellos que ya están dados de alta. No siendo ni la 
ansiedad rasgo ni la depresión características que predominen en ambas 
muestras.   
Discusión 
En los padres que están pasado por  la experiencia de tener un hijo 
hospitalizado se destacan por el  hecho de manifestar  mayor   número  de  
indicadores  de  Ansiedad  Estado, lo cual se explica por el momento crítico 
y de ajuste por el que atraviesan estos  padres (Rojas, 2010). Contrario  a  
lo  que la literatura refiere, respecto a que en este tipo de población se 
presenta primordialmente depresión (Ruiz, 2005), se encontró que la 
depresión no es predominante en ninguno de los dos grupos de padres, lo 
que posiblemente, en esta muestra, se pueda explicar por la necesidad que 
los padres tienen de atender prioritariamente cuestiones vitales y de salud 
de su hijo, sin prestar atención o registrando sus emociones; aunado al 
acompañamiento psicológico que en algunos casos desde el embarazo se 
les  brinda. Estos datos son de utilidad para incidir sobre la ansiedad y 
aumentar la conducta adaptativa de los padres en cualquiera de ambas 
situaciones. También puede servir de base para la implementación de 
programas de atención psicológica que faciliten el proceso de  adaptación 
a la  experiencia  de  tener  un  hijo recién nacido internado así como la  
transición al domicilio familiar, con  la  finalidad  de lograr mejores 
beneficios tanto para  padres como para los hijos con antecedentes de alto 
riesgo al nacimiento como lo  proponen Ocampo y  Castillo (2014). 
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El abordaje psicoterapéutico en el Programa de VIH/SIDA se basa en la 
ciencia transdisciplinaria llamada Psiconeuroinmunología que ha 
encontrado y probado científicamente la conexión  inter sistémica entre la 
mente, el sistema neurológico inmunológico y endócrino, lo cual ha 
llevado a realizar estudios de significativa consideración con respecto a la 
eficacia de tratamiento psicoterapéutico en relación al sistema de defensas 
del organismo de los pacientes VIH sida y a su adherencia al tratamiento 
antiretrovirales. Las resistencias orgánicas a los tratamientos 
antirretrovirales tienen varias causas entre ellas el inadecuado 
cumplimiento en la ingesta de sus medicamentos, así como los factores 
psicológicos y sociales relacionados. Entonces La estrategia 
psicoterapéutica para favorecer la recuperación de la salud física, 
incrementando la potenciación del equilibrio orgánico se encuentra 
vinculada a las técnicas derivadas de las terapias cognitivas conductuales 
e integrativas siendo efectivas, en breve tiempo, fácilmente asimilables y 
con la posibilidad que algunas de sus técnicas sean usadas, posteriormente 
en forma autoinstruccional (Crosby, 2002). Las resistencias orgánicas a los 
tratamientos antirretrovirales tienen varias causas entre ellas el inadecuado 
cumplimiento de la ingesta de sus medicamentos, así como los factores 
psicológicos y sociales relacionados. La problemática expuesta nos lleva 
al siguiente objetivo, dar a conocer la importancia de la intervención 
psicoterapéutica desde el enfoque de la Psiconeuroinmunología en el 
tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en la 
adherencia al tratamiento antiviral y en la evolución y pronóstico de las 
enfermedades inmunodeficitarias. 
   Método: Se usaron métodos cuasi experimentales y experimentales en 
las revisiones estudiadas. 
Se dan a conocer 4 estudios de casos de pacientes de VIH/SIDA con 
método cuasi experimental,  antes y después de la intervención 
psicoterapéutica que fuera realizado en 1999 cuando los pacientes aun no 
adquirían antivirales y que fuera publicado  tres años después. (Crosby, 
2002).  
Asimismo se realiza una revisión de la investigación con método 
experimental sobre el abordaje psicoterapéutico (psicoterapia cognitiva 
conductual) desde el enfoque Psiconeuroinmune y su influencia en la 
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disminución de síntomas clínicos (Crosby, 2005)  donde  un grupo control 
y el grupo experimental son contrastados en muestra de 24 pacientes con 
VIH/SIDA en tratamiento antiviral 
Igualmente se revisa  un estudio cuasi experimental sobre la adherencia a 
tratamiento antiviral correlacionada con el estrés en una muestra de 18  en 
pacientes VIH/SIDA (Crosby, 2011)  
Por último se detalla  un estudio de análisis de  Caso clínico de un paciente 
con VIH/SIDA  con Informe Psicológico  e intervención psicológica 
completa realizado en el 2014 
Resultados: En las investigaciones revisadas se encuentran mejorías 
significativas  tanto en los síntomas clínicos emocionales como físicas 
evidenciándose en sus resultados  una adherencia al tratamiento  efectiva 
y adecuada al tratamiento antirretroviral  luego de la intervención 
psicoterapéutica aplicada desde el enfoque cognitivo conductual.  
Discusión. Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre la 
intervención psicoterapéutica  en grupos de pacientes VIH/SIDA son 
explicables desde la perspectiva psiconeuroinmune en tanto se evidencia 
una mejoría significativa en los síntomas psicológicos y físicos que 
presentaron los pacientes estudiados a diferencia del grupo control. 
Podriamos plantear como un factor de  influencia en estos resultados la 
naturaleza del proceso de la psicoterapia en la trasmisión de mensajes que 
son captados a nivel pre frontal y  en la  reprogramación cognitiva 
conductual consecuente  así como también en la regulación de la memoria 
emocional interviniente  y asimismo en la  disminución del impacto de los 
elementos estresantes en los pacientes   a través de técnicas 
psicoterapéuticas especializadas que han logrado los resultados esperados 
y  que son también encontrados en   las investigaciones y estudios 
científicos sobre   el abordaje psiconeuroinmune  como el estudio de David 
Spiegel  quién luego de intervención psicoterapéutica  encuentra 
significativo incremento de sobreviva en pacientes con Cáncer  de Mama  
y los estudios de Rodovic en Artritis Reumatoide relacionadas a  la 
intervención psicoterapéutica así como otros estudios de muchas 
infecciones y enfermedades virales que han sido abordadas con técnicas 
psicoterapéuticas cuyos beneficios   fortalecen la evidencia de  la relación 
significativa que existe entre la mente, el sistema nervioso, y el sistema 
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inmunoendocrino. Así tenemos también  intervenciones con técnicas 
psicoterapéuticas  que son aplicadas a Programas para Cancer y Sida en la 
Fundación  para el Desarrollo  de la Psiconeuroinmunología en Venezuela 
y el la Fundación para el Cáncer del Dr. Carl Simonton en EEUU entre 
otros. Las diferencias encontradas en el Grupo Experimental luego de la 
intervención con respecto a los síntomas ansioso-depresivos y los niveles 
de estrés en los pacientes, confirman asimismo el rol del de los niveles 
depresivos y el estrés excesivo o distrés en el desencadenamiento de 
muchos síntomas y enfermedades físicas y psicológicas. 
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Palabras Clave: Diabetes, Relatos, Redes Sociales, Netnografía, Salud-
Enfermedad. 
 
La llegada de Internet vuelve a los sujetos más capaces de gestionar los 
propios tratamientos y proporciona independencia de informaciones dadas 
por los profesionales de salud. También facilita el cambio de experiencias. 
Grupos de apoyo vía Internet y comunidades de enfermos han sido 
valorados como fuente de intercambio de impresiones sobre salud y 
enfermedad.  
Estudios demuestran la correlación positiva entre la participación en estas 
comunidades y el aumento del bienestar emocional. El empoderamiento 
personal facilita la percepción de las maneras de control de las 
enfermedades; mayor acceso a informaciones, correlacionado a la 
reflexión sobre los aspectos emocionales involucrados, mejoría de la toma 
de decisión y el cambio favorable de comportamientos.  
Las redes colaborativas en Internet, al potenciar la comunicación y 
sociabilidad, propagan accesos a los cuidados, conquistando confianza en 
los futuros usuarios de las medicaciones y/o servicios.  
Objetivo:  
Comprender cuál es la interacción de los portadores de una enfermedad 
crónica en específico, la diabetes, en comunidades en línea.  
Metodología:  
Por medio de la netnografía -metodología para estudios en Internet- fue 
investigado el comportamiento de estas comunidades en línea. La 
inserción del investigador en una comunidad en línea permite comprender 
la cosmovisión de los participantes: experiencias, vivencias y 
representaciones que permean el grupo. El investigador sigue los caminos 
de las interacciones de las personas donde los blogs, comunidades y foros 
son las pistas. El método viene siendo utilizado desde el surgimiento de 
comunidades virtuales, en los años 80. Hay varias reglas y pasos para la 
realización de una netnografía, y se puede investigar foros, cerrados o 
abiertos.  
Esta investigación fue realizada en el sitio electrónico Patients Like Me, 
plataforma en línea de alcance mundial, que ofrece una red de soporte para 
personas portadoras de diabetes, donde estas comparten experiencias e 
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interrelacionan con portadores de la misma afección. Además de esta, tres 
grupos abiertos de Facebook que trataban del tema Diabetes también 
hicieron parte del estudio. Los investigadores se presentaron, obtuvieron 
permiso y participaron durante el segundo semestre del año de 2016 de 
estas comunidades.  
Resultados:  
A pesar de que los portadores de diabetes sean de diferentes países y 
niveles socioeconómicos, el análisis de los datos mostró un patrón con 
relación a la convivencia con la enfermedad. Las personas utilizan estos 
espacios no solo para el intercambio de experiencias sobre su condición de 
salud e informaciones, sino también para buscar relaciones. A cada día son 
espacios colaborativos que atraen mayores números de pacientes, 
complementando informaciones aportadas por los profesionales de salud. 
Entre las informaciones más solicitadas, se percibieron las relacionadas a 
cómo monitorear el tratamiento, efectos adversos de las medicaciones, la 
búsqueda por una cura definitiva y las posibilidades de reversión del 
cuadro.  
Discusión:  
Estas redes sociales se asemejan a un grupo terapéutico al proporcionar 
que el enfermo adquiera mayor control sobre su proceso de enfermedad, 
ampliando la idea de salud-enfermedad, en el caso de enfermos diabéticos 
crónicos. 
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ESTILOS DE PERSONALIDAD, MODOS DE 
AFRONTAMIENTO Y CLIMA FAMILIAR EN 
PACIENTES AMPUTADOS DE MIEMBRO 
INFERIOR 
Ana Gloria Díaz Acosta y María Luisa Matalinares Calvet 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
Palabras clave: personalidad, afrontamiento, clima familiar, amputación. 
 El hombre desde su nacimiento, se encuentra dentro de interacciones entre 
disposiciones biológicas, psicológicas y contextuales en una diversidad de 
ámbitos, que le brindan experiencias de aprendizajes, los cuales van 
configurando su personalidad que determina la característica única de su 
modo de percibir, sentir, pensar y afrontar la realidad, que se expresa en 
las relaciones con los demás, con el entorno, y con él mismo. Ahora bien, 
Lazarus (2000), señala que el afrontamiento depende de la situación a la 
que se enfrenta la persona y del tipo de persona que es, y cómo tiene que 
aprender a adaptarse a la nueva situación. Por ello el afrontamiento es 
considerado como un proceso que cambia a medida que los propios 
esfuerzos son valorados como exitosos o no son valorados como tales; es 
decir, es un patrón de respuesta que puede ser aprendido, que requiere 
esfuerzo dirigido a manejar la situación o adaptarse a ella. Otro aspecto a 
tratar, es la familia que es un soporte fundamental en la vida de las 
personas, más aún cuando se encuentra discapacitada, circunstancia que 
puede producir cambios dentro de ella, que no tienen un patrón único, sino 
están determinados por las características familiares como las relaciones, 
el desarrollo y la estabilidad de sus integrantes. Dentro de este marco, la 
amputación es un problema gravitante, que coloca a la persona amputada 
en circunstancias difíciles tanto por la pérdida parcial de la imagen 
corporal, como por la invalidez que vivencia a diario. Siendo necesario 
sobreponerse a la discapacidad sabiendo que seguirá el resto de su vida 
con una deformidad permanente, a pesar de lo que consiga al rehabilitarse; 
tal como señala Carrera (2000). Entonces, el abordaje de la personalidad 
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permite disponer de un sistema de descripción que acerca a la comprensión 
de la conducta de la persona amputada, para optimizar su explicación y dar 
luces sobre las perspectivas futuras para su adaptación. Así mismo el 
afrontamiento al estrés, es una variable psicológica decisiva en el proceso 
de adaptación que destaca el significado individual de la discapacidad y 
los recursos para afrontarla. Igualmente, la influencia familiar será 
contundente y su influjo positivo o negativo será el mejor predictor del 
ajuste emocional. A partir de la problemática descrita, se plantea el 
problema de investigación ¿Cuál es la relación entre los estilos de 
personalidad, los modos de afrontamiento y el clima familiar en pacientes 
amputados de miembro inferior? La investigación es de tipo correlacional 
porque  se orienta  a determinar el grado de relación existente entre las  
variables de estudio, sin precisar sentido de causalidad en una misma 
muestra de participantes (Sánchez & Reyes, 2009). La muestra estuvo 
conformada por 100 participantes varones y 81 mujeres que recibían 
tratamiento en un Hospital Nacional Especializado de Lima; los cuales 
fueron  evaluados con el Inventario MIPS,  el Cuestionario COPE y Escala 
FES: entre los resultados más importantes se  encontró  que: Existen 
correlaciones positivas y negativas significativas entre estilos de 
personalidad, modos de afrontamiento centrados en la emoción y en otros 
modos de afrontamiento y las dimensiones desarrollo y estabilidad del 
clima social familiar. Es decir, que los estilos de personalidad, los modos 
de afrontamiento al estrés y el clima social familiar, intervendrían en la 
adaptación o en el desajuste adaptativo a la discapacidad por amputación 
de miembro inferior. Existen correlaciones positivas significativas entre 
los estilos de personalidad: individualidad, adecuación, preservación, 
introversión e intuición, indecisión, sumisión y dominio con el 
afrontamiento centrado en la emoción y otros modos de afrontamiento; 
pero, además, existen correlaciones negativas significativas entre 
protección, modificación, pensamiento, sistematización, sociabilidad y 
aquiescencia con el afrontamiento centrado en la emoción y con otros 
modos de afrontamiento. Estas correlaciones, muestran que los pacientes 
amputados de miembro inferior son por lo general individualistas, 
rechazan la protección, presentan liberación inadecuada de emociones 
caracterizada por ánimo depresivo y humor irritable dificultando 
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importantemente su adaptación a la discapacidad. Tienden al aislamiento 
social por temor al rechazo reaccionando a la defensiva. Se guían por 
juicios subjetivos y muestran conductas impredecibles. Existen 
correlaciones positivas significativas entre estilos de personalidad: 
preservación, adecuación, sumisión e indecisión con las dimensiones 
desarrollo y estabilidad del clima familiar; además existen correlaciones 
negativas significativas entre los estilos de personalidad: modificación, 
pensamiento, sistematización, extraversión y sociabilidad con las 
dimensiones desarrollo y estabilidad del clima familiar. Estas 
correlaciones evidencian que los pacientes amputados de miembro 
inferior, muestran actitudes demandantes para lograr satisfacer sus 
necesidades y a la vez tienden a mostrarse indefensos buscando ser 
aceptados, observándose que el  clima familiar se ve comprometido en la 
organización, autonomía y desarrollo de sus integrantes. Existen 
correlaciones positivas entre modo de afrontamiento centrado en la 
emoción con las dimensiones desarrollo y estabilidad del clima  familiar; 
además existe correlación negativa entre otros modos de afrontamiento y 
la dimensión estabilidad. Dicho en otras palabras, los pacientes amputados 
de miembro inferior utilizan más el afrontamiento orientado en la emoción 
y el afrontamiento no adaptativo y el clima familiar se ve deteriorado en 
las dimensiones desarrollo y estabilidad.   Existen diferencias 
significativas según sexo, en modos cognitivos de estilos de personalidad, 
en afrontamiento centrado en la emoción y en las dimensiones del clima 
familiar. Vale decir, los hombres son individualistas. Se focalizan en 
situaciones desagradables de la vida cotidiana; a diferencia de las mujeres 
que son más conformistas, acuden a la región para aliviar las tensiones y 
tienen mejor clima familiar que los hombres. Existen diferencias 
significativas según edad, en conductas interpersonales de estilos de 
personalidad, en afrontamiento centrado en la emoción y en las 
dimensiones del clima  familiar. En este sentido, los pacientes con menos 
de 50 años intentan cambiar el entorno, son disconformes, su clima social 
familiar decae en la dimensión relaciones; a diferencia de los pacientes 
entre 50 a 60 años que son aburridos con la rutina, buscan apoyo. Su clima 
social familiar tiene mayor organización. Así mismo los pacientes con más 
de 60 años son demandantes, pero buscan comprensión y  la autonomía del 
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clima social familiar se encuentra más fortalecida.  Existen diferencias 
significativas según tipo de amputación, en las áreas de estilos de 
personalidad y en afrontamiento centrado en el problema. Esto indica que, 
los pacientes amputados de un miembro inferior son individualistas, 
buscan soluciones, expresan abiertamente sus estados emocionales; a 
diferencia de los pacientes amputados de dos miembros inferiores que no 
buscan soluciones a sus problemas y se dan por vencidos, mostrándose 
conformistas. 
Existen diferencias significativas según tiempo de amputación, en modos 
cognitivos de estilos de personalidad y en otros modos de afrontamiento al 
estrés. Es decir, los pacientes con menos de un año de amputados expresan 
su preocupación con sentido de protección hacia los demás, acuden a la 
región y tienen dificultad para aceptar su discapacidad. Los pacientes con 
uno a tres años de amputación, intentan cambiar las condiciones del 
entorno con actitudes de dominio y los  pacientes con tres a cinco años de 
amputación, se esfuerzan por superar los obstáculos y mejorar su 
autonomía. Existen diferencias significativas según la causa de 
amputación, en los estilos de personalidad, en los modos de afrontamiento 
al estrés y en las dimensiones de clima social familiar. Estas diferencias 
describen a los pacientes amputados por causas vasculares como 
conformistas con escaza iniciativa; su clima familiar se ve limitado en la 
cohesión de sus integrantes. Por otra parte, los pacientes amputados por 
infección no hacen evidente su irritabilidad, pero muestran hostilidad; su 
clima familiar se ve disminuido en la organización. A la vez, los pacientes 
amputados por causa tumoral son pesimistas, ocultan su temor e 
inseguridad, aceptan aparentemente la realidad y tienen mejor clima 
familiar. Asimismo, los pacientes amputados por accidente, tratan de 
modificar el entorno, acuden a la religión; su clima familiar se encuentra 
disminuido en la dimensión desarrollo. Finalmente, los pacientes 
amputados por diabetes son egocéntricos, no acatan normas, expresan 
abiertamente su cólera; su clima familiar se ve deteriorado en las 
dimensiones estabilidad y desarrollo. En relación al análisis psicométrico 
de los instrumentos empleados en el estudio se concluye, que el inventario 
de estilos de personalidad (MIPS), el cuestionario de afrontamiento al 
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estrés (COPE) y la escala de clima social familiar (FES), presentaron 
confiabilidad por consistencia interna y validez de constructo.  
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El afrontamiento se refiere a “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 
desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus & Folkman,1986 p. 
164); puede ser descrito de manera general en términos de productivo vs. 
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improductivo, el primero se refiere al uso de estrategias relacionadas con 
la solución del problema, mientras que el segundo se encuentra asociado a 
problemas internalizados y externalizados (Downey, Johnston, Hansen, 
Birney, & Stough, 2010 ) por ello, la forma en la que una persona reacciona 
y afronta la adversidad puede hacer la diferencia en su adaptación 
(Zimmer-Gembeck & Skinner, 2014), pues se relacionan con la adaptación 
y la psicopatología (DeSteno, Gross & Kubzansky, 2013; Compas, Jaser, 
Dunn & Rodríguez, 2012; Morales & Trianes, 2010; Sanjuan & Avila, 
2016), tales como síntomas de ansiedad (Antoniou & Drosos, 2017) y 
depresión (Seiffge-Krenke & Klessinger, 2000). Tanto la ansiedad como 
la depresión conllevan a resultados adversos en la calidad de vida de los 
niños y pueden mostrar una continuidad en su vida (Pennant et al., 2015). 
Por esto, aprender formas de afrontamiento productivas puede ayudar a 
mediar las trayectorias de psicopatología (Paysnick & Burt, 2015). 
Algunos resultados de intervenciones para tratar problemas de ansiedad y 
depresión en niños reportaron que cuando los menores aprenden 
estrategias como relajación, restructuración cognitiva y resolución de 
problemas, los síntomas disminuyen (Weisz, Hawley, & Doss, 2004). 
Asimismo,  Hogendoorn et al. (2014) reportaron que un aumento en tres 
estrategias de afrontamiento (resolución de problemas, reestructuración 
cognitiva y búsqueda de distracción) precedió a una disminución de los 
síntomas de ansiedad. De ahí que el objetivo del presente trabajo fue 
analizar la relación entre los estilos de afrontamiento y los síntomas de 
depresión y ansiedad, en niños de ocho a doce años de edad, para contar 
con indicadores que favorezcan la instrumentación de intervenciones 
encaminadas a lograr el bienestar emocional de los menores. Método. Se 
trabajó con una muestra no probabilística y propositiva de 394 niños (48% 
varones y 52% niñas), con un rango de edad de 8 a 12 años; EdadM= 9.4 
años (DE= 1.09), los niños se encontraban inscritos en primarias de la zona 
urbana de la Cd. de México, cursaban de 3º a 6º año en el turno matutino; 
para considerar su participación, se solicitó el consentimiento informado 
de sus padres, autoridades escolares y asentimiento de los menores. Las 
medidas empleadas para la recolección de datos fueron: 1) Ficha Socio-
demográfica para Niños (Lucio & Durán, 2010), conformada por 10 
reactivos, 2) la Escala Infantil de Afrontamiento (EIA) (Lucio, Durán & 
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Romero, 2016), diseñada en un formato de respuesta tipo Likert pictórico 
de cuatro opciones (nunca, pocas veces, muchas veces y siempre), contiene 
45 reactivos, con índices de confiabilidad de .68 a .87 y niveles de 
fiabilidad interjueces de .80 al .90 para las 14 estrategias que integran los 
cuatro factores de Afrontamiento Funcional, Disfuncional, Centrado en la 
Emoción y Evitativo; y, 3) el Cuestionario de Problemas Internalizados y 
Externalizados para Niños (CPIEN) (Romero, Lucio & Durán, 2016) con 
una estructura factorial de 5 factores de problemas –Comportamiento 
Disruptivo, Ansiedad, Depresión, Agresión y Autolesiones- y uno de 
Comportamiento Adaptativo; el cuestionario, contiene 60 reactivos con 
cuatro opciones de respuesta tipo Likert pictórico (nunca, pocas veces, 
muchas veces y siempre), la consistencia interna del instrumento es de .89. 
El procedimiento para realizar la investigación, consistió en primer lugar, 
en solicitar los permisos necesarios en las escuelas primarias; 
posteriormente, se acudía a las escuelas en los horarios designados por las 
autoridades escolares para aplicar los instrumentos de manera grupal; 
durante las aplicaciones se contó con el apoyo de dos psicólogas 
entrenadas en el manejo de grupos y la aplicación de los instrumentos, cada 
aplicación se realizó en un lapso promedio de 30 a 40 minutos. El análisis 
de los resultados se realizó usando el paquete estadístico SPSS versión 20; 
se corrieron análisis de frecuencias; correlaciones de Pearson y análisis de 
regresión lineal. Los resultados mostraron correlaciones positivamente 
moderadas y significativas entre el Afrontamiento Disfuncional con la 
Ansiedad y la Depresión (r=.35; p=.001 y r=.28; p=.001, respectivamente) 
y entre el Afrontamiento Centrado en la Emoción con la Ansiedad y la 
Depresión (r=.52; p=.001 y r=.43; p=.001, respectivamente). Los modelos 
de regresión múltiple resultaron significativos para las dos variables 
analizadas de Ansiedad y Depresión; en el caso de la Ansiedad 
(F(4,389)=41.95; p=.001; R2=.29), se encontró que fue el Afrontamiento 
Centrado en la Emoción (β=.46; p=.001) el que explicó en mayor medida 
dicho problema, seguido por el Afrontamiento Disfuncional (β=.17; 
p=.001); mientras que, en el caso de la Depresión (F(4,389)=25.64; 
p=.001; R2=.21), también se encontró que fue el Afrontamiento Centrado 
en la Emoción (β=.40; p=.001) el que más explicaba el problema, seguido 
por el Afrontamiento Disfuncional (β=.10; p=.001). Discusión. Los 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

220 

hallazgos del presente estudio, indicaron que el uso de un Afrontamiento 
Centrado en la Emoción se correlacionó positivamente con los síntomas 
de Ansiedad y Depresión, además de que fue el tipo de afrontamiento que 
más explicó estos problemas, seguido por el tipo de Afrontamiento 
Disfuncional, estos resultados encuentran sustento en lo descrito en 
algunos estudios empíricos que han indicado que el afrontamiento 
improductivo se relaciona con síntomas de psicopatología (Holahan, 
Moos, & Schaefer, 1996; Morales & Trianes, 2010; Paysnick & Burt, 
2015; Zanini & Forns, 2004). Se concluye que esta información 
proporciona indicadores para el desarrollo de intervenciones encaminadas 
a fomentar el uso de estrategias de afrontamiento como negociación, 
resolución de problemas, adaptación, búsqueda de apoyo, etc. para lograr 
el bienestar emocional de los niños. 
 
Palabras clave: afrontamiento, ansiedad, depresión, escolares. 
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“BIENESTAR PERCIBIDO Y SU RELACIÓN 
CON LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON 
EL SUICIDIO EN ESTUDIANTES”  
Alejandra Echeverría Lozano1, Carolina Santillan Torres Torija2 
1Investigador independiente, 2UNAM FES Iztacala 
 
Palabras clave: 
Suicidio, Bienestar, salud mental.  
 
La salud mental de los jóvenes universitarios es un tema que ha adquirido 
gran relevancia debido a diferentes causas, las cuales son importantes 
atender, entre ellas las que conciernen al suicidio.  
Por grupo de edad, los jóvenes tienen alto riesgo de desarrollar un trastorno 
mental; de acuerdo con datos de Medina-Mora, Borges, Lara, Benjet y 
colaboradores (2003), se observa que más del 15% de los jóvenes 
mexicanos presentará el primer episodio de algún trastorno mental entre 
los 19 y los 24 años. Existen en esta etapa una serie de eventos estresantes 
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desde el ingreso a nuevos grados escolares, el cambio en el grupo de 
amigos, en el domicilio del lugar donde se realizan los estudios, en 
aprender la organización de la institución, la iniciación de la vida sexual, 
el acoso escolar, el pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, todo 
lo cual es vivido por algunos como altamente estresante. 
En cuanto al suicidio, la OMS (2016) habla de los altos índices de 
conductas relacionadas con éste en los jóvenes entre 15 y 25 años. Por otro 
lado, los jóvenes mexicanos están expuestos a eventos altamente 
estresantes, especialmente aquellos relacionados con el contexto violento 
con el incremento de la penetración del narcotráfico en México lo cual ha 
debilitado el tejido social. Estar expuesto a este y otros tipos de eventos 
estresantes trae consigo la necesidad de brindar atención a aquellos que 
presentan secuelas de violencia, síntomas EPT y/o depresión.  
En cuanto a género es importante mencionar que el ser mujer es al mismo 
tiempo un factor protector y un factor de riesgo hacia la salud mental. Por 
un lado, las mujeres son quienes se ha demostrado hacen un mayor uso de 
los servicios preventivos de salud (Gómez, 2002) pero, por otro lado, son 
quienes muestran niveles más altos de sintomatología depresiva y ansiosa 
en comparación con el resto de la población, y un mayor número de 
intentos suicidas. Y ser hombre y ser joven, tiene retos adicionales como 
enfrentarse al estigma. Finalmente, queremos mencionar que los jóvenes 
pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual han mostrado una 
mayor prevalencia de conductas asociadas al suicidio (Miranda-
Mendizába, Castellví, Parés-Badell, Almenara, Alonso, Blasco, Cebrià, 
Gabilondo, Gili, Lagares, Piqueras, Roca, Rodríguez-Marín, Rodríguez, 
Soto-Sanz, Vilagut y Alonso, 2017). Un tema adicional es que la salud 
mental de un estudiante impacta su desempeño académico (Camarena, 
Chávez y Gómez, 1985). En el presente trabajo presentamos parte de los 
resultados de esta investigación sobre variables asociadas al suicidio, entre 
las que se encuentran aquellas relacionadas con el bienestar. El bienestar 
en este sentido, se explora a partir del modelo de Carol Ryff compuesto de 
seis dimensiones: la autonomía, el crecimiento personal, la autoaceptación, 
el propósito en la vida, el dominio del medio ambiente, y las relaciones 
positivas. Algunos indicadores de bienestar en la época universitaria 
pueden verse afectados por la situación familiar que está viviendo el joven, 
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si tanto él como su familia se están adaptando adecuadamente a su nuevo 
rol, qué tan hábil es socialmente para tener nuevos amigos, iniciar 
relaciones amorosas, o trabajar con los compañeros de equipo. El presente 
trabajo pretende explorar los niveles de bienestar en estudiantes 
universitarios de la UNAM-FESI que están iniciando sus estudios. El 
énfasis de la discusión de los autores versa sobre identificar aquellos 
estudiantes que presentan conductas asociadas al suicidio y conocer qué 
asociación existe entre las seis dimensiones que plantea Ryff en su escala 
de bienestar. Presentamos como hipótesis que los estudiantes que 
presentan conductas asociadas al suicidio tienen menores niveles de 
bienestar. 
Método. Participaron estudiantes de primer año de carrera universitaria, 
seleccionados por criterios de conveniencia. Se explicó el propósito de la 
investigación y fueron invitados a participar voluntariamente durante las 
horas escolares. Completaron colectivamente la evaluación en 
aproximadamente 30 minutos a través de formularios google en grupos de 
20 a 25 cuyas respuestas se analizaron utilizando SPSS 22.  
Instrumento. Escala Ryff de Bienestar Psicológico (1996) (PBW) que 
consta de 54 preguntas, con seis subescalas de nueve preguntas por 
subescala. Además de algunos datos sociodemográficos, incluimos tres 
preguntas: el saber si están cursando su carrera de primera elección, si 
tienen un familiar en casa con enfermedad grave, y orientación sexual. 
Finalmente, se preguntó sobre la presencia de un intento suicida a lo largo 
de su vida. 
Resultados. La muestra de 777 estudiantes de primer semestre de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 515 mujeres y 262 hombres. La 
edad oscilaba tenían entre 17 y 19 años (N = 609). 19% participantes tienen 
algún familiar que padece una enfermedad grave. El 13% de los 
participantes de nuestro estudio ha tenido un intento previo de suicidio; de 
estos participantes el 78% fueron mujeres, el 24% son estudiantes que 
pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, Al analizar 
encontramos que cinco de las dimensiones de la escala de Ryff muestran 
puntajes más altos en aquellos estudiantes que no tienen un familiar con 
una enfermedad grave. Las seis dimensiones de la escala están asociadas 
negativamente con el tener un intento de suicidio previo, la dimensión más 
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asociada es la de autoaceptación. Encontramos una asociación 
estadísticamente significativa entre el tener un intento suicida previo y 
pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual. 
Discusión. En resumen, en el presente trabajo encontramos que la mayoría 
de los estudiantes mostraron altos niveles de bienestar.  Los análisis 
reportan que el bienestar está asociado negativamente con la presencia de 
un intento suicida a lo largo de la vida en esta muestra de estudiantes.  
Encontramos que las estudiantes universitarias al mismo tiempo presentan 
los puntajes más altos en promedio académico, pero también un número 
más alto de conductas asociadas al suicidio. No encontramos diferencias 
en el bienestar con base al sexo, pero sí con base en otras variables 
relacionadas con lo que están viviendo los alumnos: el no estar en la 
carrera que fue su primera elección, el pertenecer a la comunidad a la 
diversidad sexual, el tener un familiar con una enfermedad grave y 
finalmente encontramos niveles más bajos de bienestar en los estudiantes 
que pertenecen a las minorías sexuales.  
Llama nuestra atención que aquellos alumnos que tienen un intento suicida 
previo y un bajo nivel auto aceptación muestran correlaciones más altas 
entre estas dos variables. Un bajo nivel de auto eficacia estaría asociado 
con episodios más frecuentes de desesperanza, y un menor nivel de 
autoaceptación, esta variable necesita ser investigada para conocer si 
puede ser un predictor de intentos suicidas en el futuro, podrían generarse 
programas para dotar a los estudiantes de habilidades, atendiendo la 
autoaceptación o la auto eficacia percibidas. Sería interesante conocer si 
aquellos jóvenes que presentaron en nuestra investigación bajos niveles de 
bienestar, los mantienen, o se vuelven resilientes y saber si el bienestar 
funciona como un efecto protector en el largo plazo para algunas de las 
enfermedades que más preocupan a la sociedad mexicana: la diabetes 
mellitus, el cáncer, y las enfermedades cardiovasculares.  
La UNAM en este sentido, representa un escenario idóneo para detectar 
riesgos de salud mental y, responder a la atención urgente de sus 
estudiantes que presentan bajos niveles de bienestar, sintomatología 
depresiva, ideación suicida, que podría afectar de manera muy importante 
su trayectoria educativa. 
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COMPORTAMIENTOS INTERNALIZANTES Y 
EXTERNALIZANTES EN NIÑOS 
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Palabras clave: comportamientos internalizantes, comportamientos 
externalizantes, psicología, deporte, salud. 
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Tubić & Dordic (2013) desarrollaron un estudio durante dos años y medio 
con niños preescolares para determinar el efecto de un programa de 
movimiento sobre la salud mental (comportamientos internalizantes y 
externalizantes). El programa de movimiento estuvo conformado por 
actividades en habilidades motoras, ejercicios con el cuerpo en diferentes 
posiciones, ejercicios para la postura correcta, ejercicios de gimnasia, 
juegos, artes marciales, danza, actividades al aire libre, natación, 
estiramiento y la relajación. En los niños que conformaron el grupo de 
estudio se presentó una diferencia estadísticamente significativa en los 
comportamientos externalizantes. El efecto sobre los comportamientos 
internalizantes tuvo un efecto menos significativo. Pese a esto, los autores 
concluyen que “…el programa de intervención de movimiento para niños 
en edad preescolar condujo a la disminución de ambos tipos de 
comportamiento problemático examinado, pero los efectos fueron visibles 
en los indicadores de comportamiento externalizado donde los valores de 
casi todas las variables disminuyeron monótonamente” (Tubić & Dordic, 
2013, p. 255). 
 Identificar los factores que puedan contribuir a la prevención de los 
comportamientos internalizantes y externalizantes es un objetivo claro de 
la psicología de la salud y también del desarrollo humano centrado en las 
capacidades. Porque desde la perspectiva del desarrollo no solo hay un 
interés por evitar lo negativo, sino también por favorecer lo positivo. Es 
decir, el desarrollo no solo implica el progreso biopsicosocial de la vida en 
condiciones normales y a partir de las condiciones básicas, sino que 
también implica la posibilidad de que las condiciones básicas, normales, 
sean mejoradas, ampliadas y potenciadas. Interesarse por las condiciones 
adecuadas no solo permitirá evitar que se presenten condiciones adversar. 
También permitirá que se mejoren las condiciones normales. En este 
sentido, este proyecto de investigación pretende establecer si existen 
diferencias en los comportamientos internalizantes y externalizantes en un 
grupo de niños que practican taekwondo y un grupo control.  
 Avanzar en el conocimiento de los factores asociados con el desarrollo de 
los comportamientos internalizantes y externalizantes permitirá pensar el 
fenómeno y la problemática desde una perspectiva alterna: una perspectiva 
centrada en el favorecimiento positivo y adaptativo del desarrollo y no en 
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la intervención de las afectaciones y disfunciones de este desarrollo. 
Identificar alguna de las “condiciones adecuadas” permitirá conocerla, 
comprenderla y actuar sobre ella. Su conocimiento posibilitará el 
desarrollo de programas que se sirvan de ellas para favorecer o intervenir, 
según sea el caso, el desarrollo psicológico respecto de los 
comportamientos internalizantes y externalizantes. Esta perspectiva 
servirá para asesorar a familias, instituciones y políticas públicas sobre 
ciertas prácticas que resultarían positivas en el marco del desarrollo 
integral de niños y niñas.  
 El objetivo del proyecto fue determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas en la Escala Clínica y la Escala Adaptativa 
del Sistema de Evaluación Multidimensional de la Conducta (BASC) en 
un grupo de niños con edades entre 6 y 12 años que practica Taekwondo y 
un grupo control. El estudio se realizó a partir de la hipótesis de que existen 
diferencias estadísticamente significativas en la escala clínica y la escala 
adaptativa del Sistema de Evaluación Multidimensional de la Conducta 
(BASC) en un grupo de niños con edades entre 6 y 12 años que practica 
Taekwondo en comparación con un grupo control.  
 Método 
El tipo de investigación fue cuantitativa, con un diseño no experimental, 
nivel descriptivo/comparativo y transversal. Se conformaron dos grupos 
de estudio. El grupo de casos, compuesto por 56 niños pertenecientes a 
semilleros de Taekwondo de la ciudad de Medellín. El grupo control 
estuvo conformado por 54 niños pareados por edad y estrato 
socioeconómico que no practicaba deporte de forma regular. Los criterios 
de inclusión para el grupo de casos fueron: pertenecer a un semillero de 
Taekwondo, tener entre 6 y 12 años de edad, y tener mínimo 6 meses de 
participación en el semillero. Los criterios de inclusión para el grupo 
control fueron: estar pareado en edad y estrato socioeconómico con el 
grupo de estudio y no practicar deporte de manera formal ni regular. No se 
incluyeron, en ninguno de los dos grupos niños que tuvieran diagnóstico 
psicopatológico o neurológico.  
 Se utilizó el Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y 
Adolescentes (BASC), TEA Ediciones, España. Pineda et al. (1999) 
describieron la distribución de las puntuaciones del cuestionario BASC 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

229 

para padres de escolares de 6 a 11 años en una muestra aleatoria de niños 
colombianos de la ciudad de Medellín y reportaron unos valores adecuados 
de validez. Para niños de 6 a 12 años existen dos cuestionarios: uno para 
padres y uno para maestros. Se utilizó solo el cuestionario para padres.  
 Resultados 
La hiperactividad, la agresión, la ansiedad, la somatización, la 
adaptabilidad, las habilidades sociales y el liderazgo tienen puntuaciones 
que difieren significativamente entre el grupo de casos y el grupo control. 
Además de estas diferencias entre ambos grupos, el grupo de casos obtuvo 
puntuaciones que están por debajo de la media registrada por Pineda et al. 
(1999). Para la hiperactividad, la agresión, la ansiedad, la depresión, la 
somatización, la atipicidad, el aislamiento y los problemas de atención, las 
medias del grupo de casos estuvieron por debajo de las medias del estudio 
citado.  
  Discusión 
Cuando el ejercicio físico se realiza dentro un programa organizado, con 
una estructura definida, unos tiempos precisos, unas actividades bien 
delimitadas y controladas, y un objetivo claro, es posible que su efecto 
sobre el desarrollo psicológico sea más fuerte que aquel tipo de ejercicio 
físico en el que prima la actividad motora y el aspecto aeróbico. En las 
artes marciales, por ejemplo, se cumplen estas condiciones. Palermo et al. 
(2006) realizaron un estudio longitudinal para comprobar la eficacia de la 
práctica de Karate como una intervención efectiva para el comportamiento 
disruptivo en un grupo de 16 niños de 8 a 10 años. Un grupo de 8 niños 
fue asignado aleatoriamente al grupo experimental, que recibió clases de 
karate. Las clases se impartieron siguiendo un marco riguroso que incluía 
un período de calentamiento seguido de la práctica metódica del kihon 
(fundamentos) y kata (un conjunto de movimientos estándar reconocidos 
internacionalmente, que representan la imitación de una situación de 
combate). El kihon es una actividad grupal que involucra una serie de 
secuencias motoras que se hacen más complejas con el tiempo y están 
controlados por un comando verbal que sigue el formato de go/ no go, 
donde las órdenes verbales alternan rápidamente, estimulando la atención 
auditiva y habilidades viso-motoras gruesas a la vez. La práctica del kata 
se realiza en pequeños grupos y de forma individual, y se inicia con un 
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ejercicio de respiración que pretende mejorar la atención y la 
concentración. Luego de finalizar el estudio, los resultados reportaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. El grupo 
experimental presentó menores niveles en su comportamiento disruptivo.  
 Las técnicas utilizadas en el taekwondo exigen un alto grado de control 
motor y de velocidad de procesamiento cognitivo. Los movimientos deben 
ser precisos y adecuadamente seleccionados en función de la ubicación y 
posición física del contendiente. En general, hay una serie de capacidades 
motoras y cognitivas que se desarrollan como parte de la práctica de este 
arte marcial: a) Combinación y aparejamiento de los movimientos, b) 
Orientación espacio-temporal, c) Diferenciación cinestética, d) Equilibrio 
estático-dinámico, e) Reacción motora, f) Transformación del 
movimiento, y g) Ritmización. Todas estas habilidades están asociadas con 
un incremento en la consciencia del propio cuerpo y la propia mente 
(mindfulness), y con una mayor sensación de control de sí mismo, de 
autoconfianza y de autoeficacia. En general, se ha reportado que el tiempo 
de práctica de un arte marcial está correlacionado negativamente con los 
niveles de ansiedad, depresión, hostilidad y neuroticismo; y positivamente 
asociado con los niveles de autoconfianza, autoeficacia e independencia 
(Vertonghen & Theeboom, 2010). 
 Los resultados de este estudio demuestran que existen diferencias 
estadísticamente significativas en la mitad de las variables medidas 
mediante el Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y 
Adolescentes. Estas variables implican aspectos emocionales (ansiedad), 
comportamentales (agresión, problemas de conducta, aislamiento) e 
interpersonales (adaptabilidad y habilidades sociales). Aunque no es 
posible atribuirle estas diferencias a la práctica de taekwondo, sí es 
plausible considerar que esta actividad esté teniendo un efecto positivo 
sobre el comportamiento, la cognición y la emoción de los niños que lo 
practican en comparación con aquellos que no. Además, pese a que no se 
hayan presentado diferencias estadísticamente significativas en todas las 
variables, el grupo de casos obtuvo puntuaciones por debajo de las 
puntuaciones de referencia, o dentro del rango de normalidad, del estudio 
de Pineda et al (1999) lo cual respalda la idea de que hay un efecto positivo.  
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El trabajo desarrollará una perspectiva conceptual – entramado (Cazden, 
2010) de la experiencia de formación profesional, extensión universitaria 
e investigación de distintos equipos - de la categoría de “inclusión social y 
educativa” y del rol de la educación en la habilitación de transformaciones 
de los sujetos del desarrollo y de sus ambientes vitales. Vincularé esa 
definición con la marca de origen de la Psicología Educacional como 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

232 

disciplina estratégica (Baquero, 2002) y  el desarrollo de una mirada 
diferente de este saber y competencia de las tradicionales prácticas 
“gabinetistas”, construyendo alternativas de intervención y herramientas 
de mediación cultural, a partir de otras unidades de análisis para el enfoque 
de los problemas y las acciones.  
La concepción de intervención que propongo se sustenta en los enfoques 
socio-histórico-culturales contemporáneos, inspirados en el pensamiento 
de Vigotsky y la” tercera generación” de la Teoría de la Actividad, creada 
por Engeström (1987-2009). Retomaré conceptos de “doble estimulación”, 
“aprendizaje por expansión”, “olvido social” y “re-mediación de la 
memoria secundaria”,  y  “exteriorización” como par complementario de 
la interiorización, en tanto deuda pendiente de la Psicología con el mundo-
y-el-saber contemporáneo (Erausquin, 2013).  
Es necesario articular el “giro relacional en la concepción de la experticia” 
(Edwards, 2010) y el aprendizaje profesional inter-agencial para la 
inclusión (Daniels, 2009), con el “cruce de fronteras” para el “trabajo en 
redes y con nudos” (Engeström, 2001). Y entrelazarlos con  la protección 
del derecho a una inclusión social y educativa plenas, de la niñez y 
adolescencia que en nuestro país es el sector poblacional que tiene más 
altos niveles de vulnerabilidad,  pobreza, indigencia, en la actualidad. Se 
trata de involucrar la construcción conjunta y la apropiación participativa 
de significados y sentidos, en aprendizajes estratégicos, situados en la 
escuela y fuera de la escuela, y co-configurados entre diferentes sistemas 
de actividad.  
Se comunicarán  interrogantes surgidos de escenas de construcción del 
conocimiento profesional de Estudiantes de Psicología, “psicólogos en 
formación” y  Tutores que guiaron su práctica, en Proyectos de Extensión 
Universitaria desarrollados entre Facultad de Psicología de Universidad 
Nacional de La Plata en escuelas primarias, secundarias e iniciales de la 
región metropolitana, Argentina.   
Con una metodología de investigación-intervención de Talleres de 
Reflexión con Docentes de distintos niveles educativos, se problematizó  y 
se  interpeló la búsqueda de respuestas a: ¿Qué es lo que hace la diferencia 
en la participación de una comunidad educativa en su propia 
transformación, para enfrentar desafíos de inclusión? ¿Qué condiciones 
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favorecen o dificultan la apropiación de sentidos en-y-entre 
actores/agentes para generar acuerdos de convivencia y legalidad 
legitimada, metabolizar conflictos  y empoderar voluntades en lo común?   
Implicarse en un saber que no es de nadie y es de todos hace que se co-
configure como experticia distribuida, territorial, relacional: a través del 
“cuarto restante” de la necesaria incompletud y búsqueda del otro para 
pensar juntos (Edwards, 2010).  ¿Cuándo  se habilitan nuevas voces y 
sentidos en nuestro trabajo de Extensión y dejamos de percibir sólo un 
déficit, algo a llenar, tanto en nuestra formación como en el impacto 
social? ¿Cuáles son las condiciones de ese cambio, y quiénes las 
instituyen?¿Qué es un sujeto ético (Bleichmar, 2008) hoy: será igual al 
sujeto disciplinado que fue inventado con la escuela? 
Una verdadera revolución copernicana en la pedagogía, diría Meirieu 
(2006). Aprovechar la crisis de la autoridad pedagógica, para inventar 
formas de gobierno del desarrollo más democráticas, que no eludan la 
responsabilidad del cuidado de la infancia y la adolescencia, pero con la 
posibilidad de enriquecerse con la diversidad y el diálogo, en lugar de 
concebir a lo diferente como el “enemigo a combatir”.  Hemos advertido, 
en la exploración, a lo ético como el cuidado del otro y de uno mismo, a 
través de la actividad significativa y valiosa compartida, en lugar de la 
indiferencia, la impotencia, la nostalgia o la “retirada”, que a veces 
observamos en algunos adultos.- A ellos también acompañamos, en la 
tarea de generar y reinventar la hospitalidad con y hacia los que llegan al 
mundo, para ayudarlos a afrontar lo por-venir. 
 Palabras clave: inclusión, aprendizajes estratégicos, sujeto ético, inter-
agencialidad. 
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El trabajo desarrolla perspectivas construídas en experiencias de  
profesionalización de psicólogos para el trabajo en educación, a través de 
la docencia, la extensión universitaria, la investigación científica y sus 
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articulaciones, en dos Facultades de Psicología de Argentina. Se identifica 
en esos entramados (Cazden, 2010), tensiones, potencias y limitaciones de 
la relación entre políticas públicas, evidencias científicas y construcción 
de sentidos, cuando se  aborda el desarrollo de la conducta ética a través 
de la educación. Con la intención de trascender las prácticas en Psicología 
Educacional que contribuyeron, por su encapsulamiento (Engeström, 
1991), y ausencia de problematización, a segregar diferencias como 
déficits, a invisibilizar políticas de disciplinamiento y homogeneización y 
a obturar la pregunta por los contextos de desarrollo de los sujetos. 
Unidades de análisis creadas por enfoques socio-histórico-culturales 
inspirados en el pensamiento de Vygotsky (1934), resultan relevantes para 
identificar tramas de construcción de un sujeto ético a través de la 
educación familiar, escolar, existencial. Ello comporta un gran desafío en 
Argentina, país en el que la legalidad del respeto al bien común y el 
cuidado del otro se des- legitimó, por la impunidad, la inequidad, y el 
aniquilamiento de  poblaciones, especialmente juveniles, con las dos 
dictaduras del siglo pasado y el auge neo-liberal de los noventa.  
En proyectos de investigación-extensión-formación profesional de 
psicólogos para el trabajo en educación,  hemos participado, acompañado 
e indagado procesos de “aprendizaje por expansión” (Engeström, 2001) de 
psicólogos en formación, en el marco del “giro contextualista y relacional” 
de las concepciones del aprendizaje y de la experticia (Baquero, 2002, 
Edwards, 2010). Enfocamos la co-implicación de diferentes voces y 
acciones en el tejido de tramas de inclusión social y educativa, y en el 
fortalecimiento y defensa de derechos de niñ@s y adolescentes a la salud, 
a la educación y al desarrollo vital. Incorporando  la necesidad y la 
dificultad para generar acciones inter-sectoriales – entre diferentes 
sistemas sociales de actividad-, sin las cuales la inclusión es declamativa 
pero no genuina.  
Hallazgos en narrativas recogidas con Instrumentos de Reflexión sobre la 
Práctica, al aplicar la “Matriz Multidimensional de Profesionalización y  
Aprendizaje Expansivo” (Erausquin, Basualdo, 2013), se presentan ejes de  
estrategias de intervención desarrolladas e “instrumentalidades” 
construidas en el marco de la ética dialógica de implicación en la inclusión. 
Emergen del intercambio de  experiencias entre Estudiantes de Psicología, 
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Tutores de Extensión y Tutores de Investigación, con alumnos, docentes, 
directivos, orientadores y familiares, en escuelas públicas y privadas de 
nivel inicial, primario y secundario. 
En los jardines de infantes, frente a las inundaciones en La Plata de 2014, 
se identificaron claves de la integración escuela-comunidad a partir de lo 
disruptivo y lo traumático, que convocaron a re-apropiarse del poder 
colectivo sobre el territorio y sus recursos, para enfrentar la calamidad, no 
sólo climática, sino también social y política. La solidaridad re-inventada, 
la toma de conciencia de los actores educativos de su relación no sólo con 
niños, sino con sus familias, o sea, con sus vidas y no sólo con sus 
aprestamientos y aprendizajes. Y el porvenir como interrogante y desafío.  
En las escuelas primarias, el trabajo con el juego en la espontaneidad del 
descubrimiento, a través de procesos de mediación implícita (Wertsch, 
2007) y de visibilización y toma de conciencia, que han promovido la auto-
regulación, la reflexión, la apertura al placer del con-vivir y el aprender 
con el otro y entre todos. Explorando, en escuelas con poblaciones social 
y económicamente vulnerables, el surgimiento del “riesgo educativo” 
(Terigi, 2009), de suspensión del pasaje al acto y contribución a la con-
vivencia, a través de experiencias artísticas y  procesos de simbolización y 
creación colectiva. Videos, cortometrajes, talleres con exposición de 
fotografías de alumnos en su cotidianeidad vital – escolar -, funcionan 
como legajos colectivos de experiencias compartidas, en lugar de 
prontuarios de déficit individuales,  cargados de “techos”, límites,  
imposibilidades.  
En las escuelas secundarias, hemos de-construído etiquetas y prismas y re-
pensando identidades asignadas como “profecías”, visibilizando lo 
invisibilizado, mediante juego y esfuerzo participativo en el intercambio y 
apropiación recíproca de saberes y experiencias, con reflexión compartida. 
Analizamos trabajos que se inscriben en el marco de la (re)construcción 
del “semejante” (Bleichmar, 2008), de la “metabolización pedagógica de 
conflictos” (Meirieu, 2008) y “construcción de acuerdos institucionales de 
convivencia”, para conferir potencia a la legalidad y legitimidad de los 
marcos que la habilitan. Exploramos escenas para construir “pasiones 
alegres”, como Spinoza y Vygotsky propusieron, y, como hoy, entre 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

237 

nosotros, Benasayag, antes Ulloa, Bleger, Pichon Riviére, en el marco de 
una “clínica de la situación y de la multiplicidad”.  
Preguntas de investigación: ¿Qué es lo que hace la diferencia en la 
participación de una comunidad educativa en su propia transformación, 
para enfrentar los desafíos de la ética de la inclusión? ¿Qué condiciones 
favorecen o dificultan la apropiación de sentidos en-y-entre actores, para 
generar acuerdos de convivencia y legalidad legitimada, metabolizar 
conflictos, desarrollar diálogos argumentativos y sensibles y empoderar 
voluntades?  ¿Cómo se puede confiar, en uno mismo y en el otro, para que 
la confianza instituya poder emancipante? ¿Cómo hacer lugar a la 
vivencia= emoción+ cognición (Vygotsky, 1934) en la relación dialéctica 
sujeto-ambiente, e implicarse en la construcción de un saber vivir, que no 
es de nadie y es de todos?   
Si algo no es un sujeto ético (Bleichmar, 2008) es el sujeto disciplinado, 
homogéneo,  pretendidamente universal,con un recorrido hacia el progreso 
dictado de antemano, que inventó la modernidad. Sí necesitamos 
(re)construir al sujeto implicado en evitar el sufrimiento del otro, a quien 
el malestar del otro le genera malestar, y que re-construye, en la actividad 
colectiva, la discusión de reglas, artefactos y recursos, la distribución de 
tareas y roles en su dinámica de transformaciones. La Psicología asume su 
asignatura pendiente, al decir de Engeström (1987): indagar -intervenir 
procesos de exteriorización – sujeto-agencia-ambiente – en lugar de sólo 
analizar procesos de interiorización – contexto-sujeto -. Esos procesos 
habilitan re-construir la historia colectiva de los sistemas de actividad, a la 
vez que construir estratégicamente su futuro. Dejando los sujetos “marcas” 
y “huellas” en los sistemas, para  que otros puedan continuar  recorriendo 
o considerando esas pistas, en sus trayectorias vitales, educativas, 
laborales. Una construcción dialógica, contextualizada, personal-
colectiva, recíproca, ética. 
Palabras clave: profesionalización psicoeducativa, aprendizajes, sujeto 
ético, desafíos. 
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Desde su creación la Tríada Oscura (TO) de la personalidad ha incluido 
tres rasgos: el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía (Paulhus & 
Williams, 2002). El narcisismo se expresa por el exhibicionismo, la 
autorización hacia los demás y la explotación interpersonal. El 
Maquiavelismo por una frialdad emocional, uso de estrategias para 
manipular a los demás y falta de preocupación por la moralidad. La 
psicopatía se caracteriza por la insensibilidad, falta de remordimiento, alta 
impulsividad y la búsqueda de sensaciones (Hare, 1991). Conforme a 
investigaciones se ha cuestionado si los tres rasgos tienen contribuciones 
iguales hacia el constructo global de TO, donde se cree que el narcisismo 
y el maquiavelismo pueden estar subsumidos dentro de la psicopatía. 
Asimismo, se argumenta que los conceptos de narcisismo grandioso y 
maquiavelismo están incluidos en la mayoría de las descripciones y 
operacionalizaciones de la psicopatía, principalmente en las descripciones 
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de las características interpersonales y afectivas, planteando interrogantes 
sobre si deberían considerarse como constructos paralelos (Jonason et al, 
2009; Jones & Paulhus, 2010; Lee & Ashton, 2005; McHoskey et al., 1995, 
Jonason et al., 2011). El maquiavelismo se asemeja tanto a las 
características centrales de la psicopatía que se ha argumentado que son 
esencialmente el mismo constructo de la personalidad, pero que han sido 
estudiados en diferentes subdisciplinas de la psicología. Adicionalmente, 
la literatura reciente destaca que las evaluaciones actuales no captan los 
aspectos teóricos del maquiavelismo relacionados con la presencia de 
control de impulsos normal a superior al promedio y la capacidad de 
retrasar la gratificación que son las diferencias más destacadas entre 
maquiavelismo y psicopatía. Por lo tanto, estas son unas características 
relevantes para el concepto, ya que ayuda a diferenciarlo de los constructos 
relacionados (Gerring, 1999). Además, los conceptos deben de superan a 
las definiciones operacionales; ya que una explicación inadecuada del 
constructo conduciría a medidas inadecuadas (Cooke et al., 2012). De 
acuerdo a lo anterior, el objetivo de este estudio fue analizar la 
discriminación entre los constructos de Psicopatía y el Maquiavelismo 
utilizando los instrumentos actuales, y la construcción factorial de la triada 
oscura en jóvenes mexicanos.  
Método 
Participantes 
La muestra estuvo conformada por 102 adultos en un rango de edad de 18 
a 60 años, siendo la mayoría estudiantes universitarios. 
Instrumentos y procedimiento 
Utilizando un administrador de cuestionarios en línea (Qualtrics) se les 
pidió a los participantes que respondieran varias escalas entre ellas las 3 
escalas originales  los constructos de la Triada Oscura (el Inventario de 
Psicopatía, el Inventario Narcisista de Personalidad y el Inventario 
MACH-IV). 
Análisis de datos 
Se evaluaron la validez convergente y divergente a través de una serie de 
modelos estructurales alternativos para explorar las posibles relaciones de 
los tres rasgos de la triada oscura. Primeramente, se probó un modelo de 3 
factores: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, un segundo modelo con 
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dos factores: uno donde se agruparon los indicadores de psicopatía y 
maquiavelismo y permaneció el narcisismo, además, se probó un modelo 
de factor único en dónde los indicadores de cada uno de los rasgos fueran 
las variables observadas del constructo “TO”.  
Resultados 
Los resultados del primer modelo conformado por 3 factores: la psicopatía 
se formó con los indicadores de manipulación interpersonal (λ=.87), afecto 
insensible (λ=.82), estilo de vida errático (λ=.75) y conducta antisocial 
(λ=.58); el maquiavelismo quedó conformado por tácticas (λ=.71) y 
visiones maquiavélicas (λ= .54) y moralidad  (λ=-.08); y el narcisismo se 
formó por autoridad (λ= .90), autosuficiencia (λ=.79), superioridad 
(λ=.78), exhibicionismo (λ= .80), explotación  (λ= .79), vanidad (λ= .64) 
y sentir derecho ante los demás (λ=.78). Para este modelo, los índices de 
bondad de ajuste fueron X2= 147.91 (74 gl), p= .000;  BBNFI= .83; 
BBNNIF=.88; CFI= .90 y RMSEA=.09. En el segundo modelo se 
agruparon la psicopatía y el maquiavelismo en un solo factor y se formó 
con los indicadores TM (λ=.70), VM (λ=.53), MI (λ=.88), AI (λ=.82), EV 
(λ=.74), CA (λ=.57) y el factor de narcisismo quedó con los  mismos 
indicadores del modelo 1.  Los indicadores de bondad de ajuste fueron 
X2= 116.19 (63 gl), p= .000;  BBNFI= .86; BBNNFI=.91; CFI= .93 y 
RMSEA=.09. Y por último, se probó un factor único denominado “Triada 
oscura” conformada por los indicadores TM (λ=.06), VM (λ= 0.3), MI (λ= 
.29), AI (λ=.17), EV(λ=.23), CA (λ=.09), AU(λ=.88), AUS(λ=.80 ), SU 
(λ=.78),  EXP (λ=.80), VAN (λ=.63) y DER (λ=.78). Para este modelo, los 
índices de bondad de ajuste fueron X2= 350.54 (54 gl), p= .000;  BBNFI= 
.51; BBNNFI=.45; CFI= .55 y RMSEA=.23.  
Discusión 
En el primer modelo los resultados mostraron validez convergente en el 
factor de psicopatía y narcisismo contrario al factor de maquiavelismo, 
donde el indicador de moralidad no fue significativo. Este modelo muestró 
una covarianza de .99 entre el maquiavelismo y la psicopatía, lo que 
significa que no hay diferencias entre estos constructos (Miller et al., 
2016). Los resultados obtenidos de segundo modelo revelaron que el factor 
compuesto por P + M presenta validez convergente, lo que significa que 
los constructos que se esperaba que estuvieran relacionados realmente lo 
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estuvieron. En cuanto los factores de P + M y narcisismo la covarianza fue 
más baja que los pesos factoriales de los indicadores de cada factor lo que 
significa que hay diferenciación entre ellos. No obstante, hubo una 
relación alta entre los indicadores de exhibicionismo perteneciente al 
narcisismo y al estilo de vida errático de la psicopatía. En virtud de lo 
anterior Miller, Lynam, Hyatt y Campbell (2017) presentaron un modelo 
unificado de narcisismo, donde sugieren que el factor 
desagradabilidad/antagonismo representa su núcleo compartido y se 
encuentra en todas las presentaciones del narcisismo. Asimismo, Jones y 
Paulhus (2011a) refieren que  el narcisismo (Vazire & Funder, 2006) y la 
psicopatía (Jones & Paulhus, 2011b) tienen vínculos con la impulsividad. 
De los dos, el narcisismo está asociado con la extraversión mientras que la 
psicopatía está más relacionado con (baja) responsabilidad (Paulhus & 
Williams, 2002). Y por último, en el tercer modelo de factor único de TO, 
los resultados muestran que a pesar de haber una relación entre éstos 
factores y compartir un núcleo oscuro, no son un mismo factor (Furhnam 
et al., 2013). Esto nos indica que no se llega a diferenciar la psicopatía del 
maquiavelismo, pero si ambas del narcisismo. Nuestros resultados resaltan 
la importancia de construir evaluaciones que capten los constructos como 
se articulan en las descripciones teóricas de los rasgos de la personalidad 
para poder aportar conocimiento a las teorías psicojurídicas. 
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Las matemáticas son la piedra angular para el desarrollo de las ciencias, es 
decir, se trata de una disciplina fundacional; sin embargo las matemáticas 
siguen siendo un problema para los estudiantes mexicanos pues el 57% de 
ellos no alcanza el nivel de competencias básicas según la prueba PISA 
2015 (Sánchez-Valenzuela, s.f.). 
Debido a su relevancia para el desarrollo intelectual y social de la persona, 
el sistemas educativo mexicano emplea los puntajes en matemáticas de 
distintas mediciones (TERCE, PISA, EXCALE, ENLACE y PLANEA) 
con la finalidad conocer el rendimiento académico alcanzado por los 
estudiantes de primaria, puesto que aportan evidencia sobe el nivel de 
dominio que tienen los alumnos y adquiere relevancia para la toma de 
decisiones en apoyo en la consecución del logro académico. 
Con la intención de mejorar el nivel académico de la educación básica de 
nuestro país, en 2013 se publicó el Acuerdo nacional número 696 
(Secretaría de Educación Pública, 2013), por el que se establecen normas 
generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la 
educación básica, en el cual se establece un modelo de evaluación de los 
aprendizajes esperados al final del quinto bimestre del grado que cursan 
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los alumnos. A partir de la publicación del Acuerdo 696 y considerando 
las limitaciones de periodicidad, contexto cultural y apego al currículo de 
los instrumentos ya empleados, en 2013 se diseñó el Instrumento 
Diagnostico para Alumnos de Escuelas Primarias de Yucatán (IDAEPY) 
con el objetivo de conocer el nivel de dominio de los alumnos en los 
Aprendizajes Esperados de las diferentes asignaturas que integran el Plan 
y programas de estudio 2011 (Secretaría de Educación Pública, 2013). Este 
instrumento es aplicado por los docentes de manera censal en tercer, 
cuarto, quinto y sexto grado de primaria en el estado de Yucatán. Sin 
embargo, debido a la naturaleza del instrumento, cada año son elaborados 
nuevos ítems que son aplicados al final del ciclo escolar, por lo que surge 
la pregunta de ¿qué tan confiables y válidos son los puntajes obtenidos por 
los estudiantes?, es por tanto que el objetivo de este estudio es conocer las 
propiedades psicométricas del IDAEPY-16 para el quinto grado de 
primaria en la sub-prueba de matemáticas.  
 
Metodología 
 
Para este estudio se realizó un muestreo aleatorio estratificado 
conformando por 1,345 estudiantes de quinto año de primaria, de los 
cuales el 13.4% (n1 = 180) pertenecen a escuelas públicas rurales e 
indígenas, el 76.4% (n2 = 1027) pertenecen a escuelas públicas urbanas y 
el 10.2% (n3 = 137) a escuelas particulares. El instrumento fue construido 
alineados a los Criterios Técnicos publicados por el INEE (Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 2014) a partir del Proceso 
para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación creado por el 
Departamento de Desarrollo de Procesos e Instrumento de Evaluación de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, que consta 
de ocho etapas con la participación de cinco comités de expertos  (Lara-
Poot, Estrada-Pérez, Carrillo-Castillo, & Durán-Pérez, 2016), lo que 
asegura la validez de contenido. Es una prueba alineada currículo, con 
reactivos de opción múltiple en cinco formatos que integra seis sub-
pruebas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Formación Cívica y 
Ética, Historia y Geografía. En específico, la sub-prueba de matemáticas 
en quinto año consta de 18 ítems. La aplicación de la prueba fue realizada 
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por los docentes del aula, siguiendo los lineamientos del CEEEY, 
posteriormente fueron capturadas las respuestas mediante un lector óptico. 
 
Resultados 
 
Los análisis fueron realizados utilizando los programas Xcalibre para la 
obtención de los parámetros a partir de la Teoría Respuesta del Ítem (TRI) 
y la Teoría Clásica del Test (TCT); FACTOR-8 para la validez de 
constructo y SPSS-22 para la obtención de la confiabilidad del 
instrumento. 
En primer lugar se compararon los valores de confiabilidad por 
consistencia interna obtenidos a partir de tres pruebas: Kuder-Richardson 
(KR-20 = 0.736), Guttman (λ2 = 0.739) y  theta de Armor (θ = 0.83), los 
cuales indican que la confiabilidad del instrumento es adecuada. 
Posteriormente, se calculó la dificultad y discriminación de la prueba; la 
TRI reportó una discriminación moderada en promedio para cada ítem a 
partir del parámetro a (x ̅a = 1.107; sa = 0.19) y una dificultad media a 
partir del parámetro b (x ̅b = 0.1588; sb = 0.90). Mediante la TCT se obtuvo 
un promedio de discriminación excelente (x ̅ρbis = 0.41; sρbis = 0.074) y 
en promedio una dificultad intermedia (x ̅p = 0.49; sp = 0.14).  
Se aplicó el análisis factorial exploratorio con el fin de identificar la 
estructura subyacente en los ítems. Para el desarrollo del análisis se calculó 
la matriz de correlaciones tetracóricas, al ser los datos de tipo dicotómico 
(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013), la solución factorial obtuvo una medida 
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin muy buena (KMO=0.865) 
que permite comparar si las correlaciones entre las variables son 
suficientemente altas como para indicar la presencia de factores comunes. 
La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (χ_171^2 = 2288.9; 
p < 0.001) la cual permite contrastar la hipótesis nula de que la matriz de 
correlaciones es igual a la matriz identidad y por ende las correlaciones 
entre las variables son 0. Para determinar el número de factores a ser 
retenidos, se aplicó el método del análisis factorial de rango mínimo 
(MRFA), se utilizó el método de rotación Promín, una forma de rotación 
oblicua (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013); esto permitió establecer en los 
datos una estructura multidimensional conformada por tres factores que 
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explican el 39.67% de la varianza total de los puntajes (f1=26.69%, 
f2=6.98%, f3=5.99%). El primer factor “Números enteros” está 
conformado por 10 ítems que explican la mayor cantidad de varianza 
(26.69%), y se compone por ítems pertenecientes a los ejes temáticos de 
Sentido numérico y pensamiento matemático, Manejo de la información y 
Forma, espacio y medida, teniendo como característica principal el manejo 
de números naturales. El segundo factor “Números fraccionarios” 
conformado por 8 ítems explica el 6.98% de la varianza, agrupando ítems 
de los mismos ejes temáticos que el factor 1, sin embargo se maneja 
problemas que implican en uso de números fraccionarios. Finalmente el 
factor 3 “Otros sistemas de numeración” conformado por 2 ítems explica 
el 5.99% de la varianza, agrupando ítems que hacen referencia al uso de 
sistemas de numeración diferente al decimal. 
Se pudo apreciar que los tres factores correlacionan positivamente (p < 
0.001) con tamaños del efecto grande entre el factor 1 y 2 (r_f1f2 = 0.559), 
y mediano entre estos dos factores y el factor 3 (r_f1f3  = 0.321; r_(f2f3 
)= 0.31). 
 
Discusión 
 
La manera de conocer la calidad de un instrumento de medición es 
poniéndolo a prueba y analizando su comportamiento empíricamente. Para 
un test, la confiabilidad, la validez, así como el nivel de dificultad y el 
poder discriminativo son indicadores fundamentales para realizar este 
análisis. 
Estos análisis evidencian las características psicométricas del instrumento 
y la existencia de dimensiones claramente señaladas en el aprendizaje de 
las matemáticas. 
En cuanto al primero de estos indicadores, reveló que la confiabilidad del 
instrumento tiene un adecuado grado de consistencia interna y estabilidad 
de las puntuaciones obtenidas. Respecto a la validez, se identificaron tres 
factores que componen la sub-prueba, agrupando los ítems según el tipo 
de números que utiliza (enteros, fraccionarios u otros sistemas). Con 
relación a la discriminación se obtuvo una buena capacidad de los ítems 
para diferenciar, distinguir y discriminar entre sujetos que presentan 
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diferente nivel en el rendimiento académico; y una dificultad media en la 
mayoría de los ítems, esperado para una prueba diagnóstica. Estos 
resultados permiten recabar evidencia de la calidad del instrumento y de la 
validez de los puntajes obtenidos por los niños respecto a su rendimiento 
académico en matemáticas lo que permite que los Consejos Técnicos 
Escolares cuenten con un diagnóstico certero que les proporcione 
información para proponer un Plan de Mejora que puedan implementar 
para la consecución del logro educativo, sin embargo es importante 
continuar evaluando el instrumento a partir de otros métodos. 
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Segundo a WHO (2007) citado por Benites e Gaspar (2016), o conceito de 
cuidados paliativos aponta para um programa de cuidados sem finalidade 
de cura, desde a fase do diagnóstico até a fase final da vida do paciente 
abordando o atendimento no processo de luto dos familiares e amigos. 
Conforme a Organização Mundial da Saúde (WHO), (2002), os cuidados 
paliativos foram definidos segundo uma abordagem que melhora a 
qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares através da prevenção 
e alívio do sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação e 
tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e emocionais.  
Sendo assim, entende-se por cuidados paliativos um processo contínuo, 
que se torna cada vez mais necessário com a progressão da doença, e como 
uma modalidade multiprofissional, englobando o acompanhamento 
domiciliar, o atendimento ambulatorial e a internação hospitalar. 
 Na área oncológica, os cuidados paliativos, por meio de controle 
de sintomas, são importantes para o enfermo tolerar o tratamento. Nas 
pessoas sem possibilidades de cura ou em doenças avançadas, mostram-se 
efetivos e extremamente necessários.  
 Historicamente, os cuidados paliativos são uma prática muito 
recente no Brasil, não apenas na formação profissional, como na inclusão 
desta filosofia nos hospitais e outros centros de cuidado físico e 
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psicológico. Nessa concepção, a proposta do presente artigo é apontar para 
a diferença na formação da representação social entre médicos que não 
fazem parte da equipe de cuidados paliativos e médicos que foram em 
busca deste conhecimento e desta prática. Dessa forma, questiona-se: há 
diferenças entre as visões a respeito de cuidados paliativos entre um 
médico oncologista e um especializado nesta área? Como elas influenciam 
a prática profissional e a saúde mental dos profissionais? O objetivo desta 
pesquisa foi analisar a concepção do médico sobre a importância da 
participação do psicólogo e a própria vivência em cuidados paliativos.  
Método 
Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico em teses e 
dissertações na plataforma de busca do Banco de teses da Capes. Foram 
utilizados como descritores: “cuidado paliativos e oncologia; cuidado 
paliativos e psicologia; psicologia dos cuidados paliativos; equipe 
multidisciplinar dos cuidados paliativos; e cuidados paliativos em 
pacientes oncológicos”. Dentre os materiais selecionados, os critérios de 
inclusão foram: estudos recentes (01/01/2012 a 31/12/2016), foco no 
cuidado paliativo oncológico e que abordasse também uma visão de saúde 
mental. Além disso, buscou-se uma visão crítica da qualidade de morte do 
paciente e da saúde mental dos profissionais que estão em constante 
contato com a morte. Oito trabalhos foram selecionados, que abordaram 
em geral a importância do cuidar e ser cuidado no processo da morte e do 
morrer. 
Em seguida, foi feito um estudo de abordagem qualitativa de perspectiva 
hermenêutica com a formatação de estudo de caso. O estudo de caso A foi 
realizado com o sujeito do sexo masculino, agnóstico, formado há trinta 
anos, que trabalha em oncologia e encaminha pacientes para cuidados 
paliativos. O estudo de caso B foi realizado com um sujeito do sexo 
feminino, espírita, formada há mais de dez anos e especializada em 
cuidados paliativos. Elaborou-se um roteiro com nove questões. Os 
discursos foram analisados segundo a “análise textual discursiva”. 
Este estudo está de acordo com a Resolução n. 510 de 07 de abril de 2016, 
do sistema CEP/CONEP do Ministério da Saúde do Brasil, segundo o qual, 
não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: ” atividade 
realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou 
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treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, 
de curso técnico, ou de profissionais em especialização.”. 
Resultados 
Nas entrevistas foi possível encontrar que ambos atuam em hospitais que 
oferecem cuidados paliativos, entretanto o sujeito A não participa 
diretamente, apenas encaminha seus pacientes, enquanto o sujeito B 
trabalha na equipe de cuidados paliativos de um hospital e realiza 
atendimento domiciliar. Em relação à abrangência dos cuidados paliativos, 
ambos apontaram primariamente o tratamento da dor, enquanto que o 
participante A destacou a busca pelo conforto do paciente, o atendimento 
a diferentes patologias e não apenas a pacientes terminais, mas também a 
pacientes com dor crônica que precisam de um cuidado constante. B 
incluiu ainda o cuidado com os familiares e o controle de sintomas. Quanto 
a bad news, A segue protocolo, se diz franco e relativamente direto, 
buscando fazer o indivíduo compreender sua situação e viver com a melhor 
qualidade de vida possível. Em contraponto, B afirma respeitar a 
subjetividade do paciente e aponta desafios gerados pelas dificuldades dos 
familiares (luto antecipatório, medos e angústias, desgaste do cuidador, 
questões financeiras). Com relação à necessidade do psicólogo dentro de 
uma equipe de cuidados paliativos, A reconhece e indica para o paciente, 
para este lidar com seus medos, e para a família, para que esta consiga lidar 
com o peso da situação, enquanto B diz ser “essencial” e se submete a 
acompanhamento psicológico. Quanto às estratégias de copping 
profissional, A mantém distanciamento profissional, para que não seja 
atingido pelo sofrimento do paciente e B afirma fazer acompanhamento 
psicológico para conseguir lidar com todas as situações do dia-a-dia de 
uma ala de cuidados paliativos, destaca sua prática de lazer e administração 
de sua carga de trabalho. Com relação ao acompanhamento psicológico 
dos profissionais, A não faz acompanhamento e B sim; porém, A supõe 
que na equipe de cuidados paliativos o psicólogo que compõe a própria 
equipe cuide dos demais profissionais. Em ambos os estudos de caso se 
valoriza a presença do psicólogo, mas em relação ao papel do psicólogo e 
mesmo da dimensão psicológica parece que a formação especializada em 
cuidados paliativos faz a diferença. Pode-se hipotetizar nos discursos de A 
a presença do mecanismo de “desejabilidade social”, ou seja, a tentativa 
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do participante de responder a entrevista de forma a atender às expectativas 
dos entrevistadores. 
Discussão 
Os entrevistados ressaltaram o cuidado com a dor física e psicológica. 
Segundo WHO (2007), citado por Benites e Gaspar (2016), o conceito de 
cuidados paliativos se fundamenta em uma filosofia humanitária, visando 
oferecer ao paciente melhor qualidade de vida e a preservação da 
autonomia. Bromberg (2000), aponta como função do cuidado 
proporcionar momentos para expressar o sofrimento, angústias e medos 
relacionados ao processo de morrer, trabalhando as questões levantadas 
por B sobre o cuidado com a família. 
Conclui-se que os entrevistados valorizam a presença do psicólogo dentro 
dos cuidados paliativos, só que para A o trabalho é restrito ao paciente e 
familiares, e na perspectiva de B o próprio profissional pode receber 
acompanhamento psicológico. A importância deste acompanhamento 
psicológico dos profissionais é ressaltada por Fitaroni (2016), que afirma 
que os participantes compreendem a morte como parte do processo de 
vida, mas que é inevitável o sentimento de perda.  
 Ambos os entrevistados afirmaram não ter recebido formação em 
cuidados paliativos em sua graduação, o que pode representar um campo 
de trabalho para os psicólogos, seja na formação inicial, na continuada ou 
em procedimentos de assessoria e consultoria. 
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LA FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR LA 
SALUD MENTAL EN PUERTO RICO 
 
Nery-Jo Fernández Ortiz 
Universidad Interamericana Recinto Metropolitano 
 
Palabras Claves: Voces, educación audiovisual, medios de comunicación, 
documental. 
La hipervisualidad del siglo XXI va unida al desarrollo de la foto, el cine, 
el vídeo, la televisión y la computadora, que son extensiones tecnológicas 
para captar y reproducir imágenes, pero fundamentalmente, se constituyen 
como soportes de la memoria, reactivadores de la sensorialidad y 
amplificadores del conocimiento y la imaginación, lo cual contribuyen a 
modificar las formas de percibir la realidad social y representar el 
conocimiento científico, además crean nuevas estrategias de expresión y 
comunicación en todos los ámbitos de la vida social, privados, públicos, 
artísticos y académicos (Buxó, 1999).     El objetivo de 
esta ponencia es analizar la función de los medios de comunicación para 
fomentar salud mental a la sociedad.  El documental VOCES 
“Colaborando para la Salud Mental en el Siglo XXI” fue producido con el 
interés de integrar a través del medio de comunicación audiovisual tipo 
documental, la labor que realiza la Asociación de Psicología de Puerto 
Rico (APPR) y los Psicólogos(as) en Puerto Rico a favor de promover la 
buena salud mental a la comunidad.  A través de las imágenes en 
movimiento, elementos  musicales y el contenido que desarrollan los 
recursos, se logra transmitir un mensaje de acción, esperanza y mirada de 
futuro sobre las necesidades que presentan las comunidades y como desde 
la psicología se aporta e impacta de manera ética y responsable cada 
escenario, logrando una mejor y mayor visibilidad de la labor y 
compromiso de la profesión, erradicando estigmas y acercándonos 
directamente a diversos espacios para escuchar las voces y sus 
necesidades.  Los resultados obtenidos sobre cómo el documental VOCES 
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estimula a la adquisición de nuevos conocimientos a favor de la salud 
mental en la sociedad, fueron recopilados a través de los espectadores del 
documental y son analizados a través de una hoja de evaluación que recoge 
la opinión sobre los conocimientos generales aprendidos, la satisfacción 
en aspectos relacionados a la presentación, el peritaje de los recursos, 
relevancia del documental para el desarrollo profesional y áreas de 
fortalezas y limitaciones.  Se concluye que las nuevas tecnologías por ser 
instrumentos eficaces de comunicación, el discurso y las técnicas visuales 
plantean al igual que el discurso oral y escrito, cuestiones críticas sobre las 
convenciones y los usos relativos a las formas de acceder a la información, 
la representación del conocimiento, las relaciones de dependencia o 
independencia con otras formas de discurso (Ruby, 2011).  Desde una 
visión educativa, presentan una tendencia innovadora, que cautiva la 
atención de los espectadores y que sirve como un enlace moderno para 
promover el análisis crítico.  A partir del reconocimiento de la relevancia 
del discurso audiovisual, se contribuye a revelar y refinar el conocimiento 
de la cultura y la sociedad así como incrementar la teoría en las ciencias 
sociales por ende en la salud mental. 
 

SIMPOSIO: ADICCIONES Y VIOLENCIA 
 
Javier Fernández-Montalvo 
 
Palabras clave: Adicciones; violencia; victimización; agresión; 
tratamiento 
 
En los últimos años se ha observado una relación muy estrecha entre las 
adicciones y las conductas violentas. Esta relación es bidireccional y se 
observa tanto en agresores como en víctimas. Los estudios desarrollados 
hasta la fecha muestran que una alta proporción de los pacientes en 
tratamiento por un problema de adicción han sido víctimas de maltrato 
psicológico, físico y/o sexual a lo largo de su vida. Un aspecto importante 
a destacar es que se han encontrado diferencias importantes en función del 
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género en las tasas de maltrato que presentan los pacientes con una 
dependencia de drogas, con un número superior de mujeres adictas 
afectadas por historias traumáticas. 
Estas tasas tan elevadas de victimización son muy preocupantes ya que las 
experiencias tempranas de maltrato son un importante factor de riesgo para 
el desarrollo de distintos problemas emocionales y conductuales, y 
especialmente de una conducta adictiva. Además, la presencia de una 
historia de maltrato en los pacientes que acuden en busca de tratamiento 
por un problema adictivo interfiere en su evolución terapéutica, con una 
tasa superior de abandonos terapéuticos. En la progresión del tratamiento 
se han encontrado también diferencias de género, con una peor evolución 
terapéutica en las mujeres víctimas de maltrato que en los hombres. Parece, 
por tanto, que las mujeres adictas con historias de maltrato físico y/o sexual 
presentan un mayor riesgo de abandono terapéutico y constituyen, en 
consecuencia, una población especialmente vulnerable con la que 
desarrollar intervenciones específicas que mejoren su progresión 
terapéutica.  
Desde la perspectiva de los agresores, distintos estudios muestran la 
relación entre el consumo de drogas y el desarrollo de conductas violentas 
en general, y de violencia contra la pareja en particular. Las tasas de 
violencia contra la pareja encontradas entre la población de pacientes 
adictos son elevadas, aunque la relación causal entre ambos fenómenos 
dista de estar clara en la actualidad. En cualquier caso, los pacientes 
drogodependientes con problemas asociados de violencia contra la pareja 
muestran un perfil de mayor gravedad en su adicción, y peores resultados 
en el tratamiento.  
Por ello, distintos autores han propuesto que los programas de tratamiento 
de la drogadicción constituyen un contexto adecuado para identificar la 
presencia de comportamientos violentos contra la pareja, así como para 
desarrollar intervenciones integradas que aborden ambas problemáticas 
(adicción y violencia) de forma conjunta. Hasta la fecha son pocos los 
programas integrados desarrollados y puestos a prueba, pero los resultados 
encontrados muestran datos esperanzadores. 
Por todo ello, en este simposio se presentan los resultados de 10 años de 
investigación en el ámbito de las adicciones y la violencia, y se muestran 
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resultados concretos sobre la prevalencia y el perfil de las víctimas y 
agresores, así como resultados relacionados con la eficacia de los 
tratamientos desarrollados. 
 
Título: PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES DE LOS PACIENTES ADICTOS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, 
FÍSICA Y/O SEXUAL 
Autores: Javier Fernández-Montalvo, José Javier López-Goñi, 
Alfonso Arteaga y Begoña Haro 
Institución: Universidad Pública de Navarra. España 
Palabras clave: Adicción a drogas; maltrato; evaluación; tratamiento; 
evolución terapéutica 
Resumen: 
La presencia de historias de maltrato a lo largo de la vida es frecuente entre 
los pacientes adictos en tratamiento. Distintos estudios han mostrado altas 
tasas de prevalencia de maltrato psicológico, físico y/o sexual muy 
elevadas en este tipo de pacientes (Fernández-Montalvo, López-Goñi y 
Arteaga, 2015). Estas tasas son preocupantes porque frecuentemente las 
historias de maltrato aparecen camufladas bajo el trastorno adictivo. 
El principal objetivo de este estudio era valorar la tasa de prevalencia de 
historias de maltrato psicológico, físico y sexual. Además, se analizaron 
las características diferenciales de los pacientes adictos con y sin historias 
de maltrato asociadas. Por último, se llevó a cabo un seguimiento de los 
pacientes a lo largo del tratamiento para establecer la tasa de abandono 
terapéutico. 
Método 
Se evaluó una muestra de 252 pacientes adictos (203 hombres y 49 
mujeres), que acudieron en busca de tratamiento a un centro clínico 
especializado (Proyecto Hombre de Navarra, España). Se recogieron datos 
sobre la historia de maltrato de los pacientes, características 
sociodemográficas, variables de consumo (evaluadas mediante el 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

258 

EuropASI), sintomatología psicopatológica (SCL-90-R) y variables de 
personalidad (MCMI-II). Se llevó a cabo una comparación entre los 
pacientes con y sin historias de maltrato asociadas.  
Resultados 
El 46% (n = 115) de los pacientes adictos habían sido víctimas de algún 
tipo de maltrato a lo largo de la vida, con una diferencia estadísticamente 
significativa entre hombres (37,8%) y mujeres (79,6%). El maltrato más 
frecuentemente experimentado era el psicológico (42,8%), seguido del 
físico (18%) y del sexual (9,2%). Por otra parte, se observaron diferencias 
significativas entre los pacientes que habían sido maltratados y los que no. 
En concreto, los pacientes adictos con antecedentes de victimización 
presentaron una mayor sintomatología psicopatológica asociada, así como 
una mayor tasa de abandono del tratamiento.  
Discusión  
La presencia de historias de maltrato es frecuente entre los pacientes 
adictos que buscan tratamiento. Estos pacientes presentan además un nivel 
mayor de gravedad en su adicción, así como más problemas 
psicopatológicos asociados. Desde un punto de vista terapéutico, se ha 
observado una peor progresión terapéutica, con tasas elevadas de 
abandono temprano del tratamiento (Fernández-Montalvo, López-Goñi, 
Arteaga, Cacho y Azanza, 2017). Este aspecto debería tenerse en cuenta 
en el diseño de los protocolos de tratamiento con pacientes adictos.  
Referencias 
Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. y Arteaga, A. (2015). 
Psychological, physical and sexual abuse in addicted patients who undergo 
treatment. Journal of Interpersonal Violence, 30 (8), 1279-1298. 
Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. Arteaga, A., Cacho, R. y 
Azanza, P. (2017, en prensa). Therapeutic progression in abused women 
following a drug-addiction treatment program. Journal of Interpersonal 
Violence. 
  
RESUMEN 2 
Título: PROPUESTA Y CARACTERÍSTICAS DE UN 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA 
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PACIENTES ADICTOS VÍCTIMAS DE 
MALTRATO 
Autores: Begoña Haro, José Javier López-Goñi, Alfonso Arteaga y 
Javier Fernández-Montalvo  
Institución: Universidad Pública de Navarra. España 
Palabras clave: Adicción a drogas; maltrato; evaluación; tratamiento 
Resumen: 
Existe una alta prevalencia de historias de maltrato entre los pacientes en 
tratamiento por un problema de adicción (Fernández-Montalvo, López-
Goñi y Arteaga, 2015). Sin embargo, en España no se ha llevado a cabo 
hasta el momento una evaluación rigurosa sobre la eficacia de una 
intervención integrada para los casos de victimización dentro de los 
programas de tratamiento para las adicciones (Fernández-Montalvo, 
López-Goñi, Arteaga, Cacho y Azanza, 2017).  
El objetivo de este estudio, en proceso de implementación, consiste en 
evaluar la efectividad de un programa de intervención psicológica dirigido 
al tratamiento de las consecuencias de la violencia recibida, así como su 
influencia en la reducción del abandono terapéutico en los pacientes 
adictos. 
Método 
La muestra consiste en 200 pacientes que acuden en busca de ayuda a 
Proyecto Hombre de Navarra (España) por un problema de 
drogodependencias. La muestra se divide en tres grupos: 1) grupo de 
intervención de 50 pacientes que presentan historias de maltrato a lo largo 
de su vida y que reciben el tratamiento habitual para la adicción, junto con 
una intervención cognitivo-conductual dirigida a las secuelas del maltrato; 
2) grupo de control A, compuesto también por 50 drogodependientes con 
antecedentes de maltrato, que solamente participan en el tratamiento 
estándar para la adicción; y 3) grupo de control B, compuesto de 100 
pacientes drogodependientes que no han sufrido ningún episodio de 
maltrato a lo largo de la vida, y que reciben solamente el tratamiento 
habitual para la adicción. La efectividad de la intervención se valora en 
tres momentos (pretratamiento, postratamiento y seguimiento de 6 meses), 
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a través de las variables sociodemográficas, de consumo, de maltrato, 
psicopatológicas y de personalidad. 
El tratamiento se basa de una intervención grupal (5-6 participantes), de 
carácter cognitivo-conductual, dirigida a la superación de las 
consecuencias traumáticas de haber sufrido algún tipo de maltrato físico 
y/o sexual. Este tratamiento específico consta de 8 sesiones y tiene una 
duración de 2 meses. Su objetivo se dirige fundamentalmente a la 
facilitación de la expresión emocional (a modo de catarsis), a la 
reevaluación cognitiva de los acontecimientos experimentados, a la 
reestructuración cognitiva de las ideas irracionales presentes y a la 
adquisición de estrategias de afrontamiento específicas para las situaciones 
problemáticas detectadas.  
Resultados 
Debido a que se trata de un estudio en activo, se presentan los resultados 
obtenidos hasta la fecha a modo de estudio piloto sobre la efectividad del 
programa. 
Discusión 
El programa de tratamiento combinado propuesto en este estudio está 
mostrando su efectividad para el tratamiento conjunto de las conductas 
adictivas y las secuelas del maltrato. 
Referencias  
Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. y Arteaga, A. (2015). 
Psychological, physical and sexual abuse in addicted patients who undergo 
treatment. Journal of Interpersonal Violence, 30 (8), 1279-1298. 
Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. Arteaga, A., Cacho, R. y 
Azanza, P. (2017, en prensa). Therapeutic progression in abused women 
following a drug-addiction treatment program. Journal of Interpersonal 
Violence. 
  
RESUMEN 3 
Título: PREVALENCIA Y PERFIL DIFERENCIAL DE 
PACIENTES ADICTOS EN TRATAMIENTO CON 
CONDUCTAS VIOLENTAS HACIA LA PAREJA 
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Autores: José Javier López-Goñi, Alfonso Arteaga y Javier 
Fernández-Montalvo  
Institución: Universidad Pública de Navarra. España 
Palabras clave: Adicción a drogas; violencia hacia la pareja, comorbilidad, 
evaluación. 
Resumen: 
La relación entre el consumo de drogas y el desarrollo de conductas 
violentas está bien establecida en la actualidad. Por lo que se refiere a la 
violencia de pareja, las investigaciones más recientes muestran que 
aproximadamente entre un 30% y un 60% de los pacientes 
drogodependientes presentan episodios violentos contra la pareja antes del 
inicio del tratamiento para su adicción (Arteaga, Fernández-Montalvo y 
López-Goñi, 2015). Por ello, en los últimos años ha aumentado la 
preocupación por la relación existente entre el maltrato a la pareja y el 
consumo de drogas. 
Los principales objetivos de este estudio fueron, en primer lugar, 
determinar la tasa de prevalencia de violencia contra la pareja entre los 
pacientes adictos que acudían en busca de tratamiento. En segundo lugar, 
se analizaron las características diferenciales de los pacientes con y sin 
conductas violentas hacia su pareja. 
Método 
La muestra estuvo compuesta por 125 pacientes (95 hombres y 30 mujeres) 
que recibían tratamiento en Proyecto Hombre de Navarra (España). En el 
marco de la evaluación pretratamiento se recogió información sobre la 
presencia de episodios de violencia contra la pareja, así como las 
características sociodemográficas, las variables de consumo, la 
sintomatología psicopatológica y los trastornos de personalidad. 
Resultados 
La tasa de prevalencia de violencia de género en la muestra estudiada era 
del 33,6%. Entre los pacientes adictos con problemas de violencia, la 
mayoría ejercía maltrato psicológico (94,9% de los casos), seguido de 
maltrato físico (84,6%) y sexual (43,6%). La comparación entre los 
pacientes con y sin violencia contra la pareja mostró diferencias 
estadísticamente significativas en varias variables. En concreto, aquellos 
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que ejercían violencia presentaban una mayor gravedad de síntomas 
psicopatológicos asociados (principalmente, depresión, ansiedad, 
hostilidad, ira e impulsividad). Discusión 
Los resultados mostraron una alta tasa de prevalencia de violencia contra 
la pareja entre los pacientes adictos en tratamiento, con una mayor 
gravedad psicopatológica asociada. Estos resultados indican la necesidad 
de evaluar y tratar la violencia contra la pareja en los programas de 
intervención con pacientes adictos (Arteaga, López-Goñi y Fernández-
Montalvo, 2015).  
Referencias 
Arteaga, A., Fernández-Montalvo, J. y López-Goñi, J.J. (2015). 
Prevalence and differential profile of drug-addicted patients who commit 
intimate partner violence. The American Journal on Addictions, 24, 756-
764. 
Arteaga, A., López-Goñi, J.J. y Fernández-Montalvo, J. (2015). 
Differential profiles of drug-addicted patients according to gender and the 
perpetration of intimate partner violence. Drug and Alcohol Dependence, 
155, 183-189. 
 
RESUMEN 4 
Título: EFICACIA DE UN PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO PARA PACIENTES ADICTOS 
CON CONDUCTAS VIOLENTAS HACIA LA 
PAREJA 
Autores: Alfonso Arteaga, Javier Fernández-Montalvo y José Javier 
López-Goñi 
Institución: Universidad Pública de Navarra. España 
Palabras clave: Adicción a drogas; violencia hacia la pareja; evaluación; 
tratamiento. 
Resumen: 
La alta prevalencia de violencia hacia la pareja entre los pacientes adictos 
ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar intervenciones 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

263 

conjuntas para ambas problemáticas (Arteaga, Fernández-Montalvo y 
López-Goñi, 2015). En los últimos años se han llevado a cabo varios 
intentos en este sentido, sin que los resultados sean todavía concluyentes 
(Arteaga, López-Goñi y Fernández-Montalvo, 2015). 
El principal objetivo de este estudio era establecer la eficacia de una 
intervención para agresores contra la pareja en tratamiento por su adicción. 
Método 
La muestra inicial estuvo compuesta por 70 pacientes adictos (41 hombres 
y 29 mujeres) que presentaban conjuntamente un problema de adicción y 
conductas de violencia contra la pareja. Todos ellos se distribuyeron de 
forma aleatoria en dos grupos: grupo de tratamiento (n = 34) y grupo de 
control (n = 36). 
El grupo de tratamiento recibió un programa integrado de intervención 
para los problemas de violencia y de adicción. El grupo de control, en 
cambio, recibió el programa estándar de tratamiento para la adicción, sin 
ninguna intervención específica para los problemas de violencia.  
Se evaluó la presencia de episodios de violencia contra la pareja, las 
variables de consumo y la sintomatología psicopatológica en tres 
momentos (pretratamiento, postratamiento y seguimiento de 6 meses). En 
esta investigación se definió el éxito terapéutico como la ausencia total de 
episodios de violencia contra la pareja, tanto física como psicológica. 
Resultados 
A los 6 meses de seguimiento, los pacientes del grupo de tratamiento 
mostraron una tasa de éxito en la violencia de pareja del 60,7%, que era 
significativamente mayor (X2 = 3,85, p < ,05) que la de los pacientes del 
grupo de control (31,6%). Además, el grupo de tratamiento integrado logró 
una mejoría estadísticamente significativa en las distintas variables 
evaluadas. Los principales factores predictores del éxito del tratamiento 
fueron ser hombre y haber recibido el tratamiento integrado. 
Discusión 
El tratamiento combinado para la adicción y la violencia de pareja 
demostró ser eficaz. Por lo tanto, los programas de tratamiento de la 
drogadicción parecen ser un contexto adecuado para identificar la 
presencia de comportamientos violentos contra la pareja, así como para 
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desarrollar intervenciones integradas que aborden ambas problemáticas 
(adicción y violencia) de forma conjunta. 
Referencias 
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COISAS FRÁGEIS: NARRATIVAS SOBRE OS 
EFEITOS DO DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO 
PARA A IDENTIDADE 
 
Aluísio Ferreira de Lima 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
Palavras-chave: Psicologia Social; Identidade; Narrativas; Saúde Mental. 
 
Os desdobramentos das diferentes pesquisas desenvolvidas e orientadas 
pelo autor desse trabalho nos últimos 10 anos têm deixado evidente que os 
avanços na crítica dos diagnósticos e da medicalização da vida devem 
valer-se da escuta e análise de diferentes narrativas, oferecendo 
visibilidade aos diversos testemunhos daqueles que resistem de algum 
modo à redução de suas vidas a fragmentos que têm negado suas 
potencialidades. Além disso, evidenciam que as narrativas podem 
assinalar as diferentes formas que os dispositivos contemporâneos, a partir 
dos enquadramentos e das formas de reconhecimento, têm administrado 
nossas existências, tornando urgente a retomada da experiência de escutar 
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histórias de tal forma que possamos adquirir espontaneamente o dom de 
(re)contá-las. Assim, o projeto “Coisas Frágeis: narrativas sobre os efeitos 
do diagnóstico psiquiátrico para a identidade”, surge como a possibilidade 
de dar continuidade às pesquisas desenvolvidas, tomando como recorte o 
estudo de narrativas de história de vida de pessoas que vivem na cidade de 
Fortaleza – Ceará/Brasil que em algum momento de suas vidas foram 
submetidas ao diagnóstico psiquiátrico e inseridos no território da Saúde 
Mental, sendo ou não usuários/pacientes de serviços substitutivos. Em um 
cenário complexo tal como o que presenciamos na cidade de Fortaleza, 
cuja implementação tardia (em relação às demais capitais brasileiras e ao 
próprio estado) e desestruturada da rede substitutiva de Saúde Mental, tem 
feito com que os profissionais fiquem apenas lidando com a contenção de 
crises e a consequente redução não significativa das reinternações 
psiquiátricas, reduzindo suas ações terapêuticas na erradicação de 
sintomas mediante a prescrição massificada de drogas, conforme 
assinalam as pesquisas de Sampaio et al. (2011) e Nunes (2015). 
O marco teórico que tem orientado o estudo e subsequente análise das 
diferentes narrativas de história de vida, de modo a permitir compreender 
os modos como se constroem as identidades e ocorrem os processos de 
reconhecimento, tem respondido ao interesse pela articulação entre teoria 
e práxis, e está alinhado à Psicologia Social Crítica, sobretudo às 
contribuições da Teoria Crítica contemporânea (identificada aqui como 
composta sobretudo pela Escola de Frankfurt, mas incorporando a 
produção contemporânea de Judith Butler, Slavoj Žižek e Giorgio 
Agamben) e da literatura. Esse marco teórico tem permitido dizer que, 
atualmente, o diagnóstico de doença mental, assim como todas as suas 
derivações apresentadas nos manuais psiquiátricos, diz muito sobre os 
efeitos dessa submissão ao progresso técnico nos processos de 
reconhecimento da identidade. Ele é algo sobre o qual não sei 
absolutamente nada e com o qual e a partir do qual não posso, em nenhum 
caso, identificar-me ou distanciar-me: o diagnóstico fala de quem sou a 
partir da redução das infinitas possibilidades da minha identidade a uma 
personagem fetichizada (Lima, 2010), que anula toda história individual e 
coletiva a uma condição puramente biológica, processo que Agamben 
(2002) chamou de redução à vida nua. O diagnóstico de doença mental, 
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enquanto significante que explica o sofrimento e ao mesmo tempo não diz 
nada sobre ele, é uma condição produtora da menoridade necessária para 
que a tutela se legitime e o estado de exceção (Agamben, 2004) se 
estabeleça. 
Não sendo por acaso, nesse sentido, que mesmo após a implementação de 
práticas derivadas da antipsiquiatria, que ganharam grande 
desenvolvimento desde os anos de 1950 após as denuncias e trabalhos de 
David Cooper, Ronald Laing, Thomas Szasz, Franco Basaglia entre outros 
que influenciaram, no final da década de 1970, a fundação do Movimento 
de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) e inauguraram a 
implementação da Reforma Psiquiátrica brasileira, a qual teve como marco 
a aprovação da Lei 10.216/2001, ainda presenciemos “novas cronicidades” 
nos serviços de Saúde Mental (Pande & Amarante, 2011). Se antes o 
manicômio, com sua função de exclusão, aniquilação de subjetividades e 
de vidas, era o território de destino e disciplina de todos os tipos de 
indesejados, agora, com o avanço do progresso técnico, a implementação 
de novas forma de controle, e sua existência enquanto estrutura material, 
tornou-se obsoleta. Mas isso não significou a superação dos desejos de 
manicômio, como identificaram Leila Machado e Maria Cristina Lavrador 
(2001), ao se referirem especificamente ao processo de aprisionamento dos 
técnicos às categorias tradicionais que configuram o estereótipo do louco, 
cuja materialização cotidiana se expressa através de formas de 
reconhecimento perverso (Lima, 2010) e, quando muito, tentam resolver 
problemas de ordem social com a administração de medicamentos (Szasz, 
2008, p. 7). O que se percebe atualmente é a persistência de um abandono 
de atenção e investimentos, em todos os níveis, sobretudo na dimensão 
sócio-cultural, “apesar de apresentar uma relevância fundamental na 
proposta de desinstitucionalização e reinserção da loucura” (Dimenstein, 
2009, p. 8). Carência que, inclusive, faz-se evidente no meio acadêmico, 
conforme assinalam os trabalhos de Sadigurky e Tavares (1998); Colvero, 
Ide e Rolim (2004); Alverga e Dimenstein (2006); Lavrador (2007); Lima 
(2010); Kyrillos Neto (2007); e Aragaki (2006) entre outros, que 
apresentam a necessidade de estudos que se voltem para a compreensão 
das tentativas de resistência por parte daqueles que são diagnosticados em 
algum momento de suas vidas e passaram a ser reconhecidos como objetos 
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e/ou usuários/pacientes de serviços de atenção em Saúde Mental, de modo 
que ofereçam elementos capazes de catalisar a desinstitucionalização.  
Desse modo, ao tomar como objetivo de pesquisa a análise das narrativas 
de história de vida de pessoas que vivem em Fortaleza – Ceará e que em 
algum momento de suas vidas foram submetidas ao diagnóstico 
psiquiátrico, tem-se um recorte interessante para compreender a forma 
como temos operado com o reconhecimento na contemporaneidade e seus 
efeitos no modo-de-vida dos indivíduos. Além disso, as narrativas de 
história de vida têm oferecido a possibilidade da compreensão de como o 
reconhecimento ideológico da identidade pode ser utilizado para a 
implementação de novas formas de controle – ao contrário do que pregam 
os discursos politicamente corretos das políticas públicas – e para a 
administração biopolítica por meio de estigmas, da violência ética e da 
medicalização, sobretudo em um cenário complexo, tal como o que 
presenciamos na cidade de Fortaleza. A implementação tardia e 
desestruturada da rede substitutiva de Saúde Mental tem feito com que os 
profissionais não consigam de fato trabalhar com as orientações para a 
desinstitucionalização da loucura, o que dificulta a redução significativa 
das reinternações psiquiátricas e reduz suas ações terapêuticas à prescrição 
massificada de drogas. 
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MACHO INFIEL SEXO ES LO QUE BUSCA, 
HOMBRE PROMISCUO AMOR ES LO QUE 
QUIERE DAR. 
 
Eduardo Fragoso Aguilar, Luisa Concepción Flores García, Aldo 
Odalier Juárez Palacios, Eric Tonatiuh Ramírez Medina, Rosa Cecilia 
Ruiz Fuentes, María Fernanda Valencia-Camargo y Rolando Díaz-
Loving. 
 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. 
 
Palabras clave: Cultura, masculinidad, macho, infidelidad, promiscuidad 
La palabra Machismo parece haber sido originada en México, producto de 
asignar al hombre mexicano todo el poder y a la mujer mexicana todo el 
amor (Díaz-Guerrero,1994). Una de las características principales del 
macho mexicano se refleja en la potencialidad sexual ejercida en sus 
relaciones y conquista de mujeres, y mientras más mujeres, mejor 
(Giraldo, 1972).  
En este sentido se habla de infidelidad, como la ruptura del pacto de 
exclusividad tanto afectiva como sexual, entre dos personas que toman la 
decisión de compartir sus vidas en una relación (Martin, 2004). Valdez y 
colaboradores (2013) encontraron que los hombres llegan a la infidelidad 
en búsqueda de variedad sexual. Adicionalmente, Jones (2010) define la 
promiscuidad emocional como la tendencia a desarrollar sentimientos 
románticos rápidamente, con frecuencia e indiscriminadamente. El 
objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre el 
machismo, la promiscuidad y la infidelidad en hombres de la Ciudad de 
México y el Estado de México. 
 
Método 
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Participantes 
Un muestro no probabilístico accidental conformado por 201 hombres, de 
19 a 26 años de edad (M= 21.63, D.E.=2.24), con una relación de pareja y 
con estudios de Licenciatura.  
Instrumento 
Se les aplicó un instrumento conformado por tres escalas: (a) Emotional 
Promiscuity Scale (Jones, 2010), validada en México por Fragoso y 
colaboradores (en prensa) la cual está conformada por 6 reactivos, con un 
alfa de Cronbach de 0.73; (b) El factor de Machismo del Inventario de 
Premisas Socio-Histórico-Culturales Tradicionales de la Familia 
Mexicana (Díaz-Guerrero, 2002), el cual está conformado por 19 
reactivos, con un alfa de Cronbach de 0.83; y finalmente, (c) El factor de 
Infidelidad Sexual del Inventario Multidimensional de Infidelidad 
(Romero, Rivera & Díaz-Loving, 2007), con un alfa de Cronbach de 0.97, 
los tres instrumentos en escala tipo likert con cinco opciones de respuesta 
que van de 1= Nada a 5=Completamente. 
Procedimiento 
La aplicación tuvo lugar en distintos puntos de la Ciudad de México y el 
Estado de México. Una vez identificados a los participantes, se les invitó 
a colaborar explicándoles que era una investigación que tenía por objetivo 
conocer las creencias de los mexicanos respecto a algunos temas en 
general, se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los datos y se 
procedió a la aplicación.   
 
Resultados 
Para el análisis de los datos se llevó a cabo una correlación bivariada 
producto momento de Pearson. Los resultados mostraron correlaciones 
significativas entre la infidelidad y promiscuidad (r= .46; p< .01), la 
infidelidad y el machismo (r= .34; p< .01), y así mismo entre la 
promiscuidad y el machismo (r= .16; p< .05).  
 
Discusión 
Se concluye que el machismo, representado a través de la potencialidad 
sexual (Giraldo, 1972) y aprendido culturalmente (Díaz-Guerrero, 1994), 
está asociado a la promiscuidad y la infidelidad, a través de la búsqueda de 
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múltiples parejas y el reconocimiento social. Sin embargo, es importante 
destacar que la relación entre machismo e infidelidad tiene mayor fuerza 
que la relación entre machismo y promiscuidad, debido quizá a que el 
promiscuo no necesariamente se enamora, busca múltiples parejas porque 
quiere el poder, el reconocimiento, pero no necesariamente el apego del 
enamoramiento. 
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INTEGRACIÓN DE ALGUNAS PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE 
AUTORREGULADO 
Sergio Fuentes Sosa y Sandra Castañeda Figueiras 
Universidad Nacional Autónoma de México – CONACyT 
 
Palabras clave: aprendizaje autorregulado, cognición, neurocognición, 
neuropsicología 
 
El aprendizaje autorregulado (AAR) es una de las líneas de trabajo que 
aborda el problema de fomentar autonomía en estudiantes. (Bandura, 
2005; Zimmerman, 2002).  
Actualmente escasean evidencias de cómo funciona el aprendizaje 
autorregulado a la luz del sustrato neurobiológico implicado (García, 
2014).  
Se plantea la necesidad de integrar nociones de cuatro perspectivas 
teóricas: Teoría cognitiva, Teoría Socio-cognitiva, Neurociencia 
Cognitiva, y Neuropsicología. Se tiene como objetivo construir un sistema 
de conjeturas que recupere avances de diferentes marcos referenciales para 
desarrollar nociones teóricas de un modelo del aprendizaje autorregulado. 
El AAR, surgió desde de una aproximación socio-cognitiva, así como 
nociones que incorporan los ámbitos contextuales a los procesos de 
aprendizaje académico.  
La escuela cognitiva, ha estudiado, entre otros, mecanismos de 
procesamiento humano de información (entrada, procesamiento y salida) 
y el control que ejercen los procesos atencionales e intencionales (Eysenck 
y Keane, 2005).  
La neurociencia cognitiva proporciona identificaciones de relaciones entre 
diversos procesos psicológicos y el sustrato neural (Wagner y Heatherton, 
2011).  
Y finalmente, a partir del modelo de Bloques Funcionales de Luria (1979) 
se incorporan nociones de la neuropsicología a la integración conceptual 
del modelo de aprendizaje autorregulado integrado. El primer bloque está 
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conformado por el tallo cerebral y la formación reticular. Se encarga de 
regular tono y vigilia, el segundo bloque está compuesto por los lóbulos 
parietales, occipitales y laterales, se encarga de recibir, analizar y 
almacenar información de todos los órganos sensoriales; y finalmente el 
tercer bloque funcional que consta de los lóbulos frontales encargados 
básicamente de la planificación, regulación y verificación. 
 Dicha integración se ha construido con base en las fases del modelo de 
AAR de Pintrich (2000).  
1)Planeación. Esta es una fase de “encendido” de los diferentes sistemas, 
se hallan sistemas de entrada de información, el establecimiento de metas 
y la activación de la base de conocimientos. 
El establecimiento de metas es uno de los consensos más desarrollados 
desde diferentes ángulos en los marcos con los que se realiza la presente 
integración (Zimmerman, 2000; 2002). Son una representación dinámica 
en la Memoria de Trabajo (MT) (Miller y Cohen, 2001).  
En esta fase se consideran creencias motivacionales, entendidas como un 
sistema disposicional y de valoración sobre el aprendizaje, que involucran 
procesos afectivos ligados al AAR (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2002).   
El Percepto. Es la materia prima con la que trabaja cognitivamente el 
individuo, implica la codificación del flujo sensorial captado por los 
sentidos y la transformación en experiencias, es decir información.  
Una concepción fundamental para la psicología del AAR es la tarea, tiene 
una función de elicitador de la actividad mental, pone en marcha 
mecanismos cognitivos y autorregulatorios en atención a la solución de 
dicha tarea (Tikhomirov, 1988). Debe reunir condiciones (la situación) y 
requerimientos (demanda de actividad de pensamiento) para que la 
actividad cognitiva de aprendizaje suceda. 
2) Ejecución y monitoreo. Se emprenden los procesamientos de la 
información, conocimientos previos evocados, afectos emergentes que 
juegan en el contexto del estudiante y la tarea.  
El monitoreo actúa como modulador del procesamiento de información 
por medio de la atención y el control ejecutivo en los distintos ámbitos del 
AAR (Hofmann, Friese, Schmeichel, y Baddeley, 2011). Brinda el 
sentimiento de que se sabe algo y se genera un juicio de que se está 
aprendiendo (Pintrich, 2000). Lo cognitivo y afectivo es vigilado por el 
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ejecutivo central contribuyendo a dar información de ajustes necesarios en 
todos los ámbitos del sistema (Hofmann, Friese, Schmeichel, y Baddeley, 
2011). Es un acto consciente que tiene una amplia participación de la 
corteza prefrontal y conduce a la elaboración de comportamientos 
articulados conforme al contexto (Adrover, Muñoz, Sánchez-Cubillo, y 
Miranda, 2013; Luria, 1979)  
3) Control y regulación. Con base en el monitoreo, se hacen ajustes 
necesarios en distintos ámbitos del AAR (Pintrich, 2000). En este sentido, 
los procesos volitivos juegan un papel importante como parte de la 
persistencia en el control del esfuerzo para mantener la atención enfocada 
en la meta. (Posner, 2013).  
El Control Atencional es un componente que sirve para modular el 
comportamiento de acuerdo a las demandas cognitivas, emocionales y 
sociales de situaciones específicas, la fuerza que imprime el sujeto para 
inhibir distractores y obstáculos, recuperar información y controlar su 
conducta (Posner y Sheese, 2012). En opinión de Castañeda  los procesos 
atencionales requieren de datos de estrategias de aprendizaje que se están 
utilizando durante el procesamiento de la memoria operativa, es necesario 
actualizarlos por diversas estrategias cognitivas como el repaso, la 
elaboración o la organización de la información. Esta fase contribuye a 
anclar el aprendizaje de contenidos y de habilidades en la MLP (Pintrich, 
2000). 
4) Realimentación. Esta fase permite el mejoramiento del aprendizaje y 
logra la precisión en el comportamiento (Adrover Roig et. al., 2013). 
Sucede a todos los niveles y en los diferentes sistemas: 1) en el 
establecimiento de metas, se ajustan los valores y se plantean nuevas metas 
(Zimmerman B. J., 2002); 2) las creencias motivacionales son influidas 
por las atribuciones de éxito o fracaso (por ejemplo, la autoeficacia); y 4) 
se evalúan el contexto y el resultado en la tarea (Pintrich, 2000). El 
estudiante hace comparaciones del resultado que ha obtenido y en función 
de la tarea, se realimenta el valor de referencia del sujeto (Carver y Scheier, 
2000). Finalmente, esta fase ayuda a encarar nuevos episodios de 
aprendizaje, esto le da el carácter cíclico al AAR. (Zimmerman, 2000). 
 Con base en todo lo anterior, se presenta un sistema de conjeturas 
que propone la intersección de tres ejes: 1) las fases (desarrolladas arriba) 
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2) los ámbitos que propone Pintrich (2000) donde se incorporan 
componentes cognitivos, afectivo-motivacionales, comportamentales y 
contextuales  y 3) los bloques funcionales del modelo neuropsicológico de 
Luria (1979). 
Con esta propuesta se pretende observar al estudiante y sus procesos de 
AAR de forma integrada en su complejidad cognitiva, afectiva y 
neurobiológica; lo que permitirá establecer las relaciones de conectividad 
y activación orgánica durante diferentes momentos del proceso de 
aprendizaje autorregulado. 
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RESUMEN 
 
Palabras clave: hemodiálisis, función eréctil en varones, apoyo social 
 
Introducción: 
Las personas con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se ven afectadas tanto 
en la  función física y psicológica, la necesidad de un tratamiento 
sustitutivo como lo es la hemodiálisis de manera permanente  tienden a 
alterar aspectos como la función sexual y la  interacción con familiares y 
amigos.  
Existe un gran número personas que  padece algún trastorno crónico, que 
van degenerando su salud; entendiéndola como un bienestar físico, 
psicológico y social, que abarca la esfera subjetiva y del comportamiento 
del ser humano, implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento 
adaptativo (Oblitas, 2010).  
El vivir con una enfermedad crónica como lo es la IRC requiere largos 
periodos de cuidado, tratamiento paliativo y control. 
La disfunción sexual es un síntoma altamente prevalente en los pacientes 
con insuficiencia renal crónica. Díaz, Ferrer y Cascales (2006), a este 
respecto se puede mencionar que en España, realizaron un estudio, la cual 
se pretendía determinar la función sexual en los pacientes varones  que se 
encontraban en el programa de hemodiálisis (HD), con el objetivo de  
identificar la naturaleza del problema en caso de disfunción y analizar su 
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repercusión sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Los 
resultados obtenidos de dicha investigación mostraron que aunque la 
disfunción sexual es un problema altamente prevalente entre los varones 
en HD, no se asocia necesariamente con un deterioro severo en la CVRS. 
Por todo lo mencionado anteriormente el objetivo de este trabajo fue 
conocer la percepción del apoyo social y su función sexual en 40 varones 
con un promedio de 21 años de edad que se encuentran bajo el tratamiento 
de hemodiálisis en un Centro Médico de la Ciudad de Toluca. 
 
Método 
Estudio descriptivo: busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 
un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Para conocer el apoyo social se utilizó el Cuestionario de Desenlaces 
Médicos de Apoyo Social elaborado por Sherbourne y Stewart, con una 
alfa de Cronbach entre .736 y .921. El instrumento evalúa los siguientes 
componentes: a) Red de apoyo social: esta variable evalúa el número de 
personas que conforma la red de apoyo social (amigos y familiares); b) 
Apoyo social emocional/informacional: definida como el soporte 
emocional, orientación y consejos; c) Apoyo instrumental: caracterizado 
por la conducta o material de apoyo; d) Interacción social positiva: 
caracterizado por la disponibilidad de individuos con los cuales hacer 
cosas divertidas; y e) Apoyo afectivo: caracterizado por las expresiones de 
amor y afecto. 
 Y para evaluar la función eréctil se empleó la Escala Multidimensional 
para la Evaluación de la Disfunción Eréctil elaborado por Rosen R.C., 
Riley A., Wagner G. con una alfa de Cronbach de .80. Consta de 15 ítems 
en los que se evalúan distintos aspectos de la función sexual, asignadas a 
5 dominios separados de función sexual: función eréctil, orgasmo, deseo 
sexual, satisfacción en el coito y global. 
Se empleó estadística descriptiva para obtener frecuencias, porcentajes de 
las variables sociodemográficas media y desviación estándar de cada uno 
de los factores de los instrumentos utilizados. Para dar respuesta al objetivo 
planteado en este estudio. 
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Resultados: 
 
Con base a los resultados obtenidos, se encontró  que 42.5% de los sujetos 
que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis tienen una edad  que 
oscila entre los 17 y 24 años y  un 25% de la población tienen 25 a 32 años. 
Con respecto a su estado civil de los varones que se encuentran en 
tratamiento de hemodiálisis, 24 de ellos se encuentran casados, mientras 
que 16 son solteros. 
En cuanto a la ocupación se observó que el  27.5% se dedican al hogar  y 
un 25% trabajan por su cuenta. 
 
Una vez realizado el análisis estadístico  de la Media y Desviación 
Estándar de cada factor del instrumento de apoyo social (MOS)  se pudo 
observar que el factor que más utilizaban  estos sujetos fue el de Apoyo 
afectivo, mientras que el menos utilizado era el Apoyo instrumental. 
 
 
 
Tabla 1 
Media y desviación estándar de los factores de apoyo social en varones 
con IRC que asisten a hemodiálisis en el Centro Médico de la Ciudad de 
Toluca. 
FACTORES M DE 
Apoyo emocional/informacional 3.156 .824 
Apoyo instrumental 3.387 .635 
Interacción social positiva 3.306 .737 
Apoyo afectivo 3.506 .737 
 
Al sacar  la Media y Desviación Estándar de cada factor del cuestionario 
de  índice de función eréctil (IIEF) se pudo notar que los sujetos se 
encuentran  con una Satisfacción global, mientas que hay una menor  
Satisfacción  en la relación sexual. 
 
Tabla 11 
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Media y desviación estándar de los factores de función eréctil en varones 
con IRC que asisten a hemodiálisis en el Centro Médico de la Ciudad de 
Toluca 
 M DE 
Función eréctil 2.300 1.830 
Función orgásmica 2.562 2.016 
Deseo sexual 2.550 .966 
Satisfacción en la relación sexual 1.800 1.811 
Satisfacción global 2.900 1.271 
 
DISCUSIÓN 
 
El apoyo social se puede asociar con el bienestar de los pacientes en 
hemodiálisis,  teniendo  consecuencias positivas; las relaciones sociales 
incluyen aspectos tales como: preocupación emocional (amor, empatía), 
ayuda instrumental (bienes y servicios), información y valoración de sí 
mismo (Rodríguez et al., 1993).  
 
 
Al obtener media y desviación estándar por factor  se pudo observar que 
el factor con una media mayor era el de Apoyo afectivo, por lo tanto estos 
sujetos percibían que lo que más recibían era amor y afecto. 
 
Al respecto Taylor (2007), refiere que las relaciones y los vínculos sociales 
han sido relacionados con los aspectos emocionalmente satisfactorios, ya 
que ayudan a las personas a enfrentar  los eventos estresantes, que en éste 
caso lo produce la enfermedad como es el caso de la Insuficiencia Renal; 
el apoyo emocional reconforta a la persona haciéndole sentir que la 
persona le importa y es valiosa. La cercanía afectiva  y el cariño que dan 
otras personas a la persona enferma pueden permitir que la persona bajo 
estrés la maneje de una forma  más segura  haciendo uso de sus propios 
recursos, ayudando a mejorar la tensión psicológica y la salud. 
   
De acuerdo con Roales en 2004, menciona que es relevante que estos 
pacientes reciban afecto de familiares y amigos  ya que estas interacciones 
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sociales positivas,  no solo proporcionan la sensación de ser una persona 
feliz y socialmente integrada, sino que también favorece al mantenimiento 
de la salud y de ésta manera facilitar la recuperación   de la enfermedad; el 
apoyo social.   
 
Como se puede observar, en lo expuesto anteriormente el apoyo social 
afectivo en este tipo de pacientes, es considerado como algo significativo 
que les brinda protección y cuidados por parte de sus familiares; quedando 
en segundo término el informacional que tanto las amistades o las 
instituciones son los que proporcionan parte de ese apoyo que se requiere, 
dejando claro que si cuentan con este último, pero que no le es tan 
significativo a la persona enferma. 
 
Por lo que las experiencias de contar con  recursos de cuidado que implica 
una conexión social e interacciones apoyo contribuyen a disminuir los 
efectos nocivos del estrés producidos por la enfermedad. 
 
En consecuencia, el apoyo social emocional/informacional, que haciendo 
alusión al soporte emocional, orientación y consejos,  es el tipo de apoyo 
al que  menos recurren estos pacientes. Siendo una herramienta esencial 
para su adaptación tanto a la enfermedad como al tratamiento; el apoyo 
social y las estrategias de afrontamiento utilizadas, dentro del cual incluye 
la necesidad de aclaración o reafirmación de los que está ocurriéndole.  Un 
consejo o información de personas significativas para el paciente puede 
influir directamente sobre la evaluación que hará sobre su situación 
estresante y sobre todo dependerá el tipo de estrategias de afrontamiento 
que utilizará (Taylor, 2007). 
 
Dar información  a todos los miembros de la familia, incluso a los niños, 
en torno al desorden, su curso y tratamiento, pueden disminuir confusiones 
y malas interpretaciones entre ellos (Amigo, 2010).  
 
En relación a la Función Eréctil se encontró que los pacientes dicen estar 
satisfechos en forma global con sus relaciones sexuales.  
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Mientras que  Ecija, y Vidal (S/A), mencionan una serie de factores que 
afectan la conducta sexual tanto en hombres como en mujeres 
mencionando que la insuficiencia renal crónica es un estado amenazador 
para la vida del paciente que afecta a la mayor parte de los órganos del 
cuerpo. Se trata habitualmente mediante hemodiálisis de mantenimiento a 
la espera de un trasplante. 
 
Se sabe que la enfermedad crónica y su posterior tratamiento provocan en 
el individuo que la padece una serie de cambios fisiológicos y psicológicos 
que repercuten directamente en su estilo de vida y por tanto en su vida 
sexual. 
 
Al enfermo con IRC se le asocian otras patologías, bien por poseerlas ya 
anteriormente a la aparición de su enfermedad o por ser posteriores y 
aparecer en el curso evolutivo del tratamiento. 
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El reforzamiento o la recompensa, son fundamentales para la adquisición 
de conocimientos y el rendimiento de habilidades (Rotter, 1966). Sin 
embargo, un acontecimiento considerado por algunas personas como una 
recompensa o refuerzo, puede ser percibido por otros de manera diferente. 
Uno de los factores determinantes de esta reacción es el grado en que el 
individuo percibe que la recompensa se deriva o es contingente con su 
propio comportamiento (locus de control interno) o que es controlada por 
fuerzas ajenas a él y que puede ocurrir independientemente de sus propias 
acciones, debido a la suerte, el azar, el destino, o el control de otros seres 
poderosos (Rotter, 1990). El control parental cumple la función de enseñar 
a los hijos cómo regular sus comportamientos para que sean compatibles 
con las normas y expectativas sociales, esto a partir de la regulación de su 
comportamiento mediante la trasmisión de reglas y la concesión de un 
grado de autonomía suficiente que les permita desarrollar sus capacidades 
y su sentido de independencia (Kakihara, & Tilton-Weaver, 2009). 
Básicamente el locus de control se da en un continuo, por lo que algunas 
personas están en medio del continuo y pueden experimentar el locus de 
control interno y el externo, lo que dependerá  de la situación o de otros 
factores (Warnecke, Baum, Peer, & Goreczny, 2014). En lo que concierne 
a la familia, en México, predominan las familias biparentales, con una 
estructura nuclear heterosexual, sobre las monoparentales. La familia 
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nuclear por décadas se consideró fundamental para el cuidado y la crianza 
de los hijos, con pautas de interacción relacionadas con el género y la salud 
mental (Williams, 2003). Se cree que un matrimonio satisfactorio y estable 
conlleva ventajas para los integrantes de la pareja y para sus hijos, se 
infiere que los niños que crecen en estos matrimonios tienen una mejor 
vida (Markman, & Halford, 2005). Sin embargo, hay autores que difieren 
de este enfoque, plantean que en el seno familiar se obtiene bienestar y 
salud, por lo que se pueden generar diversos problemas, uno de ellos 
asociado con la sobreprotección que contribuye en gran medida en atribuir 
los resultados del comportamiento del individuo a factores externos 
(Spokas, & Heimberg, 2009). También se sugiere una relación entre los 
problemas vinculados a los padres, y la probabilidad de que los hijos 
manifiesten dificultades emocionales y conductuales, entre las que se 
encuentran el déficit de atención y problemas de conducta (Spence, 
Najman, Bor, O´Callaghan, & Williams, 2002). En lo que concierne a la 
familia monoparental, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática ([INEGI] 2015) en las últimas tres décadas se ha 
incrementado el número de divorcios, de 4.4% en 1980 a 18.6% en el 2013, 
situación con la que se amplía el número de familias monoparentales. A 
nivel internacional, entre 1970 y 2008, hubo un aumento del 17% al 26% 
de los niños que vivían en estas familias, resultado de la viudez, el 
divorcio, madre soltera, o de madres de alquiler (Malik, & Irshad, 2012; 
Rokach, & Shick, 2014). La familia monoparental comprende diversas 
situaciones en función de las causas que la originan, una de ellas se 
relaciona con elegir esta condición por interés propio, por ejemplo, las 
mujeres sin pareja que eligen tener un hijo sin el acompañamiento de la 
figura masculina, las que eligen la adopción o las técnicas de reproducción 
asistida (Jociles, Rivas, Moncó, Villamil, & Díaz 2008; Ruiz, & Martin, 
2012). Con base en lo descrito, el objetivo del presente estudio fue 
identificar las diferencias entre el locus de control parental en madres 
biparentales y monoparentales. MÉTODO. Participantes: Colaboraron 765 
madres, biparentales 460(60. 1%) y monoparentales 305(39.9%) de la Cd. 
de México con un rango de edad de 26 a 60 años (M = 42, DT = 6.6). 
Todas con al menos un hijo adolescente. Instrumento: Se utilizó la escala 
de locus de control parental (García-Méndez et al., en prensa). Es una 
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escala Likert con cinco opciones de respuesta que van de 1 =  totalmente 
en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo. Contiene 31 ítems, distribuidos 
en cinco factores: eficacia parental, falta de control, control externo, 
creencias, responsabilidad, y suerte/destino. Explica una varianza de 
51.09% y su consistencia interna global es de .740. Procedimiento: Se 
acudió a lugares públicos, escuelas y hogares. En las escuelas se obtuvo la 
autorización de los directivos para poder ingresar. Se explicó el objetivo 
de la investigación, se hizo énfasis en que la información era anónima y 
confidencial. RESULTADOS. Se realizó una prueba t de Student para 
muestras independientes, se obtuvieron  diferencias en locus de control 
externo (t = 4.09, p ≤ .001) y en suerte/destino (t = 3.42, p ≤ .01). Los 
resultados sugieren que las madres monoparentales (M = 2.58) a diferencia 
de las biparentales (M = 2.31) muestran un mayor control externo. De 
manera similar ocurre con suerte/destino, son las madres monoparentales 
quienes puntúan más alto (M = 2.05)  que las biparentales (M = 1.85). En 
relación a las madres monoparentales divorciadas (127) y solteras (100), 
se obtuvieron diferencias en control externo (t = 2.25, p ≤ .05). Las madres 
divorciadas atribuyen con menor frecuencia el comportamiento de sus 
hijos a factores externos a ellas (M = 2.45) en comparación con las madres 
solteras (M = 2.76). No se realizaron análisis con las casadas, las que viven 
en cohabitación, viudas y separadas, porque las cuotas en cada una de estas 
categorías fue heterogénea. DISCUSIÓN. Los resultados sugieren 
diferencias en dos de los factores relacionados al locus de control externo. 
Las madres monoparentales requieren que otros intervengan en la 
educación de sus hijos, además de que consideran que sus logros se deben 
al azar o la suerte. Las diferencias encontradas confirman que en la cultura 
mexicana, es frecuente el apoyo de otros para la educación de los hijos, y 
en el caso de las madres monoparentales, se acentúa debido a la falta de la 
figura paterna. Estos resultados son similares en las madres divorciadas y 
solteras. Las madres solteras son quienes reportan requerir de un mayor 
apoyo de otros, para enseñarles a sus hijos a regularse a sí mismos. Para 
ellas es más importante la opinión de los demás sobre qué hacer con los 
hijos. Estos hallazgos son congruentes con otros estudios en los que se 
indica que ser madre monoparental por diferentes circunstancias (divorcio, 
madre soltera, madre separada, o viudez) tiene distintas implicaciones en 
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el cómo educar a los hijos (Jociles et al., 2008; Ruiz, & Martin, 2012). Se 
concluye que el empleo del locus de control externo es un factor de riesgo 
para las familias, debido a que se pueden presentar diversos problemas en 
las madres y en los hijos (Spence et al, 2000; Spokas, & Heimberg, 2009). 
Proyecto PAPIIT clave IN306616. 
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Palabras clave: apego, estilos, adultos, relaciones interpersonales. 
 
El apego es un vínculo emocional que sirve para iniciar y mantener la 
proximidad entre una persona con otros significativos (Breidenstine, 
Bailey, Zeanah, & Larrieu, 2011). Hay apegos creados por el vínculo 
conyugal, apegos producto de la relación madre-niño o apegos entre los 
miembros de un grupo (Valencia & González, 2008). Hazan y Shaver 
(1987) propusieron el amor romántico es un proceso de apego, un proceso 
biosocial en el que se forman vínculos afectivos entre amantes adultos. 
Bartholomew y Horowitz (1991) propusieron cuatro tipos de apego adulto 
con base a la imagen que una persona tiene sobre ella misma y sobre los 
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demás: Seguro; refiere a las personas que se sienten cómodas con la 
intimidad y cercanía, son seguros de sí mismos; Preocupado: es el estilo 
de apego en el que predomina la ansiedad respecto a sus relaciones 
interpersonales, es dependiente de los demás para su propia autoestima, es 
altamente demandante; Evitante: describe a las personas compulsivamente 
independientes que minimizan la importancia de las relaciones 
interpersonales, mantienen niveles bajos de intimidad con otros 
significativos; Temeroso; refiere a la persona que es dependiente de  otros 
para su propia aceptación pero al mismo tiempo evita la intimidad debido 
al temor de ser rechazado por otros. El apego adulto se ha estudiado con 
predominio dentro del contexto de las relaciones románticas, son pocos los 
estudios que reportan datos sobre el apego no romántico, entre las que se 
encuentra la realizada por Carreras, Brizzio, González, Mele y Casullo 
(2008). Reportan que el estilo de apego que se desarrolla durante la 
infancia con las figuras de apego constituye un estilo global, propio del 
individuo, que dirige las relaciones interpersonales en las que se involucre, 
sean románticas o no. Agregan que pueden existir matices que caractericen 
a uno y otro vínculo, con base a las diferencias en proximidad e intimidad 
con el otro. Un factor que muchas veces se pierde de vista en el estudio del 
apego es la cultura a la que se pertenece. Friedman et al. (2010) mencionan 
que el impacto de los distintos estilos de apego sobre los resultados en las 
relaciones interpersonales, son distintos dependiendo si es una cultura 
colectivista o individualista. Los autores señalan que respecto al estilo 
evitante, a mayores puntajes de este en culturas colectivistas, resultados 
más negativos se obtenían en las relaciones interpersonales. El estudio del 
apego en importante ya que impacta diferentes áreas de la vida de una 
persona, como el funcionamiento familiar (Sheftall, Mathias, Furr, & 
Dougherty, 2013), los cuidados maternales (Selcuk et al. 2010) y la 
satisfacción marital (Pedro, Ribeiro, & Shelton, 2015). Con base en lo 
citado, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación que existe 
entre los diferentes estilos de apego en adultos mexicanos. Se contó con la 
participación de 400 voluntarios, 219 hombres y 181 mujeres, con un 
rango de edad de 18-60 años (M = 25.18, DE = 9.49), el 61.25% tenía 
escolaridad de preparatoria, 29.5% de licenciatura, 4% de secundaria, 
2.75% de posgrado, 1.75% de primaria y el 0.75% no contestó. El 76.75% 
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reportó ser soltero, 12.75% casado, 5.5% vivir en unión libre, 3% ser 
divorciado, 1.5% separado y el 0.5% viudo. El 57% reportó ser católico, 
el 15.75% cristiano, 4.5% creyente, 3.75% ateo, 10% no profesa ninguna 
religión, 3.5% eligió la opción de “otra” y el 5.5% no contestó. Todos 
residentes de la ciudad de México y área Metropolitana. El criterio de 
eliminación fue que los participantes respondieran de manera incompleta 
el instrumento de medición. La muestra fue no probabilística intencional 
(Kerlinger & Lee, 2002).Se utilizó la escala de apego adulto no romántico 
de García-Torres y García-Méndez (en prensa), compuesta por 16 
reactivos, que mide los estilos de apego seguro, preocupado, evitante y 
temeroso. La escala explica el 53.84% de la varianza total y tiene un alpha 
de Cronbach global de .75. Los participantes se localizaron en los espacios 
recreativos de la ciudad de México y área Metropolitana.  Se realizaron 
correlaciones producto-momento de Pearson para hombres y para mujeres 
respecto a los estilos de apego. En los hombres, se encontraron 
correlaciones entre los estilos seguro y el preocupado r = - 0.167, p ≤ 0.05, 
el preocupado y evitante r = 0.350, p ≤ 0.01; evitante y temeroso r = 0.369, 
p ≤ 0.01 y temeroso con preocupado r = 0.399, p ≤ 0.01. En las mujeres, 
las correlaciones fueron entre los estilos seguro y evítante r = - 0.240, p ≤ 
0.01; seguro y preocupado r = - 0.243, p ≤ 0.01; evitante y preocupado r = 
0.248, p ≤ 0.01, preocupado y temeroso r = 0.280, p ≤ 0.01; temeroso y el 
evitante r = 0.336, p ≤ 0.01. Para conocer las diferencias entre hombres y 
mujeres en los estilos de apego, se realizaron varios análisis t de Student. 
Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres sólo en el estilo de apego seguro t (397) = -3.705, p 
<.05. Las mujeres puntuaron más alto en seguridad (M = 20.038) en 
comparación de los hombres (M = 18.753). Los resultados indicaron que 
tanto en hombres como en mujeres el estilo seguro tiene una correlación 
negativa con el preocupado, lo que sugiere que las personas altas en 
intimidad y autonomía experimentan en menor grado angustia de 
separación en sus relaciones y pueden tener un mejor autoconcepto, lo que 
concuerda con los estudios de Bartholomew y Horowitz (1991). En las 
mujeres se encontró que a mayor seguridad, menor evitación manifiestan. 
Las correlaciones positivas sugieren que tanto el estilo preocupado como 
el temeroso se relacionan debido a que presentan niveles de evitación y 
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ansiedad (Holmes & Johnson, 2009). El estilo evitante, aunque intente 
minimizarlo, también presenta rasgos de angustia en sus relaciones. Si bien 
John Bowlby (1998) habla de tres tipos de apego: ansioso-ambivalente 
(preocupado), esquivo-evitativo (evitante) y seguro, los resultados del 
presente estudio muestran, respecto al apego inseguro, que son diferentes 
más no mutuamente excluyentes, esto es, comparten características en 
común. Respecto a la seguridad del apego, las mujeres puntuaron más alto 
en comparación de los hombres, lo cual es contrario a lo que se esperaría 
en la cultura mexicana (Schmitt, 2003). Lo cual podría explicarse por el 
grado escolar de la muestra. Se recomiendan futuras investigaciones que 
consideren el grado académico de los participantes respecto al tipo de 
apego que tengan con otros significativos. Proyecto PAPIIT IN306616.   
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La hiperfrecuentación hace referencia al grupo de pacientes que realiza 
una alta tasa de demanda asistencial (Pymont & Butterworth, 2015). A 
pesar de que nos encontramos ante un fenómeno ya descrito en 1982 
(Browne, Humphrey, Pallister, Browne, & Shetzer, 1982) y que se 
evidencia un aumento del porcentaje de usuarios con dichas características 
(Vedsted, Christensen, Sorensen, Fink, y Olesen, 2002), son pocos los 
estudios que evalúan la relación entre variables de personalidad y/o 
psicopatología y la hiperfrecuentación (Hueston, Mainous, & Schilling, 
1996; Rodríguez, Cebrià, Corbella, Segura, & Sobreques, 2003).  
Los resultados de que disponemos concluyen que los pacientes 
hiperfrecuentadores manifiestan un elevado neuroticismo, relacionando 
sintomatología ansiosa-depresiva con  hiperfrecuentación. Por otro lado, 
Hueston et al. (1996) encontraron que el 70% de dichos usuarios 
presentaba un trastorno de personalidad (TP) (53% trastorno obsesivo 
compulsivo de personalidad, 28% trastorno paranoide de la personalidad, 
26% trastorno límite y 26% dependiente). En la misma línea, Rendu, 
Moran, Patel, Knapp, y Mann, (2002) encontraron una relación entre el 
uso de los servicios de salud y el trastorno límite de la personalidad.  
El objetivo del presente estudio consistió en comparar el perfil de 
personalidad y el estado psicopatológico de un grupo de  
hiperfrecuentadores vs. normofrecuentadores apareados por grupo edad y 
género.  
Método 
Participantes 
Dicho estudio se realizó en el Servicio de Atención Primaria Esquerra del 
Eixample en Barcelona (España) que comprende 13 Equipos de Atención 
Primaria de gestión pública. Para ser categorizado como 
hiperfrecuentador, usamos como punto de corte el percentil 95 de la 
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distribución de consultas del médico de familia y/o enfermería que se 
corresponde con ≥ 18 consultas, tipo cita previa y/o urgente. La muestra 
de hiperfrecuentadores consistió en 129 (54.2%) participantes, 69 mujeres 
(M = 62.83 años; SD = 14.54) y 60 hombres (M = 61.43 años; SD = 15.24). 
La muestra de normofrecuentadores comprendió 109 participantes, 56 
mujeres (M = 61.68 años; SD = 15.02) y 53 hombres (M = 66.91 años; SD 
=12.34).  
Instrumento 
Para la evaluación de la psicopatología estado y rasgo utilizamos el 
Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III; Millon & Davis, 
1997). Dicho instrumento contiene 24 escalas clínicas y 3 de corrección. 
La versión española proporciona puntuaciones tasa base (TB), según 
baremos de población comunitaria y clínica, diferenciados para varones y 
mujeres. Asimismo, muestra buenas propiedades psicométricas con una 
consistencia interna que oscila entre α = .65 – .88 y una fiabilidad test-
retest de r = .91 (Cardenal & Sánchez, 2007). El rango de puntuaciones va 
de 0 a 115, excepto para las escalas de Deseabilidad social (Y) y 
Devaluación (Z) que va de 0 a 100. Los puntos de corte utilizados son: > 
74 indica probabilidad de presencia de trastorno y > 84 se interpreta como 
una elevada probabilidad de éste. 
Procedimiento  
La recogida de datos la realizaron las trabajadoras sociales sanitarias en 
los centros mencionados. Del total de la muestra (n = 238) 19 participantes 
fueron eliminados por presentar puntuaciones inválidas en los índices de 
Validez y/o Sinceridad (X): trece (68.4%) correspondientes al grupo 
hiperfrecuentador y seis (31.6 %) al grupo normofrecuentador. La muestra 
total final quedó constituida por 219 participantes que recibieron 
información escrita acerca del objetivo del estudio y obtuvimos el 
consentimiento informado. 
Resultados 
Al estar apareados, ambos grupos no se diferenciaron significativamente 
ni en sexo (χ2 = 0.106; p = .745) ni en edad (t = 1.086; p = .278). Tampoco 
se encontraron diferencias significativas respecto al estado civil (χ2 = 
0.106; p = .790), nivel de estudios (χ2 = 0.106; p = .550) y renta (χ2 = 
0.106; p = .400). Sin embargo se diferenciaron en  situación laboral (χ2 = 
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0.106; p = .011), siendo la categoría no activo por enfermedad la más 
frecuente entre los hiperfrecuentadores. 
Cuando analizamos los resultados en función de la distribución de los 
porcentajes en puntuaciones (TB > 74 puntos), respecto a los patrones 
clínicos de personalidad, ambos grupos se diferencian significativamente 
solamente en la escala de personalidad Compulsiva (χ2 = 10.20, p = .001). 
Dicho patrón clínico es el más prevalente en ambos grupos, siendo el grupo 
normofrecuentador el que muestra un mayor porcentaje (62% vs. 40%). 
En relación a los patrones patológicos de personalidad ambos grupos se 
diferencian significativamente únicamente en el patrón Paranoide (P) (χ2 
= 5.66, p = .018), siendo en el grupo hiperfrecuentador donde se da el 
mayor porcentaje de casos (10% vs. 2%). En cuanto a los síndromes 
clínicos, vemos que, ambos grupos se diferencian significativamente en la 
escala de Trastorno de ansiedad (A) (χ2 = 13.51, p = .000),  Trastorno 
somatoformo (H) (χ2 = 11.10, p = .001) y Trastorno distímico (D) (χ2 = 
6.26, p = .012), siendo el grupo hiperfrecuentador el más representado en 
todos ellos. En relación a los síndromes clínicos severos, ambos grupos 
mostraron diferencias estadísticamente significativas en Trastorno del 
pensamiento (SS) (χ2 = 4.86, p = .027) y Depresión mayor (CC) (χ2 = 
9.55, p = .002), pero no en Trastorno delirante (PP). En las tres categorías 
el grupo hiperfrecuentador fue el que mostró mayores porcentajes.  
Así pues, en el grupo hiperfrecuentador se halla una mayor proporción de 
usuarios con personalidad Paranoide, Trastorno de ansiedad, 
somatoformo, distímico, del pensamiento y Depresión mayor, mientras 
que en el grupo normofrecuentador predomina la personalidad 
Compulsiva. 
Discusión 
Este es el primer estudio en el ámbito de la hiperfrecuentación que explora 
variables de  personalidad y de estado psicopatológico, comparando dos 
grupos diferenciados en cuanto a la frecuencia de uso del sistema sanitario. 
Nuestros resultados van en la misma línea que los obtenidos en estudios 
previos que constatan un mayor grado de frecuentación en atención 
primaria en pacientes que pueden presentar trastornos de personalidad 
(Hueston et al., 1996; Rodríguez et al., 2003). Así mismo, son similares a 
las conclusiones de Matalón, Yaphe, Nahmani, Portuguez-Chitrit y Maoz, 
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(2009) que constata que la prevalencia de síndromes clínicos en la 
hiperfrecuentación es del 24% para la Depresión mayor, 22% para la 
Ansiedad generalizada y 20% para los Trastornos de somatización. 
Aunque en nuestro estudio el diagnóstico de Trastorno Mental Severo 
supuso un criterio de exclusión, los resultados muestran porcentajes 
importantes de usuarios con síndromes clínicos severos. Este hecho apoya 
la idea descrita en algunos estudios epidemiológicos que hallan que entre 
el 10% y el 50% de los pacientes que presentan enfermedades psiquiátricas 
clínicamente relevantes, no son diagnosticados por su médico de atención 
primaria (Aragonés, Salvador-Carulla, López-Muntaner, Ferrer, & Piñol, 
2013). Desde dicha perspectiva, las dificultades experimentadas en la 
relación médico-paciente por los médicos de familia pueden producirse 
por el desconocimiento de los posibles trastornos psicopatológicos del 
paciente, tanto a nivel de personalidad como de estado de ánimo o 
ansiedad. 
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1 Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Psicología 
Clínica y de la Salud. 
2 Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. 
Palabras clave: Personalidad, ZKPQ, psicopatología, neuroticismo, 
sociabilidad. 
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La evaluación de las características de personalidad normal ha mostrado 
ser muy útil en contextos clínicos ya que permite una planificación 
individualizada de las intervenciones clínicas haciendo incrementando la 
eficacia de la respuesta al tratamiento y el pronóstico de los problemas de 
salud (p.e. Smith y MacKenzie, 2006; Ozer & Benet-Martínez, 2006). El 
Modelo Alternativo de Personalidad de los Cinco Factores propuesto por 
Zuckerman (Zuckerman, Kuhlman, Thornquist, y Kiers, 1991) es un 
modelo de personalidad factorial-biológico que permite evaluar cinco 
rasgos básicos: Neuroticismo-Ansiedad, Actividad, Sociabilidad, 
Impulsividad-Búsqueda de Sensaciones y Agresión-Hostilidad. Dicho 
modelo dispone de un instrumento para evaluar la personalidad, el 
Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ; Zuckerman, 
Kuhlman, Joireman, Teta, y Kraft, 1993) cuyas propiedades psicométricas 
han sido analizadas en muestras españolas, tanto procedentes de población 
general como provenientes de contextos clínicos, mostrando datos de 
validez y fiabilidad adecuados (Gomà-i-Freixanet, Valero, Muro, & 
Albiol, 2008; Gomà-i-Freixanet, Valero, Puntí, y Zuckerman, 2004; 
Gomà-i- Freixanet, Wismeijer, & Valero, 2005; Martínez Ortega, Gomà-
i-Freixanet, & Valero, 2017). Además, estudios previos han mostrado su 
utilidad en la práctica clínica, por ejemplo, para la predicción del fracaso 
terapéutico en personas con problemas de juego patológico (Ramos-Grille, 
Gomà-i-Freixanet, Aragay, Valero y Vallès, 2015) o de síntomas 
depresivos en pacientes quemados (Giannoni-Pastor et al., 2015), para 
diferenciar los subtipos de trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad en adultos (Martínez et al., 2010), o incluso para 
discriminar pacientes con trastorno límite de la personalidad de controles 
sanos (Gomà-i-Freixanet, Soler, Valero, Pascual, & Pérez, 2008). El 
objetivo de este estudio es doble: por un lado, describir las características 
de personalidad de una muestra de pacientes que acuden a una consulta de 
salud mental en atención primaria, y por otro lado, comparar los resultados 
obtenidos en una muestra de pacientes ambulatorios con problemas de 
salud mental con los obtenidos en una muestra de población general.  
Método: Los participantes de la muestra clínica se obtuvieron de pacientes 
ambulatorios que acudían a una consulta de psiquiatría en atención 
primaria. La comparación con la muestra de población general se realizó a 
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partir de los datos obtenidos en un estudio previo más amplio realizado 
para la obtención de los baremos del ZKPQ (Gomà-i-Freixanet, Valero, 
Muro, & Albiol, 2008). Administramos el Zuckerman-Kuhlman 
Personality Questionnaire (ZKPQ) para evaluar la personalidad.  
Resultados: La muestra clínica final estuvo compuesta por 314 
participantes, 109 hombres (34,7%) y 205 mujeres. El rango de edad era 
de 18 a 81 años (M = 45,42, DE = 14,39). Los diagnósticos más prevalentes 
fueron los trastornos del estado de ánimo (38%) y los trastornos 
adaptativos (35%). Hallamos diferencias significativas entre las dos 
muestras en todas las variables de personalidad. Los pacientes obtuvieron 
puntuaciones significativamente más elevadas en Neuroticismo-Ansiedad 
y en Agresión-Hostilidad, y más bajas en Sociabilidad, Actividad e 
Impulsividad-Búsqueda de sensaciones, en comparación con la muestra de 
población general. Las diferencias de mayor magnitud se dieron en la 
escala de Neuroticismo-Ansiedad (p < 0,001; d = 0,95) y en Sociabilidad 
(p <0,001; d = 0,42).  
Discusión: Las características de personalidad en personas con problemas 
de salud mental difieren significativamente de las descritas en población 
general. El perfil obtenido en la muestra clínica muestra una tendencia a 
sentir emociones de estrés y preocupación, a tener una vida menos ocupada 
y más aislada, así como una tendencia a expresar mayor hostilidad o 
impaciencia. Además, los pacientes tienden a experimentar menos 
experiencias excitantes y menos reacciones impulsivas. Los resultados de 
esta investigación apuntan en la misma línea que estudios previos 
realizados desde otros modelos de personalidad, que señalan que 
determinadas características de personalidad, específicamente el 
Neuroticismo-Ansiedad y la Sociabilidad, pueden ser buenos marcadores 
de vulnerabilidad psicopatológica.  
Referencias: 
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CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Y 
ANTECEDENTES FAMILIARES EN 
PACIENTES CON DEPRESIÓN 
 
Montserrat Gomà-i-Freixanet1*; Irene Ramos-Grille1,2; Sergi 
Valero i Ventura1,3; Roser Guillamat Thomas2 & Vicenç Vallès i 
Callol2 
1 Universitat Autònoma de Barcelona  
2Consorci Sanitari de Terrassa 
3 Hospital Universitari Vall d'Hebron 
 
Palabras clave: Depresión, ZKPQ, temperamento, antecedentes familiares 
 
Son pocos los estudios que abordan los pacientes con trastorno depresivo 
en función de si presentan o no antecedentes psicopatológicos familiares 
(Azorin, Belzeaux, Fakra, Hantouche, & Adida, 2016; Solmi et al., 2016). 
El objetivo del presente estudio fue evaluar si los pacientes con trastorno 
depresivo presentaban diferencias en las características de personalidad en 
función de la historia familiar, controlando otras variables clínicas 
relevantes.  
Método:  
Participantes: Contamos con una muestra de 105 pacientes con trastorno 
depresivo que realizaron tratamiento cognitivo-conductual grupal en el 
Centro de Salud Mental del Consorci Sanitari de Terrassa.  
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Instrumentos: Previamente al inicio del tratamiento todos los participantes 
completaron el cuestionario Zuckerman-Kuhlman Personality 
Questionnaire (ZKPQ, Zuckerman et al. 1993), el Beck Depression 
Inventory-II, (BDI, Beck et al. 1996) BDI y la Hamilton Depression Rating 
Scale (HDRS, Hamilton 1967). Se recogieron también las siguientes 
variables clínicas: edad, edad de inicio, antecedentes familiares, episodios 
previos, intentos autolíticos y comorbilidad psicopatológica.  
Procedimiento: Para el análisis de los datos se dividió la muestra en tres 
grupos: a) sin antecedentes familiares psicopatológicos (NAF), b) 
antecedentes familiares de trastorno afectivo -depresivo o bipolar- (AFTA) 
y c) otros antecedentes familiares psicopatológicos (OAF).  
Resultados: Comparando los tres grupos mencionados, se encuentran 
diferencias significativas en Agresividad-Hostilidad (ZKPQ) y en 
Intolerancia al aislamiento (ZKPQ), siendo las puntuaciones más elevadas 
en el grupo con antecedentes familiares de trastorno afectivo, seguido del 
grupo con otros antecedentes y por último el grupo sin antecedentes 
familiares. Respecto a las demás variables mencionadas únicamente se 
encontraron diferencias significativas en edad, siendo los más jóvenes los 
pertenecientes al grupo con antecedentes familiares de trastorno afectivo.  
Discusión: En la misma línea que la literatura y estudios previos de 
genética, nuestros datos apoyarían la hipótesis de la existencia de un factor 
de riesgo común para los trastornos afectivos y determinadas dimensiones 
de temperamento. Todo parece indicar que mecanismos biológicos 
similares pudieran estar implicados en ambas condiciones. Una elevada 
Intolerancia al aislamiento y Agresividad-Hostilidad podrían ser factores 
predisponentes para el desarrollo de un trastorno depresivo en personas 
con antecedentes familiares de trastornos afectivos. Evaluando las 
características de personalidad en familiares de primer grado de pacientes 
con trastorno depresivo, el clínico podría identificar aquellos sujetos que 
muestran un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y por consiguiente 
hacer una prevención precoz.  
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CONFLICTIVIDAD FAMILIAR, ESTRÉS, 
AFRONTAMIENTO Y OPTIMISMO COMO 
PREDICTORES DEL COMPORTAMIENTO 
VIOLENTO 
César Andrés Gómez Acosta 
Fundación Universitaria Sanitas 
Palabras clave: Factores psicosociales, comportamiento agresivo, familia 
Las presiones del entorno social cotidiano, sumadas a acontecimientos 
vitales estresantes tendrían la capacidad de desestabilizar al sujeto 
connotando demandas fisiológicas, emotivas, cognitivas y conductuales 
frente a los cuales se asume el comportamiento violento como un conjunto 
de respuestas posibles (Faasse & Petrie, 2015). Aunado a esto, la crisis de 
la familia como institución formativa y de apoyo (Baskerville, 2009), y 
algunas creencias relacionadas con la masculinidad y el manejo del poder 
han llevado a que se hayan naturalizado las respuestas violentas (Ferreira, 
Gomes & Figueiredo, 2009).   
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Aunque en Colombia se vienen implementando acuerdos para el 
posconflicto armado, este país ocupa el puesto 147 entre 163 países 
medidos en el Informe anual del Global Peace Index (Institute for 
Economics & Peace, 2016) en cuanto a manifestaciones de violencia 
reportadas. Las situaciones estresantes violentas o no (Jung, Herrenkohl, 
Lee, Klika & Skinner, 2015), incluyendo las del escenario familiar y de 
pareja (Kendra, Bell & Lilly, 2014) pueden desencadenar, si no se cuenta 
con los recursos de afrontamiento adecuados, actitudes hostiles 
acompañadas por la intención de infligir daño hacia las personas o cosas 
que están inmersas en dichos contextos (Botelho & Gonçalves, 2016); si 
dichas actitudes no son sobrellevadas de manera efectiva, es posible que 
faciliten la aparición de las respuestas fisiológicas y conductuales de la 
violencia propiamente dicha. 
Si bien hay estudios que vinculan factores psicológicos asociados tanto a 
la explicación de la violencia interpersonal (Botelho & Gonçalvez, 2016) 
como al afrontamiento de las demandas estresantes del entorno (Klepfisz, 
Daffern, & Day, 2017), la gran mayoría se siguen centrando en la 
identificación de factores como la pobreza, la exclusión y marginalidad 
(Pridemore, 2008), en psicopatías (American Psychiatric Association, 
2013) o en elementos asociados a la predisposición biológica (Fergunson 
& Beaver, 2009), de manera que se les atribuye el papel de agentes 
causales exclusivos de la violencia. Por otra parte, la investigación se ha 
orientado mas a identificar al estrés como una consecuencia de actos 
violentos que a señalar al estrés y al afrontamiento inadecuado como 
posible factor desencadenante de las conductas violentas. adicionalmente, 
no existen modelos en Colombia desde una mirada empírico-analítica que 
evidencien cuáles son los factores psicosociales que, aunados con la 
dinámica familiar, predigan las conductas agresivas. Se propone entonces 
investigar en qué medida la conflictividad familiar, en interacción con la 
presencia de estrés, el pesimismo y las estrategias de afrontamiento 
inadecuadas predicen la ocurrencia de comportamientos agresivos. 
Método 
Se realizó una investigación descriptivo-correlacional de corte trasversal, 
con análisis multivariado de ecuaciones estructurales MEE.  
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Se aplicaron a una muestra probabilística estratificada compuesta por 90 
hombres y 201 mujeres (X = 24,4 años, d.e. 3,34) una ficha 
sociodemográfica validada por tres expertos que indagó sobre 
configuración familiar, presencia de situaciones de violencia y 
potencializadores de la misma en su entorno social mas cercano (familia y 
amigos), así como el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (Alfa = 
0.83), la Escala de Estrés Percibido (Alfa = 0.86), la Escala de Coping 
Modificada (Alfa = 0.84) y la Escala de Optimismo 
Disposicional/Pesimismo (Alfa = 0.85), siguiendo las disposiciones éticas 
vigentes. La información obtenida se sistematizó utilizando el software 
SPSS 24 y el aplicativo AMOS usando como parámetros de ajuste del 
MEE un p-value menor o igual a 0,05, un índice comparativo de Tucker-
Lewis (TLI) mayor o igual a 0,95, una razón de chi-cuadrado/ grados de 
libertad entre 2 y 3, un error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) 
mayor a 0,05, y un índice normalizado de ajuste (NFI) mayor a 0,90. 
Resultados 
Mas de un 40% de los integrantes de la muestra relaciona al menos un 
integrante de su familia como una persona violenta, en contraste con un 
25% que relaciona abiertamente tener amigos violentos. Además el 49% 
de los encuestados reportan conocer al menos un amigo que consume 
sustancias psicoactivas, factor directamente asociado con la conducta 
violenta. De igual manera, se encuentra que el 14,4% de encuestados 
manifiestan tener un rango de violencia bajo, mientras un 16.2% 
manifiestan ser altamente violentos. Las mujeres mostraron mayores 
indicadores en agresividad verbal, estrés, y estrategias de afrontamiento 
con religión y evitación emocional, mientras que las personas negativas 
tienen a mayor agresividad verbal, violencia, estrés, solución de problemas 
y afrontamiento religioso. Los puntajes de la variable “optimismo” se 
ubicaron en los rangos de pesimismo (62.2%), y optimismo disposicional 
(37.8%).  
Se aprecian correlaciones importantes entre violencia y estrés, así como 
con las estrategias de afrontamiento “reacción agresiva” y “expresión de 
la dificultad de afrontamiento”. Se identifica que el estrés se relaciona con 
estrategias de afrontamiento poco adaptativas como espera, evitación 
emocional, reacción agresiva, evitación cognitiva, expresión de la 
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dificultad de afrontamiento y negación. La edad correlacionó con las 
estrategias de autonomía y reevaluación positiva, y el pesimismo 
correlacionó positivamente con la mayoría de los indicadores de violencia, 
mientras que correlacionó negativamente con la percepción positiva de las 
relaciones familiares. La hostilidad demostró asociaciones estadísticas 
negativas con la estimación de las relaciones con y entre los familiares y 
la reevaluación positiva, pero correlacionó de manera positiva con la 
presencia de manifestaciones de violencia y las estrategias de 
afrontamiento menos deseables. 
Por último, el MEE obtenido reporta que las expresiones de violencia en 
la familia, la percepción de conflicto familiar, el estrés percibido y las 
estrategias de afrontamiento Espera, Evitación Emocional, Falta de 
Reevaluación Positiva, y Las Expresiones de Dificultad explican la 
varianza de la violencia en un 68%, con unos indicadores de bondad de 
ajuste óptimos (Chi-cuadrado = 12,555, Grados de libertad = 6, P - valor 
= 0.05, NFI =.984, TLI =.934, CFI =.991, RMSEA =0.061, y Razón Chi 
Cuadrado / GL = 2.093).  
Discusión 
Los parámetros de bondad de ajuste del modelo avalan la hipótesis de 
trabajo en la cual la conflictividad familiar, el estrés y las formas de 
afrontamiento no deseables explican el comportamiento violento de la 
población abordada; sin embargo, dicha afirmación debe realizarse con 
cautela, teniendo en cuenta dos aspectos: a) el optimismo no fue un factor 
significativo a la hora de interactuar con las demás variables exógenas en 
la predicción del comportamiento violento; y b) se hace alusión a 
estrategias de afrontamiento no necesariamente usuales en las personas de 
la muestra, como se refiere en los estadísticos previos. 
Así, las situaciones de conflicto familiar y las manifestaciones de violencia 
de cualquier tipo en el escenario familiar, sumado a situaciones estresantes 
pueden desencadenar, si no se cuenta con los recursos de afrontamiento 
adecuados, actitudes negativas acompañadas por la intención de infligir 
daño hacia las personas o cosas inmersas en los contextos donde las 
personas interactúan; si dichas actitudes no son sobrellevadas de manera 
efectiva, es posible que la presencia de un nuevo acontecimiento estresante 
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facilite la aparición de las respuestas fisiológicas y conductuales de la 
violencia. 
En consecuencia con el modelo obtenido se sugiere que la investigación 
futura indague acerca de la configuración de las características protectoras 
personales (estáticas como personalidad e inteligencia, y dinámicas como 
autocontrol, relaciones interpersonales y estrategias de afrontamiento) así 
como su interacción recíproca con factores familiares, ambientales y 
situacionales (Ward & Fortune, 2016) para reducir su efecto real en tales 
formas de comportamiento violento (Klepfisz et al., 2017). 
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IMPACTO DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL 
(RE) EN LA SALUD FÍSICA DE ADULTOS 
JÓVENES 
Andrés Gómez Acosta 
Universidad Católica de Colombia 
Palabras clave: Regulación emocional, enfermedades crónicas, prácticas 
saludables 
Las emociones estan vinculadas con la salud directamente por mecanismos 
epigenéticos dados ante la influencia de estados afectivos negativos, que a 
su vez inciden en el aumento de carga alostática de sistemas corporales 
(DeSteno, Gross & Kubansky, 2013), y de manera indirecta a través de la 
evaluación negativa de las situaciones cotidianas, la vivencia subsecuente 
de la emoción respectiva, la toma de decisiones equivocadas y la ejecución 
sostenida de conductas riesgosas (Waters, McQueen & Cameron, 2014).  
Si bien existen revisiones que analizan a profundidad la relación existente 
entre la falta de RE y problemas en salud mental, no se identifican 
revisiones que refieran cómo la RE contribuye al desarrollo de 
enfermedades somáticas de adultos jóvenes. Por tal motivo, el objetivo de 
la presente revisión es dar cuenta de las aproximaciones conceptuales y 
empíricas recientes que expliciten las posibles relaciones entre la RE y la 
afectación física de la población en mención 
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Método 
Revisión sistemática de artículos compilados por las bases de datos 
Medline, Proquest, PsyArticles, Science Direct y Scopus, que incluyó 
artículos en prensa. Los criterios de búsqueda fueron “Emotion 
Regulation” AND “Chronic Disease”, “Cardiovascular Disease”, 
“Diabetes Mellitus”, “HIV-AIDS”, “Cancer” “Multiple Sclerosis”, 
correpondientes a enfermedades crónicas no transmisibles. Solo se 
tuvieron en cuenta los artículos que mencionaran explícitamente el término 
“Emotion Regulation”, ignorando otros términos como “alexitimia”, 
“depressión”, “stress”, “negative emotions”, y “rumiation”.  
Resultados 
A continuación se analizan los resultados mas relevantes de la búsqueda.  
En pacientes con afectaciones cardiovasculares la RE es un factor protector 
ante bajos niveles de bienestar subjetivo (Karademas, Tsalikou, & 
Tallarou, 2010), autoculpa, culpabilización a otros y catastrofización 
(Bahremand, Alikhani, Zakier, Janjani & Aghaei, 2015), y expresión 
conductual de la ansiedad (Pervichko, Zinchenco & Ostroumova, 2014). 
Las mujeres con dificultades en su RE presentan mayor tiempo de 
recuperación en el tono cardiaca vagal y vulnerabilidad psicológica cuando 
son expuestas a situaciones impactantes (Berna, Ott & Nandrino, 2014).  
Por otro lado, en pacientes oncológicos que suprimen sus emociones se 
identifica menor asertividad,  mayor conformismo y desesperanza (Porro, 
Andrés & Rodríguez-Espínola, 2012). En hombres sobrevivientes de 
cáncer testicular se encuentra que la RE y el significado otorgado a la 
enfermedad son claves para mejorar el diagnóstico (Hoyt, Nelson, 
Darabos, Marín-Chollom & Stanton, 2016), mientras que las mujeres con 
cáncer de seno agravado demuestran mas distres emocional, depresión, 
ansiedad, rumiación, altos niveles de catastrofización y puntajes bajos en 
RE, autoculpa, planeación, calidad de vida (CV) y bienestar subjetivo 
(Conley, Bishop & Andersen, 2016).  
En la esclerosis múltiple la reevaluación positiva correlaciona con el apoyo 
social percibido, mientras que la autoculpa, la catastrofización y la culpa 
hacia otros correlaciona con poco apoyo social (Ghorbani, Issazadegan & 
Saffarinia, 2012); quienes presentan mayor dificultad en su RE presentan 
altos niveles de depresión y ansiedad, menor fluidez cognitiva y baja CV 
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(Phillips, Henry, Nouzova, Cooper, Radlak et al., 2014) que inciden en el 
aumento de la vulnerabilidad.  
Mientras, las personas con diagnóstico de diabetes tipo II con alto HbA1c 
(hemoglobina glucosilada en el torrente sanguíneo) muestran dificultades 
en RE, (Rasmussen, Smith, Maxson, Bernard, Cha et al., 2013); en 
contraposición, los pacientes diabéticos con alta RE muestran mayor 
autocuidado y registran niveles de HbA1c aceptables (Coccaro, Drossos & 
Phillipson, 2016).  
Por último, los pacientes que presentan VIH tratados con antirretrovirales 
presentan mayor supresión emocional y menor reevaluación positiva en 
comparación con personas con ningún reporte clínico (Tiwari, 2015); así, 
el incremento de la RE en pacientes con VIH aumenta los niveles de 
aceptación, reevaluación positiva y planificación (Khan, Afroz & 
Chakaravarty, 2012) 
Discusión 
Las personas que eligen la supresión como estrategia de afrontamiento 
pueden vivenciar un alto impacto emocional, lo cual se convierte en un 
factor de riesgo para el desarrollo de síntomas transversales a las 
enfermedades mas prevalentes en la población adulta (Karademas, 
Tsalikou & Tallarou, 2010). Dicha información no es del todo 
concluyente, pues autores como Jenaabadi, Ali-Ahani y Sabaghi (2015) 
reportan que no existen correlaciones significativas entre estas estrategias 
de RE y los indicadores de salud fisica. 
Se cuestiona la validez externa de las investigaciones teniendo en cuenta 
que se asume la RE como algo no modificable de acuerdo con los objetivos 
actuales, los estilos de personalidad, las valoraciones culturales, las 
posibilidades del entorno físico, y las diferencias en prevalencias e 
incidencias de las regiones (Kashdan, Young & Machell, 2015). En tal 
caso, no solo se debe hacer referencia a la capacidad para modificar las 
respuestas fisiológicas, la experiencia y las expresiones asociadas con las 
emociones, sino que también se deben específicar las condiciones 
contextuales bajo las cuales dichas estrategias operan (Aldao, 2013). 
En síntesis, la RE puede tener una repercusión en la salud física que no 
solo es asociada a los procesos de regulación 
psiconeuroendocrinoinmunológica, sino también a comportamientos 
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relacionados con mayor riesgo latente y adaptación a nuevos diagnósticos, 
por lo que conviene el desarrollo de investigaciones longitudinales que 
permitan comprender mejor la interacción recíproca entre la RE y otros 
factores psicológicos subyacentes a la génesis y mantenimiento de la 
enfermedad, señalando en lo posible el tamaño del efecto, y usando 
instrumentos con métricas análogas que permitan su comparación. 
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Estigma de obesidad y sus consecuencias en mujeres 
adultas chilenas. 
Daniela Gómez Pérez & Manuel Ortiz Parada, Universidad de La 
Frontera, Temuco, Chile. 
Palabras clave: Estigma de Obesidad, Estrés, Síntomatología Depresiva, 
Análisis de Ecuaciones Estructurales de Multigrupo.  
El estigma de obesidad es un constructo definido como la devaluación y 
denigración social de personas que tienen exceso de peso, por lo que son 
víctimas de prejuicios, estereotipos negativos y discriminación 
(Tomiyama, 2014). Se ha evidenciado que la estigmatización ocurre 
igualmente hacia hombres y mujeres (Latner, Stunkard, & Wilson, 2005), 
no obstante, sus consecuencias son diferentes. Por ejemplo, mujeres 
caucásicas víctimas de estigmatización refieren peor calidad de vida, 
bienestar y autoestima reducida, en comparación a los hombres (Wee, 
Davis, Chiodi, Huskey, & Hamel, 2014). Mujeres latinoamericanas están 
expuestas a normas de belleza imperantes en culturas occidentalizadas 
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(Perloff, 2014), por lo que son víctimas de estigmatización (Himmelstein 
& Tomiyama, 2015). Por lo anterior, diversas investigaciones se han 
centrado en el estudio del constructo de estigma de obesidad sólo en 
población femenina (Major, Hunger, Bunyan, & Miller, 2014; Pearl, Puhl, 
& Dovidio, 2014; Tryon, DeCant, & Laugero, 2013), ya que podrían verse 
mayormente afectadas  o el estigma de obesidad operaría de forma 
diferente en hombres y mujeres.  
 La estigmatización por el peso tiene diversas consecuencias, 
impactando la salud y el bienestar de quienes son víctimas de tales 
experiencias (Jackson, 2016). Este se ha asociado con un mayor desajuste 
psicológico, aumento de sintomatología psiquiátrica como depresión y 
ansiedad, además de insatisfacción corporal y baja autoestima (Friedman 
et al., 2005; Himmelstein & Tomiyama, 2015; Murakami & Latner, 2015).  
Además, se ha vinculado con pobre imagen corporal, ingesta 
descontrolada de alimentos y elevados niveles de estrés psicológico 
(Friedman et al., 2005; Latner, Puhl, & Stunkard, 2012; Tomiyama, 2014). 
Una forma de comprender el mecanismo por el cual opera el estigma de 
obesidad es analizando el efecto que tiene a nivel psicológico generando 
malestar clínicamente significativo a través de la internalización del sesgo 
por el peso (Durso & Latner, 2008). La internalización de los mensajes 
sociales negativos puede generar o mantener sintomatología psiquiátrica 
en las víctimas de tal estigmatización (Puhl, Moss-Racusin, & Schwartz, 
2007; Scott et al., 2008). A nivel conductual, personas estigmatizadas por 
su peso tienen afrontamientos poco saludable, por ejemplo, presentando 
una mayor ingesta alimentaria o ausencia de actividad física, reduciendo, 
por tanto, las probabilidades de perder peso (Puhl et al., 2007; Schvey, 
Puhl, & Brownell, 2011).  
Considerando lo anterior, este estudio tuvo por objetivo determinar la 
relación que existe entre estigma de obesidad y afectividad negativa, y si 
esta relación es mediada por la internalización del sesgo de peso en una 
muestra de adultos de la Región de la Araucanía de Chile. Adicionalmente, 
se evaluó si el patrón de relaciones propuestos es moderado por el sexo de 
los participantes.  
Método: Los participantes de este estudio son parte de una muestra de un 
Proyecto Fondecyt que alberga 446 participantes de ambos sexos, no 
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obstante, para este estudio se consideró al total de la muestra que 
autorreportó tener sobrepeso u obesidad. Los participantes son 
funcionarios de la Universidad de La Frontera (n = 198), de los cuales un 
64.14% fueron mujeres, los participantes tuvieron en promedio 44.16 años 
(D.T. = 8.88), un promedio de IMC = 30.19 (D.T. = 3.74) y un perímetro 
de cintura promedio de 97.77 (D.T. = 10.43). 
Se aplicó un cuestionario sociodemográfico para medir covariables; un 
Inventario de situaciones estigmatizantes (versión breve); una Escala de 
internalización del sesgo de peso (Weight bias internalization scale) y el 
factor latente de afectividad negativa fue medido con una Escala de Estrés 
percibido (Perceived Stress Scale, PSS-10) y una Escala de sintomatología 
depresiva (The center for epidemiologic studies depression scale revised, 
CES-D); todos los instrumentos mostraron adecuada consistencia interna 
medida con alfa de Cronbach (� > 0.70). Quienes aceptaron enrolarse en 
el estudio, firmaron consentimiento informado y posteriormente 
completaron online una Encuesta que contenía los instrumentos 
anteriormente descritos. Este estudio contó con la aprobación del Comité 
Ético Científico de la Universidad de La Frontera. Se realizó un análisis 
de ecuaciones estructurales de multigrupo con STATA v.14, considerando 
sexo como variable de agrupación.  
Resultados: El análisis multigrupo da cuenta que en mujeres el estigma de 
obesidad se relaciona directamente con la afectividad negativa (β = 0.19, 
p = 0.030) e indirectamente a través de la internalización del sesgo de peso 
(β = 0.51, p = 0.001), siendo el efecto total del modelo estadísticamente 
significativo (β = 0.40, p = 0.001). Sin embargo, en el caso de los hombres, 
se observa que no hay un efecto directo entre estigma de obesidad y 
afectividad negativa (β = 0.05, p = 0.75), no obstante, hay un efecto 
indirecto a través de la internalización del sesgo de peso (β = 0.35, p = 
0.015). El ajuste final del modelo tuvo adecuados indicadores de bondad 
de ajuste: χ²(gl=44) = 52.43, p = 0.18, RMSEA = 0.044 (0.000, 0.084), 
SRMR = 0.061, CFI = 0.99, TLI = 0.99 y CD = 0.91.  
Discusión: De los resultados es posible concluir el sexo modera la 
asociación que existe entre estigma de obesidad y afectividad negativa, lo 
cual es consistente con la evidencia previa. En mujeres, el estigma de 
obesidad genera consecuencias psicológicas, aumentando los niveles de 
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estrés y sintomatología depresiva directamente e indirectamente por medio 
de una mayor internalización del sesgo por peso. En hombres no existe una 
asociación directa, sin embargo, es posible informar un efecto indirecto tal 
que aquellos varones que son estigmatizados tienden a internalizar este 
sesgo por peso y de esta forma experimentar mayor afectividad negativa. 
Pese a que estos resultados dan cuenta de las consecuencias del estigma en 
un nivel psicológico, no se exploraron consecuencias en un nivel 
conductual, es decir, si las variables medidas se asocian con una mayor 
ingesta alimentaria o una disminución de la actividad física, por lo que 
futuras líneas de investigación deberían considerar evaluar el impacto en 
un nivel conductual, de tal modo de contribuir a políticas de intervención 
de personas con sobrepeso u obesidad.  
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TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN 
COMUNIDADES CON CRIMEN ORGANIZADO: 
EXPERIENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD 
Anel Hortensia Gómez San Luis, Ariagor Manuel Almanza 
Avendaño, Daniela Romero Reyes y Luz Adriana Orozco Ramírez  
Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo 
Humano, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 
Palabras clave: adicciones, personal de salud, narcotráfico. 
 
Según el Informe mundial sobre las drogas (Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2016), cerca de 250 
millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron al menos una 
droga en 2014; más de 29 millones de personas sufren trastornos 
relacionados con su consumo, pero sólo uno de cada seis recibe 
tratamiento. Las adicciones representan un problema de salud que 
ocasiona daños no solamente a los usuarios de sustancias, sino a su 
entorno. Los estudios se han enfocado en aspectos como los efectos de las 
sustancias sobre el organismo, los patrones de consumo, las implicaciones 
sociales, económicas y políticas del mismo, los tratamientos y su eficacia, 
entre otros. Pero para que la prevención y el tratamiento de las adicciones 
alcancen sus objetivos, es necesario conocer las estrategias de prevención, 
los tratamientos y las barreras que existen en contextos específicos.  
En el caso de los estados del norte de México, la dinámica del consumo de 
sustancias está influenciada por el crimen organizado, específicamente por 
el narcotráfico que lleva a cabo sus actividades con particular cercanía a 
los jóvenes que viven en esos estados (Gómez & Almanza, 2016). El 
personal de salud que atiende adicciones en comunidades con narcotráfico 
está en una situación privilegiada por su cercanía con los usuarios de 
sustancias en diversos momentos del proceso de adicción, pero también se 
ve limitado por las barreras que impiden a los usuarios de sustancias 
acceder a los tratamientos.  



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

318 

Por ello, requiere preguntarse ¿cuáles son las experiencias del personal de 
salud que atiende adicciones en comunidades con presencia de crimen 
organizado? Para dar respuesta a esta pregunta, se plantea como objetivo 
de esta investigación, explorar las experiencias del personal de salud que 
trabaja en un centro de internamiento y rehabilitación ubicado en una 
comunidad con presencia de narcotráfico.  
 
Método 
Se llevó a cabo un estudio de caso instrumental (Gundermann, 2008). Se 
realizaron 11 entrevistas semi-estructuradas al personal de un centro de 
internamiento y rehabilitación para las adicciones, utilizando una guía de 
entrevista semiestructurada construida ex profeso para esta investigación. 
Los ejes temáticos de la guía incluyen los servicios y tratamientos que 
ofrece la clínica, el perfil de los pacientes, las barreras y los facilitadores 
para la recuperación, los riesgos que enfrenta el personal de salud y las 
estrategias para minimizarlos. Después de haber tramitado los permisos 
correspondientes para realizar la investigación en la clínica, se realizaron 
entrevistas individuales en una sesión, en un cubículo de la clínica de 
internamiento y tuvieron una duración de 60 a 120 minutos. Antes de 
realizar las entrevistas todos los participantes aceptaron su participación 
mediante consentimiento informado. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas para su posterior análisis de contenido temático.    
 
Resultados  
La clínica proporciona un servicio de internamiento con el modelo 
Minnesota para hombres y mujeres mayores de 16 años, que presenten 
dependencia a alguna sustancia según los criterios establecidos por el 
DSM-IV, que no presenten algún problema de salud que impida su 
internamiento en la clínica y que no sea población psiquiátrica. La mayoría 
de los pacientes son hombres (84%) jóvenes (75% tiene entre 16 y 35 
años), policonsumidores de sustancias, frecuentemente vinculados con 
organizaciones delictivas, por lo que el personal de salud tiene 
conocimiento de la dinámica del narcotráfico en la comunidad y de su 
influencia en los patrones de consumo. Entre las principales barreras para 
la recuperación se encuentran el desconocimiento y la lejanía de la clínica 
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(se encuentra ubicada en un ejido a las afueras de la ciudad), la falta de 
conciencia de enfermedad por parte de los usuarios y sus familias, el 
vínculo con el crimen organizado (no pueden ausentarse de las actividades 
que les han sido asignadas) y el negarse a ingresar voluntariamente. Los 
facilitadores para la recuperación están relacionados con el apoyo de la 
familia (la familia también está en tratamiento), el cumplimiento total del 
plan de tratamiento, la asistencia a grupo de autoayuda, semanas de 
reforzamiento y cuidado continuo. Los riesgos que enfrenta el personal 
incluyen agresiones verbales y físicas por parte de pacientes (en la fase de 
ingreso, desintoxicación e internamiento), atentados realizados a la clínica 
por parte de grupos de crimen organizado (balaceras), desgaste físico y 
emocional (no cuentan con servicio de atención psicológica), carencia de 
prestaciones sociales y servicios de salud, inseguridad laboral (los 
contratos no son definitivos), violencia derivada del crimen organizado e 
inseguridad social en la comunidad donde viven y trabajan.  
 
Discusión 
La UNODC (2016) expresa el interés en promover, según proceda, el uso 
de datos pertinentes, fiables y objetivos para mejorar las estrategias, 
políticas y programas de fiscalización de drogas y facilitar el intercambio 
de mejores prácticas y experiencia adquirida. Por ello, la prevención y 
tratamiento de las adicciones requieren contemplar diversos aspectos, no 
sólo individuales, sino familiares, culturales y sociales. En el caso de las 
comunidades con presencia  de narcotráfico, hay que considerar el impacto 
de éste en los patrones de consumo relacionados con la oferta de 
determinadas sustancias ilícitas,  la inseguridad social y la violencia 
relacionada con las operaciones de los carteles en pugna, la incorporación 
de mujeres y hombres jóvenes a los grupos de crimen organizado, así como 
la promoción de una narco-cultura que promueve actividades ilícitas y el 
consumo de drogas. Ante este panorama el personal de salud encargado de 
la prevención y tratamiento de las adicciones enfrenta una compleja tarea. 
El tratamiento de las adicciones implica dilemas éticos y riesgos tanto para 
los pacientes del centro como para los terapeutas, quienes a pesar de contar 
con algunos dispositivos de seguridad implícitos y explícitos, han vivido 
agresiones en el centro. Se concluye que el personal de salud enfrenta 
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diversas limitaciones y riesgos para realizar prevención y tratamiento de 
las adicciones, y que los resultados de las intervenciones se ven limitados 
por las condiciones de inseguridad que se viven en la comunidad donde se 
ubica el centro. La política de prevención y atención de las adicciones debe 
considerar las particularidades de cada contexto y garantizar la seguridad  
de los usuarios, sus familias, el personal de salud y la comunidad en 
general. 
 
Referencias 
Gómez, A. & Almanza, A. (2016). Impacto del narcotráfico en jóvenes de 
Tamaulipas, México: drogas e inseguridad. Revista de Psicología, 34 (2), 
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Palabras clave: Bienestar subjetivo, adolescentes, resiliencia. 
 
 El bienestar subjetivo es un indicador positivo de la salud mental, que 
refleja el grado de satisfacción del individuo consigo mismo, con los 
recursos del entorno y con su calidad de vida. La evaluación del bienestar 
subjetivo es importante para identificar sus predictores y posteriormente 
generar programas para mejorarlo. Entre los factores contextuales 
asociados al bienestar subjetivo en adolescentes, destaca el contexto en el 
que viven (Brindis y Moore, 2014). En este sentido, un ambiente familiar 
positivo, caracterizado por la comunicación, la cohesión y el afecto entre 
sus miembros promueve el bienestar subjetivo, mientras que dificultades 
familiares se asocian a síntomas depresivos y consumo de sustancias en 
adolescentes (Harbin, Anderson, Shaw y Cooper, 2014). Así mismo, el 
apoyo social percibido por el adolescente se asocia a mayores puntajes en 
las escalas de bienestar subjetivo (Barquero, Leandro y Sotelo, 2013). 
Factores de riesgo en el contexto escolar y de vecindario, como la 
delincuencia e inseguridad influyen de manera negativa en el bienestar de 
los adolescentes (Whipple, Evans, Barry y Maxwell, 2010). Por otra parte, 
el afrontamiento activo que implica la búsqueda de soluciones y la 
resiliencia, como un conjunto de disposiciones que probabilizan la 
adaptabilidad, se asocian al bienestar subjetivo. Estas dos características 
están vinculadas a la flexibilidad, que permite concentrarse en varias 
situaciones a la vez y analizar diversas formas de resolver problemas. Las 
personas flexibles son adaptables, y se espera que presenten bienestar 
subjetivo (Vielma y Alonso, 2010). Con base en los antecedentes 
anteriores, el objetivo del estudio fue generar un modelo de ecuaciones 
estructurales para evaluar el efecto de los factores protectores (ambiente 
familiar positivo y apoyo social) y de riesgo (dificultades familiares, de 
vecindario, escuela y amigos), en las conductas adaptativas (resiliencia, 
flexibilidad y afrontamiento) y estas en el bienestar subjetivo. 
 Método 
 Participantes. Se realizó un estudio transversal-correlacional, en 236 
adolescentes, con edad promedio de 13.32 años (DS=1.06), 117 hombres 
y 111 mujeres, pertenecientes a una escuela secundaria pública de una 
ciudad del noroeste de México.  



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

322 

 Instrumentos. Exprofeso para el estudio se diseñaron y validaron 
instrumentos para evaluar el bienestar subjetivo, el afrontamiento y la 
flexibilidad. La resiliencia se evaluó con el inventario IRES, que mide 
disposiciones como sentido del humor, actitud positiva y religiosidad 
(Gaxiola et. al., 2011); el ambiente familiar positivo fue medido con una 
escala que evalúa la frecuencia en que la familia participa en una serie de 
interacciones para mantener un óptimo funcionamiento (Aranda, Gaxiola, 
González y Valenzuela, 2015); el apoyo social se evaluó con 19 reactivos 
seleccionados del cuestionario de redes de apoyo de Villalobos (2009), que 
indagan sobre el apoyo de la familia, de amigos o compañeros, y de otras 
personas e instituciones. El contexto social negativo a nivel escuela y 
vecindario, se evaluó con 14 reactivos que miden la frecuencia de 
situaciones consideradas de riesgo como ejemplos podemos mencionar 
“que tantos vagos hay en tu colonia” o “que tanta droga se vende en tu 
escuela”. Las características de las amistades de riesgo, fueron evaluadas 
con 8 ítems (Gaxiola, González y Contreras, 2012), que miden la 
frecuencia de comportamientos de riesgo en los amigos del adolescente, 
por ejemplo “participan en peleas o riñas” y “consumen bebidas 
alcohólicas”.  Para evaluar los conflictos en la familia, se utilizó la 
dimensión “dificultades” de la escala “Evaluación de las Relaciones 
Intrafamiliares E.R.I” en su versión intermedia, que mide el grado de 
conflicto percibido dentro la familia (Rivera y Andrade, 2010). Todos los 
instrumentos tienen opciones de respuesta tipo Likert de 5 puntos.  
 Procedimiento. Previo consentimiento informado, se aplicó una batería de 
pruebas de forma colectiva, en el salón de clases de los participantes, entre 
40-50 minutos.  Los análisis se realizaron en el programa SPSS 21, donde 
se formaron índices a partir de la sumatoria de las escalas y se obtuvieron 
sus valores de alfa. Posteriormente se exportaron los datos al programa 
EQS 6.0, donde se realizó el modelo de ecuaciones estructurales. Para 
determinar la pertinencia del modelo se espera que los indicadores IBAN, 
IBANN y CFI sean cercanos a 1, un valor de chi cuadrado (X2) no 
significativo o la razón X2 sobre grados de libertad menor a 3, así como 
un RMSEA menor a 0.8 (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010).  
 Resultados. Las variables ambiente familiar positivo y apoyo social 
percibido formaron un factor que denominamos factores protectores, 
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mientras que las variables resiliencia, afrontamiento y flexibilidad se 
agruparon en un factor que denominamos conductas personales 
adaptativas, por otro lado, las características de riesgo de los amigos, las 
dificultades familiares y las características negativas del contexto escolar 
y de vecindario se agruparon en una variable latente de factores de riesgo. 
Se obtuvo un modelo que explica el 37% de la varianza del bienestar 
subjetivo, con indicadores de bondad de ajuste aceptables, X2= 79.34, 
GL= 40, p=.00, BNFI= .89, BNNFI=.92, CFI=.94, R2=.37, RMSEA=.065 
(I.C. 90%,0.43-0.85). Las trayectorias indican que los factores protectores 
tienen un efecto positivo en las conductas adaptativas ((λ = .80), y que 
estas tienen un efecto positivo en el bienestar subjetivo ((λ = .61). Por otro 
lado, los factores de riesgo tuvieron una covarianza negativa y significativa 
con los factores protectores ((λ = -.53) pero no con las conductas 
personales adaptativas ((λ = -.16).  
 Discusión. Las variables afrontamiento, resiliencia y flexibilidad, 
conformaron una variable latente denominada conductas personales 
adaptativas, similar al capital psicológico referente a características 
individuales positivas, que media la relación entre apoyo social y bienestar 
subjetivo (Li et al., 2014). Los factores protectores resultaron predictores 
de las conductas personales adaptativas, esto implica que el efecto de los 
factores protectores incide en más de un comportamiento y que dichos 
comportamientos están interrelacionados. Los factores de riesgo no se 
relacionaron de manera directa con las conductas de los adolescentes, 
contradictorio con algunas investigaciones. Posiblemente en una muestra 
con mayores desventajas sociales, dicha relación sea significativa. A pesar 
de esto, la evaluación de los riesgos es importante, ya que los factores 
protectores operan como barreras disminuyendo el efecto de los riesgos. 
Esto puede observarse en la covarianza entre ambas variables, donde el 
ambiente familiar positivo y el apoyo social fueron relevantes para mitigar 
a los factores de riesgo en este modelo. Destaca la importancia de las 
conductas personales adaptativas y su efecto positivo en el bienestar 
subjetivo. A partir de los resultados, el diseño de programas que 
promuevan dichas conductas en adolescentes es pertinente para mejorar el 
bienestar subjetivo. Se sugiere que las intervenciones, incluyan a la familia 
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y grupos de apoyo en las escuelas, para disminuir el efecto de los riesgos 
contextuales. 
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GRUPOS DE APOYO PARA PORTADORES DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS: RELATOS DE 
LOS PARTICIPANTES 
 
Maria Elisa Gonzalez Manso; Maria Cecilia Roth; Ruth G da Costa 
Lopes. PUC SP. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 
Palabras Clave: Grupo de Apoyo; Comunidad; Enfermedades Crónicas; 
Servicios de Salud; Ancianos. 
 
Grupos o Comunidades de Apoyo son realizados en los servicios de salud 
con portadores de enfermedades crónicas. Estos tienes por objetivo los 
cambios de informaciones e intercambio de experiencias, contribuyendo 
para la adhesión al tratamiento. Son grupos terapéuticos, que proporcionan 
mejorías en la convivencia con los síntomas, a través de la construcción de 
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una red de apoyo, que estimula la autodeterminación, independencia, 
mejoría de la autoestima, contribuyendo para la autonomía, factor esencial 
para ampliar la resiliencia. La sociabilidad también promueve la 
reciprocidad, creando una memoria común que fortalece vínculos y 
compromisos.  
Objetivo:  
La investigación busca compreender la vivencia de portadores de 
enfermedades crónicas en un Grupo de Apoyo.  
Metodología:  
Investigación cualitativa, realizada en 2015 mediante entrevistas/relatos 
con 44 personas portadoras de enfermedades crónicas, residentes en la 
ciudad de São Paulo, Brasil, y que participan de Grupos de Apoyo en 
diferentes servicios de salud de la ciudad.  
Resultados:  
Para algunos, convivir con personas con la misma enfermedad y realizando 
el mismo tratamiento hace con que se sientan confortados, aunque para 
otros es motivo de depresión. Si pueden evaluar el propio progreso 
terapéutico, también el convivio con situaciones peores, los intimida. La 
muerte de un participante del grupo es lo que más los afecta. Como puntos 
positivos relatan la sensación de pertenencia, empoderamiento, reducción 
de inseguridades con el tratamiento y ganas de cuidar de sí, lo que favorece 
una mejor gestión de la enfermedad, puesto que consideran las 
informaciones médicas imprecisas y, muchas veces, inexactas. Señalamos 
que en grupos específicos de ancianos, el alcance se amplía, al priorizarse 
el convivio y la reducción del aislamiento social. El presupuesto de que es 
importante envejecer bien y con actividad, reduce el foco en las 
incapacidades decurrentes tanto del propio proceso de envejecimiento 
como de las enfermedades que ocurren. El grupo proporciona la formación 
de vínculos y la inclusión social, disminuyendo la soledad, queja frecuente 
en esta franja de edad.  
Discusión:  
Los grupos son psicoterapéuticos en la medida que mejoran la sensación 
de control de la enfermedad. Narrar lo vivido en el grupo, a través de la 
recolección de datos de la investigación, contribuye para la valoración de 
la experiencia de los sujetos. Para los ancianos que participaron de la 
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investigación, los grupos fueron también una oportunidad para el convivio 
social y la realización de actividades de ocio, disminuyendo la sensación 
de aislamiento, proporcionando felicidad y motivación, todos significados 
relacionados a la calidad de vida en este grupo de edad. 
Referencias: 
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idosos. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.14., n. 2., p. 175-182, 
2006. 
MANSO, Maria Elisa Gonzalez. Saúde e Doença: do controle sobre os 
corpos à perspectiva do adoecido. São Paulo: Max Limonad, 2015. 
SANTOS, Luciana de Medeiros; ROS, Marco Aurélio da; CREPALDI, 
Maria Aparecida; RAMOS, Luiz Roberto. Grupos de Promoção à saúde 
no desenvolvimento da autonomia, condições de vida e saúde. Revista de 
Saúde Pública. v.40, n. 2., p. 346-352, 2006. 
 

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 
DE CÁNCER EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
Elizabeth González Palacios, Javier Álvarez Bermúdez y Manuel 
Alejandro Castillo Vaquera 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Palabras clave: Cáncer infantil, emociones, creencias, afrontamiento. 
El cáncer es una enfermedad que se desarrolla cuando las células del 
cuerpo empiezan a crecer de forma anormal (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2015) y en su versión infantil sigue siendo una de las 
enfermedades con mayor relevancia, ya que a nivel mundial, su incidencia 
es de 50 a 200 niños afectados por cada millón; tan solo en México, esta 
enfermedad ocupa el segundo lugar en causas de muerte en niños entre 5 
y 14 años de edad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2013). El impacto físico de los diferentes tratamientos y del padecimiento 
mismo son evidentes, sin embargo se han encontrado diversas 
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manifestaciones a nivel psicológico como consecuencia de este proceso de 
enfermedad, lo cual se traduce en un área importante para la investigación 
en los aspectos de la psicología de la salud. Algunos estudios que han 
analizado el impacto de un suceso difícil como lo es el cáncer en niños y 
adolescentes, han encontrado que no existen diferencias significativas en 
la incidencia de disfunción social o psicopatologías con respecto a la 
población sana, en grupos de edad y géneros similares (Noll & Kupst, 
2007). También se han encontrado emociones negativas asociadas al 
cáncer infantil, como depresión y ansiedad (Cabrera, Urrutia, Vera, 
Alvarado, & Vera-Villarroel, 2005), sin embargo, el apoyo psicosocial ha 
funcionado como aliado para disminuir o evitar las alteraciones 
psicosociales (Ibáñez, 2016). Esto nos ha llevado a tener como objetivo 
analizar las emociones, creencias, estilos comunes de afrontamiento, así 
como los pensamientos de los pacientes pediátricos asociados a la 
enfermedad de cáncer. 
Método: Para este estudio se realizó un diseño descriptivo, transversal, 
aplicado a una muestra de 26 participantes de 4 a 15 años de edad, elegidos 
por conveniencia a través de una asociación de beneficencia; se tomaron 
como criterios de inclusión que los niños tuvieran un diagnóstico de cáncer 
en cualquier etapa, que se encontraran en condiciones cómodas para 
contestar y que comprendieran las preguntas. Predominó el diagnóstico de 
Leucemia linfoblástica aguda (69.2%), con un promedio de 2.1 años de 
padecer la enfermedad. Los datos fueron recabados utilizando la Batería 
de evaluación psicosocial del suceso de enfermedad, de Cantú y Álvarez 
(2013), en su versión infantil, para la cual las opciones de respuesta se 
presentaron a través de 5 dibujos que califican cada reactivo desde 
1=nunca a 5=siempre. Los participantes fueron canalizados por la 
psicóloga responsable de la asociación y una vez explicados los objetivos 
de la investigación, así como la aclaración de posibles dudas, los padres 
proporcionaron el consentimiento para llevar a cabo la aplicación; el 
entrevistador estableció rapport con el niño y realizó preguntas acerca de 
sus visitas al hospital y de la enfermedad; posteriormente se hicieron las 
preguntas específicas, explicando las opciones de respuesta representadas 
por las ilustraciones.  
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Resultados: Se encontró que las emociones predominantes fueron 
positivas, obteniendo las puntuaciones más altas en las variables de 
fe/esperanza (M=4,38), optimismo (M=4,32), alegría (M=4,23) y 
tranquilidad (M=4,20); por el contrario, las emociones negativas 
obtuvieron frecuencias más bajas, lo cual es observable en las variables 
culpa (M=1,68), vergüenza (M=1,92), enojo (M=1,92), soledad (M=1,92), 
miedo (M=1,92), preocupación (M=2,21), tristeza (M=2,35) e inquietud 
(M=2,75). La creencia más común asociada a la enfermedad fue 
considerarla como algo normal (M=4,00), positivo (M=3,38), y muy pocos 
participantes reportaron verla como algo grave (M=1,85), tampoco fue 
visto como un impedimento para hacer las cosas (M=2,15) ni como algo 
que les haga sentir tristes (M=2,08); fue señalado en cambio como algo de 
lo que se va a recuperar (M=4,54) y que no genera problemas con los 
amigos (M=3,88). A partir del diagnóstico la mayoría reporta cambios en 
sus actividades (M=4,12) y entre los estilos de afrontamiento más comunes 
está interesarse en lo que dicen los médicos (M=4,61), jugar para distraerse 
(M=4,04) y platicar con los padres (M=4,03). La mayoría menciona 
sentirse muy bien en el aspecto emocional (M=3,73). El pensamiento más 
común es que la enfermedad hace sentir mal (19,2%), lo que más les ha 
ayudado a los participantes es la familia (30.8%) y las medicinas (15,4%); 
lo más difícil son las inyecciones (15,4%). 
Discusión: En general, encontramos que las emociones que mostraron los 
niños fueron positivas en su situación de padecimiento de cáncer, 
manifiestan asimismo pensamientos positivos, además, sus creencias 
tienden a ser más positivas a pesar del diagnóstico. En base a los 
mecanismos de afrontamiento reportados por la mayoría de los 
participantes, se considera que una intervención basada en psico-
educación acerca de la enfermedad, que permita al niño una mejor 
adaptación a la situación, perder miedos que interrumpan en el tratamiento 
y que sugiera acciones que promuevan el bienestar (Bretones, 2013; Rubio 
& Del Valle, 2001), así como actividades lúdicas enfocadas a la 
distracción, aunadas al apoyo familiar, principalmente de los padres, 
podrían tener un impacto positivo en la perspectiva del niño hacia la 
enfermedad. Es importante comprender el proceso de enfermedad y su 
impacto psicológico en el paciente pediátrico, ya que ello representa una 
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base para el desarrollo de estrategias e intervenciones desde la psicología 
de la salud, por lo que se recomienda seguir investigando el cáncer en la 
población infantil, así como las variables psicosociales asociadas. 
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“UNKUYMANTA YUYAYKUNA”: MENTAL 
HEALTH PERCEPTION AND TREATMENT 
PRACTICES IN THE INDIGENOUS 
COMMUNITY OF SARAGURO, ECUADOR. 
 
Luis M. Gonzalez-Quizhpe and Stephen M.  Quintana 
University of Wisconsin-Madison 
 
Keywords: Mental Health, Healing, Indigeneity, Ecuador 
 
Treatment models popular in North America and Western Europe are 
based on western occidental medicine, current cultural ideologies and in 
social economical contexts. To inform treatment models in Latin 
American countries, cultural adaptations are suggested. 
Contemporary mental health treatments for indigenous persons in Latin 
America represents the infusion of three competing forces: a) western 
biomedical approaches to mental well-being, b) spiritual and religious 
teachings and ministry, and c) indigenous cultural practices. When 
experiencing distress, indigenous persons can seek out medical providers 
(e.g., physicians and counselors), spiritual advisors (e. g., Catholic priests) 
or traditional medicine (e.g., shamans) to seek relief. Historically, these 
three spheres of influence were in competition with one another: 
traditional psychotherapy in a mental health clinic is not a common route 
indigenous people follow: in fact, relatively little research has been 
obtained and examined directly from a mental health status (Cultural 
Survival, 2010). In addition, shamans have been found to be the most 
common alternative taken above traditional medical practitioners (Waters 
& Gallegos, 2014). The present study examined the explanatory model of 
mental distress by each of these three spheres of influence when seeking 
to relieve indigenous peoples’ distress and to what extent there were 
attempts to collaborate, consult with, or integrate across the three spheres 
of influence.  
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In order to formulate treatment adaptations and alterations for indigenous 
populations in Latin America, it is important to first learn the perception 
of mental health and mental health care these people seek. The current 
research was based on five domains: perceptions of mental well-being 
within indigenous communities, awareness of contextual factors that 
contribute mental distress, contemporary mental health treatments, 
perceptions of mental health providers toward the mental health of 
indigenous populations, and collaboration within the mental health care 
system in the region. 
Conducted in Saraguro, a canton populated by indigenous and mestizo 
residents located in the Province of Loja in Ecuador, this investigation 
examined these domains through on-site interviews conducted with mental 
health providers in the region. The questions asked to the mental health 
providers in the study were based off of Arthur Kleinman’s eight questions 
formulated to ask patients about their distress and wellbeing (The 
University of Pennsylvania, 2008).  Additional questions beside the 
principal questions were also asked that were specific to each mental 
health provider’s professional practices. By interviewing psychologists, 
medical doctors, Catholic Priests, and shamans (curanderos), it was 
possible to see what factors were perceived to contribute to the distress 
within the indigenous community. 
Perceived root causes of mental distress are migration and the eventual 
disintegration of families within this indigenous community. Within 
adolescents, the abuse of drugs and alcohol has brought a rise of 
alcoholism within this society. The factors seem to have a deep effect 
towards the over mental health in the area: if not treated early enough, 
depression and suicide are the main consequences in the majority of cases.  
In addition, family complexities are still affected by problematic cultural 
ideologies such as “machismo”, which has caused cases of distress with 
women and children. The ways people are treated for their distress vary 
through the various mental health providers, and collaboration within 
mental health providers has been found to function within doctors and 
shamans. Perception within each other’s forms of treatment, however, vary 
within each group of mental health providers.   
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 In analyzing the various themes and treatments provided by these three 
spheres of influence, a proposed model for future mental health care for 
indigenous people in Latin American is proposed, based on integration of 
Christian theology, Shaman traditions, occidental medicine, and 
psychology principles. In integrating these factors into a proposed model 
of treatment, it can be said that such would enable to be compatible with 
the cultural ideologies for a potential success in the relief of distress in this 
indigenous community.  
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DESARROLLO DE TRASTORNOS 
PSICOFISIOLÓGICOS SEGÚN GÉNERO EN 
ADULTOS MAYORES JUBILADOS ARGENTINOS. 
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La jubilación, como suceso vital, implica la ruptura del vínculo sujeto-
trabajo y conlleva a diversos cambios en la vida de las personas (Forteza, 
1990). La Teoría del Rol Social de Género (Eagly, 1987) sostiene que 
durante la vida laboral activa, las expectativas sociales resultan diferentes 
para hombres y mujeres. Estas diferencias podrían también generar 
impactos variados al momento de dejar el trabajo. En este sentido, se 
considera al estrés psicológico como un proceso en el que el individuo, al 
experimentar cambios en su vida vinculados al ambiente social que lo 
rodea, podría evaluar a los mismos como amenazantes para su bienestar, 
si considerara que estos exceden su capacidad de afrontamiento frente a la 
situación de cambio (Lazarus & Folkman, 1984). Al respecto, se ha 
demostrado que las situaciones estresantes poseen como correlato una 
respuesta fisiológica (Labrador & Crespo, 1998). Así, el concepto de 
trastorno psicofisiológico incluye aquellas alteraciones físicas que son 
provocadas, agravadas o perpetuadas por factores psicológicos y 
psicosociales. De esta forma, el presente trabajo se propone evaluar, las 
diferencias entre hombres y mujeres en relación al desarrollo de trastornos 
psicofisiológicos asociados a la jubilación. 
Método: Se utilizó un diseño descriptivo comparativo de acuerdo al 
género, de corte transversal. A través de una estrategia de muestreo no 
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probabilística, de tipo intencional, la muestra quedó conformada por 200 
adultos mayores, autoválidos, de diferente género, residentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y conurbano (Argentina), nivel socio 
económico medio y con vínculo laboral estable y formal antes de jubilarse. 
Los participantes respondieron un Cuestionario de datos 
sociodemográficos y un Cuestionario de estado de salud, ambos 
construidos ad hoc. En cuanto al procedimiento, se llevaron a cabo las 
gestiones pertinentes para obtener la autorización para entrevistar a los 
adultos mayores que asistían a centros de día y talleres dependientes de 
gobiernos municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas 
de influencia de la República Argentina y consultorios externos del Centro 
de Promoción y Prevención dependientes de la Unidad Asistencial Dr. 
César Milstein, PAMI. Una vez obtenidos dichos permisos, se realizaron 
entrevistas estandarizadas, de aproximadamente 40 minutos, en las que se 
administraron los instrumentos de forma individual. Para el procesamiento 
de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 18.0 (Castañeda, 
Cabrera, Navarro & de Vries, 2010) y se realizaron los siguientes análisis 
estadísticos: porcentaje, media aritmética, desviación estándar y prueba de 
�2  (Ji Cuadrado) de independencia estadística. 
Resultados: La tendencia de los datos indica diferencias estadísticamente 
significativas de acuerdo al género (�2=8.882; phi=-.211; gl=1; p= .003): 
los varones, en comparación con las mujeres, desarrollan más trastornos 
psicofisiológicos. Asimismo, quienes presentaron modificaciones en su 
salud, desarrollaron en su mayoría trastornos cardiovasculares (38%), 
osteomusculares (25%) y gastrointestinales (23%). 
Discusión: Los resultados del presente estudio coinciden con los de 
Weidner (2000), quien observó que los hombres afrontaban los sucesos 
estresantes de una forma menos adaptativa a nivel fisiológico, conductual 
y emocional que las mujeres. Dichos hallazgos pueden ser analizados a 
través de la Teoría del Rol Social de Género (Eagly, 1987). Durante la vida 
laboral activa, los hombres desarrollan un “rol” de trabajador en el ámbito 
público que se desdobla en un “rol” proveedor en el ámbito privado. Así 
la pérdida de trabajo a través de la jubilación tendría un fuerte impacto 
para los hombres dado que generaría la necesidad de construir nuevos 
“roles” (Stefani, 2004). A diferencia de esto, las mujeres suelen desarrollar 
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durante la vida laboral activa “roles” simultáneos: el de trabajadora y el de 
cuidadora o proveedora del sostén emocional de la familia. De esta forma, 
la jubilación podría resultar menos estresante al facilitar una disminución 
en la sobrecarga de la simultaneidad de “roles”, y permitiendo también el 
continuar con el “rol” desarrollado en el ámbito privado (Tellez Rivera & 
Reyes Montoya, 2004). 
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Se ha documentado ampliamente la relación entre la interacción madre-
hijo y sus efectos en el desarrollo infantil en los primeros años de vida 
(Bowlby, 1998; Page, Wilhelm, Gamble y Card, 2010). Sin embargo, 
diversos riesgos de origen perinatal (prematurez, hipoxia, convulsiones, 
hiperbilirrubinemia, etc.), han demostrado su impacto para modificar o 
disminuir el desarrollo normal del niño, manifestándose en retrasos o 
secuelas neurológicas (Muñoz-Ledo, Cravioto, Méndez, Sánchez y 
Mandujano, 2007; Murray, et al., 2008). En este contexto, el papel de la 
madre como re organizadora de los obstáculos que limitan las acciones de 
su hijo con el entorno, cobra vital importancia para los programas de 
intervención temprana dirigida a poblaciones con riesgo de alteraciones en 
el desarrollo (Cooper, et al., 2009; Meijssen, et al., 2010; Brahm, et al., 
2016).  El objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre las 
interacciones tempranas madre-hijo y el desarrollo de niños con 
antecedentes de riesgo para daño neurológico, que por su condición asisten 
a un programa de intervención. 
Método: Se realizó un estudio observacional, transversal y comparativo 
con 112 madres y sus hijos de entre 1 y 24 meses de edad, con diagnóstico 
de riesgo para daño neurológico (asfixia perinatal, cardiopatía congénita, 
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epilepsia, hipotiroidismo congénito, infección perinatal, reflujo 
gastroesofágico y prematurez) que asisten a un programa de seguimiento 
intervenido (Instituto Nacional de Pediatría). Las variables estudiadas 
fueron la interacción madre-hijo y el desarrollo motor infantil en los 
primeros dos años de vida. La evaluación de la interacción madre-hijo se 
realizó mediante la aplicación del instrumento The Nursing Child 
Assessment Teaching Scale (Sumner y Spietz, 1994) del cual se obtuvo el 
puntaje total de la interacción diádica a partir de seis subescalas, cuatro 
para las interacciones maternas (I. Sensibilidad a la las señales, II. 
Respuesta a la angustia, III. Fomento al crecimiento socioemocional y IV. 
Fomento al crecimiento cognitivo) y dos para las interacciones del niño 
(V. Claridad de las señales y VI. Responsividad al Cuidador). El desarrollo 
infantil fue evaluado por medio de las Escalas de Desarrollo Infantil 
Bayley II (Bayley, 1993), considerando para este reporte el índice de 
desarrollo motor. Se estimó un ANOVA para comparar los promedios 
entre las puntuaciones totales y las subescalas de los instrumentos. 
Resultados: Se reportó asociación entre los promedios del desarrollo motor 
y la interacción total de la diada (F 6.95 P < 0.009), así como con la 
interacción total de la madre (F 8.35 P < 0.004). Las subescalas de 
interacción materna que obtuvieron mayor asociación con el desarrollo 
motor, fueron la I. Sensibilidad a las señales (F 11.13 P < 0.001) y IV. 
Fomento al crecimiento cognitivo (F 7.05 P < 0.009). Las subescalas de 
interacción del niño no reportaron asociaciones estadísticamente 
significativas con el desarrollo motor.  
Discusión: La calidad y el tipo de interacciones madre-hijo en los primeros 
años de vida, han mostrado ser fundamentales en el desarrollo infantil en 
etapas posteriores (Shinohara, et al., 2010), especialmente en los niños con 
factores de riesgo neurológico.  Se ha observado que cuando la madre o 
cuidador primario están sometidos a factores estresantes desencadenados 
por el frágil estado de salud de sus hijos, tienden a responder con conductas 
poco interactivas, que repercuten en el desarrollo posterior de sus hijos 
(Laing, et al., 2010; Forcada-Guex, Borghini, Blaise, Anserment, y 
Muller-Nix, 2011). De lo anterior deriva la importancia de los programas 
de intervención temprana orientados a favorecer las interacciones sociales 
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del niño con sus cuidadores, aspecto considerado como uno de los 
principales factores de protección del desarrollo infantil.  
Conclusiones: El estudio mostró la influencia de las interacciones madre-
niño sobre el desarrollo motor en los primeros dos años de vida del infante. 
Estos hallazgos tienen importantes implicaciones en la práctica clínica 
como estrategia integral para el diseño de acciones de intervención 
temprana debido a que los logros motores en los primeros meses 
representan un indicador predictivo del desarrollo infantil posterior.  
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El diagnóstico y tratamiento del cáncer genera diversos efectos físicos, 
psicológicos y existenciales, generando altos niveles de distrés y trastornos 
psicológicos que es necesario detectar para recibir un tratamiento oportuno 
y eficaz. 
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El termino distrés en pacientes con cáncer ha sido definido por the National 
Comprehensive Cancer Network, (2015) como “una experiencia 
emocional desagradable de naturaleza psicológica, social, y espiritual, que 
interfiere con la habilidad de afrontar de manera efectiva con el 
diagnóstico de cáncer y sus diversas formas de tratamiento”  
Sin embargo, poco se habla de los problemas asociados al distrés en 
cuidados paliativos, al respecto Radbruch, et al. (2003) Lee, et al., (2015) 
y Singh y Harding, (2015) mencionan que dentro de los problemas más 
frecuentes se encuentran:  la sensación de soledad, las dificultades 
financieras, de vivienda y administrativas; por lo que es necesario 
abordarlos, ya que pueden influir en el manejo del control de síntomas en 
escenarios paliativos oncológicos ya que el cáncer es un fenómeno 
multidimensional, en el que es importante el distrés emocional y 
financiero. 
En la literatura científica se han descrito algunos factores de gran 
relevancia asociados con el distrés, como la adherencia terapéutica, la 
hospitalización prolongada, los niveles de satisfacción con la atención 
médica (Kennard, et al., 2004) el abandono del tratamiento, los problemas 
de comunicación y los trastornos emocionales, principalmente ansiedad o 
depresión (Kelly, Ghazi y Caldwell, 2002; Brennea, Håvard Logea, 
Kaasaa, Heitzera, Knudsena and Wastesona, 2013)  En México, el 
Termómetro de distrés ya ha sido ha sido utilizado en escenarios 
hospitalarios y ha permitido identificar a una prevalencia del 61.8% de 
distrés en población oncológica mexicana (Almanza-Muñoz y Holland, 
2000) 
Detectar el distrés es importante para poder brindar un tratamiento 
adecuado y oportuno (Matcham, Rayner, Hutton, Monk, Steel, Hotopf, 
2014). 
Por lo que el objetivo del estudio fue detectar el nivel de distrés algunos 
factores asociados que permita al equipo de cuidados paliativos determinar 
las necesidades de atención en los pacientes con cáncer avanzado y al final 
de la vida. 
METODO. Se realizó un estudio retrospectivo, exploratorio y 
correlacional en pacientes de primera vez, con diagnóstico de cáncer en 
fase avanzado, referidos a la consulta externa del Servicio de Cuidados 
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Paliativos; se aplicó el termómetro de distrés que ha demostrado tener 
propiedades psicométricas válidas para paciente en cuidados paliativos 
(Donovan, Grassi, Heather, McGinty and Jacobsen, 2014). La Escala de 
Karnofsky (KPS), el Índice de funcionalidad y sobrevida Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG) y el Cuestionario de Evaluación de 
Síntomas de Edmonton (Edmonton Symptom Assessment System), donde 
solo se consideraron los ítems referentes a depresión y ansiedad. 
RESULTADOS 
La muestra total fue de 253 pacientes que acudieron a la consulta externa 
del servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, 
donde el nivel de distrés promedio fue de 4.14, el cual demuestra que es 
significativo. Los principales problemas asociados al nivel de distrés están 
en los problemas: la seguridad financiera (73.5%), trasporte (50.6%); 
tristeza (62.1%), preocupación (60.5%) y nerviosismo (56.9%), sensación 
de debilidad (80.6%), fatiga (76.7.1%), movilidad (60.9%), apariencia 
(55.7%) y alimentación (47%). 
Los coeficientes de correlación entre el puntaje total de distrés y los 
problemas relacionados con este: físicos r=0.5177, p=0.0000, problemas 
emocionales r=0.6747, p=0.0000 y problemas prácticos r= 0.3948, 
p=0.0000. Respecto a la funcionalidad se encontró una relación inversa 
significativa con el índice de karfnosky r= -0.2404, p=0.0001, lo cual nos 
indica que, a menor funcionalidad, mayor nivel de distrés, sin embargo, en 
el índice de funcionalidad y sobrevida (ECOG) la asociación no fue 
significativa. Se encontraron correlaciones significativas en el reactivo de 
depresión (r= 0.3681, p= 0.0000) y el de ansiedad (r= 0.3840, p= 0.0000) 
de la escala de ESAS. 
Los resultados del análisis multivariado que confirman la relación 
estadísticamente significativa entre el nivel de distrés y los problemas 
prácticos (OR= 1.272478; p=0.000), y los problemas emocionales (OR= 
1.925954; p=0.000), mientras que fue marginalmente significativa para los 
problemas prácticos, (OR= 1.448558;   p= 0.052). 
DISCUSION 
Los datos obtenidos nos permiten concluir que la enfermedad oncológica 
en la fase avanzada y al final de la vida, genera niveles moderados de 
distrés asociados principalmente con síntomas físicos como debilidad, 
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fatiga, movilidad, apariencia y alimentación; síntomas emocionales como 
la tristeza, nerviosísimo y preocupación  así como problemas prácticos: 
seguridad financiera, y el transporte; lo que nos lleva a reafirmar la 
necesidad de contar con un equipo multidisciplinaria en la atención del 
paciente terminal y cumplir con la definición propuesta por la OMS con 
respecto a los cuidados paliativos.  
Es importante señalar la necesidad de considerar los problemas financieros 
como parte esencial en la detección de distrés, para garantizar el 
tratamiento adecuado en cuidados paliativos además del nivel educativo y 
cultural, que nos ayudará a comprender mejor las necesidades de los 
pacientes, al respecto Gagnon, D’Egidio, Heyland, Thavorn & 
Kyeremanteng (2015) reportan que el nivel educativo es muy importante 
en el manejo de la muerte y del morir. 
 Es importante considerar que además de atender los síntomas físicos de la 
enfermedad y efectos de los tratamientos, es innegable considerar los 
psicosociales, espirituales y financieros, ya que al promover una adecuada 
comunicación y el apoyo psicosocial se percibe un mejor confort y 
preparación para la muerte. Otro factor que se encontró que a menor 
funcionalidad mayor nivel de distres.  
Uno de los factores asociados al distrés que sobresale de manera 
significativa en el presente estudio es el financiero, que tienen una relación 
muy importante, pero que lamentablemente es subestimado por los 
profesionales de la salud, y que deberíamos reconocer como información 
relevante para el  adecuado tratamiento del paciente en cuidados paliativos 
ya que no solo  se deberían considerar los gastos generados por la 
enfermedad (medicamentos, hospitalización, consultas, etc.), sino otros 
insumos como traslados, alimentos, hospedaje en caso de ser foráneos, etc.    
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Palabras clave: Pensamiento suicida, intento de suicidio, suicidio. 
 
El suicidio implica dañarse a uno mismo y terminar con la vida de manera 
voluntaria; quien atenta contra su vida tiene en primera instancia 
pensamientos suicidas, es decir planes, deseos o fantasías repetitivas de la 
finalización de la propia vida, incluyendo además las formas deseadas de 
morir, los objetos a utilizar, el lugar y tiempo determinado; cuando los 
planes suicidas se llevan a la práctica se produce el intento de suicidio, a 
su vez, cuando estos daños autoinflingidos producen la muerte, el suicidio 
se consuma. La conducta suicida es compleja y etiológicamente 
multifactorial, involucra factores sociodemográficos, psicológicos, 
biológicos y genéticos; cuando ocurre el pensamiento suicida, etapa previa 
al intento, existe en el individuo una crisis que produce pérdida del auto 
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control, sentimientos de desesperanza, ansiedad y pánico; el individuo 
convencido de que no existe otra alternativa, planea y ejecuta el suicidio. 
El juicio que se adquiere sobre el suicidio ha cambiado a lo largo del 
tiempo y difiere según la cultura. En África en la antigüedad, el suicidio 
era un suceso frecuente, en algunos lugares como Japón, quitarse la vida 
de manera voluntaria debido a circunstancias vergonzosas ha sido 
considerado como un acto sublime, inclusive en algunos lugares del 
mundo como en los países bajos de Europa se practica el suicidio asistido 
sin que este sea penalizado; no obstante en  América Latina estos hechos 
se esconden y se repudian por ir en contra de lo humano y lo divino, 
además de ser un problema de salud pública a nivel mundial. El suicidio 
se distingue como: no violento y violento; en el primero el método de 
deceso utilizado implica cierta pasividad, un ejemplo es la muerte por 
sobredosis medicamentosa; por su parte ejemplos de suicidio violento son 
la muerte por disparo de arma de fuego o incisión de la vena radial. Según 
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), cada 
año a nivel mundial más de 800 000 personas mueren por suicidio, siendo 
esta la segunda causa de muerte de individuos de 15 a 29 años de edad. 
Las tasas más altas de suicidio al año se ubican en Europa Oriental, 
Lituania: 51,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que las más bajas se 
han reportado en países de Asia, Filipinas: 2,1 por cada 100.000 habitantes; 
en los Estados Unidos Mexicanos, se registraron 5718 suicidios, las tasas 
más altas se encuentran en el Estado de México con 600 casos, mientras 
que las más bajas en el extranjero con 6 casos, en Sinaloa 111 suicidios. 
Existen factores que predisponen a que un individuo esté en más riesgo 
que otro a intentar suicidarse, estos son conocidos como fijos y 
modificables; los fijos son, la edad, aspectos genéticos, el intento previo 
de suicidio, la preferencia sexual y la situación económica. En los factores 
de riesgo modificables se encuentra la depresión, acceso a medios letales, 
embarazos no deseados, el aislamiento social, la violencia intrafamiliar, 
las pérdidas emocionales y afectivas, el abuso de sustancias psicoactivas y 
de alcohol, obtener bajas calificaciones, entre otros. El objetivo del 
presente estudio se orientó a identificar la existencia de pensamiento 
suicida en adolescentes Sinaloenses. Se realizó un estudio transversal, 
observacional y descriptivo de 491 adolescentes sinaloenses, en el cual se 
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incluyeron alumnos de secundaria y preparatoria de 12 a 18 años de edad 
del área urbana de clase media baja provenientes de una escuela privada y 
4 públicas ubicadas en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis 
Sinaloa, México. La información se obtuvo de fuentes primarias, previo 
consentimiento informado por parte de los directivos de las instituciones, 
de los profesores y los padres de familia, se aplicaron dos encuestas a 491 
adolescentes. La primera encuesta se aplicó con el objetivo de identificar 
pensamiento suicida e intento de suicidio, además de aspectos 
sociodemográficos como sexo, edad, violencia intrafamiliar, ser víctima o 
victimario de Bullying, consumo de sustancias Psicoactivas. El segundo 
instrumento fue el Inventario de Depresión de Beck, cuestionario 
autoaplicado de 21 ítems que evalúa consistentemente niveles de 
depresión. Respecto al pensamiento suicida identificamos los casos que 
manifestaron haber tenido pensamiento suicida y los que no. El sexo se 
agrupo en femeninos y masculinos. La edad se organizó en dos grupos, de 
12 <15 y de 15 < 18 años. En relación a la violencia intrafamiliar 
establecimos un grupo el cual incluye a quienes sufren violencia 
intrafamiliar y un grupo que no. Respecto al fenómeno de Bullying 
identificamos grupos de positivo y negativo en a las categorías de ser 
víctima o victimario. En relación al consumo de sustancias psicoactivas, 
establecimos también un grupo positivo y uno negativo a este fenómeno, 
además de indagar el tipo de sustancia que consumen los adolescentes. En 
cuanto al intento suicida se ordenaron en casos positivos y a los casos 
negativos. Identificamos los casos con depresión y los agrupamos en 
depresión leve, moderada y grave.  Para el análisis de todos estos aspectos 
se utilizaron estadísticas descriptivas de  porcentajes  y  medidas de 
tendencia central.  Los resultados mostraron que el 23% n=114 de los 
adolescentes manifestaron haber tenido pensamientos suicidas, de estos el 
32% n=36 ha intentado suicidarse, de los cuales el 61% n= 70 fueron 
mujeres, con una relación femenino-masculino de 1.56:1. Respecto a la 
edad, se identificó una mínima de 12 y una máxima de 18 años y una media 
de 14 años. El 53% n=60 manifestaron violencia intrafamiliar,  36% n=41 
son víctimas de bullying, y 43% n=49 agresores de bullying.  El 28% n=32 
consumen sustancias psicoactivas y el 57% n=65 presentó depresión. El 
pensamiento suicida ha sido menos estudiado que el intento y el suicidio 
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consumado, probablemente porque su sola presencia no asegura con 
certeza intentos futuros, sin embargo todo acto de suicidio es precedido 
por pensamientos suicidas. Si bien es imposible impedir todos los suicidios 
que ocurren, la mayoría de estos son evitables si se atienden los factores 
de riesgo a tiempo, es por ello que se debe brindar tratamiento oportuno y 
multidisciplinario a quienes presenten pensamientos suicidas, ya que es 
justo en esta etapa en la cual se puede ayudar a las personas a erradicar 
tales pensamientos, que si no son detectados oportunamente, estos pueden 
avanzar a la segunda o tercera etapa que corresponden al intento o suicidio 
consumado, por otro lado, también es importante brindar posvención o 
apoyo a los familiares de pacientes que fallecieron debido al suicidio, para 
que de esta manera los individuos en general sepan cómo afrontar esté 
fenómeno de manera asertiva. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), el 75% 
de los trabajadores mexicanos padecen estrés laboral, lo que coloca al país 
en el primer lugar a nivel mundial en esta categoría. El estrés laboral 
provoca el 25% de los 75 mil infartos registrados al año en México, además 
provoca un desgaste general en el organismo que puede provocar diversas 
alteraciones en la salud, como enfermedades cardiovasculares, 
desequilibrios gastrointestinales, supresión del sistema inmune e incluso 
depresión y ansiedad (Maynor, Carbonara & Baught, 2012).  
   Además de las consecuencias del estrés en la salud 
de los trabajadores, también existen repercusiones importantes en la 
empresa u organización. Por ejemplo, altos niveles de estrés se han 
relacionado con un mayor absentismo, rotación de personal y quejas por 
partes de los clientes, así como menor productividad, dedicación al trabajo 
y rendimiento en general,     Una de las 
técnicas que se ha utilizado en los últimos años para el tratamiento de 
diversos trastornos psicológicos entre los que destaca el estrés, dolor 
crónico, ansiedad, depresión y psoriasis, es la atención plena o mindfulness 
(Baer, 2003). Sin embargo, existen muy pocas investigaciones que 
estudien la relación entre el estrés y las intervenciones basadas en 
mindfulness en empresas, ambientes laborales y entidades de gobierno en 
específico.       Considerando 
este contexto, existe una necesidad de crear y evaluar intervenciones que 
ayuden a crear una cultura dentro de las organizaciones donde se 
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promuevan habilidades socio-emocionales, como regulación emocional, 
empatía y compasión, que permita a los trabajadores lidiar con el estrés, 
tener una mejor relación con sus compañeros de trabajo y mejorar su 
productividad.    Como una vía para promover el 
cuidado de los empleados del gobierno se propone el currículum Trabajar 
y Vivir en Equilibrio, curso que tiene como propósito desarrollar la 
atención, regulación emocional y conductas pro-sociales; además de 
fomentar una ética secular mediante la identificación, apreciación y cultivo 
de valores humanos básicos a través de técnicas de entrenamiento mental 
basadas en mindfulness.        
   El objetivo del estudio es evaluar el impacto del 
Curso Trabajar y Vivir en Equilibrio en las variables de Atención, 
Regulación Emocional, Conductas Pro-sociales, Estrés, Fatiga, Ambiente 
laboral y Productividad en trabajadores de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.    Método. Se contó con un grupo 
control y otro experimental. La muestra quedó conformada por 49 
participantes, el 49% eran mujeres y el 51% hombres. Se aplicó la Escala 
de Control Atencional de Derryberry y Reed (2002), el Cuestionario de 
Rasgo de Estabilidad de Dweck (2006), la Escala de Estrés Percibido 
(González & Landero, 2007), la Escala de Bienestar (Diener et al., 2010), 
la Lista de comprobación de Fortaleza Individual (Beurskens et al., 2000) 
y el Cuestionario de Estilos Emocionales (Begley & Davidson, 2012), así 
como 6 preguntas abiertas sobre percepción de cambios en el ámbito 
personal y laboral.         
  Se realizó un análisis de frecuencias para describir las 
variables sociodemográficas de la muestra. Posteriormente, se aplicó una 
prueba t de Student para muestras independientes con la finalidad de 
examinar si los grupos control y experimental fueron equivalentes en los 
puntajes obtenidos en el pre-test en relación a las variables psicológicas 
estudiadas (control atencional, rasgo de estabilidad, estrés percibido, 
bienestar, fatiga y estilos emocionales). Asimismo, se aplicó una prueba 
X² para examinar si el grupo control y experimental eran equivalentes en 
relación a las variables sexo, escolaridad y estado civil. Debido a que los 
grupos no fueron equivalentes en algunas de las variables evaluadas en el 
pre-test, se aplicó una prueba de análisis multivariado de covarianza 
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(MANCOVA), en la cual se incluyeron los puntajes del pre-test como 
covariables. Esto con la finalidad de conocer las diferencias que hubo entre 
el grupo control y experimental en el post-test.    
  Resultados. El grupo experimental, tuvo un menor puntaje 
de estrés percibido (F=146, p=.029); así como una mentalidad más 
orientada al desarrollo (F=5.213, p=.028), tanto en la percepción de tipo 
de persona (F=7.401, p=.010) como la percepción que se tiene del mundo 
(F=6.546, p=.015). En relación a las preguntas de percepción de cambios 
en el ámbito personal y laboral, se observó que los participantes pudieron 
cambiar hábitos emocionales, de pensamiento, comunicación y conducta 
que eran perjudiciales para ellos y/o otras personas.    
     En relación a las preguntas de 
percepción de cambios en al ámbito personal y laboral, se observó que los 
participantes pudieron cambiar hábitos emocionales, de pensamiento, 
comunicación y conducta que eran perjudiciales para ellos y/o otras 
personas. Por ejemplo, llevar una dieta desbalanceada, preocupación 
excesiva, impulsividad, entre otros. Así mismo pudieron desarrollar 
hábitos constructivos que promueven la salud, la colaboración, 
productividad y relaciones más sanas con otras personas.   
         En 
relación a la solución de conflictos, los participantes pudieron integrar 
herramientas de regulación emocional y cualidades como la empatía para 
resolver de una manera más asertiva las dificultades y problemas del día a 
día, lo que mejoró de manera sustancial el ambiente laboral. 
 Finalmente, el cultivo de una atención más calma, clara y enfocada 
permitió a los participantes mejorar la productividad de sus labores 
cotidianas.       Discusión. Se 
concluye que el curso Trabajar y Vivir en Equilibrio brindó herramientas 
a los participantes para lidiar con el estrés, mejorar sus relaciones 
personales laborales y cambiar hábitos que eran perjudiciales para ellos y 
otras personas. Además, se encontró que las personas que tomaron el curso 
tuvieron una mentalidad más orientada al desarrollo, en donde perciben 
que el tipo de persona que una persona “es” en realidad no es fija, que se 
puede cambiar y transformar. Esto se relaciona con el objetivo mismo del 
curso, que implica el desarrollar hábitos mentales que promuevan el 
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bienestar y el abandono de aquellos que generan malestar en ellos mismos 
y en otras personas, lo cual implica una mentalidad en donde se percibe la 
posibilidad de cambio. En este sentido, los participantes pudieron 
desarrollar hábitos constructivos que promueven la salud, la colaboración, 
productividad y relaciones más sanas con otras personas.   
       A pesar de que los 
resultados indican que este tipo de intervenciones pueden resultar útiles 
para la reducción del estrés y el cambio del tipo de mentalidad (Baer, 2003; 
Dweck, 2006) se propone seguir realizando investigaciones que 
incorporen este tipo de técnicas, ya que no existen muchos estudios al 
respecto en ambientes laborales y entidades gubernamentales en México. 
   Agradecimientos. Al Mind and Life Institute y la 
Fundación 1440 por su apoyo en esta investigación. 
Referencias: 
Baer, R. (2003). Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A 
Conceptual and Empirical Review. Clinical Psychology: Science and 
Practice, 10(2), 125-143. doi: 10.1093/clipsy/bpg015 
Begley, S., & Davidson, R. (2012). The emotional life of your brain: How 
its unique patterns affect the way you think, feel, and live-and how you 
can change them. Hachette UK. 
Beurskens, A. J., Bültmann, U., Kant, I., Vercoulen, J. H., Bleijenberg, G., 
& Swaen, G. M. (2000). Fatigue among working people: validity of a 
questionnaire measure. Occupational and environmental medicine, 57(5), 
353-357. 
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & 
Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to 
assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators 
Research, 97(2), 143-156. 
Derryberry, D., & Reed, M. (2002). Anxiety-related attentional biases and 
their regulation by attentional control. Journal of Abnormal Psychology, 
111, 225–236. 
Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. NY: 
Ballantine Books . 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

355 

Fan, J., Gu, X., Guise, K. G., Liu, X., Fossella, J., Wang, H., & Posner, M. 
I. (2009). Testing the behavioral interaction and integration of attentional 
networks. Brain and cognition, 70(2), 209-220. 
González, M. T. R., & Landero, R. H. (2007). Factor structure of the 
Perceived Stress Scale (PSS) in a sample from Mexico. The Spanish 
journal of psychology, 10(01), 199-206. 
Maynor, L. M. & Carbonara Baught, G. (2012). Perceived stress, academic 
self concept, and coping strategies of pharmacy students. The Intenational 
Journal of Pharmacy, 9 (1), 1-9. 
Moreno Oliva, G. (2012). Causas, impacto del estrés sobre la salud y 
desempeño. Propuesta de atención en trabajadores de una institución 
bancaria. (Tesis de Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad 
e Higiene). Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de: 
http://www.enmh.ipn.mx/PosgradoInvestigacion/Documents/tesismsosh/
gabrielamorenooliva.pdf 
Organización Mundial de la Salud (2015). Protección de la salud de los 
trabajadores. Recuperado de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/es/ 
 
 

INTERVENCIONES COGNITIVAS Y SOCIO-
EMOCIONALES EN LA INFANCIA:  
DISCUSIONES Y DESAFÍOS 
Mirta Susana Ison 1, 2 
1Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), 
Centro Científico Tecnológico (CCT- Mendoza), Argentina. 
2Facultad de Psicología- Universidad del Aconcagua 
 
Palabras clave: Infancia; Funciones cognitivas; Habilidades socio-
emocionales; Intervención 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

356 

Los aportes realizados desde Psicología del Desarrollo a partir de las 
teorías contextuales y los enfoques socioculturales y los avances de las 
Neurociencias Cognitivas, establecen un marco comprensivo que permite 
entender cómo las experiencias del mundo social intervienen en el 
desarrollo del funcionamiento cognitivo y socio-emocional durante la 
infancia.  
Ya, en 1935, Vygotsky sostuvo que el desarrollo de las funciones mentales 
se caracterizaba por ser un proceso que se realiza con un ritmo periódico y 
desigual, que da lugar a la aparición de cambios cualitativos. En la trama 
de ese desarrollo, los factores internos y los elementos externos emergen 
en una dinámica continuada, en la cual la “línea cultural del desarrollo”, 
que supone el dominio de los instrumentos mediadores suministrados por 
la cultura, se combina con la “línea natural del desarrollo” que abarca la 
maduración orgánica. Bajo este marco conceptual, el desarrollo del 
individuo no es sólo consecuencia de la maduración biológica, ni de las 
interacciones entre personas de su ambiente, sino la intrincada relación con 
las dimensiones históricas y culturales (Miranda Casas, Jarque Fernández 
& Amado Luz, 1999). 
En las últimas dos décadas diversas contribuciones científicas, de 
relevancia internacional, han generado una plataforma de conocimiento 
que muestran una asociación significativa entre las condiciones socio-
contextuales y las trayectorias de desempeño de los procesos de control 
cognitivo en la infancia y adolescencia (Berthensen, Hayes, White & 
Williams, 2017; Diamond, 2013; Diamond & Ling, 2016; Hook, Lawson 
& Farah, 2013; Korzeniwski, 2015; Lipina & Evers, 2017; Pluck, Banda-
Cruz, Andrade-Guimaraes & Trueba, 2017; Shonkoff, 2012). Al respecto 
una serie de investigaciones indican que el rendimiento cognitivo puede 
ser modificado por mecanismos epigenéticos, indicando que la experiencia 
tiene una fuerte influencia sobre la expresión genética y los desempeños 
cognitivos resultantes (Gräff & Mansuy, 2008; Hackman & Farah, 2009). 
Desde esta perspectiva, el desarrollo de diferentes regiones cerebrales, 
responsables del funcionamiento cognitivo y socio-emocional, depende de 
la acción conjunta de un complejo programa genético y de la experiencia, 
la cual puede variar con la estimulación medioambiental (Noble, Houston, 
Kan & Sowell, 2012). La calidad de la misma variará en función de las 
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oportunidades o restricciones que presenten los contextos de interacción 
en los que un niño/a se desarrolla. Ello dependerá del grado de 
accesibilidad a una serie de recursos (tanto materiales como simbólicos) y 
al conjunto de oportunidades que una sociedad brinda, todo lo cual irá 
configurando diversas dimensiones a través de las cuales se podrían 
constituir gradientes de contextos socialmente vulnerables que incidirá de 
modo diferente en el desarrollo y funcionamiento socio-cognitivo del 
niño/a. Hay suficiente evidencia que muestran que los procesos de control 
cognitivo tales como la capacidad atencional, la memoria de trabajo, el 
control inhibitorio y la flexibilidad, son predictores de logros académicos 
en la temprana y mediana infancia (Aran Filippetti & Richaud, 2016; Blair, 
2013; Canet Juric, Richards, Introzzi, Andrés & Urquijo, 2013; 
Korzeniowski, Cupani, Ison, & Difabio, 2016; Lipina & Segretin, 2015; 
Posner & Rothbart, 2014).  
Bajo este marco, la pregunta que surge es ¿cómo achicar la brecha entre 
los conocimientos producidos por la comunidad científica y su aplicación 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje? El objetivo de esta 
conferencia es pensar algunas estrategias para integrar estos 
conocimientos al campo educativo. El énfasis está puesto en la necesidad 
permanente de establecer mecanismos de comunicación efectiva entre las 
diferentes disciplinas y traducir estos conocimientos en abordajes psico-
pedagógicos que favorezcan el desarrollo de las funciones cognitivas y 
socio-emocionales en los escolares. Para ello es necesario que los avances 
en neurodesarrollo infantil puedan traducirse en aportes productivos para 
el ámbito educativo, propiciando la incorporación de competencias y 
modos de participación dentro de la institución educativa a fin de optimizar 
el desempeño socioafectivo y cognitivo de los niños, niñas y adolescentes 
(NNyA), especialmente aquellos provenientes de contextos socialmente 
vulnerables. Existen al menos dos formas posibles para ello, una de ellas 
es incorporar los conocimientos sobre neurodesarrollo infantil en los 
planes de estudios de los profesorados de enseñanza inicial y primaria; la 
otra crear estrategias de comunicación efectiva entre educadores y 
profesionales de la salud para viabilizar la transferencia de este 
conocimiento. Esto implica desarrollar relaciones de cooperación entre las 
instituciones educativas y organismos sociales, de salud y comunitarios a 
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fin de fortalecer redes de acción y apoyo hacia NNyA y su familia en el 
marco de la comprensión del niño como sujeto de derecho.  
Las intervenciones cognitivas y socio-emocionales en NNyA son claves 
para disminuir las diferencias en el rendimiento escolar y promover el 
desarrollo social y emocional. Para ello es necesario que los conocimientos 
surgidos de las investigaciones en neuroeducación se integren a la 
currícula escolar, seleccionando herramientas metodológicas apropiadas al 
campo educativo, a partir de la reflexión de la propia práctica, 
especialmente para los primeros cursos de la escuela primaria. Los 
conocimientos aportados por la neurociencia cognitiva, no contradicen a 
las teorías del aprendizaje, al contrario, las fundamentan. A medida que se 
incremente nuestro conocimiento sobre cómo desarrollar el potencial de 
aprendizaje en NNyA de la mejor manera posible, esto permitiría 
optimizar los ambientes educativos, tanto dentro como fuera de la escuela 
(Goswami, 2015). Pero para llevar adelante este objetivo se precisan 
perfiles profesionales que enriquezcan sus prácticas con los avances en 
neuroeducación, atendiendo a la diversidad del contexto, con sus múltiples 
problemáticas, desde una postura del modelo socio-ecológico. 
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Los adolescentes se involucran en relaciones románticas por múltiples 
razones, entre éstas, esperan “sentirse enamorados” y tener un 
acercamiento emocional, físico y sexual positivo con su pareja (Arnett, 
2008; Gómez, 2003; Rice, 2000), sin embargo, se presentan casos en los 
que la pareja íntima ejerce conductas de abuso y violencia de manera 
reiterada que ocasionan resultados adversos en la salud (Exner-Cortens, 
Eckenrode & Rothman, 2013).  
Entre los adolescentes, la violencia de pareja se asocia con consecuencias 
negativas en la salud (Naciones Unidas, 2015). Los efectos pueden ser 
inmediatos, a mediano y a largo plazo, que van desde lesiones leves, 
desarrollo de conductas de riesgo y hasta la muerte (Jina &Tomas, 2013).  
 Se ha documentado en la literatura científica, la relación de 
violencia de pareja con problemas relacionados con la sexualidad y la 
reproducción (e.g., Miller, et al., 2010). Los adolescentes que son 
receptores de violencia tienen más riesgo de presentar conductas sexuales 
de riesgo, insatisfacción sexual, infecciones de transmisión sexual, y en el 
caso de las mujeres, embarazos no deseados, abortos o muertes por causas 
obstétricas, que puede deberse a la exposición de actividad sexual bajo 
coerción (Miller, et al., 2011). 
 En muestras de adolescentes, la violencia sexual ocasiona 
conductas sexuales de riesgo y resultados adversos para la salud 
reproductiva. Un estudio indicó que hombres y mujeres receptores de 
violencia sexual utilizan con menor frecuencia el condón durante los 
intercambios sexuales y presentan más experiencias de embarazo no 
planeado y síntomas de infecciones de transmisión sexual (Gómez, Speizer 
& Beauvais, 2009). 
 La sexualidad saludable involucra expresiones sexuales positivas, 
así como experiencias satisfactorias y seguras, sin embargo, algunos 
adolescentes realizan comportamientos que los ponerlos en riesgo, 
incluyendo aquellos que se realizan por medios electrónicos y que 
ocasionan consecuencias para la salud a corto y largo plazo, por lo que 
lograr la salud sexual y reproductiva en los adolescentes, es una prioridad 
para la salud pública (Datta, Dunne, Saraiya, & Markowitz, 2012), y para 
lograrlo, se requiere la identificación de factores protectores y de riesgo 
que fomentan dichos comportamientos nocivos en contextos culturales 
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específicos, desde una perspectiva holística y ecológica que aborde no sólo 
variables individuales, sino de las interacciones cercanas, comunitarias y 
socioculturales.  
 La mayoría de las investigaciones se realizan con mujeres, sin 
embargo los resultados no son concluyentes, ya que los hombres también 
viven situaciones de abuso de pareja (Informe Nacional de Violencia y 
Salud, 2006), por lo que el propósito de este estudio es identificar la 
influencia de la violencia de pareja en la salud sexual en adolescentes, 
hombres y mujeres residentes de la Ciudad de México. 
 
MÉTODO 
 Es un estudio transversal. Previo consentimiento informado de los 
padres y asentimiento de los participantes, colaboraron de manera 
voluntaria, confidencia y anónima 476 adolescentes con antecedente de 
pareja de por lo menos un mes, hombres y mujeres con un rango de edad 
de doce a diecinueve años (M=15.6; D.E.=1.4). El 48% son estudiantes de 
educación secundaria y el resto son estudiantes de bachillerato. Se aplicó 
la escala de violencia de pareja (versión receptor) de Jaen, Rivera, García 
y Reidl (2015) con formato de respuesta tipo Likert de ocho opciones que 
explica el 57% de la varianza, compuesta por ocho factores, cuyo nivel de 
consistencia interna es= 0.89; así también se empleó una encuesta sobre 
salud sexual elaborada ex profeso.  
 
RESULTADOS  
 Dos de cada diez adolescentes son receptores de violencia de 
pareja. Para conocer el riesgo de la violencia de pareja sobre la salud 
sexual, se realizó un modelo de regresión logística por sexo. Se encontró 
que los hombres que son receptores de violencia, tienen 45% más 
posibilidades de presentar síntomas de alguna infección sexual (RM 1.45; 
IC95% 1.12-2.17), 23% más posibilidades de presentar insatisfacción 
sexual (RM 1.23; IC95% 1.09-1.89)  y 4 veces más riesgo de no utilizar 
condón en la última relación sexual (RM 4.09; IC95% 1.97-8.49), mientras 
que las mujeres que son receptoras de violencia de pareja tienen 3 veces 
más riesgo (RM 3.03; IC95% 1.25-6.09) de tener síntomas de una 
infección sexual y dos veces más riesgo (RM 2.34; IC95% 1.28-5.47) de 
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no negociar el uso del condón en su última relación sexual. Estos modelos 
se ajustaron por variables sociodemográficas como edad, sexo, escolaridad 
y nivel socioeconómico.  
 
DISCUSIÓN 
En la adolescencia emergen las relaciones románticas, y es en esta edad, 
en donde los individuos se involucran en conductas de riesgo, como la 
violencia de pareja, que se acentúa, por la presencia de factores personales, 
familiares, comunitarios, sociales, entre otros (Cattelino, et al., 2014). 
 La adolescencia abarca una fase difícil, turbulenta y de alta 
vulnerabilidad, en la que algunos adolescentes no cuentan con las 
habilidades para afrontar las vicisitudes propias de la edad, situación que 
puede generar frustración y dar paso al surgimiento de conductas 
antisociales, como la violencia de pareja, por lo que diversos trastornos 
físicos y mentales, se gestan durante la adolescencia y algunos permanecen 
aún en la vida adulta (Briggs, 2008), por lo que resulta crucial permanecer 
en un ambiente familiar funcional.  
 La violencia de pareja que se ejerce en las relaciones románticas 
adolescentes es un problema social y de salud pública de gran magnitud 
que ocasiona consecuencias negativas en la salud sexual. De acuerdo con 
Corsi (2003), la violencia de pareja, funge como una forma de ejercer 
control y dominio sobre uno de los miembros de la pareja, para aumentar 
o conservar el poder dentro de la relación. Las conductas y actitudes son 
muy variadas, e incluyen el maltrato físico, el abuso económico, el 
maltrato verbal y psicológico, el chantaje emocional, entre otros, con la 
finalidad de subordinar y ocasionar diversos niveles de daño a quienes 
padecen los abusos.  
 Existe amplía literatura especializada que refieren la existencia de 
un vínculo entre la violencia y diversos problemas de salud, así como de 
salud sexual y reproductiva, ya que diversos padecimientos clínicos no se 
registran vinculados a la agresión, sin embargo, se relacionan de manera 
directa con actos violentos, ya que las personas que son receptoras de 
violencia manifiestan problemas de salud graves ya sea por las lesiones o 
porque el sistema inmune se encuentra reducido debido al maltrato, o 
porque hay mayor descuido sobre la salud y hay mayor proclividad a 
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realizar conductas de riesgo (Informe Nacional de Violencia y Salud, 
2006).  
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Para poder aprender una nueva palabra los infantes deben enfrentarse a dos 
retos: segmentar la palabra del resto del flujo del habla y elegir, 
posteriormente, cuál es el referente que corresponde a esa palabra. Además 
del significado que tienen las palabras y que debe ser aprendido por los 
infantes, recientemente se reconoce la importancia que tiene los morfemas, 
un morfema es el componente más pequeño de una palabra que contribuye 
con su significado. Existen lenguas, como el español, en donde gran parte 
del significado de una palabra recae en la información que contiene el 
morfema, por ello se conocen como lenguas de morfología rica; de esta 
forma, para infantes aprendices de este tipo de lenguas resulta de suma 
importancia aprender el significado de los morfemas. 
En investigaciones recientes (Falcón, 2012; Marquis & Shi, 2012;  Mintz, 
2013) se plantea que para poder aprender un morfema se sigue el mismo 
camino que en el aprendizaje de palabras: primero es necesario reconocer 
y segmentar el morfema del resto de la palabra, habilidad denominada 
segmentación sub-léxica, y posteriormente relacionar el morfema con su 
significado. En un estudio realizado con infantes aprendices del francés, 
Marquis y Shi (2012) encontraron que desde los 11 meses de edad los 
infantes son capaces de segmentar pseudopalabras utilizando un morfema 
familiar en su lengua para lograrlo; en el mismo estudio evaluaron si la 
segmentación podía lograrse también con morfemas inventados, los 
investigadores encontraron que la segmentación era posible sólo si antes 
se colocaba el nuevo morfema con diferentes pseudoraíces, el contrastar el 
pseudomorfema con diferentes raíces permitió que los infantes notaran la 
regularidad al final de las pseudopalabras para así lograr la segmentación. 
De acuerdo con la teoría del aprendizaje estadístico (Saffran, Aslin & 
Newport, 1996), cada lengua está conformada por ciertas regularidades a 
las cuáles los seres humanos somos sensibles desde edades muy 
tempranas, en este mismo sentido, los morfemas suelen tener formas 
regulares y ocupar una posición constante dentro de la palabra, justo estas 
regularidades podrían facilitar su segmentación.  
Para corroborar si la forma y posición del morfema facilitan la 
segmentación, Falcón (2012) realizó un estudio con infantes 
hispanohablantes de 9 a 12 meses de edad, aportando una primera 
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aproximación al fenómeno, pero sin lograr un resultado concluyente dado 
que, además de tener información sobre la forma y posición del morfema, 
sus estímulos incluyeron información prosódica que pudo haber sesgado 
la respuesta de los infantes. 
Debido a la poca información que aún existe en torno a la segmentación 
sub-léxica y a la importancia que tiene, para los infantes hispanohablantes, 
el aprendizaje de los morfemas de su lengua, el objetivo del presente 
estudio es dar continuidad al estudio de Falcón (2012) y evaluar si infantes 
de 12 meses de edad perciben el segmento final de un conjunto de palabras 
(segmentación sub-léxica) y si además pueden relacionarlo a un referente. 
Para el estudio se realizaron 2 Experimentos, en los que han participado 
18 infantes hispanohablantes de 12 meses de edad, todos nacidos a 
término, sin problemas de tipo neurológico, auditivo o visual que pudieran 
interferir con los resultados del estudio.  
El primer Experimento se llevó a cabo utilizando el Paradigma de 
Atención Preferencial Auditiva (PAPA), en este paradigma se suelen 
contrastar dos tipos de estímulos auditivos que sólo difieren en una 
característica, si el tiempo de atención de los infantes hacia los estímulos 
difiere significativamente, entonces se concluye que el infante percibió la 
diferencia. En el Experimento se contrastaron durante nueve ensayos, dos 
listados de pseudopalabras con la configuración silábica CVCV; en un 
listado ambas sílabas eran diferentes, el otro listado estaba conformado por 
pseudopalabras en donde la última sílaba era regular, las pseudopalabras 
podían terminar en -bi, -sa o -do. 
El segundo Experimento se llevó a cabo en el Paradigma Intermodal de 
Atención Preferencial (PIAP), en este paradigma suelen mostrarse al 
infante dos estímulos visuales acompañados de un estímulo visual que 
corresponde sólo con uno de los estímulos visuales y al que se espera que 
los infantes presten mayor atención. En el Experimento se utilizaron 
algunas pseudopalabras del listado regular del primer experimento (con 
terminación -bi y -sa), y durante diez ensayos de entrenamiento (cinco para 
cada terminación) se asociaron las pseudopalabras con terminación -bi a 
un objeto novedoso y las palabras con terminación -sa con otro objeto 
novedoso; en la prueba, durante diez ensayos, se presentaron los dos 
objetos novedosos y se preguntó ya sea por las pseudopalabras terminadas 
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en -bi o por las terminadas en -sa para determinar si los infantes hacían la 
asociación entre terminación y referente. 
Analizando los tiempos de atención auditiva hacia cada uno de los listados 
del Experimento 1, los resultados demostraron que los infantes, desde los 
12 meses de edad pueden distinguir pseudopalabras que tienen una 
terminación regular t(17)=3.597, p=.002. Por su parte, analizando el 
tiempo de atención visual hacia el estímulo blanco, una vez que se escucha 
el estímulo auditivo con el que se relaciona, en contraste con el tiempo de 
atención hacia los mismos estímulos visuales antes de escuchar el estímulo 
auditivo, los resultados del Experimento 2, demostraron que además de 
segmentar los finales de las pseudopalabras, los infantes pueden asociar 
esos finales con un referente visual t(17)=-2.847, p=.012. 
Los resultados del Experimento 1 son similares en edad a lo reportado con 
infantes aprendices del francés (Marquis & Shi, 2012), pero anteceden 3 
meses a lo reportado con aprendices del inglés (Mintz, 2013), lo cual puede 
considerarse como evidencia a favor de que la segmentación sub-léxica 
podría ser más relevante para infantes aprendices de lenguas 
morfológicamente ricas. Por otra parte, los resultados de ambos 
experimentos corroboran lo reportado por Falcón (2012) pero ahora 
teniendo certeza de que la prosodia no fue la clave que favoreció los 
resultados y que los infantes pueden segmentar las terminaciones regulares 
a pesar de no contar con una clave de acentuación. La presente 
investigación, junto a la de Falcón (2012), son pioneras en investigar la 
relación entre un segmento de pseudopalabra y un referente, desde edades 
tan tempranas. Los resultados aportan información empírica y relevante 
acerca del camino que siguen los infantes en el aprendizaje de los 
morfemas en su lengua, con especial relevancia para el aprendizaje del 
español, dada su riqueza morfológica, corroborando así la importancia que 
tiene para los infantes la segmentación sub-léxica en edades tempranas. 
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SIMPOSIO: “PROSPECTIVA DE LA 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD EN NUEVO 
LEÓN.” 
 
COORDINADOR: José Luis Jasso Medrano 
El presente simposio es el trabajo de un grupo de investigación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León “Prospectiva de la Psicología de 
la Salud en Nuevo León” aborda algunos temas de importancia en 
psicología de la salud en México. La población enfocada son los jóvenes, 
considerada vulnerable en los fenómenos estudiados. Por orden de 
aparición, se presenta el estudio de las adicciones y la salud mental desde 
las adicciones tecnológicas, un fenómeno preocupante en la actualidad que 
está tomando mucho interés, como es la conducta adictiva a las redes 
sociales en relación a personalidad, sexo y sus posibles factores de riesgo. 
En segundo momento, la investigación del grupo ha involucrado la 
tecnología en la intervención de psicología de la salud, construyendo un 
programa de prevención de conductas de riesgo sexual con tratamiento en 
línea para una población aún más vulnerable, las personas sordas. Para lo 
cual, se adaptaron dos instrumentos: una escala de conducta sexual y una 
escala de autoeficacia para la prevención del SIDA, esto en tres fases: 1) 
revisión lingüística y de contenido para su interpretación a Lengua de 
Señas Mexicana, 2) traducción inversa y 3) publicación en línea. En tercer 
momento se presenta el estudio en psicología de la salud desde una 
perspectiva social y cultural, realizando un estudio de funcionamiento 
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familiar con la finalidad de analizar la percepción de responsabilidades y 
funciones en las familias de Nuevo León, tomando en cuenta la estructura 
tradicional de la familia mexicana en la actualidad y el género, con un 
enfoque biopsicosocial. En un cuarto momento, se presenta el estudio de 
la conducta adictiva a redes sociales en correlación con la edad inicial de 
uso, analizando posibles factores de riesgo y su relación con la edad y las 
horas dedicadas a las redes sociales. Metodológicamente, se considera 
relevante el aporte de la incorporación a la investigación e intervención en 
línea, adaptando e implementando escalas a través de plataformas 
diseñadas exprofeso y la construcción de programas de prevención, 
pudiendo así llegar a mayor cobertura a las poblaciones vulnerables y 
profundizar en su estudio e intervención. 
 

EL PAPEL DEL NEUROTICISMO EN LA 
CONDUCTA ADICTIVA A REDES SOCIALES 
Juan Ramón Becerra Guajardo, Fuensanta López Rosales, José Luis 
Jasso Medrano, Laura Abigail Silveira García 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Palabras clave: neuroticismo, conducta adictiva, redes sociales, jóvenes, 
internet. 
 
La conducta adictiva hacia Internet es definida como un patrón de 
comportamiento caracterizado por la pérdida de control del uso del Internet 
(Tsitsika, Janikian, Schoenmakers & Wo, 2014). Los adolescentes son los 
más propensos a desarrollarla debido al atractivo de éstas tecnologías y el 
contexto biológico, psicológico y social de la persona puede verse alterado 
y afectar el bienestar de su vida (Arias, Gallego, Rodríguez & del Pozo, 
2012). Prevalecen por lo menos tres subtipos de adicción a internet: el 
exceso de juegos de azar, ciber-sexo y la socialización o las redes sociales 
incluyendo el correo electrónico/mensajería de texto (Weinstein, 2015). 
La asociación entre la adicción a Internet y ciertos rasgos de personalidad 
sugiere que algunas poblaciones aparecen con mayor riesgo de desarrollar 
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adicción a Internet que otras (Kuss, Shorter, Rooij, Mheen & Griffiths, 
2014). Diversos autores han demostrado una relación entre el uso 
prolongado de Internet y rasgos de personalidad como el neuroticismo 
(Puerta-Cortés & Carbonell, 2014), impulsividad (Echeburúa & De Corral, 
2010), ansiedad social (Herrera, Pacheco, Palomar & Zavala, 2010). 
El modelo de personalidad Big-Five es una de las teorías de personalidad 
generalmente aceptadas. Contiene cinco rasgos básicos de personalidad: 
extraversión, neuroticismo, apertura a las experiencias, amabilidad y 
responsabilidad (Shultz & Shultz, 2002; Correa, Hinsley & Zúñiga, 2010). 
El neuroticismo hace referencia a la estabilidad emocional y se relaciona 
con la ansiedad, hostilidad colérica, depresión, timidez, impulsividad y 
vulnerabilidad, Se relaciona también con comportamientos impulsivos 
como fumar y beber en exceso (Hernangómez & Fernández, 2012; Correa, 
Hinsley & Zúñiga, 2010; Laak, 1996). 
Es importante el estudio de la personalidad y la conducta adictiva a las 
redes sociales para obtener una mejor comprensión del fenómeno y 
observar diferencias personales, algunos estudios sugiere que diferentes 
personas usan los mismos sitios para diferentes propósitos (John, Rowe, 
Batey & Lee, 2012). 
Parece esencial prestar atención al deterioro significativo que los “adictos” 
a los sitios de redes sociales experimentan en una variedad de dominios de 
vida como consecuencia de sus comportamientos abusivos y/o adictivos 
(Griffiths, Kuss & Demetrovics, 2014). Por lo anterior el objetivo de este 
estudio es investigar la relación del neuroticismo con la conducta adictiva 
a las redes sociales. 
METODO 
Se utilizó un diseño no experimental, descriptivo y correlacional de tipo 
transversal, que permite comparar la relación del neuroticismo con la 
conducta adictiva a las redes sociales. 
Participantes 
Para el siguiente estudio se encuestó 251 participantes (102 de ellos 
hombres y 149 mujeres) voluntarios escolarizados de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y de la Universidad del Noreste con un rango 
de edad entre los 18 y 24 años.  
Instrumentos  
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Cuestionario de adicción a Redes Sociales (ARS): El Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales parte del DSM-IV-TR, instrumento de 
diagnóstico que no reconoce las adicciones psicológicas como trastornos; 
sin embargo, la mayoría de autores que tratan este tipo de adicciones toma 
como referencia los indicadores de la adicción a sustancias (Escurra & 
Salas, 2014). El cuestionario consta de 24 Items tipo likert de cinco 
opciones de respuesta que van desde S (siempre) hasta N (nunca). Consta 
de tres dimensiones: el primero es denominado como “obsesión” el 
segundo llamado “falta de control personal” y el tercero “uso excesivo” 
Inventario de Personalidad de los Cinco Factores (BFI). El Big Five 
Inventory (Jhon et al., 1991) mide los cinco grandes factores de 
personalidad que son: extroversión, amabilidad, responsabilidad, 
neuroticismo y apertura. Se compone de 44 items tipo Likert de cinco 
opciones de respuesta que van desde un “total de acuerdo” hasta un “total 
desacuerdo”. Se pretende utilizar la versión adaptada a contextos de habla 
hispana de Benet-Martínez y Jhon (1998). 
Procedimiento 
Se extendió una carta a diferentes facultades y universidades solicitando 
permiso de administrar los cuestionarios. Se invitó a los jóvenes a 
participar en el estudio explicando su importancia y se les hizo saber del 
consentimiento informado, posteriormente se les dio el link y un código 
QR para acceder a la encuesta. La aplicación del instrumento fue online y 
se contestó desde los dispositivos móviles de los estudiantes incluyendo 
teléfono celular y tablets. Se utilizó la herramienta “Lime Survey” para 
contestar desde internet, dicho programa almacena las respuestas y las 
organiza para posteriormente exportar los datos para el análisis estadístico.  
Se procedió a utilizar el programa estadístico SPSS para el análisis, se 
utilizó la prueba estadística no paramétrica de correlación Rho de 
Spearman, ya que la muestra no cumplió con los criterios de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov. 
RESULTADOS 
En cuanto a las pruebas de fiabilidad para esta muestra, se observó que 
para la prueba ARS se obtuvo un alfa de α=.94, el Big Five Inventory en 
general presentó α=.74, la dimensión de neuroticismo α = .62. 
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Con respecto a la relación entre el cuestionario de adicción a redes sociales 
y el neuroticismo encontramos que presenta una correlación positiva 
significativa rs = -.285. 
DISCUSIÓN 
El neuroticismo ha tenido una correlación significativa con el uso adictivo 
a las redes sociales, estos resultados concuerdan con otras investigaciones 
similares realizados con jóvenes en donde el neuroticismo predice la 
adicción a internet (Andreassen, Griffiths, Gjertsen & Krossbakken, 2013; 
Puerta-Cortés & Carbonell, 2014; Zhou, Li, Li, Wang & Zhao, 2017) y 
con otros estudios que concluyen que los sujetos con altos niveles de 
neuroticismo pasan más tiempo conectados a Facebook, prefieren la 
comunicación asincrónica y el uso del muro de Facebook (Ross et al., 
2009; Ryan & Xenos, 2011).  
El neuroticismo tiene seis facetas que son: la ansiedad, hostilidad, 
depresión, timidez o ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad 
(Hernangómez & Fernández, 2012), la correlación en los jóvenes con altos 
puntajes de neuroticismo, se puede traducir en que las redes sociales, 
además de ser un una herramienta para mantener el contacto social, sirve 
como un medio para sentir “alivio” (Garcia del Castillo et al., 2008; Puerta-
Cortés & Carbonell, 2014), es decir, ante la imposibilidad de encontrar una 
estabilidad emocional debido a la vulnerabilidad ante el estrés, la falta de 
habilidades sociales y alta impulsividad o falta de autocontrol en la vida 
“no virtual”, los jóvenes buscan sentir alivio en las redes sociales por 
medio de diferentes estímulos que refuerzan la conducta como por 
ejemplo, obtener un número determinado de “likes”, recibir mensajes de 
chats, recibir solicitudes de amistad, tener un número determinado de 
seguidores etc., generando con esto una conducta adictiva. 
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ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA 
PERSONAS SORDAS 
Laura Abigail Silveira García, Fuensanta López Rosales, Juan Ramón 
Becerra Guajardo & José Luis Jasso Medrano 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Palabras clave: sordos, adaptación, instrumentos, sexualidad. 
 
Las personas sordas tienen como características principales el auto 
percibirse como una comunidad y utilizar la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) como principal método de comunicación (Francisco-Martínez, 
2011); el uso de una lengua que la mayoría de oyentes no conoce o no 
domina, sumados a los bajos niveles de lectoescritura que suelen reportar 
(Traxler, 2000), implica diversas barreras para comunicarse y adquirir 
información de su entorno. 
Debido estas dificultades lingüísticas, no existen muchos instrumentos 
creados o adaptados específicamente a sus necesidades, lo cual impide el 
análisis de una gran variedad de temáticas, siendo una de ellas, la 
sexualidad. Este es un tema de gran importancia, debido a los altos índices 
de prevalencia del VIH y sida entre los sordos (Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Organización Mundial de la Salud 
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& Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2008) y a que se han reportado diversas conductas sexuales de 
riesgo (Donnelly-Wijting, 2013; Heiman, Haynes & McKee, 2015; 
Robles-Montijo, Guevara-Benítez, Pérez-Bautista & Hermosillo-García, 
2013; Touko, Mboua, Tohmuntain & Perrot, 2010; Zodda, 2015) 
Es por ello que el objetivo fue realizar la adaptación a LSM de un par de 
instrumentos relacionados con la salud sexual: La Escala de Conducta 
Sexual, para conocer la incidencia de estas conductas y la Escala de 
Autoeficacia para la prevención del sida. Se buscó además, que estos 
instrumentos estuviesen en línea, elemento atrayente para la persona sorda, 
que es usuaria de medios electrónicos y redes sociales (Capitão, Pisco-
Almeida & Marques-Vieira, 2011), 
METODOLOGÍA 
Participantes 
Esta adaptación contó con la participación de tres intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana, los cuales cuentan con una amplia experiencia en trabajo 
con personas sordas, además de ser reconocidos y respetados por dicha 
comunidad. 
Instrumentos 
La Escala de Conducta Sexual (ECS) probada por Villarruel, Jemmott, 
Jemmott y Ronis (2004) en jóvenes latinos. Consta de 38 reactivos mide 
la frecuencia, uso de condón, diferentes parejas y conducta en los pasados 
3 meses. La opción de respuesta son: 0 = yo nunca he tenido relaciones 
sexuales, 1 = si y 2 = no. Con un rango de puntuación total de 0 a 76. Este 
instrumento ha reportado un de Alpha de Cronbach de .67 a .72. 
Escala de Autoeficacia para Prevenir el SIDA (SEA-27) por López-
Rosales y Moral de la Rubia (2001). Esta escala de 27 reactivos mide la 
autoeficacia sexual para prevenir el SIDA. Puntajes altos indican mayores 
niveles de autoeficacia. Este instrumento ha reportado anteriormente un 
Alpha de Cronbach .89. 
Procedimiento 
El proceso de adaptación se llevó a cabo en tres fases, consistiendo 
primeramente en la revisión lingüística y de contenido de cada ítem de 
ambos instrumentos con la ayuda de un profesional certificado en Lengua 
de Señas Mexicana.  Posterior a esta primera adaptación, con ayuda de dos 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

376 

intérpretes se realizó la traducción inversa de los instrumentos y se brindó 
retroalimentación sobre la interpretación. Finalmente se publicaron en 
línea, en una plataforma que se ajustaba con lo requerido para su 
aplicación.  
RESULTADOS 
De la primera fase, el intérprete determinó que la ECS era extensa para 
esta población, sin embargo la especificidad de los ítems y el formato de 
respuesta eran adecuados. Para la SEA-27 determinó que sería necesario 
un reacomodo lingüístico por contener frases más largas y palabras no tan 
conocidas por ellos, además de hacer hincapié en la poca funcionalidad de 
las escalas Likert en sordos, proponiendo opciones dicotómicas de “Si” y 
“No”. 
Por tales motivos se optó por reducir el número de ítems de la ECS, 
quedando un total de 23, eliminándose los considerados como repetitivos. 
Por otro lado para la escala SEA-27, se reordenó la estructura del 
enunciado y se clarificaron posibles palabras confusas. Tras los ajustes, se 
procedió a interpretar a LSM los instrumentos, los cuáles fueron grabados. 
Después, dos intérpretes reconocidos de LSM, analizaron por separado, 
cada uno de los vídeos y escribieron cómo los interpretaban. Con el equipo 
de investigación, se procedió a hacer una comparación entre el ítem 
original y el brindado por los intérpretes en la traducción inversa, no 
encontrándose diferencias significativas entre ambos. 
Posterior a esto, se volvió a acudir con los dos intérpretes, en esta ocasión 
mostrando el instrumento en español, se pidió retroalimentación respecto 
a la forma en que fueron signados y del estilo de respuesta de cada uno. 
Ambos intérpretes dieron una aceptación altamente positiva sobre la forma 
en que fueron signados, resaltando la claridad de las señas para cada 
situación. Sin embargo, concordaron con el intérprete inicial sobre lo 
inadecuado de una escala Likert, uno de ellos sugiriendo graduar cada 
pregunta, opción por la que se optó, de manera que en vez de preguntas 
largas y confusas para ellos como “¿Qué tan seguro estás de ser capaz de 
discutir sobre la prevención del SIDA con tu novio/a?” se cambió por “De 
platicar del tema VIH o Sida con tu novio/a ¿te sientes capaz?” y sólo hasta 
responder “Si”, se desprenderían opciones de respuesta desde “100% 
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seguro” hasta “a veces” y en el caso de “No”, se desprenderían opciones 
desde “a veces” hasta “nada seguro”.  
Finalmente, se subieron los instrumentos a la plataforma Limesurvey, que 
permitió la modalidad de graduar las respuestas. 
DISCUSIÓN  
La adaptación de instrumentos a Lengua de Señas tiene implicaciones que 
pueden consumir tiempo, costos y requieren de profesionales. Sin 
embargo, para continuar investigando con esta población, es recomendable 
adaptar instrumentos a su lengua, que ocupa un lugar muy importante en 
su comunidad, además de que son escasos los sordos que tienen niveles de 
regulares a altos del español hablado y escrito.  
El uso de la tecnología puede resultar altamente beneficioso para realizar 
las adaptaciones correspondientes ya que es un medio que usan con 
regularidad y que puede ser altamente visual. 
Entre las limitaciones, están las relacionadas con la confiabilidad y 
validez, las cuales son inherentes cada vez que se adapta un instrumento y 
las cuales, aún no son probadas. Una segunda limitación fue la dificultad 
para usar escalas de tipo Likert, lo cual limita la posibilidad de mayores 
análisis estadísticos, esta dificultad proviene del tipo de educación que se 
les suele brindar a los sordos, basadas en lo que pueden hacer o no hacer.   
Finalmente está la consideración de que la Lengua de Señas Mexicana no 
es un idioma estandarizado, por tal motivo, puede ocurrir que ciertas señas 
no sean conocidas por algunos sordos.  
Para confirmar que se mantiene el significado de las preguntas, se 
recomienda seguir métodos como la traducción inversa y que al adaptar 
instrumentos se acuda a diversas comunidades de sordos en la región, que 
puedan verificar que las señas sean comprendidas. 
REFERENCIAS 
Capitão, S., Pisco Almeida, A., & Marques Vieira, R. (2011). 
Comunidades en línea para la inclusión digital de alumnos con sordera. 
REDMARKA. Revista Digital de Marketing Aplicado, 4(7), 155–172. 
Donnelly-Wijting, K. (2013). HIV/AIDS and Deaf people: The roles of 
psychological factores and HIV risk reduction (Disertación doctoral). 
Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 
3581847) 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

378 

Francisco-Martínez, M. I. (2011). La construcción de la identidad del 
adolescente Sordo a partir de sus interacciones sociales dentro de una 
escuela bilingüe (tesis de maestría). UNAM. Retrieved from 
http://www.cultura-sorda.eu/resources/Tesis-FranciscoM-2011.pdf 
Heiman, E., Haynes, S., & McKee, M. (2015). Sexual health behaviors of 
Deaf American Sign Language (ASL) users. Disability and Health Journal, 
8(4), 579–585. http://doi.org/10.1016/j.dhjo.2015.06.005 
López-Rosales, F., & Moral de la Rubia, J. (2001). Validación de una 
escala de autoeficacia para la prevención del SIDA en adolescentes. Salud 
Pública de México, 43(5), 421–432. 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 
Organización Mundial de la Salud, & Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2008). Informe de política 
la discapacidad y el VIH (Vol. 9). Retrieved from 
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/d
ocuments/unaidspublication/2010/jc1632_policybrief_disability_es[1].pd
f 
Robles Montijo, S. S., Guevara Benítez, Y., Pérez Bautista, Y. Y., & 
Hermosillo García, A. (2013). Comunicación con padres y conducta 
sexual en jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva. Psicología Y 
Salud, 23(2), 227–239. 
Touko, A., Mboua, C. P., Tohmuntain, P. M., & Perrot, A. B. (2010). 
Sexual vulnerability and HIV seroprevalence among the deaf and hearing 
impaired in Cameroon. Journal of the International AIDS Society, 13(1). 
http://doi.org/10.1186/1758-2652-13-5 
Traxler, C. (2000). The Stanford Achievement Test, 9th Edition: National 
Norming and Performance Standards for Deaf and Hard-of-Hearing 
Students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5(4), 337–48. 
http://doi.org/10.1093/deafed/5.4.337 
Villarruel, A. M., Jemmott, J. B., Jemmott, L. S., & Ronis, D. L. (2004). 
Predictors of Sexual Intercourse and Condom Use Intentions Among 
Spanish-Dominant A Test of the Planned Behavior Theory. Nursing 
Research, 53(3), 172–181. 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

379 

Zodda, J. (2015). Condom Use Among Deaf College Students. Journal of 
the American Deafness & Rehabilitation Association (JADARA)., 49(2), 
86–101. 
 

COMPARACIÓN POR SEXO DE LA 
PERCEPCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y 
FUNCIONES FAMILIARES 
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Becerra Guajardo & Laura Abigail Silveira García 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Palabras clave: familia, funciones familiares, responsabilidad, género, 
cultura. 
 
La familia está constituida por un grupo de personas con vínculos afectivos 
donde coexisten múltiples roles y que tienen asignaciones culturales con 
formas definidas, siendo los roles materno y paterno los centrales debido 
a las responsabilidades que poseen en el proceso de desarrollo de la 
personalidad de la descendencia, sostén de la familia y dirección de las 
funciones familiares (Moral, 2012). 
El funcionamiento familiar se refiere a los patrones de comportamiento 
que posibilitan o dificultan su estabilidad, orden, funcionalidad y bienestar 
(García, Rivera, Díaz-Loving & Reyes, 2006). Se considera cuando están 
presentes la comunicación clara y directa, definición de roles, autonomía, 
cohesión, solidaridad y habilidad para resolver problemas (Padilla & Díaz-
Loving, 2011). 
El objetivo del estudio es comparar por sexo la percepción de las 
responsabilidades y funciones de la familia mexicana. Con relación a la 
familia tradicional, se espera que las madres y los padres sean los 
principales responsables en la familia (Esteinou, 2004). Desde los roles 
tradicionales se espera que los padres asumirán con más frecuencia las 
funciones de proveedor y toma de decisiones importantes y las madres la 
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alimentación familiar, cuidado y educación de los hijos (Diaz-Guerrero, 
2003). 
MÉTODO 
Participantes 
Se reclutó una muestra no probabilística de 460 participantes. El 52% de 
los participantes fueron mujeres y 48% hombres. Como criterios de 
inclusión se requirió tener pareja heterosexual, tener al menos 16 años, 
saber leer y escribir y proporcionar el consentimiento informado. Como 
criterios de exclusión se fijó incapacidad para entender las preguntas, 
actitud negativa o distraimiento y negativa a completar todas las preguntas. 
Instrumento 
Se utilizó el apartado de responsables de funciones de la “Escala de 
funcionamiento familiar” (EFF) de Palomar (1998) que está conformada 
por 10 ítems para indicar qué persona (padre, madre, otra persona del sexo 
masculino y otra persona del sexo femenino) se hace cargo o es 
responsable de una serie de funciones importantes en la vida familiar (p. 
ej “la comida”). Con estos ítems adicionales se crearon 4 puntuaciones por 
persona responsable. Para obtener dichas puntuaciones se sumaban las 9 
funciones en las que dicha persona era señalada como el principal 
responsable, además de la pregunta sobre si era quien recibía más 
reconocimiento o consideración. Así el rango variaba de 0 a 10. Una mayor 
puntuación refleja mayor responsabilidad o peso en las funciones 
familiares. La consistencia interna de las 4 variables fue alta, de .77 a .87. 
Procedimiento 
Se realizó un estudio descriptivo-correlacional con un diseño ex post facto 
transversal. Las personas fueron invitadas a participar en el estudio en vías 
públicas, visita domiciliaria y lugares de trabajo. Primero se explicaba los 
objetivos de la investigación, se informaba sobre los responsables de la 
misma y en qué consistía la participación. La escala fue autoaplicada. Se 
garantizaba la confidencialidad y anonimato de sus respuestas. Así la 
investigación atendió a las normas de investigación de la Sociedad 
Mexicana de Psicología (2007).  
RESULTADOS 
En primer lugar, se asignaron las 4 variables según el número de funciones 
en las que es responsable el padre, la madre, otra persona del sexo 
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masculino y otra persona del sexo femenino. Las distribuciones no se 
ajustaron a una curva normal, especialmente las dos últimas muestran clara 
asimetría positiva y apuntamiento. La mediana de funciones en las que el 
padre o la madre son responsables es de 6. 
Dentro de las 10 funciones familiares, las puntuaciones más altas según las 
cuatro dimensiones fueron: 1) Padres: sostén económico (17.40%) y 
arreglar desperfectos (15.67%); 2) Madres: comida (15.27%), enseñar 
hábitos higiénicos (14.42%) y supervisar tareas (14.41%); 3) Otro hombre: 
arreglar desperfectos (34.16%); y 4) Mujer: comida (14.68%) y reprender 
(14.68%). 
En las 10 funciones evaluadas claramente se señala más responsabilidad a 
los papás que a otras personas. En las funciones familiares de tomar 
decisiones (63.19%), sostén económico (73.32%) y arreglar desperfectos 
(71.52%) se reconoce mayor responsabilidad al padre. En las funciones 
familiares de comida (83.26%), revisar tareas (77.07%), enseñar hábitos 
higiénicos (75.50%), conceder permiso para salir de casa (57.30%) se 
reconoce más responsabilidad a la madre. También se señala a la mamá 
como más responsable en ser a quien se avisa en caso de llegar tarde 
(51.46%), tener mayor reconocimiento (50.64%) y reprender (49.81%); no 
obstante, las frecuencias de estas funciones son estadísticamente 
equivalentes a las de los papás por la prueba de McNemar. 
Existe diferencia significativa entre las medias de las 4 personas evaluadas 
en número de funciones familiares en la que son responsables (F[2.11, 
966.61] = 885.30, p < .01, con la corrección de Greenhouse-Geisser al no 
asumir esfericidad con base en la prueba de Mauschly: W = 0.24, χ2[5] = 
660.93, p < .01). Las medias más altas aparecen en madre y padre y las 
más bajas en otra persona del sexo femenino y otra persona del sexo 
masculino. Existe interacción significativa entre las personas evaluadas y 
sexo del evaluador (F[2.11, 966.61] = 12.36, p < .01). Los hombres 
perciben que sus papás asumen más funciones como responsables y las 
mujeres perciben que son sus mamás. 
DISCUSIÓN 
En el apartado de responsables dentro de la escala de funcionamiento 
familiar, la consistencia interna fue alta. Se reportó diferencia significativa 
entre las medias de los factores evaluados. Las medias más altas aparecen 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

382 

en madre y padre, mientras que las más bajas fueron señaladas en otra 
persona del sexo masculino y otra del masculino. Esta responsabilidad 
dentro de estas funciones familiares, donde predominan ambos padres, se 
relaciona con la cultura latina, donde ellos son el núcleo de la familia y 
ambos son los encargados en cuidar y educar a sus hijos, que a la vez 
podría ser apoyados por los abuelos (Esteinou, 2004). 
A los padres se les atribuye más en las funciones familiares como tomar 
decisiones, ser el sostén económico y arreglar desperfectos. A las madres 
se les atribuye las funciones de la comida, revisar tareas, enseñar hábitos 
higiénicos, así como conceder permisos. Las funciones que ambos padres 
comparten son las de reprender, avisar en caso de llegar tarde y la de tener 
mayor reconocimiento y consideración. Eso está apegado a la estructura 
tradicional de la familia mexicana, con un padre proveedor al que se le 
respeta y una madre cuidadora a la que se ama (Jaimes & Martínez, 2011; 
Moral, 2012). 
Existe interacción significativa entre los principales responsables y el sexo 
del evaluado. Los hombres perciben que los padres asumen más funciones 
y las mujeres lo perciben con las madres. Esto constituye un sesgo egoísta 
o de mayor valor dado a la propia contribución en la familia (Pronin, 2009; 
Weary, 1980). Aun así, se debe mencionar que ambos padres son tomados 
en cuenta por ambos sexos como responsables de la mayor parte de 
funciones. Esto podría indicar que existe un proceso de cambio en la 
estructura de poder familiar (Diaz-Loving & Sánchez, 2002), pero sin 
dejar de lado el valor de la familia tradicional mexicana (Diaz-Guerrero, 
2003; Moral, Carrillo & Griffens, 2008). 
Es importante tomar los resultados solamente como un panorama de la 
población. Se recomienda profundizar la investigación respecto la 
funcionalidad y responsabilidad de las familias en relación a problemáticas 
actuales, como puede ser en temas de salud o factores de riesgo 
biopsicosociales. 
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EN JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LA EDAD 
INICIAL DE USO. 
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Becerra Guajardo & Laura Abigail Silveira García 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Palabras clave: conducta adictiva, redes sociales, edad, jóvenes, 
universitarios. 
 
Se considera como una adicción cuando se presenta un uso excesivo, 
pérdida de control, síntomas de abstinencia, tolerancia y se producen 
repercusiones negativas en la vida cotidiana (Echeburúa & de Corral, 
2010; Greenfield, 2009; Griffiths, 2005). La adicción a Internet es visto 
como fenómeno preocupante donde se pueden manifestar otros problemas 
psicopatológicos, como puede ser la ansiedad, soledad, ideación suicida, 
agresividad, etc., siendo la depresión el trastorno más significativo (Alavi 
et al., 2012; Echeburúa, 2012; Ho et al., 2014; Sahin, Ozdemir & Unsal, 
2013). 
Actualmente se ha debatido sobre el término de adicción, por lo que se han 
utilizado otros términos para describir el fenómeno como puede ser el uso 
problemático, compulsivo o patológico (Tonioni et al., 2012; Lam, 2014). 
A diferencia de las adicciones a sustancias, Internet ofrece muchos 
beneficios en nuestra sociedad, siendo parte necesaria en la actualidad. Es 
por esto que apenas se está empezando a comprender el alcance del 
impacto debido al diagnóstico complejo (Young, 2010, 2015) 
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (2016), la población 
internauta mexicana ha aumentado significativamente, teniendo una 
mayor popularidad en los jóvenes. En este último año los mexicanos han 
reportado dedicar 7 horas y 14 minutos diarias a Internet. El 79% de los 
internautas acceden a las redes sociales, siendo los más populares 
Facebook, WhatsApp, Youtube y Twitter. El 19% de los internautas son 
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adolescentes (13 a 18 años) y el 17% son jóvenes (19 a 24 años), siendo la 
edad promedio en la que empiezan a utilizar el Internet los 8 años. 
La edad toma un papel crucial en el tema de la adicción, ya que son los 
jóvenes los que mayormente reportan problemas de uso (Błachnio & 
Przepiorka, 2016). Esto se puede relacionar porque han implementado el 
consumo de las redes sociales de manera profunda, principalmente por 
estudiantes universitarios, donde su limitada oportunidad de pasatiempos, 
mantenimiento de las relaciones sociales, estrés académico, entre otros 
factores, que llevan a utilizarlas de manera rutinaria, siendo susceptibles a 
efectos secundarios por falta de control e impulsividad (Błachnio & 
Przepiorka, 2016; Gómez, Roses & Farias, 2012; Lee, 2015). Por lo 
anterior, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la 
conducta adictiva redes sociales con la edad inicial de uso, la edad actual 
y el tiempo de uso.  
MÉTODO 
Participantes 
La muestra está conformada por 466 participantes con una edad promedio 
de 19.80 (DE=1.77). El 60.5% son mujeres y 39.5% hombres. Las redes 
sociales principales fueron WhatsApp (59.4%), Facebook (31.1%), 
Twitter (3.5%) y Youtube (3%). Dentro de los usos principales se 
reportaron son para interactuar con amigos (37.4%), entretenimiento 
(16.7%), interactuar con la pareja (13.4%) y con compañeros (10.6%). 
Instrumento 
“Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS)” de Escurra y Salas 
(2014). Consta de 24 ítems tipo Likert con un rango de 5 puntos (de 1 
“nunca” a 5 “siempre”). El instrumento está diseñado para evaluar la 
adicción a redes sociales. La confiabilidad del instrumento fue muy alta 
(α=.93). 
Procedimiento 
Se invitó a los estudiantes a participar en la encuesta con una previa 
autorización de las universidades. El cuestionario fue administrado a 
través de una plataforma en línea. Se explicaron los objetivos generales del 
estudio, se mostró la plataforma y se dio instrucciones sobre cómo acceder 
y responder a la encuesta. El anonimato de las respuestas estaba 
garantizado. 
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RESULTADOS 
Con el fin de iniciar el análisis de las variables de estudio, se realizó el 
análisis de confiabilidad y normalidad de las escalas. La escala de adicción 
a redes sociales tuvo una consistencia excelente (α=.93), sin embargo la 
distribución no se ajustó a una curva normal (KS=.06, p < .001). Tras el 
análisis, se reportó una media de 2.36 (DE= .70) en la puntuación total. Se 
reportó también que la edad promedio en la que empezaron a utilizar las 
redes sociales a los 13.21 años (DE=2.08). Por otra parte, las horas 
dedicadas a redes sociales reportadas fue de 7.10 horas (DE= 4.68). 
Al no obtener normalidad, se realizó el análisis de correlación no 
paramétrica “Rho de Spearman”. Las correlaciones positivas más altas 
fueron entre horas de uso y adicción a redes sociales (rs=.39; p<.01) y edad 
inicial de uso de las redes sociales con la edad actual (rs=.35; p<.01). Las 
correlaciones negativas más altas se reportaron entre adicción a redes 
sociales y edad inicial (rs=-.20; p<.01) y horas de uso de las redes sociales 
con la edad inicial (rs=-.22; p<.01). Finalmente, la edad actual se relacionó 
negativamente con la adicción a redes sociales (rs=-.12; p<.01)  y con la 
edad actual (rs=-.18; p<.01). 
DISCUSIÓN 
En primer lugar, el puntaje de la adicción a redes sociales podría implicar 
que están presentes algunos factores. En segundo lugar, se analizó la 
relación con las variables de estudio. La edad inicial, edad actual y horas 
de uso fueron importantes frente a la conducta adictiva. Por una parte, los 
jóvenes que empezaron a utilizar las redes a una menor edad, reportaban 
también más puntaje en adicción y mayor número de horas de uso. Entre 
mayor edad, más tarde empezaron a utilizar las redes sociales, pudiendo 
coincidir con el auge que tuvieron las redes sociales en los últimos años. 
Las horas dedicadas se relacionó con la conducta adictiva, coincidiendo 
con otros estudios donde lo ven como un factor de riesgo (Tonioni et al., 
2012). Finalmente, entre menos edad actual reportaban los jóvenes, 
reportaban mayor conducta adictiva y horas diarias de uso.  
Aunque hay pocos estudios donde analizan el inicio de uso de las redes 
sociales, coincide con algunos autores que toman a la edad como factor 
determinante ante el reporte de la conducta adictiva, siendo los más 
jóvenes los que más reportan la misma (Błachnio & Przepiorka, 2016; 
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Gámez-Guadix et al., 2013). Debido a las limitaciones del estudio, es 
importante señalar que los resultados deben tomarse como una hipótesis 
ante esta población. Se recomienda seguir ampliando el estudio en relación 
a factores que puedan explicar mejor el fenómeno en los jóvenes. 
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La epilepsia es un desorden del Sistema Nervioso Central (SNC) 
caracterizado por recurrentes crisis convulsivas sin aparente causa 
sistémica aguda (McNamara, 1994). Es una de las enfermedades con 
mayor prevalencia a nivel mundial, se calcula que del 0.5 al 2% de la 
población padece la enfermedad (Akhlaghi., et al, 2012; Thurman., et al, 
2011). Por otro lado, hasta la fecha no existe un consenso acerca de las 
causas de la epileptogénesis, pero existe un consenso casi generalizado de 
un desbalance entre Gaba y Glutamato (Bloss., et al, 2010; Banach et al., 
2011). Por otro lado la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) es 
una técnica de imagen molecular que presenta altísima sensibilidad como 
imagen diagnostica in vivo y promete  gran utilidad como técnica de 
exploración en enfermedades como la epilepsia en humanos y animales. 
El presente estudio determinó mediante Micro-PET los cambios 
metabólicos que suceden en el cerebro durante la inactivación del sistema 
GABAérgico en ratas con Pentilentetrazole (PTZ). Metodología: Dos 
estudios con Micro-PET (uno dinámicos y uno estáticos) fueron realizados 
a ratas Sprague-Dawley (300±33g) a las cuales se les inyecto 18Fluoro-
deoxiglucosa (FDG -500µCi en 0,2 ml de SS vía i.p.) y se les indujo un 
kindling químico con PTZ en dosis de 40, 20, 10 mg/kg (i.p) cada diez 
minutos hasta inducir una crisis tónico-clónica. En los estudios estáticos 
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treinta minutos (30 m) después de la crisis se procedió a realizar la 
adquisición de imágenes en la cámara Micro-PET. Mientras que en los 
estudios dinámicos una única dosis de PTZ (70 mg/kg (i.p) y 18F-FDG 
(FDG -500µCi en 0,2 ml en SS vía i.v.) fue administrada prácticamente de 
forma simultánea y coincidiendo con el inicio del escáner, en este estudio 
el animal se mantuvo anestesiado con isoflurano al 2%. Resultados: En los 
estudios estáticos se observó una disminución en la captación de 18F-FDG 
total, del cerebro en los animales a los que se les administró PTZ respecto 
a su mismo grupo control. El descenso de la actividad estuvo más marcado 
en el hipocampo, estriado y tálamo y este hipometabilismo cerebral 
coincidió con la fase Postictal tras la crisis convulsiva. Por otro lado,  en 
los estudios dinámicos se observó un aumento de la velocidad de captación 
que se asocia con un hipermetabilismo cerebral de glucosa que coincidió 
con la fase ictal. Discusión: Con anterioridad se había visto que el PET es 
una herramienta útil para localizar el foco epiléptico, consiguiendo 
mejores resultados que imágenes de Resonancia Magnética  (MRI) 
(Rathore et al., 2014) y electroencefalografía (Duncan, 2009). Nuestros 
resultados sustentan dichos hallazgos, siendo además la primera vez que 
se estudiaba el modelo de PTZ químico, mediante el bloqueo de la 
actividad GABAérgico empleando un PET dinámico.  Igualmente, se 
encontró un hipometabolismo en áreas cerebrales relacionadas con crisis 
tónico-clónicas propias de la epilepsia, como había visto en otros modelos 
de epilepsia como kindling electrico (Jupp, 2007); Kainato (Sawamura., et 
al 2001); y pilocarpina (Goffin., et al., 2009; Guo., et al., 2009), mientras 
se observó un aumento en la captación de glucosa cerebral que coincidió 
con la fase ictal. Tomando en su conjunto estos hallazgos se puede concluir 
que el MicroPET es una excelente herramienta diagnostica que permitiría  
determinar las fases que se suceden durante la actividad convulsiva. 
Conclusión. El modelo de kindling químico por PTZ, genera una 
hipometabilismo cerebral en los estudios estáticos y un hipermetabilismo 
en los dinámicos que coinciden con la fase Postictal e Ictal 
respectivamente, por lo que el Micro-PET es una técnica suficientemente 
sensible para medir los cambios metabólicos inducido por PTZ, estudios 
como los adelantados acá señalan la importancia de emplear técnicas de 
imagen molecular que permitan tener mayor certeza para adelantar un 
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diagnostico en la epilepsia en modelos animales y en humanos, así mismo, 
cabe resaltar la importancia de desarrollar nuevos radio trazadores que 
permitan explorar de manera selectiva el foco epiléptico. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como 
“estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”. (OMS, 2011, p.4). 
En Colombia durante el periodo de 1960 y 1993 la salud mental estuvo 
centrada en la atención a la enfermedad. Sin embargo, a partir del año 1993 
hasta el 2012 se trascendió la concepción de enfermedad mental como 
trastornos, para ir en búsqueda de propuestas de atención integral y 
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contextual como lo ha planteado la OMS y OPS. De esta manera, los 
planes departamentales y Nacionales de Salud Mental han tenido una 
transición en la forma de comprenderse y realizar acciones de 
intervención. (Ardón-Centeno y Cubillos-Novella, 2012).   
Por otra parte, el Congreso de la Republica de Colombia (2013) en el 
artículo 3 de la ley 1616  comprende la salud mental (SM) como: 
Un estado dinámico… que permite a los sujetos individuales y colectivos 
desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar 
por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas 
y para contribuir a la comunidad. (p.1). 
Sin embargo, estos planteamientos tienen una brecha entre el soporte 
conceptual y las propuestas internacionales en la implementación de las 
políticas. Los lineamientos de las acciones son compartidos, aunque se 
desarrollan de forma independiente en cada ciudad o municipio, sin 
reflejar su impacto en los resultados o estadísticas nacionales. (Ministerio 
de la Protección Social, 2007). 
Por lo anterior, es necesaria la comprensión contextual de los servicios en 
salud mental que requieren de la atención al rol de los funcionarios y 
profesionales quienes son los encargados de establecer el puente entre las 
políticas, los servicios ofrecidos y los usuarios (Hernández y Morales, 
2003).  
Pregunta de investigación 
¿Cuáles son las concepciones y prácticas de salud mental que tienen los 
funcionarios administrativos y asistenciales de las ESES, y de 6 entidades 
prestadoras de Cali?  
Objetivos 
 Identificar el concepto de persona saludable implícito en la política 
de salud mental.  
 Contrastar la concepción de salud mental que tienen los 
funcionarios con la que presenta la Política en Salud Mental. 
 Explorar la percepción que tienen los funcionarios sobre los 
programas brindados en el campo de la salud mental.  
Metodología  
La investigación adoptó una modalidad cualitativa, que retoma las 
vivencias y valora la subjetividad de los relatos (León y Montero, 2007). 
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Y un diseño fenomenológico que permitió la comprensión de la 
experiencia de los funcionarios (Willing, 2013).  
Los participantes fueron 19 funcionarios de ESES (Empresa Social del 
Estado), EPS (Entidades Promotoras de Salud)  e IPS (Instituciones 
Prestadoras de Servicios) de la ciudad de Cali- Colombia. Se les empleo 
una entrevista semiestructurada, que posteriormente fueron organizadas 
según las categorías de análisis. Del proceso de sistematización se obtuvo 
13 códigos y 869 testimonios.  
Resultados 
La información obtenida se organizó en las categorías de concepciones en 
SM, prácticas en SM, los funcionarios y el contexto, cada una con sus 
respectivas sub categorías. 
En la categoría de concepciones de salud mental se evidenció expresiones 
que reflejan la SM como un movimiento permanente hacia la búsqueda de 
bienestar. Este bienestar es definido en las sub categorías: intrasujeto, 
hacer y entorno. En este sentido, la subcategoría intrasujeto hace referencia 
al conocimiento de sí mismo y el estado de bienestar emocional. Por otra 
parte, el hacer, se refiere a la satisfacción con lo que se hace y las buenas 
relaciones interpersonales. Por último, el entorno hace énfasis en la 
satisfacción de necesidades básicas como la seguridad, la economía y la 
existencia de redes de apoyo. 
En la categoría de prácticas en Salud mental, se encuentran prácticas en 
promoción y prevención; en atención directa, la percepción de las prácticas 
y las propuestas prácticas. Es de destacar, las percepciones de las prácticas 
de SM. Puesto que es percibida desde aspectos a mejorar como el descuido 
de las labores esenciales, tiempo de atención en las citas, trámites para que 
la EPS den los medicamentos. Por su parte, la intervención es percibida 
como un abordaje no integral, con mirada hacia la patología y falta de 
claridad en la prevención y promoción. Además, la falta de seguimiento 
lleva a una intervención en crisis. Por otra parte, en las prácticas propuestas 
se hace referencia al mejoramiento de la atención al usuario, la prioridad 
al trabajo interdisciplinario y mayor participación en las políticas públicas 
que fortalezcan la prevención y promoción. 
De acuerdo a los funcionarios se evidenciaron necesidades profesionales, 
personales y sentimientos/satisfacción. Respecto a las necesidades 
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profesionales están la capacitación en SM, así como recursos para el 
trabajo en mejores condiciones ambientales. Por su parte, en las 
necesidades personales se pide procesos terapéuticos  y tiempo de 
descanso. Respecto a los sentimientos, estos van desde sentir bienestar y 
felicidad hasta la insatisfacción y desanimo. 
Finalmente, de acuerdo a la categoría del contexto, se presentaron dos 
polaridades, las posibilidades y los limites. Respecto a las posibilidades 
están el compromiso de algunos funcionarios e instituciones, así como 
mejoras en los programas. Por su parte los límites son la corrupción, la 
falta de población atendida y al concepto de salud mental. 
Discusión 
Respecto al objetivo de contrastar la concepción de salud mental que 
tienen los funcionarios con la que presenta la Política en Salud Mental se 
concluye que existe dificultad para definir lo que es SM, puesto que para 
los funcionarios está orientado hacia el bienestar y el logro. Además, hay 
inquietud si responden desde definiciones aprendidas por los lineamientos 
públicos o si corresponde a una comprensión propia. Ante esto es de vital 
importancia capacitar y formar en temas de salud mental. 
En relación con el objetivo de explorar la percepción que tienen los 
funcionarios sobre los programas y prácticas de atención en salud mental 
se concluye la importancia de escuchar las propuestas de los funcionarios 
para la optimización de los servicios, tales como: integrar mayores 
elementos en la atención al usuario, reconocer el contexto social del 
consultante, revisar las implicaciones de la carga laboral en la prestación 
del servicio y la invitación a una co-construción de la salud mental. 
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Resumen 
 La Organización Mundial de la Salud (2015), estima que cada año 
nacen 15 millones de niños prematuros, siendo la primera causa de 
morbimortalidad neonatal e infantil y en muchos países, mueren más de 
un millón cada año debido a complicaciones en el parto, los que 
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sobreviven, pueden presentar secuelas en el desarrollo y posteriormente de 
inteligencia, en particular trastornos de aprendizaje, lenguaje y 
psicomotricidad, principalmente los menores de 1500 gramos, (Cano-
Giménez, Brito de la Nuez & Pérez-López, 2011; González, 2009).  
 Gómez, Martín y Vicente (2012), comentan que las situaciones que 
enfrentan los padres de niños prematuros y las familias, son en primer 
lugar la vulnerabilidad biológica del recién nacido prematuro y en segundo 
lugar, dado que generalmente las familias no están preparadas para 
enfrentar una situación de este tipo a pesar de haber tenido información de 
que se podría presentar, lo vivirán como una experiencia traumática que 
dejará huella al paso del tiempo, a pesar de que exista una buena evolución 
en el menor (Beláustegui, Gómez, Medina & Pallas, 2016).    
Si se toma en cuenta que, cuando nace un niño, se da un cambio radical en 
la organización familiar, se requiere que ella se adapte y se reestructure a 
los nuevos cambios. Cuando en este nacimiento, el niño es prematuro, se  
generan  una serie de consecuencias familiares (Gómez et. al., 2012). 
Generalmente lo que le sucede a un miembro de la familia, le afectará de 
diferentes maneras a los integrantes que la conforman, afectará también, el 
funcionamiento y la dinámica familiar. (Rojas, Robles & Reidl, 2015). 
Dado que el funcionamiento familiar es considerado: “el registro de las 
relaciones de los miembros de una familia, éste proporciona las complejas 
normas familiares, la estructura familiar y las interacciones de los 
integrantes de la familia en el presente y en el pasado” (Montiel, 1997 p. 
59), y que existen muy pocos estudios que indaguen el funcionamiento 
familiar y el desarrollo en población de familias con niños prematuros, el 
objetivo del presente trabajo, consistió en conocer el funcionamiento 
familiar, así como el desarrollo de niños que nacieron prematuros y que 
actualmente acuden al Seguimiento Pediátrico del Instituto Nacional de 
Perinatología[INPER], mediante un estudio exploratorio, transversal. 
Método 
Participantes: 
 Se diseñó un estudio exploratorio, de cohorte transversal, la 
muestra quedó constituida de 226 padres y 248 niños que acudieron a 
valoración psicológica a través del Seguimiento Pediátrico del INPer. 
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 Participaron 226 padres de niños valorados que acuden al 
seguimiento pediátrico del INPer junto con sus hijos (n = 248).  En donde 
el 60.9% de la muestra de adultos, fueron mujeres con una media de edad 
de 35.73 años y un rango entre 20 a 50 años. De los 248 niños participantes, 
52.2% son hombres con un rango de edad entre 1 y 8 años y una media de 
4.83 años, de los cuales, el 5.2% entraron dentro de la clasificación de 
prematuros extremos, el 57.3% de prematuros moderados y el 37.5% de 
prematuro tardío. El rango del peso de los niños al nacer, se encontró entre 
1000 y más de 2501 gramos, (� =1481.24, D.E = 414.567). El 45.6% 
fueron niños producto de embarazo único, el 25.4% fueron gemelos, el 
24.2% fueron trillizos y el 4.8% fueron cuatrillizos.  
 De las comorbilidades que se presentaron en los prematuros al 
nacimiento fueron: Hiperbilirrubinemia Multifactorial, Problemas 
Pulmonares, Retraso en el Crecimiento Intrauterino, Problemas 
Metabólicos, Sepsis, Hemorragia Intraventricular, Leucomalacia 
Periventricular, entre otras. De las comorbilidades que presentaron daño 
permanente fue Parálisis Cerebral Infantil en 5 niños.  
 
Instrumentos: 
 A los padres se les aplicó el Inventario de Funcionamiento Familiar 
de Montiel (1997) que mide 5 factores que son: Relación Positiva con la 
pareja e hijos, Relación Negativa con los hijos, Relación Negativa con la 
Pareja, Relación Positiva con los hijos y Orientación de los valores 
familiares hacia la posición del estatus, dinero y objetos materiales. Los 
niños se evaluaron con la escala de Desarrollo Bayley (1993) obteniendo 
el Índice de Desarrollo Mental/Psicomotor, al primero y segundo año de 
edad y a los niños de 3 a 8 años, se aplicó la Escala de Inteligencia Stanford 
Binet (1986) todas las escalas válidas y confiables.  
 
Procedimiento: 
 Se invitó a padres que acuden al seguimiento pediátrico del INPer 
a participar en el estudio. Posteriormente se les solicitó consentimiento 
informado para la aplicación de la batería y se les entregaron los 
instrumentos para que los respondieran en ese momento, a los niños, el 
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personal del departamento les aplicó las escalas. Los datos se capturaron 
en el programa estadístico SPSS V.22 para su análisis. 
 
Resultados 
Con respecto al Inventario de Funcionamiento Familiar, los resultados 
fueron los siguientes: 
El 85.4% mantiene una relación positiva con pareja e hijos. El 75.7% 
presentan menor relación negativa con los hijos. El 41.6% presentan 
mayor relación negativa con la pareja. El 73% de la población presentó 
menor orientación hacia la posición de estatus, dinero y objetos materiales. 
Se observa con mayor frecuencia que los padres y madres que reportan una 
relación negativa con la pareja, están presentando acercamientos 
desagradables, físicos, emocionales y de comunicación, así como 
problemas en la jerarquía, alianzas y límites.  
En cuanto al desarrollo de los niños, se puede observar: 
El 72.6% (n=180) de la muestra total se encuentra dentro del promedio en 
cuanto al Índice de desarrollo mental/motor o coeficiente intelectual y el 
27.4% (n=68) por debajo del promedio. Siendo las mujeres las que se 
presentan con mayor frecuencia dentro del promedio (n=94). 
La escala de Desarrollo Bayley, se aplicó únicamente a los niños de 1 y 2 
años, siendo 16 mujeres y 27 hombres. De los cuales, el 62.8% se 
encuentran dentro del promedio en el Índice de Desarrollo Mental. En el 
Índice de Desarrollo Psicomotor el 72.1% se encuentran por debajo del 
promedio. Siendo los hombres los que se presentan con mayor frecuencia 
por debajo del promedio.  
La Escala de Inteligencia Stanford Binet de Terman Merril, se aplicó a los 
niños de 3 a 8 años para evaluar desarrollo a través del Coeficiente 
Intelectual. En donde se puede observar que el 82% se encuentra dentro 
del promedio. Presentando las mujeres mayor frecuencia (n=91). 
 
Discusión 
 Los resultados obtenidos muestran que en general en la muestra 
existe un adecuado funcionamiento familiar, así como un Coeficiente 
Intelectual dentro del promedio en los hijos, contrario a lo que marca la 
literatura (Cano-Giménez et al., 2011).  
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Lo que en este estudio se puede observar preeliminarmente, es que el 
funcionamiento familiar al parecer, no se ve alterado con el nacimiento de 
un niño prematuro, o al menos no, con el paso de los años, así como 
tampoco se ve alterado el desarrollo de la gran mayoría de los niños, 
probablemente debido al adecuado seguimiento que han tenido los 
menores.  
Sin embargo, existe una pequeña proporción de padres que reportan: una 
la relación negativa con la pareja y por otro lado un grupo de niños que 
presentan un bajo Índice de desarrollo psicomotor. Lo que denotaría la 
importancia de tomar medidas para prevenir que se afecte el 
funcionamiento de la familia (Montiel, 1997) que probablemente pueda 
tener un impacto en los niños.  
Algunas de las secuelas emocionales del nacimiento de un hijo prematuro 
al paso de los años, pueden ser: considerar a sus hijos como vulnerables y 
con necesidad de ser protegidos en exceso (siendo niños que no presentan 
ninguna secuela del nacimiento, salvo en dos casos), no permitiendo que 
los niños aprovechen la capacidad real (Allen, 2004), como se ve en una 
pequeña fracción de la muestra con el Coeficiente Intelectual y desarrollo 
por debajo del promedio. Estudios posteriores con esta línea de 
investigación podrán dar respuesta a estas hipótesis. 
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La evidencia empírica respecto al estudio de la argumentación en la etapa 
preescolar, es contradictoria. Existen posturas que señalan que en esta edad 
los niños no argumentan ya que aún no han desarrollado el pensamiento 
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lógico y la experticia propia de la argumentación adulta (Silvestri, 2001); 
mientras que otros estudios sugieren que a partir de los tres años, comienza 
a emerger en el lenguaje oral indicadores de la Competencia argumentativa 
definida como el empleo de Habilidades (cognoscitivas, sociales y 
lingüísticas), Actitudes (características de la interacción) y Conocimientos 
(saber compartido sobre la realidad) con la finalidad de convencer a un 
interlocutor de algo o justificar un punto de vista en situaciones de debate 
(Banks-Leite,1997; González, 2014; Guzmán-Cedillo, 2013).  
Cabe mencionar que la investigación sobre el desarrollo de la Competencia 
argumentativa en la primera infancia, se ha focalizado en analizar las 
características propias de la argumentación infantil, mediante el estudio de 
las estrategias argumentativas que son el medio de soporte verbal que 
emplean los niños, cuando justifican sus puntos de vista dentro de una 
conversación. Al respecto Migdalek, Santíbañez y Rosemberg (2014) 
afirmaron que identificar las estrategias argumentativas en la etapa 
preescolar es de gran relevancia en la comprensión de cómo esta 
competencia va emergiendo y desarrollándose, específicamente en las 
interacciones cotidianas que tienen lugar en los escenarios como la Escuela 
y el Hogar.  De ahí que el objetivo de esta investigación, fue identificar las 
estrategias argumentativas empleadas por una muestra de niños mexicanos 
de nivel preescolar, en situaciones naturales de interacción en el aula de 
clase.  
Método. 
Participantes. Se empleó un Diseño instrumental de casos (Stake, 1999) y 
se seleccionó de manera intencional, tres grupos de nivel preescolar con 
edades entre los tres y los cinco años (el grupo de primero y segundo 
estuvo compuesto por 22 alumnos respectivamente y el grupo de tercero 
por 17 estudiantes) quienes estaban inscritos en una Estancia infantil de la 
Ciudad de México. También participaron seis maestras de la estancia (dos 
maestras por cada grupo).  
Instrumentos. Se diseñó una Bitácora de observación de las Estrategias 
argumentativas en la que se registraba: (a) cada Evento argumentativo, el 
cual se constituyó en la Unidad de análisis de esta investigación y fue 
definido como un momento de la conversación entre dos o más 
participantes en el que aparecieron uno o más puntos de vista que fueron 
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justificados a través de algún tipo de estrategia argumentativa, (b) el 
momento de día en el que tenía lugar el evento argumentativo –asamblea, 
actividad pedagógica o juego libre-, (c) el tipo de actividad que estaban 
realizando los niños, (d) el tipo de interacción: Maestro-alumno o Entre 
pares, y (e) la contextualización de la interacción, incluyendo datos acerca 
del lenguaje no verbal, las actitudes y los roles que asumían los niños 
cuando argumentaban.  
Procedimiento. El estudio se llevó a cabo mediante un proceso de 
observación sistemática no participante que permitió documentar los 
eventos argumentativos que tenían lugar en las interacciones en el aula de 
clase. Para llevarlo a cabo se solicitó el Consentimiento informado de la 
Dirección de Estancias Infantiles de la Ciudad de México y de las familias 
de los niños. Así mismo esta investigación se realizó siguiendo los 
lineamientos del Código de ética del Psicólogo (Sociedad Mexicana de 
Psicología, 2009) y los Principios éticos en el trabajo con niños (National 
Association for the Education of Young Children, 2011). 
 La observación tuvo una duración de diez meses durante el ciclo escolar 
2016-2017, con una frecuencia de asistencia de tres veces por semana, en 
las que se grabó el discurso que generaron los niños en la interacción que 
tenían con sus maestras y entre pares, específicamente en tres momentos 
del día: (a) la asamblea (todos los niños del grupo se ubicaban en círculo 
con su maestra, generalmente ella formulaba una pregunta o tema de 
discusión y los niños comenzaban a participar aportando sus puntos de 
vista), (b) la actividad pedagógica (los alumnos se ubicaban en mesas 
integradas por cinco niños –cuatro mesas en total por grupo- en la que se 
observaba la interacción de cada mesa por un lapso de cinco minutos) y 
(c) el juego libre (los niños se distribuían de manera aleatoria en el espacio 
del jardín de la estancia y allí de manera espontánea formaban parejas o 
grupos de tres a cuatro niños y se observaba el juego libre por un lapso de 
tres minutos).  
 Una vez concluido el proceso de observación, se realizó un análisis de 
Contenido cualitativo de los datos (Coffey y Atkinson, 2004) que se llevó 
a cabo mediante un proceso de Codificación abierta con el apoyo del 
programa ATLAS.ti 5, el cual posibilitó obtener de manera inductiva las 
categorías de las estrategias argumentativas empleadas por los niños 
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participantes, siguiendo unas reglas de categorización previamente 
establecidas (Kerlinger y Lee, 2002).  
Resultados. 
Los resultados obtenidos indicaron que los niños participantes generaron 
diversas estrategias argumentativas, para justificar sus puntos de vista. 
Específicamente se identificaron nueve estrategias: Repetición (reiterar el 
punto de vista para enfatizarlo), Referente de autoridad (apelar a otro 
interlocutor al que se le atribuye autoridad), Descripción (indicar 
características de los eventos, objetos o personas), Narración (relatar 
acontecimientos o acciones vividas como evidencia), Analogía (relación 
que se establece entre dos personas, eventos u objetos, señalando una 
característica esencial que los vincula), Generalización (expresión de una 
afirmación que se refiere a un atributo que incluye a todas las personas, 
eventos u objetos que hacen parte de un grupo), Propuesta Alternativa 
(presentación de una justificación para solucionar un problema o situación 
a partir de lo que un interlocutor ha dicho previamente), Anticipación 
(proyección de un hecho antes de que este ocurra) y Causalidad (conexión 
causal entre hechos para explicar un punto de vista y llegar a una 
conclusión). 
Discusión. 
Los  datos obtenidos coinciden con los reportados por Migdalek et al. 
(2014) quienes diseñaron un Sistema de Estrategias argumentativas en 
niños preescolares argentinos a partir de la observación de situaciones 
naturales de juego, en las que ocurría algún tipo de disputa entre pares.  
Se encontró en este estudio que los participantes no sólo emplearon las 
estrategias argumentativas con el interés de convencer a otros o cuando 
tenían un conflicto, como se ha documentado en distintas investigaciones 
sobre argumentación infantil (Stein y Albro, 2001; Macedo, 2011), sino 
que también argumentaban para construir un conocimiento compartido 
sobre un tema específico o complementar las ideas de los compañeros a 
partir de sus experiencias previas, lo cual refleja el vínculo de la 
argumentación con el razonamiento conjunto que emerge en la interacción 
social y brinda mayores explicaciones al interrogante de por qué 
argumentan los niños. 
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Se concluye que el estudio de las estrategias argumentativas aporta 
evidencia empírica respecto a la manera como se desarrolla la 
Competencia argumentativa en la primera infancia, por lo que en una 
próxima investigación, se proyecta realizar un análisis más fino acerca de 
la complejidad de las estrategias argumentativas identificadas, en función 
de las habilidades cognoscitivas que les permiten a los niños construir sus 
argumentos. 
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A sofisticação dos meios de comunicação e a massificação do uso da 
Internet na chamada “sociedade em rede” estão proporcionando grandes 
mudanças em diferentes âmbitos da sociedade contemporânea e tem 
contribuído para ampliar a complexidade das relações sociais. Os avanços 
das ciências e da tecnologia fizeram emergir novas formas de comunicação 
que influenciaram em diversos aspectos do mundo real e produziram 
inúmeros efeitos nos sujeitos. Por isso a investigação sobre o uso das redes 
tornou-se essencial para pensar sobre as suas repercussões na humanidade, 
mais precisamente por causa dos impactos imprevisíveis das tecnologias 
na política econômica, cultural, de trabalho e de lazer de nossas sociedades 
(Vivas & Torres, 2011). 
A Web foi inventada a partir de pesquisas militares no final da década de 
90, tendo como objetivo principal a comunicação e a transmissão de dados. 
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Posteriormente, ela foi sendo aperfeiçoada e ganhou o status de Web 2.0, 
essa denominação foi cunhada, após receber significativas mudanças em 
sua utilidade, migrando de um simples canal de consulta e comunicação 
para uma plataforma interativa. Podemos destacar nessa transição o 
aparecimento dos chamados Sites de Redes Sociais Online (SRS), que são 
sistemas que permitem a interação de pessoas, a formação de grupos e 
diversas formas de compartilhamento de informações (Colvara, 2013; De 
Santana, Melo-Solarte, de Almeida, de Miranda, & Baranauskas, 2009). 
Ellison (2007) definem que as SRSs são diferenciadas dos sites da Web 
por permitirem que o usuário construa um perfil (persona) ou uma página 
social, além de também, permitirem interações através dos comentários e 
a exposição pública de cada ator.  
Parece-nos tentador as infinitas possibilidades produzidas por esse 
ciberespaço, um mundo em que tudo parece ser permitido, regido por suas 
próprias leis, espaço para aflorar desejos, fantasias e sentimentos contidos. 
Se por um lado, as redes sociais tem facilitado a comunicação entre os 
indivíduos, superado a barreira da distância e do tempo e aumentado a 
nossa rede de contatos, trazendo assim, melhorias na aprendizagem, troca 
de informações, amizades, etc. Por outro, vários riscos e problemas 
assolam os seus usuários, tais como: dependência, vícios, hiperconexão, 
hipervirtualidade, distância emocional, imediatismo-impulsividade, 
agressividade, diminuição do desempenho escolar, cyberbullying, entre 
outros (Martínez, 2015).  
Além disso, também tem contribuído para o agravamento e crescimento 
exponencial de velhos problemas que tradicionalmente eram 
desenvolvidos somente através da interação face-a-face (Ex.: Violências e 
Violências Virtuais; Bullying e Cyberbullying;). Alguns usuários da rede, 
encobertos pela sensação de proteção advinda do estar em ambiente 
virtual, sentem-se mais à vontade para expressar as suas opiniões e 
sentimentos ou executar ações, por vezes despercebidas, e acabam por 
perpetrar o assédio através das redes.   Estas formas de assédio tomaram 
várias formas: desrespeito (enviando mensagens e/ou divulga publicações 
ofensivas ou vulgares), perseguição (envio de mensagens ameaçadoras), 
difamação (espalhando rumores), violação de privacidade (divulgação de 
segredo ou imagens), exclusão social (exclusão deliberada de pessoas ou 
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grupos na rede), representação (envio de mensagens maliciosas passando 
se por outra pessoa), etc. O autor ressalta que estas condutas são uma 
manifestação de uma falta de moral que oriente os agentes de tais ações. 
(Martínez, 2010, 2013, 2015). 
A ideia de que crianças e adolescentes enfrentam uma série de riscos na 
Internet, tornou-se um tema frequente de pesquisas em psicologia, 
educação, etc. Pesquisadores têm ressaltado a preocupação e o medo dos 
pais no cuidado com os seus filhos em relação à Internet e as Redes 
Sociais, pois o seu uso é de difícil controle e possibilita e facilita o acesso 
a todo tipo de conteúdo. Nesse contexto, encontra-se o desafio de 
determinar o limiar entre bom e o mau uso da rede mundial.  
Quando nos dispomos a pensar no caráter bom ou mau de algo estamos 
envolvidos com avaliações de cunho tipicamente moral. Os usuários, 
muitas vezes, cobertos pelo véu do anonimato e sob a justificativa de 
estarem em ambiente virtual ou coletivo, sentem-se e acabam por perpetrar 
o assédio através das redes.  
Os estudos sobre a moralidade remontam à antiguidade. Filósofos 
buscavam discutir sobre os conceitos atrelados ao bem e ao mal. Porém, é 
na modernidade, influenciado pelo Iluminismo e pela racionalidade 
emergente, que o filósofo alemão Immanuel Kant, introduz as suas ideias 
sobre a moralidade. Para ele a moral não era a simples adesão às regras 
determinadas pela sociedade, o agir moralmente “bom ou certo” deveria 
obedecer ao princípio incondicional e universal chamado de Imperativo 
Categórico: “age apenas segundo uma máxima tal que possa querer que 
ela se torne lei universal” (Kant, 1964, p. 223). Além dessa discussão, Kant 
teorizou sobre a existência de duas grandes tendências morais: a 
heteronomia, que significa ser governado por outros sem questionamento 
às regras impostas, pelo medo à punição ou visando o bem estar e o 
interesse próprio; e a autonomia, que requer uma descentralização, de 
forma que, fundamentando-se no Imperativo Categórico, o sujeito seja 
capaz de se colocar no lugar do outro para agir moralmente de acordo com 
o bem (Menin, 1999). Segundo Kant, só seríamos capazes de garantir a 
dignidade ao outro ser humano através da autonomia fundamentada 
exclusivamente na razão (Lepre, 2005). 
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Para Émile Durkheim a moral é um sistema de regras de conduta 
inseparáveis dos indivíduos em sociedade, que são formadas a partir de um 
conjunto de crenças e sentimentos comuns à coletividade e passadas 
através das gerações.  Para ele toda corporação, seja ela, família, cidade, 
pátria, etc; dependerá de regras morais que possibilitarão a convivência em 
sociedade; ela é, portanto, fruto de uma consciência coletiva em 
detrimento das individuais. Ao passo que, todos os atos que forem contra 
a esse sistema de regras serão identificados como atos imorais. Todavia, 
para se distinguir as regras morais de outras regras, Durkheim ressalta duas 
características: primordialmente as regras morais são atreladas à obrigação 
(noção do dever) e, em segundo lugar, o seu cumprimento não se deve dar 
meramente como uma resposta a uma ordem, mas deve ter algum 
significado ou finalidade para o autor que a executa.   Também, o autor 
assinala que a moral acompanha o contexto social da época, e por isso, não 
é imutável e nem inextinguível, ela sempre sofrerá ajustes conforme a 
consciência pública que passa a negá-la, mantê-la ou modifica-la pela 
força das tradições (Durkheim, 1970). 
Na perspectiva piagetiana o desenvolvimento da moralidade, ou seja, a 
passagem da heteronomia para à autonomia, dependeria, num primeiro 
momento, de relações assimétricas, do exercício da autoridade por parte 
dos educadores. Sem elas, com efeito, não seria possível que a criança 
entrasse no que podemos chamar de mundo moral. Uma vez desenvolvido 
este senso moral durante a fase de heteronomia, o desenvolvimento moral 
prosseguiria rumo à autonomia, notadamente graças às relações de 
cooperação entre os indivíduos (La Taille, 2002). 
La Taille (2002) embora não discuta a questão da moral no contexto virtual 
das redes sociais online, faz importantes apontamentos sobre a questão dos 
limites morais. Sua aproximação com o tema se deu através dos crescentes 
questionamentos sobre a falta de limites dos jovens na atualidade. Para o 
autor quando citamos a palavra “limites” possivelmente seriamos levados 
a pensar na questão do monitoramento ou do controle parental. De acordo 
com o autor, atualmente, os pais possuem dificuldades na hora da impor 
limites, tal dificuldade os influenciaria a não expor claramente as questões 
da existência dos deveres e dos limites, e como resultado as crianças e os 
jovens não reconheceriam a existência de regra alguma (anomia).  
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Ora, pensando na questão moral, será que existe algum limite nas redes? 
Ou tudo é permitido por não ser real ou estar no virtual? Temos como 
objetivo verificar e analisar como as questões morais são expressas nas 
publicações dos adolescentes nas redes sociais online. 
Adotaremos como sujeitos, pessoas de ambos os sexos, que possuam 13 
anos ou mais e sejam usuários de algum tipo de site de relacionamento 
social.  A idade escolhida tem como justificativa o critério de idade mínima 
adotada pelos principais Sites de Redes Sociais e por ter sido constatado 
que os jovens nessa faixa etária são os usuários mais intensos das novas 
mídias. Utilizaremos como aporte metodológico a Netnografia e 
adotaremos como instrumentos o Diário de Campo, a Entrevista Online e 
a discussão virtual de Dilemas Morais.  
Parece que de fato ainda há valores morais nos adolescentes, no entanto, o 
conteúdo dos valores está se modificando, de morais, por valores estranhos 
ou até contrários à moralidade. A falta de uma educação moral na vida do 
sujeito acaba por ser a principal responsável pela origem da prática de 
atitudes de desrespeito ao próximo, seja ela em forma de violência, 
injustiça ou descumprimento de regras. 
Essa nova realidade de relações interpessoais, explicitadas pelas inúmeras 
formas de interação virtual, trazem para o horizonte novos desafios 
contemporâneos que devem ser compreendidos e analisados. Cabe, 
portanto, a nós pesquisadores acompanhar o desenvolvimento dessas 
novas formas de ser no mundo, trazendo à roda debates fecundos para o 
desenvolvimento de novas abordagens sobre o tema. 
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Las funciones ejecutivas (FE) son procesos de control cognitivo que 
regulan los pensamientos, las emociones y las acciones involucradas en el 
sostenimiento de una conducta dirigida al logro de una meta (Barker et al., 
2014). Estas capacidades desempeñan un papel clave en el desarrollo 
cognitivo y socioemocional infantil, promoviendo un comportamiento 
autorregulado y relaciones sociales positivas (Diamond, 2013). Asimismo, 
las FE constituyen un predictor crítico del rendimiento escolar (RE) (Best, 
Miller & Naglieri, 2011; Blair & Raver 2014; Welsh, Nix, Blair, Bierman, 
& Nelson, 2010). Investigaciones recientes en niños de habla hispana han 
identificado a las FE como capacidades promotoras del aprendizaje de la 
lectura (García-Madruga, Vila, Gómez-Veiga, Duque & Elosúa, 2014; 
Ison & Korzeniowski, 2015), la escritura (Moreno, 2016) y el 
razonamiento matemático (Arroyo, Korzeniowski & Espósito, 2013; Risso 
et al., 2015) durante la escolaridad primaria.  
La pobreza impacta sobre el desarrollo cognitivo a través de múltiples vías, 
observándose que los niños que crecen en ambientes socialmente 
vulnerables presentan un menor desempeño en sus FE (Hackman, Farah & 
Meaney, 2010; Ison, Greco, Korzeniowski & Morelato, 2015), lo que 
repercute, entre otros aspectos, en los aprendizajes que los niños realizan 
en la escuela. En consecuencia, se vislumbra un creciente interés por 
diseñar intervenciones destinadas a fortalecer estas capacidades cognitivas 
en población infantil en riesgo social.  Aquellas intervenciones que se 
insertan en los contextos naturales de desarrollo infantil han demostrado 
ser más efectivas para transferir las ganancias cognitivas a las actividades 
cotidianas de los niños y en consecuencia, enriquecer su desarrollo integral 
(Diamond & Ling, 2016). En base a estos postulados, el presente trabajo 
se propuso como objetivo diseñar y evaluar la efectividad de una 
intervención cognitiva destinada a promover atención, control inhibitorio, 
planificación, metacognición y flexibilidad cognitiva en niños en riesgo 
social, y valorar su consecuente efecto en las competencias infantiles de 
lectoescritura y resolución de problemas matemáticos.  
Se utilizó un diseño cuasi-experimental pretest–postest con grupo control. 
La muestra estuvo conformada por 178 niños y niñas, de 6 a 10 años de 
edad, que cursaban de 1º a 3º grado en escuelas urbano-marginadas de 
Mendoza, Argentina. Se conformaron dos grupos: control (n= 84) e 
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intervención (n= 94). Los niños fueron evaluados con una batería de tests 
neuropsicológicos de FE, específicamente: Escala Magallanes de Atención 
Visual (EMAV, García Pérez & Mágaz Lago, 2000), Test Laberintos de 
Porteus (TLP, Porteus, 2006), Entrevista Metacognitiva Infantil 
(Lucangeli & Cornoldi, 1997), Subtest Formación de Conceptos de la 
Batería Cognitiva Woodcock-Muñoz (Muñoz-Sandoval, Woodcock, Mc 
Grez & Mather, 2005); tests de aprovechamiento escolar: Cluster Skill de 
la Batería de Aprovechamiento Woodcock-Muñoz (Woodcock & Muñoz-
Sandoval, 1996) y una escala comportamental de FE versión docente 
(EFE, Korzeniowski, 2015). La intervención se insertó dentro de la 
currícula escolar e incluyó 30 sesiones grupales de estimulación cognitiva 
de dificultad creciente. En cada sesión se aplicó una combinación de 
ejercicios y actividades lúdicas destinados a estimular de manera sinérgica 
diferentes FE. La intervención se complementó con talleres 
psicoeducativos para docentes y padres. Para el desarrollo de la 
investigación se contó con el aval de la Dirección General de Escuelas de 
la provincia de Mendoza, la autorización de los directivos de las 
instituciones escolares, la autorización y consentimiento escrito de los 
padres o tutores de los niños, y el asentimiento verbal de los participantes. 
La experiencia se desarrolló en tres etapas: pre-test (5 meses), intervención 
aplicada en el aula en grupos completos (4,5 meses) y post-test (5 meses).  
Los niños que conformaron el grupo intervención (GI) y el grupo control 
(GC) presentaron una línea de base semejante en FE y RE. Luego de la 
intervención, se observó que los niños entrenados evidenciaron un mejor 
desempeño en flexibilidad cognitiva (t(158) = 4.66, p < .001, d =0.74), 
planificación (t(158) = 2.83, p < .005, d = 0.45), metacognición (t(158) = 
3.84, p < .001, d =0.61), control inhibitorio (t(158) = -2.78, p < .006, d = -
0.45), lectura (t(120.86) = 2.90, p < .004, d = 0.47)  y escritura (t(133.41) 
= 2.15, p < .033, d = 0.34), en comparación con sus controles. Asimismo, 
los resultados del informe conductual de los niños elaborado por sus 
docentes, permitió corroborar los datos mencionados, observándose que 
los niños entrenados evidenciaron mejores habilidades para planificar sus 
tareas escolares (t(157.54) = -2.04, p < .043, d = 0.32), inhibir 
comportamientos disruptivos en clase (t(158) = -2.14, p < .034, d = -0.34) 
y mayores capacidades metacognitivas, en comparación con los escolares 
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del GC.  Estos resultados otorgan validez ecológica a la intervención. En 
línea con este postulado, las mejoras en las competencias de lectoescritura 
en los niños entrenados, podría señalar que el enriquecimiento cognitivo 
repercutió favorablemente en su RE. Finalmente, se informa que los padres 
y docentes participantes de los talleres manifestaron haber aprendido 
estrategias útiles para estimular capacidades cognitivas infantiles 
precursoras del RE.  
En suma, este trabajo brinda nueva evidencia sobre la efectividad de las 
intervenciones destinadas a fortalecer recursos cognitivos en niños en 
riesgo social, siendo su aporte distintivo el formato grupal de la 
intervención y haber registrado la transferencia de las ganancias cognitivas 
al RE de los niños. Se concluye que las intervenciones cognitivas 
tempranas, sistemáticas y sostenidas en el transcurso de la escolaridad 
primaria, constituyen una valiosa y promisoria herramienta para aminorar 
la brecha académica y sociocultural entre los niños más y menos 
favorecidos.  
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Las funciones ejecutivas (FE) son procesos de control cognitivo que 
regulan el comportamiento dirigido a una meta en situaciones complejas o 
novedosas, e involucran un número de procesos de alto orden tales como 
planificación y toma de decisiones, mantenimiento y manipulación de 
información en la memoria, inhibir pensamientos, sentimientos y acciones 
no deseadas, y cambiar flexiblemente de una tarea a otra (Barker et al., 
2014; Hughes, 2011). Su adecuado desarrollo predice logros escolares, un 
comportamiento autorregulado y relaciones sociales positivas en la 
infancia (Blair & Raver, 2014;Diamond, 2013), lo que se vincula con un 
mejor rendimiento académico, un mejor estatus laboral, mayor calidad de 
vida y menor incidencia de trastornos de conducta en la adultez (Moffit et 
al., 2011). En consecuencia, identificar alteraciones en las trayectorias de 
desarrollo de las FE, en vistas a implementar intervenciones tempranas y 
eficaces, es uno de los desafíos actuales de la psicología del desarrollo y 
la neuropsicología infantil.  
Las baterías de tests neuropsicológicos son ampliamente utilizadas para 
este fin, siendo consideradas herramientas útiles para la evaluación 
cognitiva. Sin embargo, una crítica frecuente a estos instrumentos es su 
escasa validez ecológica, vale decir, dificultades para predecir el 
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funcionamiento cotidiano del niño (Anderson et al., 2002; Gioia, Isquith, 
Guy & Kenworthy, 2000; Sadeh, Burns & Sullivan, 2012). Por ello, se 
observa un interés creciente en los inventarios de conducta de las FE, los 
cuales brindan una descripción de las manifestaciones conductuales de las 
FE de los niños en los contextos naturales de desarrollo, como el hogar o 
la escuela (Gioia, Espy & Isquith, 2002). En línea con este planteo, se han 
construido y baremado instrumentos tales como el Cuestionario de 
Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva (BRIEF-P, Gioia, Espy & 
Isquith, 2002) o el Sistema de Funcionamiento Ejecutivo de Delis-Kaplan 
(D-KEFS, Delis, Kaplan & Kramer, 2000). En Latinoamérica existe un 
escaso desarrollo en esta área, siendo un práctica frecuente el empleo de 
escalas comportamentales foráneas, las cuales denotan menor validez y 
confiabilidad para interpretar los resultados obtenidos. Asimismo, se 
observa que en su mayoría dichas escalas han sido diseñadas para 
identificar sintomatología disejecutiva y por lo tanto, pocas se han 
elaborado con la finalidad de evaluar el funcionamiento ejecutivo en niños 
sanos. En base a lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue construir y 
validar una Escala de Funcionamiento Ejecutivo para niños (EFE), la cual 
valora la percepción de padres o docentes sobre las manifestaciones 
conductuales de las FE de los niños en el contexto familiar o escolar, 
respectivamente.  
La muestra estuvo conformada por 190 niños/as argentinos de 6 a 10 años 
de edad (M = 7.23, DE = 1.03) que cursaban de primero a tercer grado de 
educación primaria en escuelas de gestión pública de Mendoza. En este 
estudio, los informantes fueron los docentes. La EFE es una escala tipo 
Likert con tres opciones de respuesta, integrada por 30 ítems que evalúan 
seis funciones ejecutivas: control atencional, control inhibitorio, 
metacognición, organización, planificación y flexibilidad cognitiva.  
El proceso de construcción y validación de la escala se organizó en cuatro 
fases: (1) Redacción de los ítems, (2) Estudio de jueces, (3) Consistencia 
Interna y Análisis de Ítems y (4) Análisis Factorial Confirmatorio. Para la 
fase 1 y 2 se convocó a cuatro jueces expertos en evaluación 
neurocognitiva infantil, dos de ellos evaluaron la claridad semántica de los 
ítems, su corrección gramatical y su adecuación al nivel de comprensión 
de la población meta; los otros dos evaluaron el grado de congruencia entre 
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los ítems de la escala y las descripciones específicas de cada dominio, 
obteniéndose un acuerdo entre jueces de .76 para la congruencia ítem-
dominio. Una vez que la EFE se ajustó y modifico en función de las 
sugerencias realizadas por los jueces expertos, se inició la recolección de 
los datos. Para ello, se dialogó con los docentes de 1º y  3º grado de las dos 
instituciones educativas participantes, informándoles sobre la importancia 
de contar con su percepción sobre la conducta cotidiana del niño en el 
contexto escolar, solicitándoles que completaran la EFE. Se contó con el 
consentimiento oral de los docentes para el llenado de las fichas y fueron 
incluidos en el estudio únicamente los niños que habían sido expresamente 
autorizados por sus padres para participar en el proyecto. Posteriormente, 
se entregó a cada docente las escalas de funcionamiento ejecutivo 
correspondientes a su grado escolar. Se les dio un plazo de 30 días para 
completarlas.  
Previo al análisis de datos, se examinó el cumplimiento de los supuestos 
de normalidad univariada de las variables para la muestra en estudio, la 
presencia de casos perdidos y atípicos. Una vez verificados dichos 
supuestos, se realizó el análisis factorial confirmatorio para lo cual se 
utilizó el software AMOS 19.0 y el método de estimación empleado fue el 
de Máxima Probabilidad. Con el objetivo de evaluar el ajuste del modelo 
propuesto se emplearon múltiples indicadores. Específicamente, se utilizó 
el estadístico chi-cuadrado, la razón de chi- cuadrado sobre los grados de 
libertad (CMIN/DF), el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de 
bondad de ajuste (GFI) y el error cuadrático medio de aproximación 
(RMSEA). Para ponderar la bondad de ajuste del modelo se utilizaron los 
siguientes valores estipulados por la literatura, para los índices CFI y GFI 
valores entre .90 y .95 o superiores son considerados como ajuste aceptable 
a excelentes para el modelo (Byrne, 2010), respecto al CMIN/DF se 
consideran indicadores de ajuste aceptable valores inferiores a 3.0 (Kline, 
2011) y finalmente para el caso del RMSEA se esperan valores entre .05 y 
.08 (Byrne, 2010).  
En una primera instancia, el análisis factorial confirmatorio indicó una 
falta de ajuste entre la matriz de datos y el modelo teórico propuesto de 
seis factores (GFI .71; CFI .85, RMSEA .11). A partir de un análisis pos 
hoc se decidió eliminar aquellos ítems que presentaron pesos factoriales 
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cruzados con uno o más subdominios del instrumento. En función de los 
cambios introducidos, los índices de ajuste mejoraron considerablemente 
(GFI .83; CFI .94, RMSEA .08) y el modelo re-especificado de cinco 
factores resultó aceptable. La versión final de la EFE quedó integrada por 
21 ítems distribuidos en cinco dimensiones, cada una de las cuales presentó 
una adecuada consistencia interna: control atencional (α = .94), control 
inhibitorio (α = .94), metacognición (α = .84), organización (α = .89) y 
planificación (α = .85).  
Estos resultados indican que la EFE es instrumento confiable y válido, que 
puede ser utilizado para complementar la evaluación neuropsicológica 
infantil. Actualmente, se están realizando nuevos estudios sobre las 
propiedades psicométricas del instrumento en una muestra más amplia de 
escolares argentinos.  
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Ambientes desfavoráveis, na primeira infância podem levar a prejuízos no 
desenvolvimento adequado do indivíduo, causando danos com 
repercussão em sua vida adulta. Competências sociais e emocionais se 
mostram importantes preditores para saúde mental e para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, como leitura e matemática, e 
de funções executivas, como planejamento e memória de trabalho. 
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(Correia-Zanini, Marturano, & Fontaine, 2016; Fernald, Kariger, Engle, & 
Raikes, 2009; Gordon & Browne, 2014; Rubio-Codina, Attanasio, Meghir, 
Varela, & Grantham-McGregor, 2015; Saarni, Campos, Camras, & 
Witherington, 2008; Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, & 
Taggart, 2011). Neste sentido, a avaliação de competências sociais e 
emocionais de crianças é fundamental para que ações sejam realizadas 
tanto para que se possa acompanhar a evolução infantil, quanto para que 
seja viável potencializar tais competências em crianças que apresentem 
algum atraso. Dentre os instrumentos disponíveis, o Ages and Stages 
Questionnaire: Social-Emotional (ASQ:SE) foi utilizado durante os anos 
de 2011 e 2012 na cidade do Rio de Janeiro, como parte de um programa 
para construção de indicadores de qualidade do sistema (BRASIL, 2011; 
Filgueiras, et al., 2013) .Características sociais e emocionais do 
desenvolvimento de crianças entre 0 e 5 anos, se mostram importantes 
preditores para saúde mental, desenvolvimento de habilidades cognitivas 
(leitura e matemática) e de funções executivas. Nesse sentido, é importante 
desenvolver indicadores que possam quantificar, de forma valida, objetiva 
e padronizada, as habilidades sociais e emocionais de crianças nesta faixa 
etária. Posto isto, este trabalho objetiva apresentar uma análise 
longitudinal do desenvolvimento de aspectos emocionais e sociais de 
crianças usuárias de instituições públicas avaliadas tanto aos seus 3 anos 
(2011), quanto aos 4 (2012). Como esta análise contou com o ASQ:SE, 
este trabalho apresenta, também, suas propriedades psicométricas. 
METODOLOGIA: Sujeitos: Participaram desta pesquisa 6.530 crianças 
(52% meninos e 48% de meninas) matriculadas em 357 creches diferentes, 
em 10 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) com abrangência em 
todo município do Rio de Janeiro. Estas crianças tinham 3 anos em 2011 à 
primeira avaliação e 4 anos em 2012, à segunda. Em ambos os anos, a 
avaliação foi feita no segundo semestre, visando abranger uma janela 
temporal de 1 ano. Não houve transição escolar das crianças. Instrumento: 
Contamos com a utilização de uma versão com 23 itens dos questionarios 
de 3 e 4 anos do ASQ:SE. Estes itens foram selecionados por estarem em 
ambas as faixas etárias com o mesmo conteúdo, avaliarem aspectos 
emocionais ou sociais e por terem cargas fatoriais acima do recomedado 
pela literatura em Psicometria. Os questionários apresentam respostas 
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codificadas em 0, 5 ou 10, em que valores altos sugerem algum atraso. 
Procedimento: Profissionais que trabalhavam nas creches do Rio de 
Janeiro receberam trenamento visando plena capacitação na aplicação das 
escalas. Todos os aplicadores receberam cópias dos instrumentos para que 
a aplicação fosse a mais completa possível e cada um ficou responsável 
por uma turma específica, que contém aproximadamente 35 crianças. O 
preenchimento de avaliação foi observacional, feito em formato físico e 
depois colocado em base digital. Análises: Inicialmente, a distribuição dos 
dados foi avaliada. Por se constatar uma distribuição exponencial, os 
resultados de cada dimensão foram comparados entre os sexos pelo não-
paramétrico Mann-Whitney. Os resultados longitudinais sociais e 
emocionais foram analisados pelo Wilcoxon sign-rank. RESULTADOS: 
Em ambos os sexos e anos, aspectos emocionais apresentaram maior 
pontuação do que sociais: meninos aos 3 anos, z = -29,99, p < 0,001; aos 
4 anos, z = -31,99, p < 0,001; meninas aos 3 anos, z = -27,15, p < 0,001; 
aos 4 anos, z = -25,25, p < 0,001. A comparação por sexos mostrou que 
meninos apresentaram maior pontuação em ambas as dimensões tanto aos 
3, quanto aos 4 anos e os resultados foram estatisticamente significativos. 
Aos 3 anos, dimensão emocional: U = 4.522.030,500, z = -10,55, p < 
0,001; e dimensão social: U = 4.672.145,500, z = -9,16, p < 0,001. Aos 4 
anos, dimensão emocional: U = 4.375.243,500, z = -12,78, p < 0,001; e 
dimensão social: U = 4.762.340,500, z = -8,71, p < 0,001). Em reação à 
pontuação alcançada na dimensão emocional, 66% dos meninos tiveram 
resultados mais baixos (positivos) quando tinham 4 anos em comparação 
aos 3 anos (z = -10,21, p < 0,001). Isto também ocorreu com 72% das 
meninas (z = -13,90, p < 0,001). Em relação à pontuação na dimensão 
social, 79% dos meninos (z = - 15,67, p < 0,001) e 83% das meninas 
tiveram resultados na mesma direção (z = -13,61, p < 0,001). Lembra-se 
que pontuações baixas no ASQ:SE apontam para um desenvolvimento 
típico. DISCUSSÃO: Em ambos os anos, houve melhora no desempenho 
das crianças, o que sugere que elas apresentaram um desenvolvimento 
adequado à faixa etária. A pontuação dos meninos foi maior do que a das 
meninas tanto na dimensão social, quanto na dimensão emocional. 
Finalmente, aspectos relacionados à dimensão emocional tiveram maior 
pontuação do que os aspectos sociais. Isto pode auxiliar no planejamento 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

426 

de ações visando otimização, preferencialmente, nesta dimensão, que 
inclui comportamentos associados ao autocontrole e obediência a adultos 
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 Apesar de a ansiedade constituir-se em um fenômeno humano, é 
possível encontrar correlações entre essa emoção e respostas de defesa que 
animais exibem a estímulos de perigo. O Laboratório de Neurociência 
Comportamental, localizado no Departamento de Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) desenvolveu duas 
linhagens de ratos denominadas de “Cariocas com Alto Congelamento - 
CAC” e “Cariocas com Baixo Congelamento - CBC” (Castro-Gomes, e 
Landeira-Fernandez, 2008). Estas duas linhagens representam dois 
importantes modelos animais para alta (CAC) e baixa (CBC) ansiedade. 
Uma questão que permanece em aberto refere-se ao efeito de receptores 
serotonérgicos do tipo 2 (5-HT2) sobre reações de ansiedade. Por exemplo, 
a administração sistêmica de agonistas 5-HT2A,2C podem exercer efeitos 
ansiogênicos (Charney et al., 1987; Rodgers et al., 1992; Setem et al., 
1999) e ansiolíticos (Ripoll, Hascoet, & Bourin, 2006). Da mesma forma, 
drogas antagonistas de receptores 5-HT2A,2C podem produzir efeitos 
ansiolíticos (Critchley and Handley, 1987; Motta et al., 1992), 
ansiogênicos (Pellow, Johnston & File, 1987), ou mesmo ausência de 
efeito (Chaouloff et al., 1997). Em face a essa inconsistência de resultados, 
um dos objetivos do presente trabalho foi o de investigar o efeito de 
injeções sistêmicas da ketanserina, - um antagosnista 5-HT2 - em animais 
CAC e CBC em reações de ansiedade. O papel de receptores 5-HT2 sobre 
a ansiedade depende também de determinados circuitos neurais. O córtex 
pré-frontal ventromedial subdivide-se nas regiões infra-límbica e pré-
límbica.  Neurônios serotonérgicos do núcleo dorsal e ventral da rafé 
enviam projeções para o córtex pré-frontal ventromedial (Azmitia & 
Segal, 1978). De fato, receptores 5-HT2 encontram-se distribuídos pelas 
regiões infra límbicas e pré-límbicas do córtex pré-frontal medial (Pazos, 
Cortés & Palacios, 1985). Portanto, outro objetivo deste trabalho foi o 
investigar o papel de receptores serotonérgicos 5-HT2 localizados nestas 
duas regiões do córtex pré-frontal medial na mediação de reações de 
ansiedade nas linhagens CAC e CBC.  METODOLOGIA: Sujeitos: O 
presente estudo utilizou estas duas linhas de animais para investigar os 
efeitos das injeções sistémicas e centrais do antagonista seletivo dos 
receptores 5-HT2 ketanserina sobre reações de ansiedade. Os animais 
foram criados e mantidos no biotério da Departamento de Psicologia da 
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PUC-Rio Instrumentos: Os testes comportamentais relacionados com 
reações de ansiedade empregaram os paradigmas de condicionamento de 
medo contextual e labirinto em cruz elevado. Procedimento: Os animais 
foram submetidos a injeções intraperitoniais de ketanserina ou veículo. 
Também realizou-se micro-injeções de ketanserina ou veículo no córtex 
infra-limbico e pre-límbico nestas duas linhagens de animais. Os animais 
foram testados comportamentalmente  nos paradigmas de 
condicionamento de medo contextual e no labirinto em cruz elevado. 
Todos os procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética local. 
RESULTADOS: As duas linhagens de ratos apresentaram efeitos 
bidirecionais no comportamento de ansiedade no condicionamento de 
medo contextual e no labirinto em cruz elevado. Ambas as injecções 
sistémicas e no córtex infra-límbico de ketanserina exerceram efeitos de 
tipo ansiolítico em ratos CAC mas efeitos ansiogénicos em ratos CBC. As 
microinjecções de ketanserina no córtex pré-límbico também exerceram 
efeitos de tipo ansiolítico em ratos de CAC mas não tiveram efeito em ratos 
de CBC. DISCUSSÃO: Estes resultados sugerem que os efeitos 
comportamentais do antagonista do receptor 5-HT2 dependem da 
variabilidade genética associada a reações basais a situações de perigo. De 
fato, a ketanserina é um fármaco que ao longo das pesquisas com modelos 
animais vem revelando efeitos contraditórios. Nossos resultados sugerem 
que o efeito desse composto depende do fenótipo do indivíduo. Finalmente 
conclue-se também que a participação de receptor 5-HT2 nos córtices 
infralimbico e pre-limbico participam de forma distinta na mediação 
dessas reações de ansiedade nestas duas linhagens de animais. 
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CONVERSAS AO REDOR DO LIVRO: 
INSTRUINDO MÃES E PAIS A LEREM 
DIALOGICAMENTE COM OS FILHOS . 
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 A leitura compartilhada de livros infanto-juvenis é uma importante 
atividade para o desenvolvimento da linguagem (e.g., vocabulário 
expressivo e receptivo) e de habilidades de letramento emergente (e.g., 
assim como para o desenvolvimento socio-emocional na primeira infância 
(e.g. Doyle & Bramwell 2006). Há evidências de que os benefícios são 
mais acentuados quando a leitura é realizada realizada de forma dialógica, 
i.e.,  intercalando-se a leitura com perguntas abertas sobre a história e 
elogiando e expandindo as respostas da criança (e.g. Simsek, & Erdogan, 
2015) e que  os ganhos se refletem no desempenho acadêmico posterior 
(Ergül, Akoğlu, Karaman & Sarica, 2017). É importante que sejam feitas 
perguntas abertas (não apenas comentários ou perguntas que possam ser 
respondidas apenas com sim ou não) para que a criança tenha oportunidade 
de se engajar verbalmente e para que o adulto possa expandir as respostas 
das crianças (Justice, Weber, Ezell & Bakeman, 2002).   Para 
que a leitura dialógica tenha maior impacto sobre o desenvolvimento na 
primeira infância, deve comecar cedo e ser realizada regularmente 
(Zucker, Cabell, Justice, Pentimonti & Kaderavek, 2013). Para tanto, faz-
se necessário encontrar formas eficazes de instruir familiares a realizar a 
leitura compartilhada (e.g., Aram, Fine & Ziv, 2013). O presente estudo 
avaliou os efeitos de um treino com instrução, video-modelação e feedback 
sobre a aquisição das habilidades componentes da leitura dialógica.   
Método 
 Participaram três pais de nivel socio-econômico médio, que foram 
convidados em uma escola pública do DF que recebia um projeto de 
extensão de leitura dialógica da Universidade. Pedro e Clara eram pais de 
Julia e Carol, de 7 e 6 anos. Aline era mãe de Mariana, de 7 anos. 
 Usou-se um delineamento de linha-de-base múltipla por 
participante/componente do treinamento. O estudo teve quatro fases: 
Linha de Base, em que os pais foram instruídos a ler com seus filhos em 
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casa, como normalmente faziam;  Treino A - Aprendendo a fazer perguntas 
abertas, em que o treino se focou em ensinar os pais a fazerem perguntas 
abertas simples sobre a narrativa e as ilustrações (quem, quando, como, 
onde, etc.). O foco desta fase foi aprender a evitar perguntas fechadas, 
convocando a criança a elaborar respostas sobre a história além do 
sim/não. Treino B - Aprendendo a elogiar e expandir: nessa fase, o foco 
recaiu sobre ensinar os pais a reconhecerem e elogiarem a participação dos 
filhos  e a expandirem suas respostas (e.g., se a criança falasse “É o 
monstro”, acrescentar uma informação ao dar feedback “Sim! É um 
monstro bem bagunceiro, né?”). Treino C - Aprendendo a variar as 
perguntas, em que os pais foram instruídos a formular, além das perguntas 
tipo quem, quando, etc., outras que exigissem que a criança inferisse 
acontecimentos futuros (antecipação) relembrasse acontecimentos já 
narrados (recall) e relacionasse a narrativa com suas experiências 
(distancing).  
 Os treinos eram feitos na casa dos pais. Cada fase, exceto a Linha 
de Base, começava com feedback da pesquisadora, que comentava um 
video com trechos das filmagens dos próprios pais contando aos filhos na 
fase anterior, ressaltando-se sempre os aspectos positivos de seu 
desempenho. Em seguida eram mostrados dois modelos de adultos 
fazendo leitura dialógica com crianças (um modelo masculino e um 
feminino, usando livros diferentes e com crianças diferentes), ressaltando-
se neles o foco do treinamento daquela fase por meio de comentários da 
pesquisadora, pedido aos pais para darem novos exemplos e slides 
explicativos complementares.  Após o treino de cada fase. Os pais 
deveriam aplicar o aprendido nas semanas seguintes em suas leituras com 
os filhos, filmando-as.  
Usou-se um delineamento de linha-de-base múltipla por participante.  
 O comportamento dos pais foi registrado com uma versão adaptada 
do ACIRI (Adult/Child Interactive Reading Inventory) em que se 
substituiu a escala qualitativa de três pontos por taxa de respostas para os 
comportamentos em que fosse possível fazer isso (e.g., perguntas abertas 
e fechadas, elogios, expansões).  
Resultados e Discussão 
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 Durante a Linha de Base,  Pedro fez apenas algumas perguntas 
sobre letras e sílabas e Clara e Aline não fizeram perguntas, embora todos 
os três lessem regularmente com seus filhos. Esse dado corrobora a 
literatura, segundo a qual adultos raramente leem de forma dialógica sem 
treino explícito (Hargrave, & Sénéchal, 2000).  
 A partir do Treino A houve aumento imediato da taxa de perguntas 
abertas para Pedro e Clara. Houve baixa frequência de perguntas fechadas, 
mostrando que o treino foi suficiente para estabelecer as perguntas abertas, 
estabelecendo assim o diálogo que se manteve ao longo de todas as sessões 
posteriores. Aline passou a formular perguntas abertas sobre a narrativa 
apenas após um treino adicional, que se centrou em ajudá-la a ajustar 
melhor o nível de dificuldade dos livros escolhidos. O diálogo entre ambas, 
antes dessa intervenção, era prejudicado porque o tempo quase completo 
da conversa era dedicado a esclarecer vocabulário desconhecido presente 
na obra.   
 O Treino B não foi eficaz para estabelecer o comportamento de 
expandir as respostas das crianças para nenhum dos participantes, 
sugerindo que os modelos do video não foram suficientes para que se 
estabelecessem esses comportamentos. Possivelmente sejam necessárias 
metodologias de instrução mais explícita, com coaching durante a leitura 
compartilhada, por exemplo. 
  Apenas Pedro apresentou alguns dos novos tipos de perguntas 
ensinados no Treino C, sugerindo, como no caso do Treino B, a 
necessidade de outras modalidades de treino para ensinar esses 
componentes da leitura dialógica. Possivelmente seja mais difícil formular 
esse tipo de pergunta, por exigirem dos pais atenção náo só às ilustrações 
imediatamente presentes, mas também sensibilidade à narrativa como um 
todo (e.g., no caso do recall) e à experiência da criança (e.g., no caso das 
perguntas tipo distancing). Estudos futuros irão abordar essas questões e 
também verificar a eficácia da participação dos adultos como ouvintes de 
sessões se leitura dialógica, hipotetizando-se que vivenciar a LD “a partir 
do lugar” das crianças podem ajudar a sensibilizá-los para os benefícios da 
técnica. 
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CONDUCTA EN ADOLESCENTES: UNA 
PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA. 
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El fracaso académico y la deserción escolar son dos fenómenos con 
elevada incidencia y prevalencia en América Latina (Román, 2013), 
siendo sus causas de corte multifactorial entre las cuales podrían 
destacarse la insuficiencia de acceso a servicios básicos, estructura, 
dinámica familiar disfuncionales, carencias económicas, trabajo de 
menores, entornos sociales riesgosos, Etc. Desde el punto de vista 
neuropsicológico la función ejecutiva (FE) se ha definido como un 
conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y motivacionales, que 
emergen de circuitos y estructuras particulares de los lóbulos frontales, con 
un gradiente de especialización y jerarquía funcional (Trujillo & Pineda. 
2008), de esta manera podemos entender que el éxito académico es cada 
vez más dependiente de las funciones ejecutivas, y un bajo rendimiento en 
estas afecta a diversas áreas académicas imprescindibles para avanzar en 
los aprendizaje (García & Rigau, 2012); por lo tanto, los fenómenos de 
fracaso y deserción podrían estar asociados a diversas dificultades 
ejecutivas en distintos niveles educativos: por ejemplo Fonseca, Rodríguez 
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y Parra (2016) encontraron en escolares de seis a 12 años correlaciones 
significativas entre rendimiento académico y diversas funciones 
ejecutivas. En una investigación realizada con estudiantes de primer año 
de psicología, Vergara (2011) no encontró correlaciones significativas 
entre rendimiento académico y funciones ejecutivas. El objetivo del 
presente estudio es describir los factores conductuales de tipo disocial y de 
inatención-impulsividad-hiperactividad y explorar su correlación en una 
muestra de escolares de secundaria en una zona de riesgo social en Lima 
Metropolitana. 
El método usado ha sido descriptivo y correlacional. La muestra fue no 
probabilística de tipo accidental con 41 estudiantes (21 hombres y 20 
mujeres, promedio de edad= 14.76 años, desviación estándar = 1.67 y 
rango de 11 a 17 años) de secundaria de un colegio público localizado en 
una zona de riesgo social en Lima Metropolitana. Previa autorización de 
la dirección del centro educativo y el asentimiento informado de cada uno 
de los estudiantes, se aplicaron los instrumentos de forma individual en un 
aula del colegio educativo condicionado para la investigación. Los 
instrumentos fueron el Cuestionario para la Detección de los Trastornos 
del Comportamiento en Niños y Adolescente (ESPERI) y el Test de 
Palabra-Color de Stroop y una ficha socio-demográfica.  
Los resultados descriptivos fueron: Factor 1 de ESPERI: Disocial 
(conducta antisocial) con Promedio = 44.3 y Desviación estándar = 10, 
Factor 2 de ESPERI: Inatención-impulsividad-hiperactividad con 
Promedio = 45 y Desviación estándar = 11.5 e Interferencia de Stroop con 
Promedio = 51 y Desviación estándar = 11.5. La correlación de Spearman 
entre el Factor 1 de ESPERI e interferencia de Stroop fue -.16 (p =.31) y 
entre el Factor 2 de ESPERI e interferencia de Stroop fue .16 (p = .32). 
Los hallazgos sugieren que las dificultades para la inhibición de la atención 
no estarían asociadas a conducta disocial o a inatención, impulsividad e 
hiperactividad en la muestra estudiada. 
Para estudios posteriores, se recomienda administrar el ESPERI a 
maestros, padres de familia y alumnos con propósitos de validación 
convergente de resultados. Dado que la inhibición de la atención es una 
habilidad ejecutiva requerida para el aprendizaje y desarrollo socio-
emocional, en contextos formales como informales, se recomienda evaluar 
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y monitorear el desarrollo de dicha función tanto en el contexto educativo 
como en el social en muestras con características socio-demográficas 
similares a la del presente estudio. 
 
Datos de contacto del primer autor: Esther Amelia Lucich Rivera, 
warmipuquio@hotmail.com 
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Vivir con una enfermedad crónica conlleva, la mayoría de las veces, a 
desarrollar alteraciones emocionales como los síntomas de depresión 
(Livneh, Lott & Antonak, 2004). Estos síntomas han sido ampliamente 
investigados en personas con Enfermedad Renal Crónica Terminal 
(ERCT) y Asma, debido a que la depresión es una de las comorbilidades 
psicológicas más prevalentes (Foster, Lavoie & Bouler, 2011; McKercher 
et al., 2013) 
Se ha identificado que entre el 30% y el 80% de las personas con ERCT 
en hemodiálisis presentan algún grado de depresión (Cukor et al., 2007) y 
las personas con asma presentan síntomas entre el 1% y el 45% (Strine, 
Mokdad, Balluz, Berry & Gonzalez, 2008). 
Los síntomas de depresión se encuentran ligados con la severidad de la 
enfermedad, misma que se asocia con la complejidad del tratamiento 
(Bravo-González, 2014). La ERCT y el Asma comparten características 
crónicas, pero sus causas, evolución y forma de tratamiento son diferentes. 
Tomando como referente la complejidad del tratamiento y la característica 
de terminalidad en la ERCT, se puede observar que existen diferencias en 
la severidad de la enfermedad, entre ambos padecimientos. 
De acuerdo con Horne y Weinman (2002) la severidad de la enfermedad, 
debe considerar la forma en que las personas perciben su padecimiento 
(representación de enfermedad), es decir, ir más allá del tratamiento o la 
descripción biomédica. Bajo este esquema, la severidad de enfermedad 
puede ser evaluada identificando la temporalidad que una persona cree que 
tendrá su padecimiento, así como las consecuencias que percibe. 
La Representación de Enfermedad (RE) es la variable medular del 
Modelo-de-Sentido-Común-y-Representación-de-la-Enfermedad 
(MSCRE), dicho modelo refiere que cada persona construye una 
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representación cognitiva y emocional sobre su padecimiento, basada en 
información proporcionada por el médico, otras personas enfermas, los 
medios de comunicación y/o experiencias significativas durante el proceso 
de enfermedad o previas a ella. Dependiendo de la representación formada, 
cada persona, organizará su comportamiento y responderá 
emocionalmente de una forma particular (Diefenbach & Leventhal, 1996).  
Es un modelo psicológico ampliamente estudiado en las enfermedades 
crónicas, entre los que se incluye la ERCT (Jansen et al., 2013;) y el Asma 
(Halm, Mora & Leventhal, 2006).  
Objetivo 
Evaluar y comparar, la representación de enfermedad (percepción de 
severidad y representación emocional) y los síntomas de depresión en 
personas con enfermedad con ERCT y Asma. 
Método 
Participantes 
Participaron 90 personas voluntarias, de las cuales el 50% fueron personas 
con ERCT en HD y 50% personas con asma, atendidos en dos instituciones 
de salud especializadas en sus padecimientos, en la Ciudad de México. De 
las personas con ERCT, el 64.4% fueron mujeres, con un promedio de 
edad de 39.80 años y de las personas con asma el 71.1% fueron mujeres 
con un promedio de edad de 38.18. 
Muestreo 
Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández-
Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014). 
Diseño 
Se llevó a cabo un estudio observacional, trasversal y de alcance 
descriptivo-comparativo (Méndez, Namihira, Moreno & Sosa, 2001). 
Instrumentos 
Cedula de identificación: incluyó preguntas sobre datos 
sociodemográficos y clínicos de la enfermedad. 
Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad (B-IPQ; Broadbent, 
Petrie, Main & Weinman, 2006): instrumento para la evaluación de la 
representación cognitiva y emocional de la enfermedad, en formato breve 
y está constituidos por nuevo ítems. 
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Inventario de Depresión de Beck (IDB; Jurado et al., 1998): instrumento 
que consta de 21 reactivos para evaluar la severidad de la sintomatología 
de depresión. 
Procedimiento 
Los participantes fueron abordados personalmente, se explicaron los 
objetivos de la investigación solicitando su participación voluntaria, 
lectura y firma del consentimiento bajo información, para responder la 
batería de evaluación. 
Resultados 
Se realizó comparación por sexo entre ERCT y Asma no encontrándose 
diferencias significativas (X2= .458, p=>0.05), edad (ERC X=39.8; Asma 
X=38.18, t=-.578 s=.559) y tiempo de la enfermedad (ERC X=88.98; 
Asma X=119.77 t=1.626 s=.108). 
En lo que respecta a las variables psicológicas, más del 50% de los 
participantes reportan síntomas de depresión, se identifican correlaciones 
positivas significativas entre percepción de severidad de la enfermedad y 
depresión (ERCT r=.519 p= <.01; Asma r=.312 p= <.05), representación 
emocional y síntomas de depresión (ERCT r=.647 p= <.01; Asma r=.478 
p= <.01) y percepción de severidad de la enfermedad y representación 
emocional (ERCT r=.641 p= <.01; Asma r=.598 p= <.01).  
Finalmente, al comparar por enfermedad no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ellas, en los síntomas de depresión 
(ERCT X=11.51, DE=7.17; Asma X=12.89, DE= 11.26, t=716 s=.491), 
percepción de severidad (ERCT X=5.95, DE= 1.95; Asma X=5.42, DE= 
2.36, t=1.84 s=.253) y representación emocional (ERCT X=5.04, 
DE=3.12; Asma X=5.53, DE= 3.34 t=-1.150 s=.476). 
 
Conclusión y discusión  
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que los 
síntomas de depresión en enfermos crónicos es uno de los principales 
problemas de carácter psicológico al que se enfrentan estas personas, 
observando que en ambas muestras, más 50% de los pacientes presentó 
síntomas de depresión leve a severa y que más del 30% puntuó para 
síntomas de depresión de moderados a severos, datos similares se reportan 
en la literatura (McKercher et al., 2013; Strine et al., 2008). 
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 En lo que respecta a la representación de enfermedad existe evidencia que 
marca asociaciones claras con los síntomas de depresión, consecuencias 
percibidas y percepción de severidad de la enfermedad (Ibrahim et al., 
2011; Thuné-Boyle, Myers & Newman, 2006). 
Finalmente, los resultados se discuten con base en el supuesto de 
Representación de Enfermedad del MSCRE, mismo que sugiere que la 
forma de percibir un padecimiento se asociará con la forma de afrontarlo 
y las repercusiones emocionales experimentadas (Diefenbach & 
Leventhal, 1996). Los datos obtenidos muestra evidencia de la relación 
entre la forma percibir la enfermedad y los síntomas de depresión.  
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Palavras-chave: vulnerabilidade, saúde mental, clínica-escola. 
Atualmente, vulnerabilidade e proteção têm se constituído em temáticas 
recorrentes de inúmeros estudos de Psicologia, envolvendo 
desenvolvimento, psicopatologia do desenvolvimento, situações e 
populações de risco, resiliência, etc. As ações em saúde mental devem 
contemplar situações de vulnerabilidade justamente pelo potencial que 
podem agregar ao desfecho. O objetivo do estudo é descrever as 
características da população encaminhada à clínica-escola, no momento da 
triagem, contemplando as possíveis condições de vulnerabilidade.  
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória na qual foram 
analisadas 120 fichas de triagem, correspondentes aos atendimentos 
realizados no Serviço de Psicologia no ano de 2012.Os dados sócio-
demográficos e quantitativos foram analisados por meio de estatística 
descritiva, apresentados em tabelas e gráficos, e os dados qualitativos, 
organizados em categorias temáticas, sendo os motivos de consulta 
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categorizados em quatro áreas em que são ressaltadas as dificuldades 
quanto aos: processos cognitivos, comportamentos afetivos, 
relacionamento interpessoal e distúrbios orgânicos.  
Resultados: Foi possível identificar que o gênero masculino foi o mais 
frequente entre os usuários atendidos, e em relação à idade metade dos 
usuários tinham até dez anos de idade, sendo que, desses 50% 
apresentaram queixas escolares. O principal encaminhamento realizado foi 
a psicoterapia individual em 89,2% dos casos. A análise dos dados 
correspondente às idades e os motivos de busca de atendimento indicou a 
prevalência na faixa etária entre 0  e 10 anos com  queixas correspondentes 
a  processos cognitivos, sendo constatada associação significativa 
(p=0,024) pelo Teste Exato de Fisher (Software SPPS, versão 19 for 
Windows). Referente à população adulta, foram analisados 29 (24%) dos 
120 casos, distribuindo-se entre 21 a 40 anos (62%), 41 a 60 (34%) anos e 
acima de 60 anos (3%).  À escolaridade, 15 (51%) informaram incompleto 
cuja ocupação e/ou profissão era compatível com técnico de nível médio e 
trabalhos diversos. Destaca-se o reduzido número de anos de escolaridade 
e a ocupação nem sempre qualificada e especializada. Informações devem 
ser consideradas com parcimônia, uma vez que não foram levantados os 
rendimentos individuais e/ou familiares. Não foram encontradas 
diferenças significativas entre o cruzamento das variáveis. 
Conclusões: O fato de o presente estudo detalhar as características e os 
motivos de consulta de usuários de outras faixas etárias e o território a que 
pertencem potencializa futuras ações da clínica-escola, no sentido de 
propor intervenções psicológicas cada vez mais alinhadas com a 
amenização das queixas e, mais ainda, a possível prevenção de sua 
manifestação. Ao especificar a localização dos usuários por zonas 
territoriais, facilitam-se os encaminhamentos entre os serviços e o vínculo 
com a rede de saúde. Espera-se que, com estudo, seja possível monitorar 
as zonas consideradas mais vulneráveis no município, qualificando os 
instrumentos aplicados por ocasião do ingresso na clínica-escola, 
precisando com mais exatidão o território a que pertence. A psicoterapia 
individual constituiu-se em uma das possibilidades de intervenção que se 
oferece como proteção à saúde mental diante do contexto vulnerável que 
se apresenta. 
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COMPORTAMIENTO SUICIDA Y DE RIESGO 
EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 
 
Norma Maldonado Santiago, Carmen I. Rivera Lugo, Daritza Vélez 
Pérez, Héctor José Velázquez González 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
 
Palabras claves: comportamiento suicida, interaccionismo simbólico, 
universitarios,  
Puerto Rico  
 
A nivel mundial el suicidio es la segunda causa de muerte de personas 
entre los 15 y 29 años. La tasa de suicidio en 2012 fue de 11.4% por cada 
100,000 habitantes (WHO, 2014).  En Puerto Rico, la tasa promedio de 
2000-2015 fue 8.3 por cada 100,000 habitantes (Departamento de Salud, 
2016).  Investigaciones en Puerto Rico (Collazo-Rodríguez, 2013; Jiménez 
Chafey, 2008) reportan comportamientos suicidas en universitarios con 
una frecuencia mayor de ideación e intento suicida en mujeres que en 
hombres.  La presencia de metas académicas no alcanzadas (Thompson et 
al., 1994), bajas calificaciones (Montes & Montes 2009) y estrés 
relacionado con la ejecución académica (Collazo, 2013) en la ocurrencia 
de ideaciones e intentos suicidas en universitarios. 
El interaccionismo simbólico (Mead, 1999) brinda una visión de la acción 
humana en función de los vínculos afectivos y el contexto socio-simbólico 
que posibilita construir una mirada alterna y crítica del comportamiento 
suicida. 
Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer la incidencia de 
intentos, ideación suicida y conductas de riesgo en jóvenes universitarios 
en una institución privada del país.  Además, para proponer acciones 
mediante el desarrollo de estrategias encaminadas a la prevención de 
comportamientos suicidas en el ámbito universitario. 
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Método 
El diseño de la investigación fue descriptivo no experimental.  Los datos a 
continuación corresponden a la primera fase de un proyecto más amplio 
de una investigación predominantemente cualitativa.   
Participantes.  Para seleccionar la muestra, se utilizó un método aleatorio 
estratificado por carreras universitarias.  Se administró el instrumento a 
1024 estudiantes graduados (n=226) y subgraduados (n=778) de los tres 
recintos de una universidad privada ubicados en el área norte, oeste y sur 
de Puerto Rico.   
Hubo una participación de 701 mujeres (68.5%) y 322 hombres (31.4%) 
con una edad promedio de 23 años.  La mayoría de los participantes eran 
solteros (n=828, 80.9%), con mayor representación de estudiantes de 
ciencias (n=350, 34.2%) seguido de estudiantes graduados en ciencias de 
la conducta (n=226, 22.1%).  La distribución de participantes por recintos 
universitarios fue: Ponce=795 (77.6%), Mayagüez=127 (12.4%) y 
Arecibo=102 (10%). 
Instrumento.  Se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas para 
recopilar datos sociodemográficos y una sección de preguntas relacionadas 
a conductas de riesgo suicida. 
Procedimiento.  Se realizaron visitas a los salones de clases donde se 
ofreció una explicación de la naturaleza de la investigación y se obtuvo el 
consentimiento o asentimiento de cada participante.  En el caso de menores 
de 21 años, se obtuvo el consentimiento de padre/madre autorizando la 
participación del menor.  Estudiantes que presentaron riesgo de 
comportamiento suicida fueron referidos y acompañados a servicios 
psicológicos en la Clínica de la Institución. 
 
Resultados 
De los participantes, 81 (7.9%) estudiantes realizaron algún acto con la 
intención de quitarse la vida; 69 (85.2%) eran mujeres y 12 hombres 
(14.4%).  Además, 74 (7.2%) estudiantes experimentaron ideaciones 
suicidas estructuradas en el último año; 56 (75.7%) mujeres y 18 (24.3%) 
hombres.  
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La mayor frecuencia de intento e ideación suicida por recintos 
universitarios se obtuvo en el de Ponce.  Específicamente, 60 (7.5%) 
estudiantes reportaron intento de suicidio y 55 (6.9%) ideación suicida.  
Entre los participantes del recinto, 4 (.5%) no contestaron acerca de intento 
de suicidio y 6 (.8%) acerca de ideación suicida.    
En el recinto de Mayagüez, 13 (10.2%) estudiantes indicaron cometieron 
un acto con la intención de quitarse la vida y 12 (9.4%) reportaron ideación 
suicida.  Por último, en el recinto de Arecibo, se identificó que 8 
estudiantes tuvieron intento de suicidio y 5 ideación suicida, para un 7.2% 
y 6.9% respectivamente.  El recinto de Mayagüez presentó el mayor 
porciento de estudiantes con comportamiento suicida. 
Se identificó mayor frecuencia en estudiantes del Colegio de Ciencias, 
seguidos por el Colegio de Artes y Humanidades.  Entre quienes 
experimentaron ideación suicida en el último año, se reportó que 40 
(54.1%) pertenecen a Ciencias, 12 (16 %) a  Artes y Humanidades y 10 
(13.5%) a Estudios Graduados.  Asimismo, entre quienes intentaron algún 
acto de suicidio, 31(38. %) son del  Colegio de Ciencias, 23 (28.4%) de 
Artes Humanidades y 10 (12.3%) de Administración de Empresas. 
Se identificó que 237 participantes (23.1%) realizaron algún acto que puso 
su vida en riesgo y 172 (16.8%) dejó de realizar alguna acción que puso 
en riesgo su vida.  Por otra parte, 101 (18.8%) participantes conocían del 
suicidio de un par y 151 (28.2%) tenían conocimiento de algún intento de 
suicidio por parte un estudiante o una estudiante. 
 
Discusión 
En la literatura (Collazo-Rodríguez 2012; García-Resa et al., 2002; WHO, 
2014) la ideación y el intento suicida es más común en féminas que en 
varones.  En la presente investigación no se identificó asociación entre el 
género femenino y la ideación, sino entre el género femenino y el intento 
suicida.  En Puerto Rico, los hombres son quienes cometen la mayoría de 
los suicidios (Villanueva-Rosa & León-López, 2010), siendo el 
ahorcamiento el método más utilizado (Departamento de Salud, 2014).   
Según Villanueva Rosa y León-López (2010) los hombres utilizan 
métodos más radicales, es decir, maneras contundentes sin espacio para el 
error o la ayuda a tiempo.  García Resa et al. (2002) apuntan que los 
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suicidios en varones parecen vincularse con actitudes y roles que 
tradicionalmente se consideran propias de los hombres, como el papel de 
proveedor y protector y la búsqueda del "éxito".  Estos hallazgos sugieren 
la pertinencia de considerar las diferencias por género en la manera de 
concebir el acto suicida, al momento de diseñar investigaciones, 
programas de prevención e intervenciones terapéuticas.  
La frecuencia de intento e ideación fue mayor en los Colegios de Ciencias 
y de Artes y Humanidades.  Las conductas de riesgo fueron más frecuentes 
que los intentos y la ideación suicida.  Sin embargo, éstas pudieran 
representar también, en algunos casos, manifestaciones suicidas.  Es 
oportuno considerar que la experiencia constante de comportamientos de 
riesgo posibilita que estudiantes universitarios consideren el suicidio como 
una opción (Ríus & Menéndez, 2015).  No obstante, se debe tener presente 
que la ausencia de este tipo de comportamiento no los exime de considerar 
el suicidio.  
Los ajustes, cambios y exigencias del ambiente universitario son factores 
asociados con el intento, la ideación suicida y comportamientos de riesgo 
(Blandón, Carmona, Mendoza, & Medina, 2015).  La experiencia en la 
universidad supone para el estudiantado vivir separados de la familia, 
sentir nostalgia por amistades de la escuela superior, experimentar 
sentimientos de soledad o aislamiento social (Barraza, 2009; Berrio & 
Mazo, 2011; Caldera, Pulido, & Martínez, 2007; Carrillo, 2016).  Conlleva 
responsabilidad de asumir mayor autonomía para manejar asuntos 
relacionados con finanzas, vivienda, transportación, salud, factores que 
pueden empujar comportamientos suicidas; complejizado por los retos que 
suponen nuevos estilos de enseñanza/aprendizaje, demandas académicas y 
la competencia entre pares. (Chau & Saravia, 2014; Conry et al., 2011; 
Feldman et al., 2008). 
La vida universitaria impone al estudiantado una serie de cambios 
psicosociales para enfrentar con éxito las exigencias académicas (Carrillo, 
2016; Mackenzie et al., 2011).  Por cuanto, en el quehacer docente es 
perentorio atender los problemas de progreso académico, ausentismo y 
disciplinarios que pudieran ocultar comportamientos potencialmente 
suicidas.  Es decir, escuchar lo que siente y piensa el estudiantado que les 
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ayuda o amenaza en su proceso de vivir, es fundamental para cumplir 
cabalmente con la misión de proteger la vida.   
Más allá del desarrollo de “perfiles” en comportamiento suicida, lo 
psicosocial trasciende el dato numérico y propicia la escucha de la ideación 
y del intento como indicador de riesgo así como signo y herramienta de 
resistencia que requiere apalabrarse y por lo mismo transformarse en 
oportunidades de prevención.  Se hace necesario, por tanto, promover e 
implantar estrategias para la prevención de la conducta suicida y de riesgo 
en los recintos universitarios del país.  
La prevención del comportamiento suicida en el ambiente universitario 
requiere orientar adecuadamente al estudiantado para que tome el número 
de asignaturas que pueda cursar de manera óptima, sin exponerse a 
situaciones de estrés que los excedan.  El personal  docente tiene la 
responsabilidad de responder a las necesidades del estudiantado para 
armonizar las exigencias académicas con la realidad psicosocial de cada 
estudiante.  En palabras de Carmona y colaboradores (2013): “La 
universidad, como contexto de interacción, cuenta con importantes fuentes 
de protección frente a los comportamientos suicidas, por las redes de apoyo 
que allí encuentra el estudiante, el proyecto de futuro que constituye 
estudiar una carrera profesional y la riqueza de significaciones que 
despiertan el interés” (p. 16). 
Una estrategia para promover armonía en la vida universitaria es elaborar 
boletines considerando el aspecto pedagógico y el diseño atractivo según 
las técnicas de la publicidad social, que no solamente se oriente a la 
prevención de los eventos negativos, sino que se convierta en la promoción 
de redes de apoyo.  Asimismo, integrar grupos de pares al trabajo de 
prevención para jugar el rol de Gatekeepers y orientadores de pares en 
riesgo para que busquen ayuda oportuna.   
El abordaje al comportamiento suicida en el ámbito universitario supone 
construir un protocolo sencillo de alertas que puede ser una guía de 
consulta rápida y accesible para toda la comunidad universitaria.  
Nuevamente, hacemos énfasis en la universidad como espacio para la 
construcción de interacciones significativas (Carmona et al., 2013) y 
afirmación de la vida. 
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 The changes in balance include physical and emotional problems 
and can also cause incapacity to perform professional, social and domestic 
activities, worsening the quality of life. Dizziness is considered one of the 
most common clinical manifestations among adults and can cause changes 
in concentration, fatigue, physical and emotional insecurity with loss of 
self-confidence, in addition to anxiety, irritability, panic or depression. 
This book aims to provide a theoretical and practical view of human 
balance and its disorders related to prevention, evaluation, treatment 
options and the rehabilitation process. It is a challenge to systematize a set 
of studies and research on the subject of balance in general and more 
specifically on postural balance, both in its singularity and in the interfaces 
that it establishes with other issues related to health, especially well-being 
and quality of life of the population.  
With this purpose, it is hoped to contribute to the construction of 
knowledge in relation to the balance, translated in knowledge, techniques 
and new proposals of intervention. In this perspective, this collection of 
works were organized in an independent way, but which follow the same 
direction, that is to extend the knowledge about some concrete aspect of 
the postural equilibrium, rescuing the theoretical foundation that precedes 
it and suggesting the next steps to be taken in future research. This same 
technique was also applied in other chapters, which indicates the concern 
of the authors and organizers so that the presented syntheses faithfully 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

453 

reflect the available evidences in the main bases of scientific-academic 
texts.  
As the most frequent and serious consequences of problems affecting the 
human balance are manifested at more advanced ages, several chapters 
deal with aging issues. In this sense, from the epidemiological perspective, 
there is no doubt about the growing interest in such topics as falls, vertigo, 
chronic dizziness, tinnitus, chronic musculoskeletal pain and clinical and 
drug therapy. In addition, relevant topics are also treated and related to 
changes in balance, such as depression, anxiety, psychological aspects, 
functionality and quality of life. The book also includes chapters that 
analyze and discuss options used to prevent and treat balance-related 
problems, as well as counseling patients as part of the intervention process. 
It is a collection with a double potential.  
The first is that, by bringing together in a single source different 
approaches to body balance, it offers students and young professionals 
(health and other related areas) an overview that may contribute to the 
interest in the subject. In addition, another potential to be highlighted is the 
increase in the chance for experienced professionals and researchers to 
reflect on the presented techniques and their results, to improve their 
clinical practices and motivate themselves to continue exploring the 
knowledge gaps mentioned by the present authors. Support: Funadesp 
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 Tinnitus is the perception of sound in the absence of an actual 
external sound and represents a symptom of an underlying condition rather 
than a single disease. Several theories have been proposed to explain the 
mechanisms underlying tinnitus. Tinnitus generators are theoretically 
located in the auditory pathway, and such generators and various 
mechanisms occurring in the peripheral auditory system have been 
explained in terms of spontaneous otoacoustic emissions, edge theory, and 
discordant theory. Those present in the central auditory system have been 
explained in terms of the dorsal cochlear nucleus, the auditory plasticity 
theory, the crosstalk theory, the somatosensory system, and the limbic and 
autonomic nervous systems. Treatments for tinnitus include cognitive and 
behavioral therapy, pharmacotherapy, sound therapy, music therapy, 
tinnitus retraining therapy, massage and stretching, and electrical 
suppression ( Han, Lee, Kim, Lim, & Shin, 2009). 
 One to three percent of individuals with tinnitus experience 
significant reduction in quality of life. Factors that contribute to distress 
include personality variables, intolerance to loud noises, external locus of 
control, and pre-existing anxiety. Characteristics of tinnitus itself, such as 
perceived loudness, can also cause functional impairment. It is unknown 
whether different tinnitus sensations have various effects on either 
emotional or functional impairment, which can reduce quality of life 
(Moring, Bowen, Thomas, &  Bira, 2016). 
 However, the physiopathological mechanisms of tinnitus are not 
well-defined, and therefore the treatment remains a major challenge to 
date. Symptom subjectivity and the wide etiological variety, often seen in 
the same patient, make it difficult to obtain good results (Okada, Onishi, 
Cham, Borin, Cassola, & Guerreiro, 2006). 
   Moreover, currently, no one specific treatment, including drug 
therapy, is considered effective in treating the symptoms of tinnitus. 
Complementary and alternative medicine has often been used to treat 
tinnitus, and acupuncture is one of the most often-used options. (Kim, 
Choi, Lee, Choi, Lee & Ernst, 2012). 
 From this, the Tinnitus Handicap Inventory (THI) is an important 
instrument to verify the quality of life in patients with tinnitus, since these 
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can have emotional damages due to the annoyance caused by it (Paula, 
Cunha, Onishi, Branco-Barreiro & Ganança, 2005) 
 The aim of this study was to verify the repercussion of emotional 
aspects on quality of life using THI before and after an acupuncture 
program.  
 The methodology of study consisted of a randomized clinical trial 
approved by the Ethics Committee of the University. All patients 
participated in the study after signing the informed consent form. The 
sample consisted of 50 participants of both genders with symptoms of 
tinnitus. The questions on the emotional aspects of the THI validated for 
Portuguese were used (Does the buzz make you nervous? Do you complain 
a lot about your tinnitus?  Due to your Tinnitus do you feel frustrated? Due 
to your Tinnitus do you feel constantly irritated? Does the tinnitus make 
you upset? Do you feel that your tinnitus disrupts your relationship with 
your family and friends? Due to your Tinnitus do you often feel depressed? 
Does your tinnitus make you feel anxious? Does your tinnitus make you 
feel insecure?). The intervention lasted five weeks, twice a week, totaling 
10 sessions. The experimental group was denominated Acupuncture 
Group(AG). The AG received acupuncture treatment, using the Chinese 
Scalp acupuncture associated with electrical stimulation, bilaterally, in the 
vestibular line. The Mann-Whitney test was used for comparison between 
the two groups. Statistical significance was set at 5% (P ≤ 0.05).The 
median age was 60 years. 
 The results were observed in 50 patients. When comparing two 
groups, AG with 25 patients and Control Group (CG) with 25 patients, in 
relation to the emotional aspects of the THI questionnaire, it was verified 
that the results did not show a statistically significant difference before the 
treatment. The comparison between AG and CG for THI scores after 
treatment showed statistically significant results with P = 0.0001 in 
relation to emotional aspects. The emotional aspects in the THI of AG 
were significantly better than in CG, suggesting potential efficacy of 
acupuncture in the quality of life of these patients with tinnitus.  
 We discuss the relevance of these findings. In our study, we 
suggesting potential efficacy of acupuncture in the quality of life of these 
patients with tinnitus in relation to emotional aspects. However in study 
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by Jeon, Kim, Nam (2012) the long-term effect of an acupuncture program 
for the treatment of tinnitus was assessed and there was no statistical 
difference in any outcome between the real acupuncture and sham 
acupuncture. Thirty-three subjects were divided into two groups: one 
group treated with acupuncture and another group with sham acupuncture. 
The acupuncture treatment program consisted of ten sessions, twice a 
week, lasting 5 weeks. The participants were evaluated prior to treatment, 
at the end of treatment, and at 3 months of follow-up. The assessment tools 
used was the THI questionnaire.  
 In study by Moring, Bowen, Thomas, Bira (2016), 370 participants, 
recruited via email from a national tinnitus organization, completed online 
surveys that assessed tinnitus-related distress and provided qualitative 
descriptions of their tinnitus sensation. Self-reports of tinnitus sensation 
were rated by five independent coders, with excellent agreement. 
Individuals who reported a combination of tinnitus sensations were found 
to experience significantly more functional impairment and avoidant 
behavior 
 Although treatment does not necessarily relieve tinnitus, accurate 
diagnosis and treatment are important for reducing the annoyance 
associated with tinnitus and for preventing additional disability. 
Furthermore, many randomized clinical trials have found strong placebo 
effects that have been partly attributed to responses to attention. 
Counseling represents an essential part of treatment, regardless of the 
management approach adopted for a particular patient. An informed 
explanation of tinnitus, together with reassurance, improves the condition 
of most patients over time. For those with persistent tinnitus, cognitive and 
behavioral therapy, augmented by pharmacologic intervention, might 
represent the most promising treatment regimen. Most importantly, a 
strong doctor-patient relationship underpins successful management and 
high levels of satisfaction among patients (Han et al., 2009). 
 Future research should utilize more sophisticated approaches to 
categorize individuals’ tinnitus sensation and to examine associated 
emotional and functional differences (Moring et al., 2016). 
 We conclude that there is a significant association between the 
scores of emotional aspects of THI in AG before and after treatment. This 
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shows the importance of this instrument to verify the effectiveness of the 
treatment in relation to the emotional aspects. 
References: 
Han, BI, Lee, HW, Kim, TY, Lim, JS, Shin, KS. (2009). Tinnitus: 
characteristics, causes, mechanisms, and treatments. J Clin Neurol., 
5(1):11-19. 
Jeon, SW, Kim, KS, Nam, HJ. (2012) Long-term effect of acupuncture for 
treatment of tinnitus: a randomized, patient- and assessor-blind, sham-
acupuncture-controlled, pilot trial. J Altern Complement Med, 18:693-699 
Kim, JI, Choi, JY, Lee, DH, Choi, TY, Lee, MS, Ernst, E. (2012). 
Acupuncture for the treatment of tinnitus: a systematic review of 
randomized clinical trials. BMC Complement Altern Med., 12:97. 
Moring, J, Bowen, A, Thomas, J, Bira, L. (2016).The Emotional and 
Functional Impact of the Type of Tinnitus Sensation. J Clin Psychol Med 
Settings. 23(3):310-318. 
Okada, DM, Onishi, ET, Cham,i FI, Borin, A, Cassola, N, Guerreiro, VM. 
(2006). Acupunture for tinnitus immediate relief. Braz J 
Otorhinolaryngol., 72:182-186. 
Paula, EAF, Cunha, F, Onishi, ET, Branco-Barreiro, FC, Ganança, FF 
(2005). Tinnitus Handicap Inventory: cross-cultural adaptation to 
Brazilian Portuguese. Pro Fono.,17(3):303-310. 
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

458 

FACILITATIVE FACTORS TO THE 
TREATMENT ENGAGEMENT OF 
INDIVIDUALS IN A CO-OCCURRING 
OUTPATIENT INTE-GRATED TREATMENT 
PROGRAM 
Kelly Marie Whaling 
Andrés José Consoli 
Gina Vanegas Martínez 
University of California, Santa Barbara 
Keywords: Social representation, access and utilization, stigma, 
Mexicans and Mexican Americans in the U.S., psychotherapy 
Jodelet (Jodelet & Moscovici, 1989) notes that social representations of 
mental illness consist of, but are not limited to, attitudes. Drawing from 
the work of Moscovici (1999), the present consensus on social 
representations is that they are reflective of a dynamic cultural milieu, 
which can consist of attitudes, knowledge from primary or secondary 
sources, personal beliefs, and how individuals make sense of their complex 
realities. Social representations may influence how individuals engage 
with the world or make decisions. Link and collaborators (Link, Phelan, 
Bresnahan, Stueve, & Pescosolido 1999) note that “cultural conceptions of 
mental illness have dramatic consequences for help seeking, stereotyping, 
and… treatment structures;” thus, it is of scientific interest to consider the 
social representations of psychological services in Latinx communities, 
and how these concepts may act as both facilitators and barriers for Latinxs 
who may require mental health services.  
In a sample of adults in the United States, researchers found that 46.4% of 
the nearly 10,000 participants met criteria for a mental disorder (Kessler 
et al., 2005). Studies suggest that roughly 50 million adults in the United 
States require mental health services, while only one-third of this 
population access these services (Diala et al., 2000; Robins & Regier, 
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1991; Vega, Kolody, Aguilar-Gaxiola, & Catalano, 1999). This disparity 
increases when considering ethnic minority individuals (Swartz et al., 
1998), particularly those of Latinx origin.  
Multiple studies suggest that members of the Latinx population experience 
greater rates of psychological illness than non-Latinx peers. For example, 
it has been reported that Latinxs experience depressive disorders at higher 
rates than non-Latinx White peers (González, Tarraf, Whitfield, & Vega, 
2010), and are up to twice as likely to experience post-traumatic stress 
disorder than non-Latinx White peers (Shih, Schell, Hambarsoomian, 
Marshall, & Belzberg, 2010). Many studies suggest that the prevalence 
rate of mental illness increases in Latinx populations with the length of 
time spent in the United States (Vega et al., 1999).  
There can be many barriers to accessing mental health services in Latinx 
communities, including, but not limited to cultural incongruity, linguistic 
difficulties, lack of access to transportation or childcare, and lack of 
availability of providers or information about providers (Alegría et al., 
2002; Kouyoumdjian, Zamboanga, & Hansen, 2003; Sullivan & Rehm, 
2005), but a promising area of research which may lead to strengths-based 
interventions lies in the social representations of psychotherapy in this 
community.  
An ever-growing body of research exists regarding attitudes toward and 
perceptions of mental health and mental illness in Latinx populations. A 
commonly reported social representation of depression is that it is a disease 
not organic in origin (Perez-Zepeda et al., 2013), but rather the culmination 
of mounting life stressors (Cabassa, 2007; Martínez Pincay & Guarnaccia, 
2007). This may function as a particularly detrimental understanding of 
depression, as multiple studies indicate that individuals from Latinx 
populations will access primary care physicians or general practitioners 
before accessing services in the specialty sector (Vega et al., 1999; Vega, 
Rodriguez, & Ang, 2009). Thus, if Latinx individuals are more likely to 
seek care from medical providers, and conceive of their depressive 
symptoms as a non-medical problem, it is likely that depression may go 
untreated in this community. 
The purpose of the present study is to conduct a thematic analysis (Braun 
& Clarke, 2006) to understand the social representations of psychology in 
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a sample of depressed Mexican and Mexican Americans receiving mental 
health services in the public sector. Meaningful social representations 
among a sample from this population can be identified through semi-
structured interviews. Thematic analysis is then used to identify key 
themes regarding participants’ knowledge of psychotherapy, beliefs and 
values surrounding mental illness and psychotherapy, and additional 
factors such as attitudes, receptivity, individual disposition, and stigma. 
This study contributes to the Congress’ overarching theme, Inclusion and 
Equity for Wellness in the Americas, by empirically articulating the 
perspectives on mental health services held by consumers utilizing them. 
By highlighting meaningful social representations of Mexican and 
Mexican Americans receiving services for depression, researchers, 
practitioners, and community members may work together to disseminate 
culturally-congruent information about the services which may in turn 
increase the utilization of such services by this community.  
Participants were 8 adults (4 men; 4 women) who identified as Mexican 
and/or Mexican American, living in a metropolitan city on the West Coast. 
Participants’ ages ranged from 28 to 56 and spoke English or Spanish. All 
participants met criteria for poor or near poor status as defined by the 
Department of Health and Human Services (DHHS). Participants’ level of 
education ranged from completion of 6th grade to completion of a doctoral 
degree.  
All participants met criteria for unipolar depression or dysthymia 
(American Psychiatric Association, 2004). 
One-on-one, semi-structured interviews were conducted to explore 
participants’ social representations of psychotherapy. Interview questions 
examined participants’ attitudes, beliefs, and understanding of depression, 
psychotropic medications, and psychotherapy. Individuals’ first and 
second-hand experiences with psychotherapy were also evaluated. 
Social representation in this study was operationalized as consisting of 
knowledge, beliefs and values, attitudes, receptivity, disposition, and 
stigma. The following questions were asked: “Have you heard of 
psychotherapy? What is it? How did you learn about it? Who are the 
providers of it? On average, how long does it last? On average, how 
frequent are the visits? What results are usually attained from it? What 
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psychological treatments do you know of?, What other treatments do you 
know of to help people who suffer from emotional problems? In your 
understanding, what similarities exist between psychotherapy and the 
other treatments you mentioned? What differences?, In your 
understanding, what similarities exist between psychotherapy and 
medication? What differences?, and Would you consider going to 
psychotherapy? How come?” 
Analysis of the data identified several themes. The most salient, global and 
unifying theme was that although many participants had accessed mental 
health services, and some multiple times, the lack of knowledge 
surrounding psychotherapy was quite pronounced. The analyses suggest 
that there is a culture of psychotherapy, and that individuals receiving these 
services are not socialized into this culture, resulting in confusion 
regarding what psychotherapy is, what psychotherapy looks like and 
consists of, and what psychotherapy can do or offer consumers. For 
example, many participants stated that in their journeys to receive mental 
health services, they found themselves in support groups or in treatment 
that they personally did not perceived as helpful. Additional support for 
this theme arose from individuals who had been waitlisted: participants did 
not understand the process of receiving therapy, waitlists, receiving 
treatment on waitlists, and found the experience to be overwhelming and 
tiresome. Despite a lack of knowledge surrounding psychotherapy, most 
participants had made multiple attempts to receive services for depression. 
A smaller subset of participants did report having knowledge regarding 
mental health services due to working in the field, or having family and 
friends who have had positive experiences and have shared these with 
them, resulting in increased knowledge and more positive attitudes. 
Results suggest that while knowledge of psychotherapy was limited, 
positive social representations of psychotherapy had been created through 
knowledge dissemination by primary care physicians. Favorable and 
negative views of psychotherapy by participants were found to be 
influenced by cultural beliefs, values, and norms. Finally, friends, family, 
neighbors, and other professionals’ direct experiences with therapy and 
support of the depressed individual acted to combat stigma and increase 
attitudes and intentions to seek and engage in psychotherapy. Although 
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negative representations of psychotherapy existed in the sample (e.g., a 
belief that “los psicólogos son para los locos”), participants noted a desire 
and pressing need to get help (e.g., “ganas de salir adelante”, “push came 
to shove”, “a veces uno se cierra en los problemas y con la depresión es 
como que uno no encuentra salida”), and this disposition may have helped 
work against stigma.  
Results highlight the importance of educating individuals seeking mental 
health services into the process of psychotherapy, particularly among 
underserved populations where knowledge may be limited. Pretherapy 
orientation may be a helpful tool to integrate into the social representation 
of psychotherapy in Latinx populations and to combat this barrier to 
receiving mental health services. Studies suggest that when individuals are 
presented with information about what to expect in therapy and what the 
process of receiving therapy is like before the first session, dropout rates 
decrease (Rosado, 1992, Schwarzbaum, 1995). Schwarzbaum argues that 
orienting clients to the culture of psychotherapy before the first session 
holds equal importance with gathering information about their presenting 
problem (Schwarzbaum, 2004), which is supported by the present study. 
Practical ways to engage in this may be having websites created for 
agencies in which common misconceptions about psychotherapy are 
redressed and where accurate information is provided; this information can 
be made readily available to those seeking services when they make their 
first appointment. Alternative suggestions include 5-10 minute videos that 
clients can watch in waiting rooms.   
Based on the expertise of the participants, suggestions to mental health 
practitioners, researchers, and educators regarding how to promote a 
favorable social representation of psychotherapy among Mexican and 
Mexican American individuals living in the U.S are offered. Suggestions 
for overcoming stigma and promoting positive social representation of 
psychotherapy include: incorporating cultural norms and values into the 
therapy session to increase commitment, employing the use of 
promotoras/es in the community to destigmatize mental illness, and 
investigating and working to improve the congruence between client and 
therapist expectations to reduce miscommunications. 
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Consciencia, Urgencia positiva, Impulsividad. 
 
Esta investigación trata de la conciencia del trastorno, o insight, como 
proceso multidimensional (Amador & al., 1994; Beck & al., 2011; Sendt 
& al., 2015). El Insight ha sido estudiado en los trastornos del Eje 1 del 
DSM IV-tr (esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión), pero las 
investigaciones recientes se orientan más hacia los trastornos obsesionales, 
el sindroma de estres post-traumatico y los trastornos de la alimentación ( 
Arbel 2013, Yanos 2016, Grenier 2006) que pueden relacionarse con 
problemas de impulsividad. Por eso hemos emprendido una investigación 
sobre el insight, pero, centrándola en el Trastorno de Personalidad 
Borderline (TPB), cuyos sintomas se relacionan a menudo con problemas 
de impulsividad. Generalmente, un nivel bajo de insight se corela con una 
observancia terapeútica disminuida que empeora el trastorno. Este 
concepto del insight se compone de una dimensión clìnica y de una 
dimensión cognitiva. Su dimensión clìnica se define como la capacidad 
que uno tiene de ser consciente que padece una enfermedad asi como su 
capacidad para entender la necesidad de tomar su tratamiento (David, 
1990). El insight clìnico no necesita entender toda la complejidad de la 
patologia asi como la totalidad de sus consecuencias (Beck & al., 2004). 
En su meta-analisis, Mintz y al., (2003) concluyeron que la severidad de 
la simptomatologìa inducìa el grado de insight pero con un pequeño efecto 
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de talla. Un alto nivel de insight esta asociado con un nivel más bajo de 
sintomas en la escizofrenìa, pero un nivel alto de insight para un paciente 
deprimido significa un nivel más alto de sintomas (Mintz & al., 2003). Los 
vìnculos entre el nivel de insight y los trastornos de humor tambien estan 
presentes en el trastorno bipolar. Más especificamente, Silvayt al. (2016) 
monstraron que un insight de bajo nivel correlaba con cambios de humor 
más severos y más sintomas agudos de agitación y energìa. Los pacientes 
con TPB comparten  muchos sìntomas, como el de variabilidad aguda de 
los humores y disfuncciones ejecutivas, con el trastorno bipolar (Mak & 
Lam, 2013; Gvirts & al., 2015).  El TPB también presenta muchos 
sìntomas sicóticos como las halucinaciones auditivas, la ideación 
persecutiva como en la escizofrenìa. Hassiotis y al. (2017) estimaron que 
unos 13,7% de 1701 pacientes identificados con TPB presentaban un 
vìnculo con psicosis. Esta variabilidad del humor y de los sìntomas 
impacta la cualidad del insight en esta patologìa (Guerrero & al., 2013; da 
Silva & al., 2015; Poyraz & al., 2016; Cobo & al., 2016). Al fin y al cabo, 
la alta proporción de pacientes de género femenino (Cailhol & al., 2017) y 
la alta frequencia de las solicitaciones por ayuda que hacen, nos empujó 
hasta esta cuestion de la cualidad del insight en el TPB. En efecto 
quisieramos proponer una concepción del TPB mas aguda con fin de 
impedir que ciertos prejuicios se mantengan. Intentamos investigar los 
vìnculos entre esta dimensión del insight con las diferentes dimensiones 
de la impulsividad, poniendo de relieve el origen del comportamiento 
impulsivo en las emociones positivas o negativas. Quisieramos asi 
destacar nuevas aperturas y ejes nuevos de tratamiento terapeútico, 
sabiendo que el TPB sigue siendo uno de los trastornos de personalidad 
con mayor prevalencia entre los pacientes que usan con frecuencia los 
servicios de urgencias a causa de intentos de suicidio. 
Metodo : Reclutamos treinta y ocho pacientes(M= 31,65 años) con TPB 
diagnosticados sobre los criterios DSM IV-tr desde hace unos treinta y dos 
meses (M= 32,03 meses). Las participantes eran mujeres, todas fueron 
reclutadas en un estado estabilizado de humor y de anxiedad. Evaluamos 
el nivel del insight con la BECK COGNITIVE INSIGHT SCALE que nos 
permitió destacar un tanteo de auto-confianza y uno de auto-reflexividad 
que se aparenta al nivel de metacognición. Las diferentes dimensiones de 
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la impulsividad fueron mesuradas con el UPPS-Impulsive Behaviour 
Scale. Esta medida que nos permite destacar la « Urgencia Positiva » y la 
« Urgencia Negativa » – tanteos que indican los comportamientos 
impulsivos basados o en la reacción a emociones positivas, o en las 
emociones negativas. Tambien de destacan tanteos de « Busqueda de 
Sensaciones » « Carencia de Perseverencia » y de « Carencia de 
Premeditación ». Separamos las personas en 2 grupos : el primero con los 
pacientes (N=15) de bajo nivel de insight (M=4) y el segundo (N=23) con 
los pacientes de buen nivel (M=12). Todos los pacientes no tenìan 
trastorno del Eje 1 al evaluarlos con la SCIDII. Además, reclutamos 31 
personas en la población general (Edad media=29,38 años) sin trastornos 
psiquiátricos (criterios BDI y STAI) para asegurarnos que los problemas 
de impuslvidad entre nuestros pacientes (M-TPB=53,31) eran más 
importantes que en la población general (M-población general= 42,67). 
RESULTADOS : Gp1 no muestra vìnculos entre la impulsividad y el 
insight ; el Gp2 revela una conección fuerte entre la Urgencia Positiva y el 
insight (p=0.003 r=0,708).  
La regresión linear predictando el insight desde las cinco dimensiones de 
la impulsividad muestra que esta dimensión de Urgencia Positiva expresa 
0,72 de la totalidad (p= 0,005) y la Busqueda de Sensaciones expresa el 
0,28 del todo (p=0.0051). 
Discusion : Nuestros resultados confirman las búsquedas que revelaban 
cierta heterogeneidad en los procesos emocionales que afectan los TPB y 
demuestran que se pueden encontrar vìnculos entre las emociones 
(positivas)y el nivel de insight. Las emociones positivas no estan muy 
impactadas por las diferentes terapìas que solemos proponer a nuestros  
pacientes, concentrándonos, hoy en dia, en la ira (Linehan, 1993, Bateman 
& Fonagy, 2006). 
 Tal vez se pudieran acentuar más estos aspectos en las nuevas terapias 
cognitiva y de conducta. Estos resultados han de ser replicados en una 
población más amplia, pero los primeros resultados ya nos permiten 
proponer como hipótitesis la existencia de diferentes perfiles de TPB 
según el nivel de consciencia emocional. 
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La Terapia Dialéctico Conductual (DBT) desarrollada por Linehan (1993), 
es un tratamiento originalmente diseñado para el trabajo con adultos 
crónicamente suicidas, a menudo diagnosticados con Trastorno Límite de 
la Personalidad (TLP) (Dimeff & Linehan, 2001). Linehan explicó la 
etiología y el mantenimiento del TLP con una teoría biosocial de la 
desregulación emocional, trastorno que se presenta como resultado de una 
predisposición biológica a la vulnerabilidad emocional y un ambiente 
social invalidante (Linehan, 2003). Así mismo, supuso que la 
desregulación emocional puede conducir a las personas a 
comportamientos desadaptativos, los cuales, son vistos como esfuerzos 
para regular los estados emocionales (Linehan, 1993). En los últimos años, 
se han diseñado adaptaciones del modelo DBT que han ampliado sus 
criterios de inclusión para el trabajo con adolescentes no necesariamente 
suicidas o que presentan sólo algunos rasgos del TLP (Miller, Carnesale, 
& Courtney, 2014). La adaptación de la DBT para el trabajo con diversas 
problemáticas ha sido justificada a raíz de la naturaleza transdiagnóstica 
de la desregulación emocional (Ritschel, Miller, & Taylor, 2013) 
considerada un componente central en el desarrollo y mantenimiento de 
muchos trastornos psicológicos (Gross & Jazaieri, 2014). Este punto de 
vista sugiere que las intervenciones dirigidas al trabajo con la 
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desregulación emocional, como lo es la DBT, pueden ser altamente 
efectivas para mejorar las habilidades de los individuos para comprender, 
tolerar y regular los estados afectivos y, en consecuencia, ayudar a reducir 
los problemas secundarios de comportamiento, cognitivos, personales e 
interpersonales (Miller et al., 2014). La implementación de modelos 
informados en DBT (DBTi) al trabajo con adolescentes, han mostrado 
eficacia en problemas como autolesiones, abuso de sustancias, 
impulsividad, desregulación emocional, conductas de externalización y 
comportamiento disruptivo (MacPherson, Cheavens, & Fristad, 2013). En 
México, ha incrementado la ocurrencia de estas conductas problema 
dentro de espacios escolares, surgiendo la necesidad de implementar 
programas que fomenten el entrenamiento en habilidades que potencien 
los recursos personales de los adolescentes para enfrentar los sucesos 
estresantes que viven, generando contextos sanos que propicien su óptimo 
desarrollo. Dado lo antes dicho, el propósito de esta intervención fue 
instruir a un grupo de adolescentes en situaciones de riesgo emocional y 
social, las habilidades propias del modelo de DBT (atención plena, 
regulación emocional, tolerancia al malestar y eficacia interpersonal) con 
la finalidad de generar en ellos nuevas pautas de comportamiento que les 
permitan la regulación de sus conductas y emociones. Método: se realizó 
un tamizaje en una institución educativa pública de nivel medio, mediante 
la Escala de Afrontamiento para Adolescentes, EA-A (Lucio, Durán, 
Heredia, & Villarruel, 2014) y el Cuestionario Sucesos de Vida para 
Adolescentes (Lucio & Durán, 2003). A partir de éste, se identificaron 
alumnos de tercer grado que presentaban riesgo alto por estrés y estrategias 
de afrontamiento disfuncionales. Derivado de lo cual se conformó un 
grupo de intervención clínica dentro de las instalaciones de la escuela con 
12 de los alumnos en mayor riesgo. La intervención tuvo una duración de 
13 sesiones de 90 minutos, en las que se entrenaron algunas habilidades 
propias del modelo DBT. Resultados: de la muestra de jóvenes en riesgo 
(n=12) tres no continuaron en el grupo debido a una baja académica y por 
no obtener el consentimiento de los padres, por lo que la muestra final 
incluyó a 9 jóvenes (6 mujeres y 3 hombres, M.=14.2 D.E.=.44). La 
evaluación inicial mostró que las áreas con mayor número de sucesos 
negativos y estresantes fueron la familiar (T=73) y la personal (T=62), 
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mientras que las principales estrategias de afrontamiento empleadas eran 
las respuestas fisiológicas (T=61), seguida de impotencia y conducta 
autolesiva (T=59). De forma verbal, al inicio del taller, los jóvenes 
reportaron dificultades al enfrentarse a ciertos problemas, entre ellos, los 
relacionados con el ambiente familiar y con el grupo de pares, además de 
experimentar el enojo de manera abrupta, lo que tenía como resultado un 
incremento en su conducta disruptiva. Durante la intervención, de manera 
cualitativa, se observó disposición por parte de los adolescentes para 
adquirir nuevas habilidades, altos niveles de motivación, participación y 
diálogo; sin embargo, también se desplegaron conductas impulsivas y poca 
habilidad para el manejo de conflictos especialmente al inicio del grupo, 
ya que, al momento de manifestar su desacuerdo, lo hacían desde la 
agresión e invalidación hacia otros, conductas que fueron disminuyendo a 
lo largo de las sesiones. Con base en los resultados del pos-test, se encontró 
que los participantes reportaron una disminución en el número de sucesos 
negativos tanto en el área Familiar (T=65), como en la Personal (T=58), 
así como un incremento considerable en los sucesos positivos dentro del 
área de salud (T=79); además de que utilizaron nuevas estrategias de 
autorregulación  y de afrontamiento, dirigidas a la búsqueda de alternativas 
para el manejo de sus emociones negativas, pues las estrategias de 
impotencia y conducta autolesiva disminuyeron (T=52) de manera 
considerable, además, reportaron de forma escrita la implementación de 
estrategias que les ayudaban a tolerar su malestar emocional e incrementar 
su bienestar. Asimismo, los jóvenes indicaron percibir como beneficio en 
sus vidas cotidianas una mejoría en la relación con sus pares y familiares, 
reflejando eficacia interpersonal. La observación directa de los 
participantes dentro del grupo, indicó conductas más reguladas, un 
incremento en la habilidad para el manejo del malestar emocional y nuevos 
patrones cognitivos que permitieron apreciar las situaciones estresantes 
como hechos ante los que se puede actuar. Discusión: el trabajo grupal 
DBTi mostró ser una herramienta que facilita la autorregulación 
conductual y emocional en adolescentes que viven situaciones altamente 
estresantes. Los resultados de esta intervención permiten establecer que un 
dispositivo grupal brinda un clima de contención entre pares y facilita que 
los jóvenes puedan discutir los sucesos que enfrentan en su vida cotidiana, 
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favoreciendo en ellos la utilización de estrategias más adaptativas. 
Implementar grupos de intervención en las escuelas, pone al alcance de la 
población general formas de promover la salud mental desde las 
instituciones a las que ya pertenecen, los resultados pueden impactar de 
manera positiva dentro del núcleo familiar y en la comunidad educativa. 
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación PAPIIT IA303716 
“Psicopatología, riesgo y resiliencia en adolescentes y sus familias”. 
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En los últimos años se ha registrado un incremento notable en la ingesta 
de azúcar. Algunos estudios experimentales sugieren que la sobreingesta 
de azúcar produce cambios biológicos y neurológicos nocivos (Goldman, 
Lerman, Contois, & Udall, 1986). Los efectos negativos más conocidos 
incluyen: problemas con el tracto gastrointestinal; puede provocar caries, 
gengivitis y que la saliva se vuelva ácida; favorece el crecimiento 
descontrolado de la levadura Candida Albicans, puede provocar un 
descenso en la sensibilidad a la insulina, lo que se traduce en niveles 
anormalmente altos de insulina, y en última instancia, diabetes; reduce la 
capacidad de funcionamiento de las enzimas; su rápida absorción  puede 
promover una excesiva ingesta de alimentos en las personas obesas; 
incrementar los radicales libres y el estrés oxidativo; e incluso, puede 
incrementar el tamaño de hígado y riñones, dañar el páncreas y 
desequilibrios hormonales (Reiser, 1985; Reiser, Hallfrisch, Fields, 
Powell, Mertz, Prather, & Canary, 1986; Vermunt, Pasman, Schaafsma, & 
Kardinaal, 2003; Yudkin, Kang, & Bruckdorfer, 1980). Sin embargo, 
también se le han atribuido efectos negativos en el comportamiento, por 
ejemplo: en el incremento de síntomas de ansiedad e irritabilidad, puede 
provocar aletargamiento y disminución de la actividad en los niños, 
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también puede empeorar los síntomas de los niños con el síndrome de 
hiperactividad y de deficiencia de atención (Christensen, Krietsch, White, 
& Stagner, 1985; Vanderwolf & Cain, 1994). Entre los efectos negativos 
poco conocidos del consumo excesivo de azúcar se encuentran: provocar 
deficiencias de cobre y de cromo, interferir con la absorción de calcio y de 
magnesio; inhibir el sistema inmunológico y debilitar las defensas contra 
las enfermedades infecciosas; causar una pérdida de elasticidad y de 
funcionalidad de los tejidos; servir de alimento a las células cancerígenas; 
puede causar envejecimiento prematuro y llegar a dañar la estructura del 
DNA (Field, Whishaw, & Pellis, 1997). Por todo lo anterior, uno de los 
retos de los sistemas de salud debiera enfocarse en el control y predicción 
de patrones alimentarios desordenados respecto al consumo de azúcares. 
Si bien es cierto que existe gran evidencia que señala al consumo 
descontrolado de azúcar como uno de los factores más relevantes para la 
aparición y desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, es muy 
poco lo que se sabe acerca de los efectos del consumo de azúcar sobre la 
conducta (Collier & Bolles, 1968; Kending, 2014). Una de las razones de 
esta falta de conocimiento se debe a la dificultad de estudiar sus efectos en 
seres humanos. Por lo que el uso de modelos animales en laboratorio hace 
posible efectuar manipulaciones controladas y medir sus efectos en 
variables conductuales (DeRyck, Schallert, & Teitelbaum, 1980; 
Teitelbaum, Schallert, & Whishaw, 1983). Por esta razón, el presente 
trabajo de investigación tiene como propósito principal describir los 
efectos del consumo crónico de azúcar en la conducta de las ratas, a través 
de un análisis experimental y tomando en cuenta ciertos parámetros 
conductuales.  
 
 
Método 
La metodología conductual utilizada incluyó ciertos aspectos secuenciales 
que pueden observarse y medirse en el laboratorio utilizando modelos 
animales (Whishaw, Haun, & Kolb, 1999; Whishaw, Oddie, McNamara, 
Harris, & Perry, 1990). Se utilizaron 24 ratas divididos en dos grupos 
provenientes de padres alimentados con dietas altas en carbohidratos. Los 
animales del grupo experimental fueron alimentados desde el destete con 
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una dieta estándar para animales de laboratorio y agua+azúcar (8%). Los 
animales del grupo control recibieron la dieta estándar y agua. Estas 
condiciones se mantuvieron durante 30 semanas. Durante el experimento 
se registró diariamente el consumo de alimento, bebida e ingesta calórica. 
Semanalmente se midió el peso corporal. A la semana 10, 20 y 30 se 
evaluaron las siguientes variables: la apariencia general (apariencia de la 
piel, proporciones de su cuerpo -longitud de cabeza, cuerpo y cola-); 
conducta sensorio-motora (número de respuestas a estímulos -aquellos que 
producen más respuestas, o bien, los estímulos que son ignorados-); e, 
inmovilidad.  
Resultados 
En el análisis estadístico, las diferencias de promedios de las variables 
independientes entre los dos grupos de ratas se evaluaron por la prueba t-
Student. El nivel de significancia usado fue p< .05. Se utilizó el programa 
estadístico All Stata versión 12 para su análisis e interpretación. Se 
encontraron diferencias significativas a partir de la semana 10 en las 
variables evaluadas de la conducta-sensorio-motora e inmovilidad, así 
como también en el peso corporal, consumo de alimento y bebida. A partir 
de la semana 30 se encontraron diferencias significativas en todas las 
variables evaluadas.  
Discusión 
El consumo crónico de azúcar produce cambios conductuales que afectan 
respuestas alimentarias y motrices que podrían atenuar la ejecución de 
tareas más complejas como la discriminación y aprendizaje. Por lo 
anterior, se propone establecer un catálogo conductual de las respuestas de 
animales después de consumir azúcar en determinadas preparaciones 
experimentales para disponer de pruebas científicas hacia la promoción de 
estrategias de control y predicción de comportamientos. Es posible que al 
llevar a cabo estas manipulaciones se puedan establecer cambios visibles 
sobre el comportamiento en el contexto de laboratorio. Si bien es cierto 
que hay bastante evidencia de laboratorio acerca de los efectos del azúcar 
sobre la salud, quedan muchas dudas acerca de lo que ocurre en el 
comportamiento cuando se consume azúcar. 
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INFLUENCIAS AMBIENTALES EN LA 
RESTAURACIÓN PSICOLÓGICA: ESTRÉS, 
FATIGA MENTAL Y VIGOR 
 
Joel Martínez-Sotoa & Leopoldo Gonzales-Santosb 
aUniversidad de Guanajuato bInstituto de Neurobiología, UNAM.  
 
 
Palabras clave: ambientes restauradores, estrés, afecto positivo 
 
El estrés se presenta cuando las demandas del ambiente sociofísico son 
mayores que las capacidades adaptativas de las personas (Cohen, Kessler 
& Gordon, 1997). Cuando éste llega a ser crónico, se convierte en una 
amenaza para la integridad física y mental (Evans, 2001). Una carencia de 
recursos para responder al estrés conlleva a su vez a una incapacidad para 
restaurar los recursos psicofisiológicos agotados en los esfuerzos por 
afrontar dichas demandas (Hartig, Catalano & Ong, 2007). Las 
consecuencias de una restauración psicológica insuficiente repercuten en 
problemas emocionales (e.g. depresión; Hammen, 2005), cognitivos (e.g. 
fatiga mental; Kuo, 2001) y conductuales (e.g. impulsividad; Kuo, 2001). 
La restauración psicológica alude al proceso relacionado con alguna 
condición deficitaria previa (e.g. estrés y fatiga mental) a través de la cual 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

479 

las personas buscan recuperarse. Involucra la renovación de recursos 
fisiológicos, psicológicos o sociales de las personas (Martínez-Soto, 
2016). A los ambientes que son catalizadores de dicho proceso se les 
denomina restauradores (Kaplan, 1995). Estos escenarios constituyen una 
dimensión ambiental importante para responder a las demandas de la vida 
cotidiana. Con el objeto de documentar las influencias ambientales en la 
restauración psicológica de dos tipologías de escenarios urbano 
construidos, en el presente estudio se expone un paradigma experimental 
de restauración psicológica y sus efectos en tres variables: estrés, fatiga 
mental percibida y vigor. El paradigma en cuestión contempla el siguiente 
arreglo de condiciones: a) una necesidad de restauración (e.g. instauración 
de estrés) o comparación de los niveles de estrés situacional, fatiga y vigor 
antes (T1) y después (T2) de la observación de un estímulo estresante  
(variable dependiente intra sujetos), b) cualidades restauradoras del 
ambiente (alto potencial restaurador APR vs. bajo potencial BPR; variable 
independiente entre grupos) y c) los efectos restauradores o la 
comparación de los niveles de estrés situacional, fatiga y vigor después del 
estimulo estresante (T2) y posterior a los ambientes restauradores tipo 
APR o BPR (T3) (T2 vs.T3). Se parte de un diseño experimental con 
mediciones repetidas y se consideran las variables: a) estrés (respuestas de 
los sujetos en una lista de adjetivos sobre estrés, activación y agotamiento), 
b) vigor (estado de animo de euforia y energía elevada; Martínez-Soto et 
al., 2015) y c) fatiga mental (estado psíquico de abatimiento, inercia y bajo 
nivel de energía; Martínez-Soto et al., 2015). La necesidad de restauración 
corresponde a la evaluación de los niveles de estrés, vigor y fatiga mental 
resultante de una técnica de inducción de déficit emotivo y cognitivo. Los 
ambientes restauradores aluden a ambientes con bajo y alto potencial 
restaurador (BPR y APR respectivamente) (Martínez-Soto, Gonzales-
Santos, Barrios, & Montero, 2014). Finalmente las influencia ambientales 
de los ambientes APR y BPR en la restauración psicológica y su impacto 
en el estrés, fatiga mental y vigor se evalúan al comparar las condiciones 
intra e inter grupos de los niveles de estrés, fatiga mental y vigor, en las 
condiciones posteriores a la inducción de déficit (T2) vs. la exposición 
ambiental (T3).  
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Método 
 
Participantes. Cincuenta y cinco estudiantes de licenciatura de la 
Universidad de Guanajuato (edad M = 23.47 años, DE= 3.89) con 
consentimiento informado y participación voluntaria; 32 en el grupo de 
BPR (edad M = 23.31 años, DE = 1.89) y 23 en el de APR (edad M = 23.70 
años, DE = 5.66).  
Instrumentos. Medición de estrés: lista de chequeo de adjetivos de estrés y 
activación (King, Burrows & Stanley, 1983). Fatiga mental y vigor: escala 
POMS (Martínez-Soto et al., 2015). Estímulos visuales. Instauración de 
estrés 4.54 ms. video documental “Faces of Death, #1” (Schwartz, 1978). 
Exposición ambiental: ambientes APR (n = 15, promedio restaurador 
global (PRG) > 8, escala 0-10). Ambientes BPR (n = 15, PRG < 3, escala 
0-10) (Martínez-Soto, et al., 2014).  
Procedimiento. Aplicación colectiva tanto grupo APR como BPR y 
seguimiento de mediciones intra grupos (T1, T2 y T3), protocolo uniforme 
de instrucciones y procedimientos estandarizados para la recolección de 
los registros y condiciones ambientales.  
 
Resultados 
 
Para analizar los efectos del método de inducción de déficit en las medidas 
de estrés, fatiga mental y vigor, se llevaron a cabo pruebas t de muestras 
relacionadas comparando T1 (antes) y T2 (después de ver el video). Los 
resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en los 
grupos antes y después de ver el video. Siendo las puntuaciones en T2 (M 
= 2.77; DE = .59) aquellas con mayores puntajes en la subescala de estrés 
(t = -6.99, gl =54, p<.00) al compararse con T1 (M = 2.09; DE = .56). Para 
el caso de la dimensión de vigor, se muestra un decremento significativo 
en T2 (M = 2.57; DE = .80), comparado con T1 (M = 2.97; DE = .63), lo 
que evidencia un decremento en el estado de ánimo inducidos por el video 
(t = 4.84, gl =54, p<.00). Estos dos resultados sugieren que la inducción 
del déficit fue exitosa. En el caso de la fatiga mental percibida los datos 
presentan un decremento en los niveles de fatiga en T2 (M = 2.42; DE = 
.81) al compararse con T1 (M = 2.64; DE = .71) (t = 2.25, gl =54, p<.05). 
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Explicaciones alternativas a este resultado tienen que ver con la atenuación 
de respuestas cognitivas de estímulos con saliencia emocional negativa 
(Kam, Xu, & Handy, 2013). Después de ver las imágenes de tipo APR, los 
participantes refieren un proceso de recuperación del estrés, una reducción 
de la fatiga mental, y una mejoría del estado de animo positivo. La mejoría 
del estrés (T1 = M 1.96, DE .44 vs. T3 = M 1.66, DE .52; t = 2.76, gl =22, 
p = .05) y de la fatiga mental (T1 = M 2.66, DE .70 vs. T3 = M 1.90, DE 
.84; t = 4.43, gl =22, p = .05), experimentada es incluso mejor que la de la 
línea base. Por otra parte, los estados de animo positivos son equivalentes 
a los experimentados en la línea base, y mejores a los experimentados 
después del estrés.  Después de ver el video estresante los participantes en 
el grupo de imágenes con BPR no experimentaron proceso alguno de 
recuperación del estrés. Respecto a la fatiga mental, tampoco hubo alguna 
variación sistemática al respecto. En cuanto a la sensación de vigor, los 
participantes experimentaron un decremento en su estado de animo 
positivo. Este decremento fue significativamente mayor comparado con el 
del estado basal (T1 = M 3.06, DE .65 vs. T3 = M 2.35, DE .68; t = 5.99, 
gl =31, p = .00).  
 
Discusión 
 
Los resultados enmarcan una serie de posibilidades prácticas para la 
promoción de ambientes saludables en diferentes contextos, poblaciones y 
disciplinas científicas afines a las transacciones ambiente y 
comportamiento humano. 
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SOLEDAD, APOYO COMUNITARIO 
PERCIBIDO Y ADICCIÓN AL INTERNET EN 
ADOLESCENTES DEL PERÚ 
Maria Matalinares Calvet, Gloria Díaz Acosta, Rosa Huerta Rosales 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
Palabras Clave: Adicción al internet, apoyo comunitario, soledad, soledad 
social, soledad emocional. 
La soledad es un indicador de bienestar social y se refiere a la sensación 
de la falta de una relación íntima o la falta de una amplia red social (De 
Jong, y Tiburg, 2006) Esto implica una evaluación subjetiva de un 
individuo de su participación social. El apoyo comunitario percibido es el 
vínculo de una persona con el entorno social y puede representarse en tres 
niveles distintos: la comunidad, las redes sociales, las relaciones íntimas y 
de confianza. El apoyo comunitario se define como las provisiones 
expresivas o instrumentales, percibidas o reales, brindadas por la 
comunidad, la sociedad y las relaciones íntimas y de confianza. Gracía y 
Herrera en el 2006, toman esta orientación teórica, centrándose en el nivel 
más extremo de las relaciones sociales, utilizando como indicadores de 
apoyo comunitario los sentimientos de integración en la comunidad, el 
grado de participación en actividades de la comunidad y la percepción que 
se tiene de las organizaciones de carácter voluntario en la comunidad como 
fuente de ayuda, describiendo así un apoyo emocional, apoyo instrumental 
y apoyo de consejo. Sobre la adicción al internet se toma la definición 
propuesta por Matalinares, et. al. (2014). adicción al internet contempla 
los criterios diagnósticos del DSM -V para el trastorno impulsivo 
compulsivo por el uso de internet, con los siguientes cuatro componentes: 
El uso excesivo; La tolerancia; La retirada o abstinencia y Consecuencias 
negativas 
La identificación de factores que intervienen en la aparición de conductas 
de riesgo del adolescente sin duda, constituyen un aporte valioso al 
momento de establecer las directrices preventivas en salud mental del 
adolescente; sin embargo, la explicación de cómo se vinculan estos 
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factores, en base a qué mecanismos internos o psicológicos se constata su 
integración y consecuente expresión conductual, a nuestro juicio, no queda 
suficientemente explicitada.  
Objetivo general: 
Establecer si existe o no relación entre la soledad, apoyo comunitario 
percibido y la adicción al internet  
El diseño de investigación utilizado fue no experimental, correlacional 
(Sanchez y Reyes, 2009). La muestra estuvo constituida por 1730 
adolescentes de 10 ciudades representativas del Perú, con edades entre 13 
a 17 años, esudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de educación secundaria.  
Escala de soledad fue elaborado por De Jong Gierveld (1987, citado en De 
Jong y Tiburg, 2006) y se adaptó para fines del estudio. El test original 
tiene 11 items, pero la adaptación determino la presencia de cinco ítems. 
El test pueden ser administrado de forma individual o colectiva, en un 
tiempo promedio de 10 minutos. 
Escala de apoyo comunitario percibido propuesto por Enrique Gracia y 
Juan Herrero (2006).brinda una medida de la integración y participación 
comunitaria así como un índice del apoyo percibido en organizaciones 
voluntarias de la comunidad. El test pueden ser administrado de forma 
individual o colectiva, en un tiempo promedio de 10 a 15 minutos. 
Test de adicción al internet.- Elaborado por Young (1998) fue adaptado a 
la realidad peruana por Matalinares, Raymundo y Baca (2014) a nivel 
nacional. El test consta de 19 ítems, que pueden ser aplicados de forma 
individual o grupal, en un tiempo de 10 a 15 minutos para adolescentes de 
13 a 19 años.  
 
Al correlacionar la variable adicción al Internet con la variable soledad se 
encontró una relación directa y de nivel medio, es decir, que ante una 
mayor percepción de soledad los adolescentes tienden a presentar un uso 
excesivo del internet categorizado como adicción al internet, tal como 
Kupersmidt et al. (1999. Citado por Cuny, 2001) sugieren que los niños y 
adolescentes que experimentan sentimientos de soledad tienen problemas 
en sus relaciones sociales. Asimismo, este sentimiento está asociado con 
una amplia gama de problemas emocionales, sociales y conductuales. 
Entre los problemas emocionales se incluye baja autoestima, depresión y 
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ansiedad social. Cabe señalar que según los datos sociodemográficos el 
66,2% de los adolescentes viven con ambos padres y su lugar de conexión 
más habitual es su casa con un 52,7%, estos datos alertan que adolescentes 
con hogares nucleares y constituídos están proclives a desarrollar adicción 
al internet y que su acceso es en el mismo hogar, identificando que los 
adolescentes a pesar de vivir con sus  padres tienden a sentirse solos y a 
tener un uso excesivo del internet, estos datos guardarían relación con el 
estudio de Matalinares et al. (2013) donde reportaron que los estilos 
parentales disfuncionales (abuso e indiferencia) influyen en la adicción al 
Internet. En este caso se podría dar el énfasis al estilo disfuncional de 
indiferencia, donde los padres no están pendientes de las necesidades 
afectivas de sus hijos. Dato que se sustenta con el estudio realizado por 
Rengifo, et al. (2015), quieres informan que cuanta mayor es la cohesión 
familiar menor es el riesgo de adicción a internet. Si bien ambos padres 
viven en casa, es necesario evaluar el tiempo y la dedicación que ofrecen 
en la convivencia con sus hijos adolescentes. 
Los adolescentes que perciben mayor soledad relacionada a la escasa 
percepción de vínculos interpersonales; así como los adolescentes que 
perciben vínculos poco íntimos entre sus pares presentan mayor tendencia 
a desarrollar adicción al internet. Estos resultados guardan relación con lo 
encontrado por Teppers, et al. (2013) Quienes identificaron que el uso de 
Facebook va depender de la intensión con la cual es utilizada, mientras que 
si el Facebook es usado como forma de compensación de las habilidades 
sociales inadecuadas, con el tiempo generaría una mayor soledad en los 
individuos; mientras que si el Facebook es utilizado con la intensión de 
hacer nuevos amigos, con quienes se mantienen vínculos fuera de línea y 
en línea el uso del Facebook es beneficioso. Sin embargo estudios como 
los de Yao, Zhong. (2013), demuestran al igual que nuestro estudio que el 
uso excesivo y poco saludable de internet podría aumentar la sensación de 
soledad con el tiempo, el mismo que, a su vez, sigue como un círculo 
vicioso donde ante mayor soledad mayor uso del internet. Por lo tanto; 
identificar la utilidad, razones y necesidades de los adolescentes por el uso 
del internet podría, abrir nuevas discusiones con relación a sus intenciones 
en el uso y detección de posibles compensaciones en las habilidades 
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sociales, cualidades imprescindibles para un buen desarrollo personal del 
adolescente Peruano.  
La correlación entre la Adicción al Internet y el Apoyo Comunitario no fue 
significativa. Ahora es importante considerar la existencia o ausencia de 
redes comunitarias donde se promueva la participación de los 
adolescentes, según el la secretaría nacional de la juventud de los 24 
departamentos en el Perú solo 12 presentan Organizaciones juveniles 
registradas de participación comunitaria. Entonces la indiferencia de una 
comunidad en la creación de espacios juveniles, puede afectar a los 
recursos de apoyo disponibles en ella, generando un clima de desconfianza 
y una reducción del sentido de comunidad (Gracia y Herrero, 2006). En el 
estudio realizado se detectó que existe una relación indirecta entre la 
Soledad y el Apoyo Comunitario Percibido, lo que implica que ante menor 
apoyo comunitario percibido  el nivel de soledad se incrementa y por ende 
se predispone al adolescente a mantener un uso excesivo del internet. La 
participación comunitaria sería uno de los factores protectores 
indispensables en el abordaje de la problemática de la adicción al internet 
y drogas, por lo tanto un análisis a profundidad de esta variable podría 
brindar luces de un factor protector. 
A nivel comparativo, se obtuvo que la adicción al internet se observa más 
en los varones. Según nuestros datos obtenidos se puede estimar que un 
adolescente del Perú varón y con escasos vínculos interpersonales con 
individuos de su mismo sexo, es más proclive a percibir soledad y por ende 
a desarrollar adicción al internet, estimando de esta forma un factor de 
riesgo el sexo y formas de vincularse entre los adolescentes, datos que 
corroboran estudios previos en la misma población de adolescentes donde 
Matalinares, et al. (2013) reportaron que ser del género masculino, vivir 
en la costa del Perú y tener entre 15 y 16 años y presentar una alta 
agresividad son factores que predispone a desarrollar adicción al internet. 
Frente a los datos plasmados, se puede detectar que la soledad es un factor 
de riesgo importante en la adicción al internet, su intervención temprana a 
nivel familiar, social y comunitario, podrían brindar una alternativa de 
intervención en la prevención de la adicción al internet en nuestro país. 
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AUTOESTIMA, ESTRÉS, EMOCIONES EN LA 
ADAPTACIÓN A LA AMPUTACIÓN DE SENO 
María Victoria Medina Garza. Javier Álvarez Bermúdez 
Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Palabras Clave: Autoestima, estrés, emociones, adaptación, amputación de 
seno 
De acuerdo a la OMS el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.  En 
México se estima una ocurrencia de 20,444 casos, con una incidencia de 
35.4 casos por 100,000 mujeres. En el año 2013, se registraron en el país 
5,405 defunciones por esta causa. (Secretaria de Salud, 2015). Uno de los 
principales tratamientos para esta condición es la cirugía, la cual implica 
extirpar el seno en su totalidad o una parte de él, estudios anteriores han 
demostrado que las pacientes con amputación de seno sufren mayor 
depresión, ansiedad y peor autoestima que las que conservan su seno, 
signos de una mala adaptación (Al-Ghazal, Fallowfield, Blamey, 2000). 
Durante éste proceso se presentan cambios tanto en el estilo de vida como 
en la sexualidad, los roles sociales y la autoimagen, por lo que aspectos 
psicosociales pueden facilitar o dificultar la adaptación (Melet, 2005; 
Aerts, Christiaens, Enzlin, Neven & Amant, 2014; Engel, Kerr, 
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Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004). Por lo cual se diseñó un estudio 
mixto cualitativo – cuantitativo, descriptivo y transversal con el objetivo 
de analizar las variables autoestima, estrés, estado emocional y adaptación 
a la amputación del seno.  
 La muestra no probabilística consistió en 10 mujeres con amputación de 
seno con un promedio de edad de 58.3 años, en Monterrey, México. Se 
aplicó un cuestionario que consta de datos sociodemográficos, además de 
una parte cualitativa que considera los facilitadores y barreras en la 
adaptación, así como la parte cuantitativa conformada por cinco escalas. 
Para medir autoestima se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg en 
su versión adaptada al español por Vázquez, Vázquez y Bellido (2012). 
Para medir estrés se empleó la Escala de Estrés Percibido de Cohen, 
Kamarak y Mermelstein, en su versión adaptada a población mexicana  por 
González y Landero (2007). Para medir el estado emocional se utilizó la 
Escala de Afecto Positivo y Negativo de Watson et al., en su versión 
adaptada a población mexicana por Moral de la Rubia (2011). Y para 
medir la adaptación psicosocial e aplicó la Escala de Adaptación 
Psicosocial a la Enfermedad o Discapacidad adaptada a la población 
mexicana por Tafoya (2006). 
Para aplicar el cuestionario se trabajó en las instalaciones de Unidas 
Contigo en Monterrey, N.L. La entrevista se realizó individualmente a las 
integrantes del grupo de autoayuda CMUCH contando previamente con su 
consentimiento informado. 
Para el análisis de las variables cualitativas se llevó a cabo el análisis de 
contenido de las respuestas de las participantes en cada una de las 
preguntas, lo que permitió describir la percepción de barreras y 
facilitadores en el proceso de adaptación de las participantes, registrarlos 
de forma ordenada y clasificarlos. Para el análisis cuantitativo se utilizó el 
programa SPSS v.23 para realizar el análisis estadístico, el cual se 
conformó por las medidas de tendencia central para ver las distribuciones 
en cada una de las dimensiones. 
 En los resultados se encontró que durante los 30 días posteriores a la 
amputación de seno, la autoestima estuvo afectada en un 70% de las 
participantes, y se identificó que el puntaje más bajo en la Escala se era el 
obtenido del ítem: “era capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

489 

de la gente”, este dato también se presentó en las respuestas de orden 
cualitativo. 
En cuanto al estrés, se encontró que un 80% reportó estar estresada en un 
nivel moderado y el puntaje más alto se obtuvo en el ítem que mide la 
frecuencia de sentirse nervioso o estresado. 
Mientras que en el estado emocional se puede observar una influencia de 
la amputación y sus implicaciones, en donde la media de emociones 
positivas (21.9)  está por encima de las emociones negativas (20). Las 
emociones positivas más frecuentemente reportadas fueron: decidida, 
activa y orgullosa; y las emociones negativas fueron asustada, nerviosa y 
disgustada. 
En relación a la adaptación a la amputación de seno se encontró que un 
70% tuvo dificultades. Se presentó con mayor frecuencia un puntaje alto 
en los ítems: “se sintió tenso o nervioso” y “su situación interfirió con su 
habilidad para realizar su trabajo o labor”. Respecto a los datos cualitativos 
las participantes reportaron que el apoyo familiar y social ha sido lo que 
más les ha servido para adaptarse a la pérdida del seno y lo relacionado a 
esa situación. Por el contrario, las dificultades que se mencionaron fueron 
la imagen corporal vista como incompleta, las emociones negativas, el 
cambio en el estilo de vida y las dificultades para realizar las actividades 
cotidianas, las cuales se reportaron con la misma frecuencia.  
Como se pudo observar en los resultados, la adaptación psicosocial en las 
mujeres con amputación de seno es un proceso que implica aspectos 
psicológicos que lo pueden facilitar o dificultar tales como la autoestima, 
el estrés y las emociones, además se encontró que el apoyo social es 
mencionado como aquello que más ha ayudado a enfrentarse a ésta 
situación. Estos datos nos dan elementos para el desarrollo de estrategias 
de intervención psicológica que busquen facilitar el proceso de adaptación 
de las mujeres con amputación de seno, así como el diseño de programas 
de atención orientados a permitirles que reestructuren sus ideas acerca de 
su condición a través de generar alternativas de afrontamiento funcional, 
mejorar la autoestima,  reducir el estrés y fomentar un estado emocional 
positivo.  
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FACTORES ASOCIADOS CON LA CONDUCTA 
SUICIDA  EN LOS ADOLESCENTES DE 
SECUNDARIA 
Mendoza Ávila Miroslava 
Silva Silva Ma. Irene 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 
Palabras clave: Ideación suicida, adolescente, factores de riesgo.  
El suicidio es un proceso complejo y dinámico, está conformado por varias 
etapas que comienzan con una ideación suicida pasiva, le siguen fases cada 
vez más activas como la visualización del propio acto y su manifestación 
ante amenazas verbales y no verbales, la planeación y por último la 
consumación del mismo. Es una de las muertes más frecuentes entre los 
adolescentes.  La Secretaría de Salud en México (2015) reportó que del 
año 2000 al 2014 la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 10 000 
habitantes;  de los cuales 8 de cada 10 suicidios (80.2%) son consumados 
por hombres y 19.8 % por mujeres.  Destaca que en 2014 el 40.2 % de los 
suicidios fue llevado a cabo por jóvenes de entre 15 y 29 años, rango de 
edad en la cual la tasa de suicidio alcanzó el 7.9 % por cada cien mil 
jóvenes. En estudios realizados al respecto se ha mostrado que previo al 
acto suicida, existe una ideación suicida, es decir, el adolescente se llega a 
autolesionar dando a conocer a la sociedad que necesita ayuda. Es así como 
esto se va desarrollando y ciertos factores se van desencadenando poco a 
poco.   Como es referente, existen ciertos factores que se asocian con esta 
ideación, es decir, cuando el adolescente pretende llegar a la muerte realiza 
cierto tipo de acciones las cuales están ligadas con la forma en la que 
desarrolla dentro de un contexto y la forma en la que se relaciona con el 
medio. En este tenor las preguntas que guiaron la investigación fueron: 
¿Cuáles son los factores de riesgo que predominan en el adolescente de 
secundaria? ¿Qué red de apoyo es con la que más cuenta el adolescente? 
¿Qué factores resilientes han desarrollado los adolescentes?. Los objetivos 
que guiaron la investigación fueron Identificar y analizar la ideación 
suicida e Identificar los factores resilientes que han desarrollado  los 
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jóvenes de la escuela Secundaria Técnica número 39 del Estado de 
México. 
Método: Se aplicaron 3 escalas: la escala de ideación e intento suicida, la 
escala de resiliencia y una escala que evalúa el nivel de Depresión, apoyo 
familiar, reconocimiento académico, ansiedad y comunicación familiar y 
con amigos; las escalas se aplicaron a 87 estudiantes de segundo y tercer 
año de secundaria en la Ciudad de México, con un rango de edad de 13 a 
16 años, tanto hombres como mujeres.  Los resultados obtenidos para la 
prueba de fiabilidad de la escala se realizaron en el software SPSS versión 
22. Este instrumento consto de 3 escalas, así que se dio el análisis de cada  
una de ellas. Para la escala de ideación suicida el análisis estadístico 
mostro una media de 14.11, una varianza de 2.568, una desviación estándar 
de 1.603 y un alfa de Cronbach de .572, lo cual quiere decir que nuestra 
escala es confiable al medir una ideación suicida en el adolescente. Para la 
escala de Resiliencia el análisis estadístico mostro una media de 264.51, 
una varianza de 2342.276, una desviación estándar de 48.397 y un alfa 
Cronbach de .978, lo cual quiere decir que nuestra escala es confiable al 
medir la Resiliencia en los adolescentes. Y para nuestra última escala que 
evalúa el nivel de Depresión, apoyo familiar, reconocimiento académico, 
ansiedad y comunicación familiar y con amigos el análisis estadístico 
mostro una media de 176.66, una varianza de 471.252, una desviación 
estándar de 21.708 y un alfa Cronbach de .857, lo cual quiere decir que 
nuestra escala es confiable al medir todos estos niveles. 
Resultados: A partir del análisis estadístico realizado a las escalas, se 
obtuvo que los factores de riesgo detectados fueron: de ideación suicida, 
Consumo de alcohol con un 50.6%, cigarros 24.1%, relaciones sexuales 
4.6%, abuso sexual 5.7%, pensamientos de muerte 35.6%, autolesiones 
16.1%, de depresión, apoyo familiar, reconocimiento académico, ansiedad 
y comunicación familiar y con amigos se obtuvo, bajo apetito 1.1%, 
tristeza 4.6%, vida fracasada 2.3%, baja comunicación 8.0%,  soledad 
4.6%, ganas de llorar 4.6%, baja felicidad en casa 5.7% baja alegría 4.6%,  
baja ayuda por la familia 3.4%, bajo afecto por los padres 4.6%, poca 
confianza con los padres 3.4%, bajo rendimiento escolar 1.1%, 
considerado mal estudiante 11.5%, bajo afecto por los maestros 9.2%, 
dificultad para hacer amigos 4.6%, nervios 2.3%,  baja comunicación con 
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la familia 19.5%,  baja atención por la familia 5.7%, la familia no sabe 
como se siente 12.6%, mala relación con la familia 4.6%,  bajo afecto hacia 
la familia 3.4%,  baja comprensión de la familia 8.0%, baja confianza para 
expresar sentimientos con la familia 11.5%, baja comunicación con 
amigos 10.3%, poca atención por los amigos 8.0%, los amigos no sabe 
como se siente 12.6%, mala relación con los amigos 3.4%, bajo afecto 
hacia los amigos 3.4%, baja confianza para expresar sentimientos con los 
amigos 13.8%, de Resiliencia se obtuvo, una persona con baja esperanza 
2.3%, una persona con baja autoestima 3.4%, no es optimista respecto al 
futuro 2.3%, no está rodeado de personas que lo ayudan 3.4%, inseguro de 
sí mismo 1.1%, inseguro de sus proyectos 1.1%, inseguro del ambiente en 
el que vive 3.4%, no sabe salir a delante 1.1%, mal integrado en el lugar 
en el que trabaja 2.3%, una persona sin metas 2.3%, no sabe enfrentar sus 
problema 2.3%, familia desintegrada 4.6%, no tiene fortaleza interior 
2.3%, una vida sin sentido 2.3%, insatisfecho con lo que ha logrado 1.1%, 
poca confianza con las personas que lo rodean 2.3%, no tiene metas a corto 
plazo 2.3%, no tiene objetivos claros 3.4%, no tiene proyectos a futuro 
2.3%, no habla de sus emociones 4.6%, no desarrolla vínculos afectivos 
3.4%, no sabe resolver problemas de manera afectiva 2.3%, no busca 
ayuda cuando lo necesita 2.3%.  
Conclusiones: Los resultados obtenidos del análisis estadístico aplicado a 
las escalas, destacan que los jóvenes han desarrollado algunos factores 
resilientes, que han tenido algunos comportamientos de ideación e intento 
suicida; y se reportan en algunos estudiantes niveles de depresión altos, y 
la red de apoyo percibida más significativa es la familiar. 
Discusión: Organizaciones como la OMS y la OPS  en 2014 lanzaron 
diferentes programas en torno a la prevención del suicidio, que van 
enfocados a los siguientes factores: religión y espiritualidad, uso de 
sustancias, el papel de la personalidad y la prevención del suicidio en los 
adolescentes, las dificultades del acceso a la atención de salud, la 
estigmatización, el estrés y la discriminación entre otros factores. Sin 
embargo las tazas de suicidio no han disminuido en esta población.  Es por 
eso que se plantea abordar el problema desde el desarrollo de los factores 
resilientes, con un proceso de evaluación permanente. 
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Durante la última década la tasa de robos en diversos países de América 
Latina se ha incrementado notablemente. Específicamente en Argentina 
las estadísticas del Ministerio de seguridad de la Nación (2015) advirtieron 
un aumento mayor al 10% desde el año 2008, pasando de 3.298 robos por 
cada 100.000 habitantes desde dicho año a 3.636 en 2015. Una gran 
proporción de ellos se dieron en la provincia de Buenos Aires, 
configurándola como la tercera provincia con la tasa más elevada de robos 
en Argentina. Además, el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, 
Instituciones y Políticas (2017), señaló que alrededor del 60 % de los 
hogares del Conurbano Bonaerense, sumados a los de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, fueron víctimas de al menos un delito durante el último 
año. Ser víctima de robo constituye una situación de alto nivel de estrés 
fueron víctimas de al menos un delito, que provoca sentimientos de 
angustia, desconfianza, inseguridad individual y social. Su carácter 
estresante se potencia por las consecuencias que pueden sobrevenir luego 
del suceso, las cuales pueden implicar para la víctima el vivir con miedo, 
el aislamiento y el temor ante la posibilidad de ser victimizada 
nuevamente. La intensidad y durabilidad de estas secuelas dependerán, 
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entre otros factores, de los recursos personales y contextuales que puedan 
movilizarse frente al evento estresante, y la Inteligencia Emocional podría 
constituirse justamente en uno de esos recursos. El afrontamiento se enfoca 
como un factor estabilizador que puede ayudar a los individuos a mantener 
su adaptación psicosocial durante períodos de alto estrés, en base a los 
recursos, aquello con lo que se cuenta para afrontar,  
En este estudio se define al afrontamiento como aquellos esfuerzos 
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 
para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 
evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo 
(Lazarus & Folkman, 1986). Por otro lado, la Inteligencia Emocional es 
conceptualizada a partir del modelo de habilidad de Salovey y Mayer 
(1997), quienes la definen como habilidad para manejar los sentimientos y 
emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para 
dirigir los propios pensamientos y acciones. Se trataría de un tipo de 
inteligencia que incluye a la ´habilidad de supervisar y entender las 
emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la 
información (afectiva) para guiar el pensamiento y las acciones de uno 
(Salovey & Mayer, 1990, p.189). 
La revisión de la literatura actual de la Inteligencia Emocional, permitió 
identificar dos líneas investigativas vinculadas a la operacionalización del 
constructo IE percibida. Mientras que, por un lado, encontramos medidas 
de IE basadas en el modelo de habilidad de Salovey y Mayer (1990, 1997), 
por el otro se han construido pruebas basadas en el estado actual del 
conocimiento sobre el funcionamiento emocional y social (Extremera, 
Fernández-Berrocal, Mestre & Guil Bozal, 2004). En este estudio se 
consideraron los componentes intrapersonales e interpersonales en la 
evaluación de la Inteligencia Emocional percibida, superando las 
dificultades psicométricas encontradas en las pruebas existentes y 
considerando su validez ecológica en la evaluación de la IE percibida en 
nuestro medio.  
En función de lo expuesto, esta investigación indaga respecto de la relación  
entre las Estrategias de Afrontamiento instrumentadas por las víctimas 
ante un suceso de robo y la Inteligencia Emocional en tanto habilidad. El 
interés puesto en el estudio de la Inteligencia Emocional reside en que las 
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mismas pueden facilitar una mejor adaptación del sujeto al contexto y 
favorecer un mejor afrontamiento al estrés y a las circunstancias de la vida 
en general. Pocos estudios han abordado el estudio de la asociación entre 
estos constructos frente sucesos estresantes en general (Ciarrochi, Dean, 
& Anderson, 2002; Matthews & Zeidner, 2000). Específicamente, 
respecto de su estudio frente al suceso de robo, se presenta un vacío 
conceptual que es de relevancia abordar considerando el contexto actual, 
en pos de responder los siguientes interrogantes ¿Qué estrategias de 
afrontamiento instrumentan las víctimas de robo en Buenos Aires? ¿Cómo 
es la Inteligencia Emocional en estas víctimas? ¿Existe relación entre 
ambos constructos frente al suceso de robo? 
En suma, el objetivo de este trabajo fue evaluar las Respuestas de 
Afrontamiento y su relación con la Inteligencia Emocional en participantes 
adultos que han sido víctimas de robo en la Ciudad y Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Interesa conocer las respuestas de afrontamiento que los 
mismos implementan luego de la situación de robo, así como también si 
existen diferencias según el género de las víctimas, en el tipo de respuestas 
de afrontamiento y en la inteligencia emocional.  
Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo, correlacional y comparativo contando 
con la participación de 110 sujetos adultos de Buenos Aires. La muestra 
estuvo conformada por 53% mujeres y 47% hombres, con edades que 
oscilaron entre 18 y 45 años (M = 28; DS = 7.3). El principal criterio de 
inclusión fue haber atravesado una situación de robo a mano armada en la 
vía pública en los últimos 6 meses previos a la evaluación.  
Se administró el Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Adultos 
(CRI-A; Moos 1993, Adaptación: Mikulic, 1998, 2008), el cual se 
compone de 48 ítems que evalúan ocho respuestas de afrontamiento: 
Análisis Lógico, Revalorización Positiva, Búsqueda de Orientación y 
Apoyo, Resolución de Problemas, Evitación Cognitiva, 
Aceptación/Resignación, Búsqueda de Gratificaciones Alternativas y 
Descarga Emocional. 
Asimismo, se administró el Inventario de Inteligencia Emocional 
Percibida (IIEP, Mikulic, 2016).  El instrumento se compone de 136 ítems 
que se responden mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, que va de 1 
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(Total Desacuerdo) a 5 (Total acuerdo). Los ítems se agrupan en las 
siguientes dimensiones: Atención Emocional, Comprensión Emocional, 
Expresión Emocional y Regulación Emocional.  
Resultados 
Las Respuestas de Afrontamiento menos implementadas por las víctimas 
de robo fueron Descarga Emocional y Búsqueda de Apoyo, mientras que 
las más utilizadas corresponden a respuestas por aproximación cognitiva 
como son el Análisis Lógico y la Revalorización Positiva. A fin de 
observar si existen diferencias significativas según género en el perfil de 
Respuestas de Afrontamiento y en la Inteligencia Emocional, se utilizó la 
prueba t para muestras independientes. Las mujeres mostraron niveles 
significativamente más altos en la respuesta de Búsqueda de Apoyo, 
mientras que los hombres puntuaciones más elevadas en Análisis Lógico. 
Con respecto a la Inteligencia Emocional, se registraron diferencias 
significativas en las dimensiones de Expresión y Comprensión Emocional, 
presentando las mujeres valores medios más elevados. Los hombres en 
cambio, presentaron niveles más altos de Regulación Emocional.  
En consonancia con estudios previos se han encontrado asociaciones 
negativas significativas entre la Inteligencia Emocional y las Respuestas 
de Afrontamiento Evitativas, y asociaciones positivas con Respuestas de 
Afrontamiento por Aproximación. Específicamente, se encontró una 
correlación negativa entre Búsqueda de Apoyo y Atención Emocional (r = 
-0.36; p < .05) y entre Búsqueda de Gratificaciones Alternativas y 
Atención Emocional (r = -0.34; p < .05). 
También se registraron asociaciones significativas positivas entre Análisis 
Lógico y Expresión Emocional (r = 0.35; p < .05), y entre Búsqueda de 
Apoyo y Expresión Emocional (r = 0.43; p < .01).  
Discusión 
Al analizar las respuestas de afrontamiento implementadas por las 
víctimas, se observó que las mujeres obtuvieron puntajes más elevados que 
los hombres en Búsqueda de Apoyo. Este dato es consistente con la 
literatura, puesto que las mujeres, luego de una situación de robo, buscan 
ayuda psicológica y compañía constante de otras personas, mientras que 
los hombres tienden pensar en el evento estresante y en sus consecuencias 
(Monsalve, Suaza, Barrios & Acevedo, 2008).  
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Así mismo, al evaluar la Inteligencia Emocional, las mujeres obtuvieron 
puntajes más elevados que los hombres en Expresión y Comprensión 
Emocional. Diversos autores concuerdan en que las mujeres tienen mayor 
expresión y comprensión de las emociones, y que suelen mostrar mayor 
habilidad en ciertas competencias interpersonales, como reconocer las 
emociones en los demás y ser más perceptivas y empáticas (Aquino, 2003; 
Hargie, Saunders, & Dicksons, 1995; Lafferty, 2004; Martínez, Piqueras 
& Inglés, 2011; Tapia & Marsh, 2006). 
Al evaluar si existe asociación significativa entre las Respuestas de 
Afrontamiento y la Inteligencia emocional, la literatura previa evidencia 
que niveles altos de Inteligencia Emocional se relacionan con Respuestas 
de Afrontamiento basadas en la reflexión y la resolución de problemas, 
mientras que niveles bajos se relacionan con Respuestas de Afrontamiento 
por Evitación (Martínez, et al., 2011).  
Conclusiones 
Las víctimas de sucesos traumáticos, como la situación de robo a mano 
armada, pueden sufrir un estrés severo y mostrar signos de desajuste 
psicosocial, viéndose afectados en su vida cotidiana y en sus relaciones 
interpersonales. Las intervenciones en crisis tienen por objetivo crear un 
entorno seguro a la víctima y reducir el impacto del evento estresante. El 
estudio de la Inteligencia Emocional y de las Respuestas de 
Afrontamiento, permitió identificar una serie de factores de riesgo y de 
protección, que resultan insumos importantes en el diseño e 
implementación de tales intervenciones.  
 
PALABRAS CLAVES: AFRONTAMIENTO - INTELIGENCIA 
EMOCIONAL - VÍCTIMAS DE ROBO. 
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 La presentación sobre el Estudio de Caso está basada en una 
experiencia psicoterapéutica que integró el modelo de Psicología 
Transpersonal en espacios naturales, específicamente el mar. La 
Psicología Transpersonal postula que la esencia del ser humano es 
espiritual (Hartelius, G., Rothe, G. & Roy, P.J., 2015), que éste posee la 
sabiduría interna necesaria para resolver sus conflictos y que mediante 
diversas técnicas puede acceder a estados no ordinarios de conciencia que 
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lo conectan con esa fuente de sabiduría interna (García-Romeu, A.P. & 
Tart, C.T., 2015). Este caso presenta esos postulados puestos en práctica y 
diversas técnicas para acceder a estados alterados de conciencia. Además, 
se presenta la naturaleza como herramienta terapéutica. Este trabajo 
evidencia la utilización de la naturaleza como coterapeuta desde varios 
aspectos. El objetivo de esta presentación es describir un proceso 
psicoterapéutico desde un modelo de Psicología Transpersonal y explicar 
la integración de la naturaleza en dicho proceso.  
 El participante de este proceso terapéutico es un hombre 
puertorriqueño de 36 años de edad que vive en un área urbana del norte del 
País. Se encuentra casado y vive con su esposa y dos hijos. Labora en una 
fábrica como supervisor en una línea de producción. El motivo principal 
que lo lleva a la consulta es que su actitud y verbalizaciones agresivas le 
han causado problemas tanto a nivel matrimonial como laboral. En el 
matrimonio, el participante comenta que su esposa le ha dicho que en 
ocasiones le asusta la manera que él tiene de expresar el coraje por la 
agresividad verbal que manifiesta. El participante reconoce dicha situación 
y no quiere causarle miedo a su esposa, ni que ella sienta que hay cosas 
que no puede hablar con él. Por otro lado, a nivel laboral su agresividad 
verbal también le ha causado problemas con pares y empleados ya que en 
ocasiones se han quejado con superiores de su comportamiento y los pares 
no quieren resolverle situaciones a menos que no sea por el proceso 
burocrático.  
 La primera sesión se ofreció en un mirador frente al mar. El 
participante una vez estableció su motivo principal de consulta verbalizó 
que él reconocía de dónde provenía su coraje y agresividad. Sin embargo, 
cuando fue a verbalizarlo no pudo ya que la intensidad emocional no le 
permitió hablar. Tampoco pudo llorar. En ese momento, se acercaron a la 
orilla del mar y se aplicó la primera técnica de corte transpersonal para 
poder canalizar las emociones. Se le pidió al participante que reconociera 
en qué parte del cuerpo sentía el dolor y que le pusiera un sonido particular 
que lo describiera. En ese momento, el participante indicó que lo sentía 
mayormente en el corazón y la garganta. El sonido que verbalizó fue un 
“oooooo” entre cortado y poco fluido. El psicólogo alentó al participante 
a mantenerse haciendo este sonido por un espacio promedio de 2 minutos 
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para soltar el dolor emocional. Luego fueron cambiando gradualmente el 
sonido a un “oooooo” fluido y armónico que le permitió al participante 
regular sus emociones. Después de este proceso, el participante se sentía 
más relajado y preparado para contar su historia. Él resumió su historia 
diciendo que él era la oveja negra de su familia y que su familia era la 
oveja negra dentro de la familia extendida. En ese momento comienza a 
contar la relación conflictiva que tuvo con su abuela, ya difunta, y cómo 
ella lo trataba de manera agresiva y hostil. Para trabajar con esa situación 
se implementó una técnica de psicodrama en donde el participante 
representaba ambos roles, el de su abuela y él como niño, en una 
conversación fluida. En este proceso el niño interno del participante pudo 
cerrar los asuntos inconclusos que tenía con su abuela y escuchar las 
palabras que necesitaba de ella. Pudo comprender desde otra perspectiva 
la hostilidad y agresividad que sentía de parte de ella. Una vez el 
participante y la abuela se reconciliaron, el psicólogo continuó en el rol de 
la abuela y auscultó que actividad le gustaría hacer al participante para 
celebrar la nueva relación. Mediante una visualización guiada el psicólogo, 
todavía en el rol de la abuela, peló gandules con el participante niño. En 
cada gandul, el participante iba soltando las emociones negativas que 
sintió como el coraje, frustración y tristeza mientras las tiraban al mar. 
Luego, en el último gandul pusieron emociones como amor, perdón y 
alegría y lo sembraron en el corazón del participante. Al terminar esta 
etapa y cerrarla cognitivamente, se realizó un ejercicio de conciencia plena 
del cuerpo para que el participante pudiera integrarlo en su diario vivir y 
en el manejo de emociones. Esta sesión terapéutica duró alrededor de 1 
hora y 45 minutos. Acordaron volver a verse pasadas dos semanas, sin 
embargo, por problemas del participante pasó un mes antes que se diera la 
segunda sesión.                              
 En la segunda sesión, el participante verbalizó que el cambio en su 
actitud y estado emocional fue tremendo. Su esposa le felicitó por la 
transformación tan grande que había ocurrido en él. También pudo 
describir situaciones laborales en donde actuó con mesura y cordura en vez 
de con violencia como lo hubiera hecho en el pasado. El participante narró 
al psicólogo un sueño que tuvo en donde se resume el trabajo realizado. Él 
soñó que estaba en un parque jugando con sus hijos y cuando miró del otro 
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lado del parque vio a su abuela que los miraba. Ambos se reconocieron y 
se transmitieron amor en las miradas. Su abuela se despidió con un 
movimiento de mano y se fue. El participante verbalizó al psicólogo que 
ese fue “un cierre con broche de oro”. Ambos entendieron que el proceso 
había concluido y que si surgía otra situación futura el participante se 
comunicaría. 
 En este proceso terapéutico se puede observar la aplicación de 
varias técnicas de corte transpersonal y sus beneficios. Además, se observa 
el beneficio general del participante por entrar en contacto con la 
naturaleza. Se pudo evidenciar el mejoramiento de su estado de ánimo y 
por ende una mejor disposición para profundizar en su situación e historia 
de vida. En el comienzo de este encuentro, el participante tuvo dificultad 
en verbalizar su historia por la carga emocional que experimentó. Aquí se 
aplicó una técnica terapéutica transpersonal relacionada con el sonido para 
poder soltar el dolor y luego armonizar el mismo. Se pudo observar como 
la naturaleza, específicamente el mar, sirvió como elemento de 
transformación psíquica para el participante y potenció las técnicas 
terapéuticas utilizadas. Se aplicaron varias técnicas de hipnosis, 
visualizaciones guiadas, juego de roles y atención plena para que el 
participante reviviera su historia familiar desde otras perspectivas. Se 
evidencia como las metáforas con temas de la naturaleza fueron elementos 
clave en el proceso terapéutico y en el cierre de relaciones personales con 
antepasados significativos que estaban generando los sentimientos de 
coraje en la actualidad. La efectividad del proceso terapéutico se evidencia 
en el cambio cognitivo, emocional y conductual del participante en los 
ámbitos familiares y laborales. Además, se observa en un sueño que tuvo 
con su difunta abuela en donde pudieron despedirse de forma saludable. 
Esta experiencia aporta a expandir el conocimiento y la aplicación de 
terapias alternativas en los profesionales de la salud.    
García-Romeu, A.P. & Tart, C.T. (2015). Altered States of Consciousness 
and Transpersonal  Psychology. En H.L. Friedman & G. Hartelius 
(Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of  Transpersonal Psychology 
(pp. 121-140). Malden, MA: Wiley Blackwell. 
 Hartelius, G., Rothe, G. & Roy, P.J. (2015). A Brand from the Burning: 
Defining Transpersonal   Psychology. En H.L. Friedman & G. 
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La atención es un mecanismo de control responsable de la organización 
jerárquica de los procesos involucrados en la elaboración de la 
información de acuerdo con el requerimiento situacional. Su desarrollo se 
considera esencial para el funcionamiento de otros procesos cognitivos y 
es un indicador que predice el desempeño en tareas que demanden control 
ejecutivo (Ison, Korzeniowski, Segretin & Lipina, 2015). Particularmente, 
se observa una estrecha relación entre atención y control inhibitorio (CI). 
El CI es un constructo multidimensional, que en su vertiente cognitiva, 
posibilita inhibir los estímulos distractores que interfieren en la eficiente 
realización de una tarea y en consecuencia, resulta un componente esencial 
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en la focalización y mantenimiento atencional (Diamond, 2013; Friedman 
& Miyake, 2004). La cercanía conceptual de estos dos procesos ha llevado 
a emplear de manera indistinta los términos atención ejecutiva, control de 
la interferencia y control inhibitorio, situación que ha embebido la 
evaluación neuropsicológica (Reyes, Barreyro & Injoque Ricle, 2014). Un 
ejemplo, es el Test de Percepción de Semejanzas y Diferencias (TPSD) o 
CARAS-R, el cual se originó como una medida de atención focalizada 
(Thurstone & Yela, 1985), pero en revisiones posteriores se lo considera 
un instrumento viable para medir control de la impulsividad (ICI) en 
España (Repáraz, Peralta & Narbona, 1996; Crespo-Eguílaz et al., 2006) o 
eficacia atencional (EA) (Ison & Carrada, 2011) en Argentina. El CARAS-
R en la actualidad integra la lista de tests más utilizados para evaluar la 
atención y la aptitud para percibir, rápida y correctamente, semejanzas, 
diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados (Thurstone & 
Yela, 2012). Como característica principal, el test de evaluación atencional 
consta de 60 bloques-estímulos, cada uno de ellos formado por tres dibujos 
esquemáticos de caras (con trazos elementales representan- do la boca, 
ojos, cejas y pelo), una de las cuales es distinta. La tarea consiste en 
determinar cuál es la cara diferente y tacharla. La prueba es aplicable a 
partir de los 6-7 años en adelante y en todos los niveles socio- económico-
culturales. Al igual que el test, ambos indicadores (ICI y EA) han sido 
validados y ampliamente usados como parámetros de evaluación del 
CARAS-R (Monteoliva, Ison & Pattini, 2014; Monteoliva, Carrada & 
Ison, 2017). Actualmente, estos indicadores presentan las siguientes 
expresiones matemáticas: ICI = [(A – E)/(A + E)] x 100 y EA = A /(A + 
Eo + Ec); siendo (A) aciertos, (E) errores, (Eo) errores por omisión y (Ec) 
errores por comisión. El indicador ICI considera que un buen control de 
impulsividad implica la presencia de un número mínimo de errores, 
mientras que la falta de control conlleva la comisión de un alto número de 
errores y de aciertos por azar (Crespo-Eguílaz et al., 2006). Por otro lado, 
la EA es un valor entre 0 y 1, que representa la probabilidad de acertar 
cada vez que se hace un intento. Por lo tanto, el valor 1 indica que el sujeto 
es competente en un 100% marcando correctamente la totalidad de 
elementos, sin cometer errores de ningún tipo; por el contrario, la presencia 
de error disminuye dicha probabilidad (Ison & Carrada, 2011). En base a 
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diferentes estudios realizados por los autores, el presente trabajo se 
propone como objetivo analizar la relación entre el índice de control de la 
impulsividad (ICI) –España- y la eficacia atencional (EA) -Argentina-. 
Este trabajo contó con una muestra de 4.462 escolares de 7 a 12 años (edad 
promedio = 9.53; DE = 1.706) de segundo a séptimo grado, que concurrían 
a 17 establecimientos educativos de nivel primario. La muestra estuvo 
conformada por 2.279 mujeres (51.1%) y 2.183 varones (48.9%) 
pertenecientes a ámbitos urbanos 50.8% (2.265) y urbano-marginados 
49.2% (2.197) del Gran Mendoza. La muestra de estandarización se 
obtuvo por muestreo aleatorio, estratificado con procedimientos de 
distribución proporcional.  
Se obtuvo una correlación lineal positiva entre ambos indicadores (r = 1, 
n = 4462, p = .000), esto posibilita generar dos expresiones matemáticas 
que permiten convertir los resultados del ICI a EA (ICI = 200 x EA - 100), 
y viceversa (EA = 0.005 x ICI + 0.5). 
Si bien, estos indicadores han sido generados en puntos geográficos 
diferentes (España y Argentina), a partir de este trabajo se verifica una 
estrecha relación entre ambos y se brindan expresiones matemáticas para 
convertir rápidamente los resultados de ambos indicadores cuando no se 
cuenta con todos los elementos que componen la fórmula (A, E, Eo y Ec). 
Asimismo, este trabajo aporta evidencia empírica sobre el uso de 
constructos teóricos distintos para denominar un mismo proceso cognitivo 
y en consecuencia, se plantean como futuros trabajos establecer 
conexiones entre los equipos de investigación de España y Argentina, con 
miras a unificarlos en un concepto integrador.  
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El cáncer es una enfermedad que lleva consigo la hospitalización del 
enfermo, lo cual impone demandas de habilidades y capacidades en la 
familia y es variable dependiendo del diagnóstico, de lo severo que se 
encuentre el proceso y del pronóstico sobre la calidad de vida, en esta etapa 
los familiares pasan por ciclos de desamparo, enojo, esperanza, 
frustración, falta de control, de ajuste y readaptación, al confrontarse con 
el diagnostico, aunado a esto se requiere de un cuidador que esté al tanto 
del paciente cubriendo sus requerimientos básicos los cuales con 
frecuencia los realiza una persona allegada, de confianza para la familia. 
Muchas ocasiones el trabajo lo realiza una mujer, debido a una 
determinación social, ya que es vista como principal proveedor de 
cuidados informales y también de satisfacción de las necesidades básicas, 
(Araneda, Aparicio & Escobar, 2006).  La importancia del cuidador 
aumenta conforme progresa la incapacidad del enfermo, y ejerce funciones 
de enlace con la familia, provee cuidados básicos de todos tipos dentro y 
fuera del domicilio, sirve de apoyo emocional y toma decisiones respecto 
a su atención, (Islas, Ramos, Aguilar & García, 2006). Las actividades de 
cuidado realizadas por los cuidadores primarios son diversas, entre ellas 
están; brindarle compañía, ayudarle en su higiene personal, hasta realizar 
trámites administrativos y legales del paciente (Islas, et al., 2006). En 
consecuencia, con el paso del tiempo se presentan gran diversidad de 
indicadores propios del estrés, como son los síntomas físicos y 
psicológicos: tensión muscular, cansancio, irritabilidad, depresión, llanto, 
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ansiedad, olvidos; que conforman el "Síndrome del cuidador" y el mal 
manejo de estos aspectos pueden tener una connotación negativa en la 
Calidad de Vida de los cuidadores. En relación a esto Espín (2010) hace 
referencia al cuidador como la persona que afecta su orden físico, 
psicológico y socioeconómico, para el cual la carga del cuidado interfiere 
en el empeoramiento de su calidad de vida, así como el hecho de 
encontrarse desprovisto de estrategias de afrontamiento adecuadas para 
adaptarse a la situación debido al cumplimiento de su función. La 
intervención oportuna, redunda en una mejora de la calidad de vida y un 
afrontamiento positivo ante las situaciones estresantes debidas a la carga 
del cuidado, por ello Gil, et al (2009) evidencia  la necesidad apoyar a los 
cuidadores tanto de forma preventiva como de soporte. Así mismo 
Expósito (2008) menciona que es necesario establecer un equilibrio que 
ayude a cada miembro de la familia a buscar la mayor calidad de vida 
posible a la hora de brindar cuidados, no debe dejársele solo, sino ofrecerle 
un apoyo especial porque sólo los cuidadores que estén auxiliados, pueden 
mantener el afecto y el calor por largo tiempo. La intervención psicológica 
es con fin de mejorar la calidad de vida y la adaptación a la enfermedad, 
ésta consiste principalmente en proporcionar información,  estrategias 
cómo resolver problemas, detener pensamientos negativos, relajación y 
expresión de las emociones de modo que el cuidador cuente con las 
herramientas suficientes para afrontar de forma efectiva estos aspectos, por 
ello toma importancia la procuración de la salud. Por lo que el OBJETIVO 
del trabajo fue diseñar una intervención breve cognitivo-conductual con el 
fin de que el cuidador de pacientes con cáncer adopte un afrontamiento 
positivo y mejore su calidad de vida ante la situación de sobrecarga que 
genera el cuidado diario, intenso y continuo, en ocasiones sin descanso y 
que produce altos niveles de estrés. 
El MÉTODO empleado fueron dos estudios de caso, la participantes 1 
(p1).- Mujer casada de 43 años con 2 hijos de 15 y 19 años, vive en la 
ciudad de Guadalajara, cuida a su papá, con diagnóstico de cáncer de 
colon, Participante 2 (p2).- Mujer casada, 49 años, vive en Zamora, 
Michoacán, tiene dos hijas de 18 y 12 años, cuida a su esposo al cual le 
diagnosticaron cáncer de colon. Se conformó de tres fases que a 
continuación se describen:  
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Fase I. Diagnóstico: En este punto se integró la evaluación diagnostica, 
mediante la aplicación de los instrumentos: “Cuestionario genérico de 
calidad de vida” (CGCV) de Ruiz y Baca (1991), que evalúa diversos 
aspectos de la vida cotidiana, permitiendo conocer la calidad de vida 
percibida, “La escala de modos de afrontamientos” (EMA) de Folkman & 
Lazarus, (1984) para conocer el modo de afrontamiento de los cuidadores, 
El Inventario de Situaciones Sociales” (ISS), permite evaluar y 
diagnosticar las habilidades sociales de personas con alfabetización básica, 
“Cuestionario de estrés, emoción y afrontamiento” (CEEA) de Vega, 
Muñoz y Berra (2012), indaga sobre estrés, emociones y afrontamiento, 
“El cuestionario de Zarit”, dirigida al cuidador con el fin de detectar 
situaciones de sobrecarga y la “Carta de consentimiento informado”. Los 
resultados obtenidos en el CEEA, en las dos participantes fueron un alto 
nivel de estrés, debido a la falta de descanso, ganas de llorar, con 
emociones encontradas como el enojo y la tristeza,  falta de expresión de 
la emociones, en el CGCV, se obtuvieron resultados de una calidad de vida 
moderada en ambas participantes, en relación a la EMA, obtuvieron bajas 
puntuaciones en los modos de afrontamiento, como la aceptación de la 
responsabilidad, la confrontación, la huida y la búsqueda de apoyo social, 
en la escala Zarit, mostraron un estado de sobrecarga intensa las 2 
participantes.   
La Fase II se conforma de las 5 sesiones de intervención, en la primera se 
brindó la psicoeducación a los cuidadores para dotar de estrategias 
encaminadas a un afrontamiento positivo, la segunda sesión, abordó la 
información sobre cómo cambiar pensamientos negativos por positivos, 
durante la tercera sesión, se desarrollaron habilidades sociales mediante 
las técnicas de asertividad, solución de problemas y expresión de 
emociones y sus características, en la cuarta sesión, se proporcionaron los 
conocimientos para llevar a cabo la respiración autógena y la relajación 
autógena, la quinta sesión, proporciona a los cuidadores la iniciativa de 
auto cuidarse, apoyando la salud y previniendo la enfermedad que mejora 
la calidad de vida del cuidador.  
La Fase III está conformada por la post-evaluación, en donde además de 
aplicar los instrumentos se llevó a cabo la retroalimentación por parte del 
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grupo, un breve resumen para verificar el logro en la modificación en la 
conducta y las cogniciones, para lograr un afrontamiento positivo.   
Los RESULTADOS mostraron un incremento en los puntajes de 
afrontamiento, calidad de vida, habilidades sociales, estrés emoción y 
afrontamiento y una disminución de la sobrecarga del cuidador, La p1 
indico en la post-evaluación que el estrés durante el cuidado disminuyo, al 
saber qué hacer en momentos de mucho estrés, aplicando los ejercicios de 
respiración y respuestas asertivas, las acciones correctas se incrementaron 
y eso le genero una menor presencia de emociones como coraje, ansiedad  
y tristeza, modificándolos por aspectos positivos, aunados a los resultados 
exitosos en la intervención quirúrgica de su papá, lo que le hacer conservar 
la esperanza porque todo va bien; en cuanto a la p2 el estrés durante el 
cuidado ha disminuido, manifiesto ponerse de acuerdo con otros 
cuidadores del paciente y eso le ayudo porque su esposo es muy 
demandante, además ha controlado mejor las situaciones estresantes 
tomando acciones más asertivas dentro del control de pensamientos 
negativos y solución de problemas inmediatos, su coraje disminuyo, así 
como su temor por el futuro, aunado a que su esposo va mejorando, se 
siente aliviada y con esperanza, indicando que la intervención realizada 
fue eficaz.  
Las CONCLUSIONES, las estrategias cognitivo-conductual dirigidas a 
incrementar el afrontamiento positivo ofrecen un amplio número de 
alternativas  aplicables a los cuidadores, quienes conviven diariamente con 
el paciente desde el inicio, proceso y termino de la enfermedad. Podríamos 
esbozar sobre la consideración de una intervención más extensa, con un 
acompañamiento continuo podría arrojar aún mejores resultados, dado que 
los cuidadores están receptivos a cambios que mejoren su calidad de vida 
y en consecuencia aumenten su capacidad para afrontar de modo positivo 
las situaciones derivadas del cuidado. 
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Generalmente los menores infractores son juzgados por la sociedad como 
personas que en términos saludables, la mayoría de ellos incluyen algunas 
prácticas en su persona como; el consumo de alcohol, el tabaco u otras 
sustancias y drogas ilegales, las cuales resultan prácticas saludables 
inadecuadas en los jóvenes y en la mayoría de los casos se asocia a que 
estos hábitos generan conductas infractoras.  
Por lo tanto en palaras de Horney, Osgood y Marshall, (1995); Warr, 
(1998) citados en (Pérez, Lagos, y Báez, 2012) mencionan que en los 
adolescentes infractores esta decisión personal de cambiar sus estilos de 
vida debe traducirse en un cambio de la rutina y los patrones de asociación 
a pares antisociales y consumo de sustancias, desarrollando actividades 
estructuradas que ocupen su tiempo de modo prosocial. 
 Sin embargo las características de los jóvenes infractores no solo 
son relacionadas a las conductas saludables, ya que la violencia es una 
constante que para muchos autores está latente en esta población y en el 
resto de las personas, la diferencia radica en que al primer grupo de 
personas les resulta difícil controlar las actitudes agresivas o violentas. 
Sobre lo anterior (Jiménez, 2005) menciona que la violencia ha sido un 
elemento sustancial de toda la humanidad, que se puede ver la presencia 
de éste fenómeno en sus relaciones políticas, sociales y personales. 
Algunos autores han creído ver en ello la declaración de la agresividad 
presente en la naturaleza humana como una característica más relacionada 
con los instintos. Otros, en cambio, opinan que la violencia tiene marcados 
componentes sociales e incluso culturales. 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

515 

 Otras características que identifican a los jóvenes que han cometido 
alguna acción delincuencial, de acuerdo a los resultados de la investigación 
realizada por Cartagena, Orozco, y Lara, (2010) consisten en 
características sociodemográficas: la mayoría son hombres solteros, con 
un promedio de edad de 17 años, de igual forma el nivel de estudios 
académicos no va más allá de la secundaria, son trabajadores informales y 
en algunos casos son jóvenes con hijos y viven en unión libre con su pareja. 
En cuanto a los hábitos saludables, la mayoría de los infractores 
participantes en la investigación consumían marihuana consumen alcohol, 
fuman tabaco. Cabe señalar que los autores plantean que los delitos 
cometidos fueron sin estar bajo los efectos de drogas legales o ilegales. 
En cuanto a las características psicológicas que estos jóvenes infractores 
presentaron en la investigación de Cartagena, Orozco y Lara se encuentra 
que; provienen de una familia nuclear completa, en la mayoría de los casos 
la madre es la principal figura de autoridad, presenciaban violencia 
intrafamiliar, sus relaciones personales son entre nulas y regulares, con 
malas relaciones intrafamiliares. (Cartagena, Orozco, y Lara, 2010)  
Evidentemente el consumo de drogas es un elemento latente en la 
población de menores infractores, y de acuerdo con Faílde Garrido, Dapía 
Conde, Alonso Álvarez, y Pazos Millán, (2015) que citan a (Espada et al., 
2003; DGPNSD, 2011; Mendoza, López y Sagrera, 2007) el consumo de 
drogas en la etapa adolescente constituye, en las últimas décadas, un foco 
de interés creciente en las investigaciones que se realizan. Algunas de las 
conclusiones de estos estudios apuntan hacia un inicio cada vez más 
temprano del consumo, cambios en los modos de consumir, así como una 
tendencia a la igualación de los patrones de consumo entre chicos y chicas. 
Sin embargo en los resultados obtenidos del estudio de Faílde et al., (2015) 
se encuentra que el análisis del consumo por sustancias es más elevado en 
los menores infractores en comparación con la población no infractora de 
sus mismas edades, con la única excepción del alcohol. Las sustancias 
adictivas ilegales más consumidas en el colectivo de adolescentes 
infractores son el cannabis, la cocaína y las drogas de síntesis al igual que 
sucede con muestras no infractoras. 
Justificación En tal sentido el delincuente tiende a iniciar la carrera 
delictiva a edades tempranas. De este modo, la adolescencia se concibe 
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como un período clave para el inicio y el mantenimiento del 
comportamiento. Dicha etapa, que abarca desde el final de la infancia hasta 
el inicio de la edad adulta, se caracteriza por una elevada prevalencia de 
comportamientos de riesgo instalados tanto dentro como fuera de la 
legalidad. La conducta antisocial y delictiva hace parte de los 
comportamientos que mayor impacto tienen sobre los seres humanos, en 
especial, si la conducta es manifestada por adolescentes y menores de 
edad. Esto obedece a las consecuencias negativas para el joven y para el 
entorno en el que se desarrolla, las cuales implican costos sociales, 
familiares, económicos e individuales. Por lo tanto en este estudio se 
analizan los hábitos saludables y las conductas violentas que tienen los 
jóvenes infractores del Centro de Internación Diagnóstico y Tratamiento 
Varonil Saltillo (CIDTAVS). 
Metodología; el estudio es de tipo cuantitativo, de corte transversal con 
alcances descriptivos, la muestra está conformada por 24 jóvenes varones 
en edades de 14 a 18 años que se encuentran recluidos en el (CIDTAVS), 
los lugares de procedencia son de 8 municipios de Coahuila; Acuña 16.7%, 
Monclova 4.2%, Múzquiz 4.2%, Nava 4.2%,  Piedras Negras 41.7%, 
Sabinas 4.2%, Saltillo 16.7% y Torreón 8.3%. Las edades más frecuente 
se centran en los 17 con 33.3% y los 18 con 37.5%. El 55% de los 
participantes no tiene hijos y vivían en su mayoría sólo con la mamá. El 
91.7% son heterosexuales. El 45.8% tiene algún familiar con antecedentes 
penales y el género musical que más escuchan es el rap con el 50%. 
Instrumento: se diseñó un instrumento compuesto por 83 reactivos 
divididos en cinco categorías, se abordan temas relacionados a los hábitos 
de salud, antecedentes violentos del joven, emociones que experimenta, el 
proceso de readaptación y las nuevas conductas que manifiesta, se utilizó 
una escala de tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre y siempre. Los datos se procesaron mediante 
el paquete estadístico SPSS versión 24.  
Resultados: Se encontró que de los 24 jóvenes entrevistados el 54.2% 
tienen nivel de estudios de secundaria, un 33.3% preparatoria y un 12.5% 
estudiaron solo la primaria, antes de ser recluidos el 20.8% menciono que 
se dedicaba a la delincuencia, un 29.2% trabajaba y un 25% no hacía nada. 
El 54.2% de los entrevistados mencionaron vivir solo con su mama y solo 
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un 16.7% vive con papa y mama, el 79.2% consume drogas e ingiere 
bebidas alcohólicas y el 75% fumaba. De igual forma se encontró que 
79.2% práctica algún deporte. Con relación a la forma de sentir de los 
internos al presentar una situación de desesperanza, en su gran mayoría 
con el 41.7% respondieron que pedían ayuda a Dios, el 25% mencionó que 
pedía ayuda a sus familiares y el 33.3% no pide ayuda a nadie.  
Con respecto a la dinámica familiar se incluyeron dos reactivos que tenían 
que ver con la autoridad de la casa y el sustento económico de ésta, a lo 
que el 16.7% respondió que el papá es quien sostiene su casa 
económicamente, por otra parte el 33.3% respondieron que mamá y papá, 
el 4.2% respondió que ellos mismos eran quienes hacían esta función, otro 
4.2% respondieron que otras personas eran quien aportaban el dinero a la 
casa, sin embargo llamó la atención que en su mayoría el 41.7% 
respondieron que su mamá era quien sostenía el hogar. Con respecto a 
quién es la autoridad de sus casa, los participantes respondieron que para 
el 4.2% era el papá, el 29.2% papá y mamá, 8.3% respondió que nadie, 
12.5% mencionó que otras personas y para el 45.8% la autoridad de la casa 
y quien establece las reglas y disciplina es la mamá. 
En cuanto a las conductas violentas se encontró que los principales delitos 
que han cometido los participantes son; asaltos 20.8%, homicidio 25%, 
narcotráfico 8.3%, robo 25% y violación 20.8%. De igual forma los 
resultados mostraron que el 40.5% han mostrado conductas de enojo ante 
las demás personas, el 66.7% han tenido ganas de golpear a las demás 
personas, el 70.8% mencionaron haberse sentido deprimidos, el 66.7% 
mencionó que sienten que nadie los entiende, el 45.5% mostró indiferencia 
por las demás personas. El 70.8% de los participantes dijeron haberse 
sentido tristes y el 91.7% mencionó sentirse ansioso.  
Por otra parte las principales conductas que mostraban los participantes 
ante situaciones relacionadas a las discusiones entre sus padres o tutores, 
el 33.3% mencionó que sentía coraje, el 25% mencionó que se ponía triste, 
el 16.7% se sentía culpable de la discusión y el 25% de los jóvenes 
mencionó que le era indiferente la situación entre los padres de familia. 
Conclusiones: las conductas violentas presentadas por los jóvenes cuando 
eran regañados, amenazados o castigados por sus padres u otras personas 
de autoridad hacían que se sintieran enojados en la mayoría de los casos, 
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lo que se potencializaba cuando se encontraban bajo los efectos de las 
drogas o el alcohol. Es importante realizar acciones específicas dentro de 
los Centros de Readaptación para poder incidir en las reacciones que tienen 
los adolescentes y jóvenes ante las diversas situaciones vividas además de 
incluirlos en grupos de apoyo donde identifiquen sus fortalezas para que 
no vuelvan a caer en prisión. 
Llama la atención que de acuerdo con investigaciones realizadas en otros 
países se encuentra como dato relevante que las mamás de los menores 
infractores eran quienes marcaban la autoridad al interior de los hogares 
de éstos y con base en los resultados de este estudio se encuentra de igual 
manera las mamás son quienes fungen como autoridad y establecen las 
reglas a sus hijos. Lo anterior llama la atención ya que en estos resultados 
la figura del papá es muy escasa y tal vez esto puede ser un detonante para 
que los jóvenes se involucren con las conductas infractoras y saludables.  
Se resalta la importancia de la familia en la formación de los jóvenes a fin 
de que éstos puedan forjar su plan de vida de acuerdo a objetivos y 
actividades que abonen elementos positivos a la persona y vida de cada 
uno, para ello se considera importante promover la unidad y los roles de 
los integrantes de las familias.  
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CREENCIAS Y ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO. UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL EN PACIENTES 
HIPERTENSOS ARGENTINOS. 
Silvia Deborah Ofman, Carolina Iris Pereyra Girardi, Pedro Cófreces 
y Dorina Stefani.  
Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA) (UBA-CONICET).  
Hipertensión arterial - creencias - causas - afrontamiento. 
La teoría de Lazarus y Folkman (1986) afirma que las creencias 
constituyen una de las variables que influye sobre el tipo de afrontamiento 
que utilizan los sujetos ante una situación determinada de estrés. Siguiendo 
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con este planteo, en el caso del afrontamiento ante la enfermedad, éste se 
encuentra determinado -además de otros factores- por las creencias que 
elaboran los pacientes sobre el proceso salud-enfermedad. Dichas 
creencias combinan información mé¬dica, valores culturales, 
conocimiento de sentido común, entre otros. En el campo de la Psicología 
de la Salud, se han utilizado diversos modelos (esquemas cognitivos, 
cognición de enfermedad, modelos de sentido común de la enfermedad, 
modelo de creencias en salud, locus de control en salud, y otros) a fin de 
estudiar, explicar, e intentar predecir, los distintos comportamientos en 
salud (Morrison & Bennett, 2008; Ortiz Viveros & Ortega Herrera, 2011). 
En el caso de la hipertensión arterial esencial (HTA), ello se complejiza 
aún más, por el carácter asintomático y silente de la enfermedad.  
El objetivo del presente estudio es identificar las creencias que elaboran 
los pacientes hipertensos sobre las causas de la HTA, y estudiar si existen 
diferencias en el modo de afrontar la enfermedad, según el tipo de creencia.  
Método: El diseño del estudio es descriptivo-comparativo, de acuerdo al 
tipo de creencia, y de corte transversal. Participaron 189 pacientes 
hipertensos, de nivel socioeconómico medio, que se encontraban en 
tratamiento en distintos centros de salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina). En el contexto de una entrevista individual y 
semiestructurada, se indagó sobre los datos sociodemográficos y las 
creencias acerca de las causas de la HTA. Asimismo, se aplicó el Ways of 
Coping Questionnaire (WCQ) [Cuestionario sobre Modos de 
Afrontamiento] en la versión de Edwards y O`Neill (1998) y Folkman, 
Lazarus, Pimley y Novacek (1987), traduci¬da al español (Lazarus & 
Folkman, 1986).  
Resultados: El perfil sociodemográfico de los pacientes muestra que la 
edad promedio fue de 56 años, siendo 50% varones y 50% mujeres. La 
mayoría de na¬cionalidad argentina, casado/a, con hijos/as, religión 
católica, nivel de escolaridad secundario y terciario/universitario, y 
laboralmente activos/as. En relación a las creencias sobre las causas de la 
HTA, surgieron dos grandes categorías: causas de tipo psicosocial –la cual 
agrupó a la mayoría de las respuestas- y estuvo relacionada con los factores 
psicológicos y sociales asociados a la enfermedad: características de 
personalidad, estrés, estilos de vida, entre otros; y causas de tipo biológica, 
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que se conformó por las respuestas referidas a los factores de riesgo 
fisiológicos: herencia, envejecimiento, menopausia, entre otros. La 
comparación de las estrategias de afrontamiento según estos dos tipos de 
creencias, evidenció que el primer grupo (psicosociales) utilizó más 
frecuentemente la estrategia “Aceptación de la responsabilidad”, mientras 
que el otro grupo (biológicos) utilizó, en mayor medida, la estrate¬gia 
“Resolución planificada de problemas”.  
Discusión: Se advierte sobre la importancia de las variables psicosociales 
en tanto material que compone las creencias que elaboran los pacientes 
hipertensos acerca de su enfermedad. Hecho que, por otra parte, coin¬cide 
con trabajos previos sobre esta temática (Arrieta-Pérez & Garfías- 
Jiménez, 2010; García de Alba-García, Salcedo-Rocha, Vargas-
Guadarrama & García de Alba-Verduzco, 2012). Desde el modelo 
transaccional del estrés (Lazarus & Folkman, 1986), los resultados aportan 
evidencia empírica sobre la influencia de las creencias en los modos de 
afrontamiento. El tipo de creencia presenta cierto vínculo con la estrategia 
utilizada. En este sentido, y comparativamente, aquellos pacientes que 
relacionaron la HTA con el estilo de vida y el estrés -entre otros-, fueron 
quienes se autopercibieron más responsables en el surgimiento de la 
enfermedad (estrategia “Aceptación de la responsabilidad”); mientras que 
aquellos que aludieron a los factores biológicos como causas, se 
focalizaron en poner en práctica acciones dirigidas a la resolución del 
problema (estrate¬gia “Resolución planificada de problemas”).  
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CONCIENCIA METACOGNITIVA Y JUICIOS 
METACOGNITIVOS EN UNA MUESTRA DE 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 
Adriana Julieth Olaya Torres*, Diana Marcela Montoya Londoño**, 
Carmen Dussan Lubert** 
*Universidad de Ibagué (Colombia)   ** Universidad de Caldas 
(Colombia) 
 
Palabras clave: metacognición, juicios metacognitivos, universitarios 
 
La conciencia metacognitiva se refiere a la capacidad para reflexionar 
sobre el propio aprendizaje, comprenderlo y controlarlo; permite a los 
individuos planificar, secuenciar y supervisar su aprendizaje e implica dos 
componentes: el conocimiento sobre la cognición y la regulación de la 
cognición (Schraw y Dennison, 1994). El primero incluye los 
conocimientos: declarativo, condicional y procedimental; el componente 
de regulación, considera el manejo de la información, depuración de la 
información, planeación, monitoreo y evaluación (Schraw, Olafson, 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

523 

Weibel y Sewing, 2012). Por su parte, los juicios metacognitivos se 
refieren a un juicio de probabilidad que da el estudiante acerca de su 
desempeño antes, durante o después de determinadas pruebas (Schraw, 
2009a). Los estudiantes con mayor conciencia metacognitiva, son capaces 
de emitir un juicio más preciso sobre su desempeño real (Gutiérrez y Price, 
2016), lo cual favorece el aprendizaje efectivo, la resolución de problemas 
y la comprensión (Hacker, Dunlosky y Graesser, 2009). 
La metacognición es un constructo que surge como objeto de estudio en la 
década de los 60s, momento a partir del cual se empezó a comprender su 
importancia para el aprendizaje y las tareas cognitivas, como la resolución 
de problemas (Sawyer, 2014). Desde entonces, la investigación sobre el 
tema y sus aportes han sido un eje central en la educación, de manera que 
la metacognición se considera como significativa para todo el currículo y 
como un elemento que debería acompañar la enseñanza en cada una de las 
disciplinas escolares (Zohar & Dori, 2012).  
En ese sentido, diversas investigaciones se han interesado en comprender, 
por ejemplo, el papel de la metacognición en la resolución de problemas 
científicos particularmente en el dominio de la física (Zohar & Dori, 2012), 
así como en educación ambiental (Schraw, Olafson, Weibel & Sewing, 
2012), biología (Whitebread & Grau Cárdenas, 2012) y química (Chiu & 
Linn, 2012). Del mismo modo, se conoce suficiente sobre los procesos 
metacognitivos involucrados en la lectura (McNamara & Magliano, 2009; 
Otero, 2009), en la escritura (Harris, Graham, Brindle & Sandmel, 2009) 
y en el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas (White, Frederiksen 
& Collins, 2009; Desoete, 2009).  
Estudiar la metacognición, ha permitido comprender a la persona desde 
una perspectiva más compleja, entendiéndola como un sujeto pensante, a 
partir de la noción de agencia, esto es en términos de Hacker, Dunlosky y 
Graesser (2009) que los estudiantes exitosos se hacen cargo de su propio 
aprendizaje, de manera que son conscientes de ello, evalúan sus 
necesidades de aprendizaje y generan e implementan las estrategias que 
las pueden satisfacer. Según los autores, cuando esto se logra, los 
estudiantes pueden identificar lo que no entienden para corregir su 
confusión, por lo que mejorar la metacognición, mejora notablemente su 
educación. 
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En pocas palabras, esa conciencia metacognitiva permite a los individuos 
planificar, secuenciar y supervisar su aprendizaje (Schraw y Dennison, 
1994) y quienes la desarrollan son capaces de emitir un juicio más preciso 
sobre su desempeño real (Gutiérrez y Price, 2016), es decir que logran 
predecir con mayor exactitud qué tan bien o mal les irá en determinada 
prueba, lo cual favorece el aprendizaje efectivo, la resolución de problemas 
y la comprensión (Hacker et al. 2009), identifican lo que saben y lo que no 
y utilizan de manera eficiente sus recursos cognitivos al aprender 
(Gutiérrez y Price, 2016). Al respecto, Gutiérrez (2012) sugiere que la 
calibración, es decir el proceso de eliminar la discrepancia entre el 
conocimiento percibido y el conocimiento real (Schraw 2009a), es 
importante porque permite que los estudiantes se involucren en el 
rendimiento apropiado durante una situación de aprendizaje, de modo que 
aquellos que son mejores calibradores desarrollan sus habilidades de 
monitoreo y control y mejoran su rendimiento y confianza en las tareas. 
Winne y Azevedo (2014) plantean que la calibración no es fácil de lograr 
y que los estudiantes generalmente evidencian una falsa sensación de su 
dominio sobre el material, lo que los lleva a terminar rápidamente el 
estudio del material desconocido y a asignar tiempo innecesario al que ya 
conocen bien (Thiede, Griffin, Wiley & Redford, 2009). 
Según Gutiérrez (2012) cuando los estudiantes son más metacognitivos, 
logran transmitir con precisión su desempeño actual porque mejoran la 
calibración de sus juicios de confianza sobre su desempeño, por el 
contrario aquellos estudiantes que tienen menor conciencia metacognitiva 
no determinan con precisión qué conocen y qué no, por lo que fallan en la 
planeación, la evaluación y administración de la información, es decir que 
hay una disparidad entre sus juicios metacognitivos y su desempeño actual, 
que los lleva a ser ineficientes en la asignación y utilización de recursos 
cognitivos cuando aprenden.  
Por otro lado, otra de las razones por las que un enfoque metacognitivo de 
la educación es tan importante, es que los componentes básicos de la 
metacognición pueden aplicarse a casi cualquier tarea que un estudiante 
quiere desempeñar (Hacker, 2009). Del mismo modo se ha demostrado 
que un monitoreo preciso del conocimiento, está relacionado con los 
resultados educativos en una variedad de dominios (Tobías y Everson 
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2009). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que exploran 
factores que afectan la exactitud de la monitorización metacognitiva se han 
realizado utilizando tareas de aprendizaje asociativo (por ejemplo, pares 
de palabras de aprendizaje, traducciones o definiciones) (Thiede, et al., 
2009) y sólo unas pocas investigaciones se han realizado en el campo de 
la Psicología (Schraw 1994; Gutiérrez, 2012)  
Al respecto, Arias, Zegarra y Velarde (2014) sugieren que quienes 
estudian la carrera de psicología, deberían evidenciar un nivel adecuado 
de metacognición, en tanto que la naturaleza de la misma profesión 
demanda de habilidades metacognitivas; del mismo modo en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la psicología, estas habilidades resultan 
fundamentales para planificar las tareas de aprendizaje. Es por ello que 
resulta importante conocer el nivel de conciencia metacognitiva de los 
estudiantes de Psicología y su relación con los juicios metacognitivos de 
confianza que dan en pruebas de desempeño propias de las asignaturas en 
las que están inscritos, y no en tareas asociativas que no tienen ninguna 
relación con su contexto académico. De este modo se busca ampliar el 
panorama de la metacognición en áreas distintas a las tradicionalmente 
investigadas y ofrecer un antecedente importante para la investigación en 
Latinoamérica sobre el tema en el contexto universitario, de manera que 
se mejoren los procesos de aprendizaje de los estudiantes y a la vez la 
enseñanza que se ofrece en las universidades. 
En razón de lo anterior, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿qué 
relación existe entre la conciencia metacognitiva y los juicios 
metacognitivos de confianza, en una muestra de estudiantes de Psicología 
en una universidad colombiana colombiana? 
Método: La investigación es de tipo cuantitativo con alcance correlacional 
y diseño transversal. Participantes: Muestra intencional de 33 estudiantes 
de Psicología, de una universidad privada de la ciudad de Ibagué 
(Colombia), con un promedio de edad de 18, 9 años y una desviación 
estándar de 3,44. Instrumentos: Metacognitive Awareness Inventory 
(Schraw y Dennison, 1994), cuenta con 52 ítems, distribuidos en dos 
categorías: conocimiento de la cognición y regulación de la cognición; es 
de autorreporte, con escala de respuesta tipo Likert. Fue validado por 
Huertas, Vesga y Galindo (2014) con estudiantes colombianos y alcanzó 
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un índice de confiabilidad de 0,94. Tres pruebas de desempeño, durante el 
semestre, cada una con 10 preguntas de selección múltiple con única 
opción de respuesta. Siguiendo el trabajo de Gutiérrez (2012), en cada 
prueba los estudiantes calificaron su confianza en el desempeño de cada 
pregunta, y al finalizar la prueba calificaron su confianza sobre el 
desempeño general en la prueba. Procedimiento: El primer día de clases se 
aplicó la versión del MAI validada para Colombia. Posteriormente, se 
aplicaron tres pruebas de desempeño en tres momentos distintos del 
semestre académico, en las que, de acuerdo a lo trabajado por Gutiérrez 
(2012), se solicitó a los participantes que hicieran juicios de confianza 
continuos en una escala de 0 a 100 puntos (0% de confianza a 100% de 
confianza), para cada ítem de la prueba y para la prueba en general. Los 
puntajes de confianza dados por los estudiantes, se promedian en todos los 
ítems para obtener un puntaje compuesto de confianza, que luego se 
compara con su calificación real. Adicionalmente, se utilizarán las 
medidas de exactitud absoluta y relativa propuestas por Schraw (2009b). 
Las primeras incluyen el índice de precisión absoluta, el coeficiente de 
Hamann y el índice de sesgo, y permiten medir si un juicio de confianza 
específico coincide exactamente con el desempeño. Las medidas de 
exactitud relativa describen qué tan bien una persona puede discriminar el 
material mejor aprendido del material menos aprendido e incluyen el 
coeficiente de correlación, el coeficiente gamma y el índice de 
discriminación. Las correlaciones entre los puntajes obtenidos en el MAI 
y las medidas para los juicios metacognitivos se calculan usando el 
coeficiente de correlación de Pearson. La información se procesará 
utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 23. Resultados: 
Debido a que recientemente se finalizó la etapa de recolección de 
información y los datos están siendo sistematizados, hasta el momento no 
se cuenta con resultados disponibles. 
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RECURSOS FAMILIARES Y ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO EN EL CONSUMO 
PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS. 
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Andrea Zapata. 
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Palabras claves: Recursos Familiares - Consumo Problemático. 
 
En el presente trabajo se realizó una sistematización de la práctica de 
integración final de Licenciatura llevada a cabo durante el año 2014, en 
“Programa Cambio” (Tratamiento Ambulatorio de Adolescentes), 
Organización No Gubernamental dedicada a la asistencia del consumo 
problemático de sustancias, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Se 
pretendió indagar acerca de qué recursos familiares posibilitarían la 
adherencia al tratamiento ambulatorio de los jóvenes que presentan 
consumo problemático de sustancias. 
Se consideraron pertinentes los aportes de las siguientes corrientes 
teóricas: la teoría sistémica, el enfoque salutogénico y la psicología 
positiva. Los conceptos claves en el análisis fueron: consumo 
problemático de sustancias, adherencia al tratamiento, familias, y recursos 
familiares. Respecto de estos últimos, se delimitaron cuatro: cohesión 
familiar, adaptabilidad, permeabilidad y apoyo social, tomados del autor 
González Benítez (2000).  
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En cuanto a la relevancia del tema, se hizo hincapié en la emergencia a 
nivel mundial del consumo problemático de sustancias. Tomando los 
aportes de distintas estadísticas (Oficina de las Naciones Unidas contra las 
drogas y el delito, 2006; Dirección de Salud Mental y Adicciones, 2010; 
Observatorio Argentino de Drogas, 2011 - 2012) se pudo dar cuenta de 
que es una de las principales problemáticas de los jóvenes, por lo cual se 
focalizó en el área de tratamiento ambulatorio de adolescentes. Se observó 
que la demanda de asistencia es cada vez mayor y actualmente los sistemas 
de salud presentan un déficit en su abordaje. En este sentido, los jóvenes 
que pueden acceder a los dispositivos de tratamiento, descubren diversas 
dificultades, entre ellas la adherencia al mismo. A partir de la inserción al 
“Programa Cambio”, se pudo detectar que la institución presentaba dicha 
problemática. En este sentido, hay autores que señalan diversos factores 
influyentes (Núñez Noriega y Rendón Bazán, 2012; Gonzalvo Cirac,  
2011; Salvador Manzano y Ayesta Ayesta, 2009; Sotoca-Bomblona y 
Codina-Janét, 2006). Se coincidió con ellos en la importancia asignada a 
la familia, como un factor relevante.  
Así, la pregunta problema del trabajo fue ¿qué recursos familiares 
posibilitarían la adherencia al tratamiento ambulatorio de los adolescentes 
de 14 a 17 años, que presentan consumo problemático de sustancias y  
asisten al Programa Cambio? Para analizar este aspecto se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: 
 Describir las dimensiones de cohesión, los niveles de 
adaptabilidad, la permeabilidad y el apoyo social existente en los grupos 
familiares de los jóvenes que asistían al Programa Cambio.  
 Caracterizar la adherencia al tratamiento de los jóvenes.  
 Relacionar los recursos familiares analizados con la adherencia al 
tratamiento. 
 
Método. 
La población estuvo constituida por las familias que asistían al 
Tratamiento Ambulatorio de Adolescentes, en las fases B y C, del 
Programa Cambio, durante el año 2014, desde Mayo a Noviembre. 
Se utilizaron técnicas de recolección de datos como observación 
participante y registro en el cuaderno de campo, aplicadas durante los 
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grupos terapéuticos de jóvenes y de padres, con el fin de caracterizar la 
adherencia al tratamiento de cada caso. Se observaron los siguientes 
indicadores: aceptación de formar parte del programa de tratamiento; 
puesta en práctica de sus indicaciones sistemáticamente; evitación de 
comportamientos de riesgo; incorporación de hábitos saludables (Zaldívar, 
2003; citado en Núñez Noriega y Rendón Bazán, 2012) y la percepción del 
problema (Salvador Manzano y Ayesta Ayesta, 2009). Además se 
consideraron las asistencias de cada uno a los espacios terapéuticos.  
Se aplicaron entrevistas semi - estructuradas a los padres para explorar los 
recursos familiares con los que contaban estas familias. 
Tomando como referencia distintas escalas y/o cuestionarios, se 
delimitaron los recursos familiares nombrados anteriormente, a través de 
diversos indicadores. Para la “cohesión familiar”, se observó: apoyo 
mutuo, confianza, tiempo y espacio, interés y actividades recreativas. La 
“adaptabilidad”, se determinó en función de: flexibilidad en la toma de 
decisiones, delimitación de roles, modalidad de establecimiento de  
reglas/normas  dentro de la dinámica familiar. Respecto del “apoyo 
social”, se tomaron los indicadores de Vaux (1990) citado en Castro, 
Campero y Hernández (1997): conjunto de personas que asisten al 
individuo en caso de necesitar ayuda; conductas y actos puntuales de 
apoyo; percepción de: utilidad y riesgos de buscar ayuda en la red social, 
y posibilidad de encontrarla. Para el recurso “permeabilidad”, siguiendo a 
González Benítez (2000), se registró: tipo de relación con otras 
instituciones; capacidad de pedir y recibir ayuda desde fuera del círculo 
familiar. 
 
Resultados. 
Respecto de la adherencia al tratamiento, en todos los casos se inició el 
proceso terapéutico luego de atravesar situaciones que generaron un 
momento de crisis familiar. Y el involucramiento con  éste fue de manera 
progresiva y variable.  
Por otra parte, respecto a los recursos familiares: en cuanto a la cohesión 
familiar, la mayor dificultad que presentaban estas familias era respecto de 
la comunicación y el vínculo afectivo, y a lo largo del tratamiento fueron 
trabajándose estrategias y canales de diálogo para mejorarlos, que a su vez 
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favorecieron el involucramiento con el proceso terapéutico. En relación a 
la adaptabilidad, se observó en todos los casos una predisposición a la 
misma y capacidad de realizar cambios en cuanto a su funcionamiento. 
Pudieron incorporar sugerencias, reorganizar sus funcionamientos, poner 
límites y acordar normas de convivencia. Respecto a la permeabilidad, 
todas sostuvieron algún nivel de este recurso que les ha permitido recurrir 
al tratamiento. Sin embargo la mitad presentaron más dificultades para 
ampliar su conexión con otros sistemas e instituciones fuera del vínculo 
familiar.  Por último, considerando el apoyo social, se observó que existían 
redes sociales de apoyo asentadas en instituciones como escuelas, trabajo 
y obra social que les permitieron a las familias el ingreso a instituciones 
de salud. Respecto al apoyo social percibido, la mitad pudo percibir su red 
de apoyo, afianzando el apoyo social provisto por parte de los mismos. Las 
otras presentaron más dificultades en este aspecto.  
 
Discusión. 
Se coincidió con Di Matteo y Di Nicola (1982) y Agrest (1997) citados en 
Núñez Noriega y Rendón Bazán (2012), en que la adherencia al 
tratamiento es un proceso que requiere implicación subjetiva, tanto de la 
familia como del adolescente; no implica acatar de manera acrítica las 
normas o sugerencias del tratamiento. Teniendo en cuenta esto,  se observó 
que los indicadores de adherencia que propone Zaldívar (2003, citado en 
Núñez Noriega y Rendón Bazán, 2012) no deben ser considerados como 
un conjunto de conductas cerradas y necesarias para determinarla. 
Asimismo, el acatamiento acrítico y pasivo de las sugerencias favorece la 
sobre-adaptación al tratamiento,  promoviendo  al aislamiento del sujeto 
de su red de apoyo, no siendo esto saludable, ni favorable para la 
adherencia. 
Por otra parte, a lo largo del proceso de adherencia al tratamiento, los 
cuatro recursos analizados se presentan estrechamente relacionados, 
interactuando y generando posibilidades, por lo cual no pueden ser 
abordados de manera aislada, sino como propiedades que están en 
permanente interacción en un proceso continuo. Por último, el dispositivo 
terapéutico favorecía la instrumentalización de los recursos de la cohesión,  
la adaptabilidad y la permeabilidad,  pero tiene mayor dificultad en el 
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fortalecimiento de la red de apoyo. Por esto  se planteó a futuro la 
importancia de generar estrategias para trabajar sobre dicho recurso.  
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O presente trabalho apresenta a prática do atendimento psicológico aos 
pacientes vítimas de queimaduras, internados no Centro de Tratamento de 
Queimados (CTQ), do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), no 
Rio de Janeiro, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB). O HFAG, 
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inaugurado em 1981, pelo então Ministro da Aeronáutica, Ten Brig do Ar 
Délio Jardim de Mattos, é um hospital geral de quarto escalão, contando 
com diversas especialidades clínico-cirúrgicas e equipes 
multiprofissionais. O CTQ foi inaugurado em 1986 e sua construção foi 
inspirada no Hospital Militar de Percy, na França, contando com uma 
estrutura física e aparatos tecnológicos específicos para o tratamento de 
grandes queimados, bem como equipe especializada. Recebe pacientes de 
todo o Brasil, oriundos das três Forças Armadas, das Forças Auxiliares e 
também civis de empresas conveniadas de energia e de exploração de gás 
e de petróleo, inclusive de outros países da América do Sul.  
A Seção de Psicologia do HFAG existe desde o início do funcionamento 
deste, em 1981, com diversas atividades que foram e continuam sendo 
construídas ao longo do tempo. O atendimento psicológico a pacientes 
internados no CTQ do HFAG tornou-se um dos principais campos de 
atuação da Psicologia nesse hospital, considerando o intenso sofrimento 
físico e psíquico dos pacientes vítimas de queimaduras e a alta 
complexidade do tratamento de grandes queimados. As queimaduras que 
acometem mais de 60% da superfície do corpo, no Brasil, são consideradas 
como alto risco e o CTQ/HFAG conta com uma sofisticada tecnologia de 
tratamento que possibilita a recuperação de pacientes com até 80% de 
queimaduras (“Centro de tratamento de queimados: Hospital de Força 
Aérea do Galeão”, 1988).  
Guimarães, Silva, e Arrais (2012) realizaram levantamento bibliográfico 
de artigos nacionais, publicados entre 2000 e 2011, nas bases de dados 
LILACS, BVS, Scielo e Google acadêmico, buscando mapear a produção 
científica específica sobre a atuação do psicólogo junto às unidades 
especializadas em tratamento de queimados. Constataram uma produção 
escassa e ainda muito incipiente nessa temática no país. Esses resultados, 
de acordo com tais autores, possivelmente, acompanham fenômenos 
outros como a morosa inserção dos psicólogos junto às equipes de saúde 
especializadas. Além disso, pode ser reflexo da centralidade ainda vigente 
do papel do médico nos tratamentos de saúde, cujo modelo dominante 
ainda é o biomédico (em contraposição ao modelo biopsicossocial 
preconizado pela OMS), alicerçando-se na relação médico-paciente, não 
raras vezes, de modo “paternalista”, com o paciente sendo visto como 
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alguém passivo no próprio processo de tratamento (Cohen, McCubbin, 
Collin, & Pérodeau, 2001).   
 Considerando a lacuna na área, torna-se relevante divulgar e discutir as 
experiências clínicas dos psicólogos da área hospitalar e da saúde junto às 
equipes multiprofissionais voltadas ao tratamento de pacientes vítimas de 
grandes queimaduras. Criar espaço para esse diálogo é apostar que esse 
tipo de discussão pode viabilizar a construção de práticas mais 
humanizadas no contexto hospitalar e no cuidado a esses pacientes, 
propiciando a sustentação (em vez da suspensão) da voz e dos sentidos 
dados ao sofrimento tanto pelo paciente, quanto pelos familiares e pela 
própria equipe que cuida. Nesse sentido, busca-se trazer alguns recortes 
das experiências clínicas da equipe de Psicologia no CTQ do HFAG com 
o intuito de suscitar pontos de reflexão que possam, de alguma forma, 
contribuir para a construção da atuação do psicólogo nesse contexto.  
O atendimento psicológico ao paciente queimado constitui-se em um 
grande desafio. Em geral, o processo de tratamento de pacientes com 
extensas queimaduras engloba internações prolongadas e numerosos 
procedimentos invasivos e dolorosos, necessitando de cuidados médicos 
intensivos e avançados (Laporte & Leonardi, 2010). Segundo Wiechman 
e Patterson (2004), o acompanhamento psicológico para esses pacientes 
está para além do tempo de hospitalização, ocorrendo em um processo 
contínuo que pode ser didaticamente compreendido em três estágios: 
crítico, agudo e de reabilitação em longo prazo. Explicam que as 
necessidades de cuidados do paciente (e incluímos aqui também dos 
familiares) diferem em cada etapa, demandando intervenções específicas 
e apropriadas a cada situação.  
A hospitalização, em geral, rompe drasticamente a relação que os pacientes 
estavam mantendo com seu meio social e familiar, submetendo-os a um 
isolamento da vida rotineira e do contato próximo com familiares e 
amigos, frequentemente ocasionando mudanças de papéis advindas das 
restrições funcionais, além das dificuldades singulares que cada paciente 
apresenta no enfrentamento das limitações impostas por seu quadro de 
saúde e tratamento (Freitas, Stroiek, & Botin, 2010). Além disso, essa 
ruptura abrupta somada à vivência dos procedimentos intensivos e 
invasivos, ao contato com o sofrimento de outros pacientes, à 
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imprevisibilidade dos acontecimentos, entre outros, muitas vezes, abre 
para o sujeito uma fresta que o coloca diante de questões existenciais como 
a dor, a morte, o desamparo, gerando sentimentos diversos e, não raro, 
ambivalentes (Chiattone, 2000).  
No caso específico do paciente vítima de queimaduras, tais efeitos da 
hospitalização parecem ser significativamente mais intensos e a ruptura 
descrita ainda mais radical. Além das internações prolongadas e dos 
procedimentos invasivos e dolorosos já mencionados e próprios ao 
tratamento desse tipo de paciente, a vivência de isolamento experimentada 
pelos mesmos também parece maior. As instalações do CTQ, por exemplo, 
são separadas das demais enfermarias e dos ambulatórios a fim de evitar 
as infecções, que constituem um altíssimo risco para esses pacientes. Estes 
permanecem em quartos isolados, devidamente equipados, porém com 
restrição de contato direto com o mundo externo, inclusive com as visitas. 
Os familiares os vêem do lado de fora da unidade, através de um vidro e 
se comunicam por meio de um interfone. Tampouco podem circular no 
hospital como é possível, por vezes, a outros pacientes, seja para evitar que 
sejam infectados, seja pela própria impossibilidade imposta pelas 
condições de saúde no momento. Outras questões que aparecem com 
frequência, porém de forma singular e peculiar a cada paciente, são as 
vivências, fantasias e ansiedades despertadas diante dos procedimentos 
geralmente dolorosos e recorrentes de banhos, curativos, deshibridamentos 
e enxertias, além das exigências contingenciais, que se impõem ao 
paciente, de rearticulação com a própria experiência corporal e imagética. 
De forma processual e após, geralmente, um lento e gradual trabalho, na 
medida das possibilidades de cada paciente, vai sendo construído, 
multiprofissionalmente, um projeto terapêutico, que se propõe dinâmico e 
personalizado para cada paciente. Nesse sentido, os rounds semanais, nos 
quais médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e fonoaudiólogos se encontram 
para discutir os casos, têm sido fundamentais para se construir um projeto 
amplo que inclua não só o paciente e sua família, mas a própria equipe 
enquanto parte desse processo (não só que afeta, mas que também é afetada 
por essa dinâmica). Nesse ínterim, muitas vezes, o papel do psicólogo é, 
mediante as múltiplas demandas e solicitações que lhe chegam pelos mais 
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variados caminhos (Chiattone, 2000), lançar mão de sua escuta e de seu 
fazer clínicos, sempre em construção, para realizar as intervenções e os 
acolhimentos necessários não apenas no microcontexto do paciente-
família-equipe, mas também no macrocontexto da instituição de saúde e 
da própria consolidação do campo de atuação do psicólogo hospitalar junto 
a equipes especializadas. 
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sentidos subjetivos.  
 
Narrativas hegemónicas influenciadas por el modelo biomédico, que 
ocultan la singularidad de la subjetividad humana, han limitado las 
prácticas en la salud mental en el contexto brasileño. Considerando la 
depresión un fenómeno complejo que incluye la dimensión subjetiva, 
indisociable de la cultura, historia de vida y contexto actual, existe una 
apremiante necesidad de su entendimiento integral al dirigirse a la persona 
en sufrimiento (González Rey, 2011, 2012). 
Es así que al estudiar a la subjetividad teniendo en cuenta este tema, desde 
los presupuestos teóricos de la Teoría de la Subjetividad, partimos de 
considerar la especificidad cualitativa y diferenciada de los procesos 
psicológicos en sus condiciones históricas y culturales. En otras palabras, 
la subjetividad en este marco teórico ofrece instrumentos que favorecen la 
visibilidad teórica sobre cómo el fenómeno depresivo se expresa 
concretamente en trayectorias singulares de vida. 
De este modo, pretendemos el distanciamiento de visiones hegemónicas 
centradas en la reificación patológica, aún dominante en gran parte de las 
prácticas de salud (Amarante, 1994; González Rey, 2011; Goulart, 2013).  
No obstante, desde la perspectiva asumida, no se pretende la negación de 
los avances obtenidos por el modelo biomédico, si no presentar nuevas 
formas de abordaje en el estudio de la depresión, precisamente por ser 
representativa del universo simbólico-emocional de la persona en su 
complejidad, que está más allá de una significación consciente de un 
proceso vivido (González Rey, 2011). 
De esta manera, intentamos presentar una comprensión de la salud como 
proceso complejo, dinámico y plurideterminado que es constituido por lo 
social y lo individual de forma permanente, donde las personas participan 
activamente desde las múltiples formas de organización de la experiencia 
vivida.  
Desde esta perspectiva, son introducidos nuevos conceptos como 
subjetividad individual y social, los sentidos subjetivos, configuración 
subjetiva, así como sujeto, orientados a estudiar las producciones 
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subjetivas de la persona en sufrimiento depresivo, en que la unidad 
simbólico-emocional emerge como posibilidad de vivir de manera única 
su propio proceso, a partir del modo como lo siente unido a su historia 
vital.   
Así, considerar a la persona deprimida en su integralidad, incluyendo sus 
concepciones, vivencias y formas de sociabilidad, es fundamental para 
promover reflexiones y estrategias que integren clínica, cultura y las 
tramas sociales de las experiencias vividas por las personas en el proceso 
salud-enfermedad. La propuesta es que el proceso depresivo sea estudiado 
a partir de una organización concreta de vida, y no disociado de ella. 
Teniendo en cuenta estos puntos, este trabajo asumió como objetivo 
principal comprender los procesos subjetivos asociados a la depresión, 
apoyándose en un estudio de caso y tomando como marco referencial la 
Teoría de la Subjetividad (González Rey, 2003), en una perspectiva 
cultural-histórica.  
Metodología  
La presente investigación asumió como marco epistemológico la 
Epistemología Cualitativa, fundamentada en el método constructivo-
interpretativo. Tres son sus principios: el carácter constructivo-
interpretativo del conocimiento, reconoce la centralidad de la calidad de la 
comunicación en el proceso de la pesquisa, bien como concibe el singular 
como fuente legitima den la producción del conocimiento (González Rey, 
2005). 
La construcción de la información, que comprende la discusión del caso 
en esta perspectiva, se da por medio del desarrollo del modelo teórico 
(González Rey, 2012), que, por su vez, representa la progresiva tesitura de 
las construcciones interpretativas elaboradas a partir de una relación de 
tensión entre el pensamiento del investigador y el campo estudiado.   
El estudio tuve como participante una joven brasileña, G., soltera, con 
diagnóstico médico de depresión.  
Como instrumentos de investigación, son presentadas la dinámica 
conversacional y el completamiento de frases, con el objetivo de generar 
visibilidad sobre nuevos significados en relación a cómo el fenómeno 
depresivo se configura subjetivamente en trayectorias únicas de la vida, 
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algo opuesto a una idea de comprensión de la condición depresiva como 
entidad universal. 
Tuvimos diferentes encuentros al longo de seis meses con G., tanto en su 
casa, como en los más diversos sitios que eran parte de su vida cotidiana. 
En la mayoría de las veces, fue utilizada la dinámica conversacional como 
principal instrumento. 
Discusión  
La depresión desde la teoría da subjetividad: de la patología a la 
configuración subjetiva 
A partir del análisis y construcción de la información del caso G., algunas 
de las expresiones y posicionamientos posibilitaran la construcción de 
indicadores que estaban asociados a: 
 Ausencia de protagonismo en las relaciones personales que 
construye; 
 Estrechamiento de sus vínculos, lo que parece culminar en 
progreso desinterés por construir amistades y vínculos afectivos, más 
profundos; 
 Posicionamiento “pasivo” frente a diferentes dimensiones de la 
vida, refiriéndose, en la mayoría de las veces, a elementos externos y 
raramente a sí misma; 
 Incapacidad para crear condiciones que podrían efectivamente 
llevar a cambios deseados en su vida.  
Desde los diferentes indicadores construidos, la hipótesis tejida fue que 
estos puntos podrían estar localizados en la base de una configuración 
subjetiva dominante en su momento de vida actual, y que se expresa en el 
cuadro depresivo presentado por ella.  
Así, fue posible estudiar que la configuración subjetiva de la “depresión” 
de G. se expresaba por su incapacidad de ubicarse de manera singular en 
sus relaciones y proyectos de vida, por la constante referencia al otro y casi 
nunca a sí misma; y por el alejamiento subjetivo de cambios concretos en 
su vida. 
Además, ante la predominancia de la configuración subjetiva de la 
“depresión” en sus posicionamientos, era notable como G.  no conseguía 
estructurar un campo de acción, lo que podría dar lugar a cambios 
importantes en su vida, orientados a su bienestar y a la capacidad de 
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generar sentidos subjetivos alternativos a su condición de sufrimiento; 
marcado por a sus posicionamientos pasivos recurrentes.  
Como ejemplo, siguen algunos trechos ilustrativos de sus expresiones en 
ese sentido: 
 “¡Me gustaría cambiar tantas cosas en mi vida! Yo quería cambiar 
totalmente mi vida, mudar de Brasilia. A veces me siento totalmente 
perdida, yo quiero ser estable, formar una familia, pero al mismo tiempo 
quiero el mundo. Vivo este conflicto diariamente en mi cabeza.” 
 “¿Trabajo? La inestabilidad. Me gradué hace un año y todavía no 
puedo establecerme en ningún lugar. Sé en el área que deseo actuar, quiero 
especializarme, pero me siento fuera de foco, aún un poco perdida. A veces 
quiero la estabilidad y en pocos minutos planeo salir de mi ciudad.” 
Es posible comprender, por tanto, que la inteligibilidad de los procesos 
subjetivos asociados al “cuadro depresivo” de G. se relaciona con su 
dinámica singular, superando la generalización abstracta presente en la 
concepción científica (biomédica) de la depresión, que la posiciona como 
una patología limitada (cosificada).   
Consideraciones finales 
A partir del caso estudiado, fue posible generar inteligibilidad acerca de la 
complejidad del estado depresivo. Así, se comprende que: 
 La configuración subjetiva de la "depresión" se compone de 
algunos de los procesos subjetivos hegemónicos que culminan en la 
incapacidad de la persona para generar alternativas de subjetivación en 
relación con la situación actual de sufrimiento; 
 La “depresión”, por esta perspectiva, no se caracteriza por un 
conjunto específico de síntomas expresados, pero en un estancamiento 
actual en la producción de sentidos subjetivos alternativos al sufrimiento, 
que resulta en la permanencia de un estado psicológico caracterizado por 
la ausencia de protagonismo frente a maneras rígidas de pensar y actuar 
frente a los fenómenos y situaciones de la vida cotidiana, que culmina con 
expresiones recurrentes asignadas al cuadro depresivo; 
 La forma cristalizada de reflexionar sobre sobre sus propios 
procesos de la vida a menudo impide que la persona se dé cuenta de la 
pluralidad de experiencias que culminan en la “depresión”, además de una 
situación específica o alguna disfunción orgánica puntual; 
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 El problema de la concepción patológica expresada por el modelo 
biomédico es la incapacidad para generar la inteligibilidad sobre la calidad 
de la tristeza de manera singularizada, además de ignorar los recursos y 
producciones del propio sujeto; 
 La diferencia de la presente aproximación teórica-epistemológica, 
por lo tanto, es que el foco no está en la conducta expresa, y sí en el 
histórico de la vida que presenta este comportamiento. Se trata más bien 
de una cuestión relativa a la posición de la persona frente a sus desafíos 
actuales de la vida. 
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Se ha demostrado que la participación en actividades extracurriculares 
tiene efectos positivos en el control de problemas en la infancia y la 
adolescencia, como el sobrepeso (Pastor, et al., 2012), la ansiedad (Dimech 
& Seiler, 2011), el rendimiento académico (Makles & Schneider, 2017), y 
patrones antisociales, incluido el abandono escolar (Mahoney, 2000). Al 
mismo tiempo, se han observado resultados positivos relacionados con la 
tenencia de mascotas en niños, como por ejemplo en la reducción del estrés 
en niños autistas (Wright et al., 2015). Sin embargo hay menos estudios 
que aporten evidencia sobre el papel de las actividades extracurriculares 
pro-ambientales y el desarrollo de la conectividad con la naturaleza. En 
psicología ambiental ha ido aumentando paulatinamente la investigación 
de los fenómenos de conectividad y preocupación ambiental en niños, 
debido al interés en estudiar los procesos que desencadenan 
tempranamente el desarrollo de las actitudes en favor del ambiente, que 
más tarde guiarán la conducta (Bruni et al., 2015; Olivos y Clayton, 2017). 
Las experiencias biográficas durante la infancia juegan un papel 
importante en ese proceso, y las actividades que se desarrollan tanto en el 
contexto escolar como extraescolar son cruciales (Olivos, Aragonés y 
Navarro, 2013; Schroeder, 2007; Tomashow, 1995). Por otra parte, en 
psicología ambiental son escasos los estudios de este tipo con menores de 
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6 años, debido principalmente a las dificultades metodológicas que implica 
investigar población sin habilidades lectoescritoras, pese a que en esta 
etapa suceden los acontecimientos más relevantes en la socialización 
primaria de las personas (Pavez, 2012; Pérez y Garaigordobil, 2004). El 
presente trabajo busca describir el tipo de actividad llevada a cabo por 
menores fuera del horario escolar, y forma parte de un estudio en 
desarrollo más amplio sobre la atribución emocional de niños a estímulos 
ambientales.  
Participaron 93 niños (43% mujeres), de dos colegios públicos de una 
ciudad española, que cursan el nivel infantil de 5 años (M= 5,7 años; 
DT=0,65). El 72,5% residen en el centro urbano, el 25,3% en la periferia, 
y el 2,2% fuera de la ciudad. El 91,4% vive en un piso, el 7,5% en una 
casa, y el 1,1% en una parcela. Sus padres y/o tutores, junto con completar 
el consentimiento informado para la participación de los menores en el 
estudio, respondieron a un cuestionario estructurado sobre el desarrollo 
motor de los menores, sus hábitos, mascotas, actividades extracurriculares 
y al aire libre.  
El análisis descriptivo de la encuesta mostró que el 50% de los 
participantes tiene entre 1 y 5 mascotas (M=1,6; DT=0,94), y el 37,4% 
tiene plantas. El 73% realiza actividades extracurriculares, dedicando entre 
1 y 6 horas a la semana (M=1,83; DT=1,68), y el 86,5% actividades al aire 
libre, la mayoría de ellas de carácter deportivo. Tras sucesivos análisis Chi 
cuadrado, no se observaron relaciones significativas según género o el 
lugar de residencia en la tenencia de mascotas (género χ2=0,559; ns; lugar 
χ2=0,963; ns), ni en la realización de actividades extracurriculares (género 
χ2=1,565; ns; lugar χ2=1,691; ns) y al aire libre (género χ2=0,302; ns; 
lugar χ2=0,831; ns).  
El análisis cualitativo de las respuestas abiertas se llevó a cabo mediante 
el procedimiento de Open Coding (Strauss & Corbin, 1994), considerando 
las nominaciones del total de palabras como criterio para definir las 
unidades de significado. Las mascotas más frecuentes entre los niños que 
las tienen son Mamíferos (53,2% de las nominaciones), seguidas de Aves 
(19%), Peces (15,2%), Reptiles (6,2%) y Otros (2,5%). El perro es la 
mascota más frecuentemente nombrada. Entre las actividades 
extracurriculares, predomina la categoría Deportes (42,5%), seguidas de 
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Actividades culturales varias (21,7%), Bailes (18,9%), Artes marciales 
(3,8%) y Actividades de apoyo escolar (3,8%). Natación, inglés, fútbol y 
baile son las actividades más nombradas. Las actividades al aire libre 
también están encabezadas por Actividades deportivas (54,3%), seguidas 
de Juegos (25%, de los cuales solo se menciona un 8% en parques), Andar 
(13,8%), y finalmente actividades llevadas a cabo en contacto con la 
Naturaleza (4,3%). De lejos, la actividad más nombrada es montar en 
bicicleta. 
En conclusión, se mencionan muy pocas actividades relacionadas con la 
protección del medio ambiente, o que se llevan a cabo en entornos 
naturales. Pese al beneficio que reportan todo tipo de actividades 
extracurriculares, esta ausencia llama la atención. Otros estudios han 
observado efectos positivos en factores como la reducción del estrés en 
niños urbanos gracias al contacto con entornos naturales cercanos 
(Corraliza, Collado y Bethelmy, 2011), aunque con población infantil 
mayor de seis años. Por otra parte, pese a la polémica que encierra la 
tenencia de mascotas, por ejemplo debido al aumento de consultas en niños 
con enfermedades graves crónicas (Stull et al., 2014), los riesgos de salud 
por la tenencia de mascotas exóticas (Smith, Smith & D'Auria, 2012), o 
por la dificultad para llevar a cabo una tenencia responsable, y otros 
factores relacionados con la protección y defensa de los animales, otros 
estudios han observado que las personas que tienen mascotas son más 
sociables, pues les agrada conocer gente de su barrio, sobre todo las que 
tienen perros (Wood et al., 2015). Sin embargo, la información acerca del 
efecto de estos resultados en niños, y su papel en el desarrollo de actitudes 
y conductas pro-ambientales, así como en conectividad con la naturaleza, 
no han sido estudiados, siendo un objetivo planteado para investigaciones 
posteriores.  
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El ideal delgado y las preocupaciones por el peso vienen de un ideal 
cultural que aunque hoy sea considerado estético, es sólo una moda, 
pudiendo tener consecuencias negativas, generadoras de ansiedad, como 
una gran preocupación por el peso y la figura, que pueden ser manifestadas 
como insatisfacción corporal, apreciada como el grado en que los 
individuos valoran o desprecian su cuerpo y/o en distorsión de la imagen 
corporal, que es la imprecisión en la determinación del tamaño corporal 
(Anuel, Bracho, Brito, Rondón y Sulbarán, 2012). 
La adolescencia y juventud son etapas especialmente vulnerables para 
experimentar problemas de imagen corporal, ya que son momentos en el 
ciclo vital caracterizados por cambios fisiológicos, emocionales, 
cognitivos que contribuyen a que se incremente la preocupación por la 
apariencia física (Inglés et al., 2010; Santrock, 2004). Además, en estas 
etapas, el anhelo de adelgazar o de mantenerse delgado constituye uno de 
los más notables factores de riesgo para los trastornos del comportamiento 
alimentario (Solano-Pinto y Cano-Vindel, 2012). 
En este estudio se intenta determinar las diferencias y similitudes entre 
hombres y mujeres estudiantes de secundaria mexicanos en cuanto a la 
percepción sobre su imagen corporal actual, ideal, social e inconformidad 
corporal; tomando en cuenta que en los últimos años la imagen corporal 
ha adquirido un inmenso auge en las sociedades modernas, muchas de las 
cuales han creado toda una subcultura basada en la percepción y la 
importancia de la imagen ideal (Banfield y McCabe, 2002). 
Método 
Participantes 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

550 

478 participantes, 240 mujeres y 238 hombres estudiantes de secundaria 
de la ciudad de Chihuahua, México; con edades entre los 11 y 16 años. 
Instrumento 
Escala Informatizada para la Estimación del Contorno de la Figura 
(EIECF) adaptada por Gastélum y Blanco (2006) de la versión original de 
Collins (1991). Esta escala está formada por 7 figuras humanas a escala, 
hombre o mujer, según el caso. Las figuras van desde, “figura 1, muy 
delgada”, hasta “figura 7, muy gruesa”. La primera hilera de figuras es 
para que el sujeto se identifique con una de ellas (seleccionando el lugar 
en la escala numérica) en cuanto a su complexión física actual. La segunda 
para que elija su complexión física ideal y la tercera para la imagen social. 
Diseño 
Descriptivo y transversal tipo encuesta, la variable independiente fue el 
género y las dependientes el promedio de las puntuaciones de la escala 
EIECF y la inconformidad corporal. 
Procedimiento 
Una vez conseguido el permiso tanto de las autoridades educativas como 
el de las familias, se invitó a participar en el estudio a los alumnos y 
alumnas de secundaria de la ciudad de Chihuahua. Los que aceptaron 
participar firmaron el consentimiento informado. Luego se aplicó el 
instrumento por medio de una computadora personal, en una sesión de 
aproximadamente 20 minutos; en las aulas de los centros educativos. Al 
inicio de la sesión se comentaban las instrucciones del cuestionario y los 
objetivos de la investigación y al término de la misma se les agradeció su 
participación. Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los 
resultados por medio del módulo generador de resultados del editor de 
escalas versión 2.0 (Blanco et al., 2013). 
Análisis de datos 
Se calcularon estadísticos descriptivos (medias y desviaciones estándar) 
para todas las variables. Posteriormente, después de verificar que los datos 
cumplen los supuestos de los análisis estadísticos paramétricos, se utilizó 
un análisis de varianza múltiple (MANOVA) seguido por análisis de 
varianza de un solo factor (ANOVAs) para examinar las diferencias entre 
las mujeres y hombres en cuanto a la percepción de su autoconcepto en 
cada una de las subescalas del AUDIM. El tamaño del efecto se estimó 
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mediante la eta-cuadrado (η2). Todos los análisis estadísticos se realizaron 
con el programa SPSS versión 20.0 para Windows. El nivel de 
significación estadística se estableció en p <0,05. 
Resultados 
Los resultados del MANOVA mostraron diferencias globales 
estadísticamente significativas de acuerdo a la variable género en las 
puntuaciones de la imagen corporal (Wilks λ = .966, p <.01; η2 = .034). 
Posteriormente, los ANOVAs mostraron que las mujeres reportaron una 
mayor inconformidad corporal (F = 8.405, p <.05; η2 = .017), así como 
puntuaciones más bajas en la figura ideal (F = 8.328, p <.05; η2 = .017). 
En la figura actual y social no se encontraron diferencias significativas. 
Discusión y conclusiones 
Los resultados indican que las mujeres son quienes manifiestan mayor 
insatisfacción con su imagen corporal, lo que concuerda con lo reportado 
en otras investigaciones donde se afirma que las mujeres, en comparación 
con hombres de la misma edad y nivel de estudios, frecuentemente desean 
ser más delgadas o perder peso, independientemente de que sea necesario 
(Acosta, Llopis, Gómez-Peresmitré y Pineda, 2005; Gómez-Peresmitré y 
Acosta, 2002; Muñoz, Zueck, Blanco, Chávez y Jasso, 2014; Peláez, 
Labrador y Raich, 2005) y se muestran más insatisfechas con su imagen 
corporal (Mercado, 2008; Molero, ortega, Valiente y Zagalaz, 2010; 
Muñoz et al., 2014). 
Los resultados obtenidos apuntan también a que las mujeres jóvenes 
pueden ser más susceptibles a la presión sociocultural que promueve un 
ideal de belleza poco realista; trasmitido por el medio, la familia y los pares 
como lo proponen Englera, Crowtherb, Daltonb y Sanftner (2006), 
Rodriguez, Oudhof, Gonzalez-Arratia y Unikel-Santoncini (2010) y 
Jáuregui y Bolaños (2010). No obstante, es preciso desarrollar más 
investigación al respecto pues el tema trasciende del todo los alcances de 
la presente investigación. 
Cuando menos dos limitaciones están presentes en este trabajo. La primera 
es que los participantes son solo estudiantes de secundaria mexicanos, lo 
que supone una amenaza para la posibilidad de generalizar estos 
resultados. Ampliar la muestra (agregando por ejemplo adolescentes que 
no son estudiantes) es un área de trabajo de cara al futuro. La segunda 
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limitación proviene del propio instrumento de evaluación, que se basa en 
el autoinforme y que puede contener los sesgos que se derivan de la 
deseabilidad social. 
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EXPERIENCIAS DE PACIENTES EN 
PSICOTERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 
EN UNA CLÍNICA UNIVERSITARIA: UN 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
Shari Thelma Ortega Pineda y Angel Francisco García Pacheco 
Fes Zaragoza, UNAM 
Palabras clave: psicoterapia, cognitivo-conductual, competencias, 
experiencias. 
El presente trabajo se desprende de un proyecto de investigación más 
grande que lleva por nombre: Mejoramiento de la enseñanza de 
habilidades prácticas en estudiantes de la psicología clínica y de la salud. 
Una estrategia multimedia de entrenamiento, PAPIME 301415, el cual 
tiene como propósito desarrollar y fortalecer las competencias de los 
terapeutas en formación. Al respecto, la literatura señala que es importante 
instruir a los alumnos con competencias teóricas, tecnológicas e 
interpersonales, con el propósito de asegurar su adecuado desempeño en 
el ámbito laboral (Barraca, 2009; Gallegos, 2008; Yáñez-Galecio, 2005). 
De manera particular, en el contexto clínico autores como Corbella, 
Fernández, Saúl, García y Botella (2008), Hill (2005) y Santibáñez Román 
y Vinet (2009) sustentan que las competencias del terapeuta favorecen la 
relación terapéutica y el resultado de la intervención.  En México, las 
investigaciones numeran desde la postura del propio terapeuta las 
competencias y los conocimientos que debe tener un psicólogo clínico 
exitoso (Ibáñez, Vargas, Landa y Olvera, 2011; Reidl, 2008; Vargas, 
Ibáñez y Landa, 2011).  No obstante, entre las causas de deserción, los 
usuarios indican que la ausencia de cambios de comportamiento, el 
desagrado hacía el terapeuta, así como el trato distante y poco cálido, 
contribuyen al abandono del servicio (Reyes, Weldt, Mateluna y Almanza, 
2005; Rondón, Otálora y Salamanca, 2009). Ante esta situación, Besser y 
Moncada (2013) y Cruzat, Aspillar, Torres, et al. (2010) resaltan la 
importancia de continuar estudiando las experiencias de los pacientes, con 
la finalidad de identificar los factores que contribuyen a la adherencia 
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terapéutica, asimismo conocer sus vivencias ayudaría a tener un panorama 
más completo acerca de la psicoterapia en diversos contextos. 
Especialmente se considera relevante realizar este tipo de trabajos en el 
ámbito educativo, debido a que representa el primer escenario donde los 
terapeutas desarrollan y aprenden la mayoría de las competencias (Ortega, 
2017; Reidl, 2008). Por lo tanto, este estudio tiene el objetivo de describir 
las experiencias de un grupo de pacientes que recibieron atención 
psicológica cognitivo-conductual en una clínica universitaria de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, UNAM, en términos de 
identificar las competencias de los terapeutas que los atendieron. Obtener 
información al respecto, sería útil para proponer mejoras en la formación 
profesional de los psicólogos que inician su práctica clínica, así como 
evitar el abandono de la terapia, optimizando así el servicio de atención 
psicológica de las clínicas de dicha institución.  Método: Participantes: Se 
entrevistaron intencionalmente cinco pacientes (3 mujeres y 2 hombres) 
que recibieron y concluyeron su proceso terapéutico brindado por 
psicólogos que cursaban el módulo de práctica supervisada en el octavo 
semestre de la carrera de psicología. El rango de edad de los entrevistados 
fue de entre 13 y 35 años, todos residían en el Estado de México. Antes de 
realizar las entrevistas, se solicitó su consentimiento informado por escrito, 
en el caso de los menores de edad también fue requerida la aprobación de 
un tutor.   Instrumentos: Se construyó una entrevista semi-estructurada que 
comprendía de cuatro temas: la terapia psicológica, el psicólogo 
responsable de la intervención, la relación terapeuta-paciente y las 
instalaciones de la clínica. Con el objetivo de mejorar aspectos la de 
entrevista se hizo una prueba piloto, se transcribieron y analizaron los 
resultados, de ellos se sugirió hacer preguntas más abiertas y pedir al 
entrevistado esclarecer ciertos conceptos para facilitar la comprensión.   
Procedimiento: Debido a la naturaleza del estudio, se consideró adecuado 
utilizar el enfoque cualitativo de la teoría fundamentada de Strauss & 
Corbin (2002) para comprender los significados que los pacientes 
asignaron a la experiencia de la atención psicológica. Dicho proceso 
consistió en: a) codificar los datos de acuerdo a sus similitudes y 
diferencias, b) descubrir categorías de conceptos, c) relacionar las 
categorías entre ellas y d) generar un esquema descriptivo del fenómeno. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

556 

Para reducir el sesgo en las interpretaciones dos investigadores codificaron 
las entrevistas por separado, las cotejaron y después reacomodaron los 
códigos. Durante el análisis de la información se empleó como recurso el 
software Atlas.ti versión 7.   Resultados: De acuerdo con el análisis de la 
información, la experiencia de los pacientes que asistieron a terapia 
psicológica en una clínica universitaria de la FES Zaragoza, se concentra 
en tres categorías: 1) El perfil del terapeuta, caracterizado por tener una 
actitud comprensiva, agradable, segura, comprometida y de liderazgo por 
motivar, apoyar y proporcionar al usuario herramientas para la solución de 
problemas. Las competencias identificadas fueron de dos tipos teórico-
metodológicas e interpersonales, tales como informar al usuario sobre el 
problema, explicar acerca del proceso terapéutico, del manejo de las 
técnicas, la empatía y la comunicación asertiva. Dichas competencias, 
fueron identificadas en distintos momentos de la terapia, al inicio cuando 
explicaron la metodología de la intervención, durante las sesiones al 
trabajar las técnicas, en la comunicación y en el trato con el paciente. 
Respecto a las competencias sociales, se observa que están presentes 
durante toda la terapia, de igual manera están junto con las actitudes del 
terapeuta ya que involucra la manera de relacionarse con el usuario y el 
desenvolvimiento que tiene con el mismo. 2) El papel del paciente, se 
encontró que al inicio de la consulta tenían creencias pesimistas y actitudes 
de desconfianza tanto de la terapia como del terapeuta, sin embargo esas 
ideas cambiaron al notar que su problema disminuía y al observar el trabajo 
del terapeuta y que las técnicas eran eficientes. Al término de la consulta, 
los usuarios reconocieron haber recibido la ayuda suficiente para 
solucionar su malestar, de igual manera, estaban satisfechos por los 
cambios percibidos y consideraban que la terapia psicológica es una 
actividad que ayuda a resolver problemas que cualquier persona puede 
tener a lo largo de su vida. 3) La relación terapeuta-paciente fue descrita 
como un vínculo de confianza donde la comunicación se caracterizaba por 
ser sincera, flexible, asertiva, libre de expresión y con respeto por ambas 
partes. Dicha relación, se formó a partir del trato empático y amable del 
terapeuta hacía el usuario, así como por ambiente privado y cálido de la 
terapia.   Discusión: De acuerdo con las categorías del análisis, se deduce 
que se cumplió con el objetivo de describir las experiencias de un grupo 
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de pacientes que recibieron atención psicológica cognitivo-conductual en 
una clínica universitaria de la FES Zaragoza, UNAM, en términos de 
identificar las competencias de los terapeutas que los atendieron. En 
general, los resultados permiten discernir que la experiencia recae en los 
tres componentes de la atención psicológica: el terapeuta (su actitud y sus 
competencias); el paciente (sus creencias tanto de la terapia como del 
terapeuta en dos momentos antes y después de la atención, su actitud y su 
percepción de cambios de comportamiento); por último la relación que 
formaron entre ambos (la cual se componía de la comunicación, la 
confianza, el ambiente terapéutico, así como el trato amable y empático).    
En tanto a las competencias del psicólogo en formación se distingue que 
fueron: teórico-metodológicas y sociales, las del primer grupo le 
permitieron guiar el proceso terapéutico bajo el modelo cognitivo 
conductual, diseñar un plan de intervención, llevarlo a la práctica, 
explicárselo al usuario e informarlo de su problema, además se observó 
que sus actitudes interfirieron de manera positiva, a razón de que los 
pacientes consideraron que cuando el terapeuta explicaba algo lo hacía de 
forma agradable, segura sin imponer autoridad, de manera particular, esta 
acción generaba una sensación de confianza y seguridad hacía él y su 
trabajo, encauzando al paciente a sentirse participe de la terapia formando 
un equipo de trabajo colaborativo en donde ponía de su disposición para 
resolver su malestar, de igual modo, se concluyó que fue un elemento 
importante para el desarrollo de la relación terapeuta-paciente, ya que, a 
partir de la confianza aumentó su apertura para dialogar sus problemas de 
forma honesta y sincera, lo que probablemente fue un elemento que ayudó 
a la consecución de los objetivos terapéuticos, lo anterior coincide con los 
trabajos de (Barraca, 2009; Hill, 2005). En cuanto a las competencias 
sociales, se identificó que la asertividad y la empatía predominan en este 
grupo de terapeutas, al igual que las habilidades teórico-metodológicas 
fueron cualidades favorables que intervinieron para establecer la relación 
terapeuta-paciente, misma que representó el medio por donde se guío la 
intervención, se transmitieron los mensajes. Lo anterior concuerda con los 
trabajos de Corbella et al. (2008), Hill (2005) y Santibáñez Román y Vinet 
(2009). Respecto a las competencias también se identificó que los 
estudiantes emplean aquellas que señala la literatura deben de estar 
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presentes en la enseñanza de la psicología (Barraca, 2009; Gallegos, 2008; 
Reidl, 2008; Yáñez-Galecio, 2005). En conclusión, se considera que el 
estudio de las experiencias ha ayudado a señalar aspectos del servicio 
psicológico que son relevantes para los consultantes, por último se 
recomienda estudiar más esta población para recabar más evidencia del 
tema. 
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ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO I: 
PENSAMIENTOS, EMOCIONES, APOYOS Y 
DIFICULTADES EN RELACION AL 
PADECIMIENTO 
 
Aideé Azucena Ortiz Morán y Javier Álvarez Bermúdez 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
Palabras clave: Diabetes tipo 1, creencias de salud, cualitativo. 
 
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónico 
degenerativa que se presenta en la población joven donde el organismo no 
produce insulina, por lo que dependen de esta para sobrevivir. Decenas de 
miles de niños y jóvenes mueren cada año en el mundo por falta de insulina 
(Federación Internacional contra la Diabetes, 2011). En México se 
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registraron del 2000 al 2015 un total de 19, 081 defunciones por DM1 con 
un promedio de 1, 192  personas por año. En el mismo periodo en Nuevo 
León se registró un total de 600 defunciones con un promedio de 37 
personas por año (Secretaria de Salud de Nuevo León, 2015). Debido a las 
características de la enfermedad se requiere una serie de ajustes en la vida 
de las personas que la padecen y de sus cuidadores, entre ellas adaptarse 
al tratamiento, lidiar con aspectos sociales, cambios en la alimentación, 
etc. Lo que nos habla de aspectos que requieren todo un proceso de 
adaptación psicológica. 
Retomamos el Modelo de creencias de salud (MCS) para analizar nuestro 
fenómeno de estudio. El modelo fue desarrollado en 1950 por Becker and 
Maiman, para tratar de explicar una variedad de conductas o respuestas 
individuales relacionadas con la salud (Janz y Becker, 1984).  
El modelo considera 4 dimensiones: La susceptibilidad percibida que 
refierea la percepción subjetiva que tiene cada ser persona sobre el riesgo 
de caer enfermo; La severidad percibida que alude a las creencias sobre la 
gravedad de contraer una determinada enfermedad y examina dos tipos de 
consecuencias, las médico clínicas (como muerte, incapacidad o dolor) y 
las sociales (merma en las relaciones sociales o en la capacidad laboral); 
Los beneficios percibidos son las creencias de las personas respecto a la 
efectividad que pueden tener las diferentes conductas disponibles en su 
repertorio para hacer frente con la enfermedad; Por último estarían las 
barreras percibidas, las cuales son, desde la percepción de las personas, 
aquellos aspectos que consideran potencialmente negativos para llevar a 
cabo acciones concretas frente a la enfermedad (Janz y Becker, 1984). 
En el caso de investigaciones con pacientes con diabetes y enfermedades 
crónicas, en las que se ha empleado el modelo, se ha encontrado que existe 
una diferencia significativa en la gravedad percibida donde los sujetos que 
seguían las recomendaciones médicas consideran que su enfermedad era 
más grave que los sujetos que no seguían las recomendaciones (Janz y 
Becker, 1984). Además se ha encontrado que los pacientes crónicos que 
no poseen riesgo inmediato son los que menos se adhieren a los 
tratamientos (Camacho, Lucero, Agazzi, Fernández & Ferreira, 2013). 
En otros estudios con jóvenes con DM1 han descubierto que aunque las 
creencias de salud no predicen la adherencia al régimen, si encuentran que 
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el riesgo percibido de complicaciones a corto plazo fue significativamente 
mayor que el riesgo percibido a largo plazo, además el riesgo percibido de 
complicaciones que les pueden ocurrir a otros pacientes fue 
significativamente mayor que el riesgo percibido por el paciente mismo 
(Araneda, 2009; Patino, Sanchez, Eidson, & Delamater, 2005).  
En general, los resultados acerca del MCS destacan que existe una fuerte 
relación entre las dimensiones de susceptibilidad y severidad con una 
mayor adherencia al tratamiento, por contraparte las barreras se asocian a 
menor adherencia al tratamiento (Viveros & Herrera, 2011). 
Las creencias de las personas acerca de sus enfermedades son una 
herramienta de trabajo para  los profesionales de la salud, ya que pueden 
intervenir trabajando con los pacientes dotándolos de información y 
explicaciones pertinentes acerca de la enfermedad. Así,  por ejemplo, con 
la severidad percibida, la despreocupación acerca de la enfermedad es un 
indicador de atención psicoeducativa. Además, desdeñar la gravedad de la 
enfermedad puede llevar a comportamientos de riesgo; Por otro lado, el 
nivel de reacción al diagnóstico puede llevar a inmovilizar al paciente por 
las implicaciones personales y familiares. (p. Ej., cambiar hábitos 
alimentarios o los costos que implicados). Aquí las intervenciones estarían 
enfocadas en disminuir la ansiedad del paciente e incrementar la 
motivación para la adherencia al tratamiento (Becker & Janz, 1985; 
McDarbyc & Acerinie, 2014). 
Lo anteriormente expuesto nos motivo a realizar este estudio con el 
objetivo de analizar qué papel juegan las variables de pensamientos, 
emociones, apoyos y dificultades en relación al padecimiento en 
adolescentes con diabetes tipo 1 de Monterrey,  Nuevo León. 
Método: Estudio cualitativo, transversal y descriptivo. La muestra constó 
de 20 pacientes (6 hombres y 14 mujeres) con edades de entre 12 y 21 
años, con un tiempo de diagnóstico de entre 2 a 11 años y con una 
escolaridad que iba desde secundaria hasta universidad. Se obtuvo la 
colaboración de una institución que trabaja con este tipo de pacientes para 
llevar a cabo el estudio en la misma. A los pacientes se les solicitó la 
participación voluntaria, en el caso de los menores se pidió autorización a 
los papás y al paciente, a través del consentimiento informado. El 
instrumento de recolección de datos fue una entrevista semiestructurada 
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donde se abordaban las variables del estudio a través de preguntas abiertas. 
La aplicación se realizó en un cubículo con las condiciones de privacidad.  
Resultados: Al momento de recibir el diagnóstico de la enfermedad la 
mayoría pensaron que podían morir y que podía ser un limitante en sus 
vidas, los que nos habla de una alta susceptibilidad percibida de 
complicaciones; por el contrario actualmente su percepción ha cambiado 
y consideran que pueden controlar la enfermedad y por lo tanto evitar las 
complicaciones. En cuanto a la gravedad percibida se encontró que piensan 
que si no se cuidan sería mayor la posibilidad de complicaciones 
relacionadas a las amputaciones y la ceguera. 
Los beneficios percibidos que se expuestos por los pacientes fueron los 
apoyos recibidos de las instituciones especializadas, el aprender a cuidarse 
ellos mismos, la familia (principalmente la madre), los médicos, el 
convivir con sus iguales y sus amigos.   
Y por último, se reportó que las barreras percibidas más fuertes fueron no 
comer lo que se les antojaba, inyectarse diariamente la insulina y 
monitorearse la glucosa.  
Respecto a las emociones al momento del diagnóstico, la mayoría 
manifestaron no haber tenido ninguna emoción por no saber que era la 
diabetes. Actualmente manifiestan ser felices y esto los motiva a cuidarse, 
otros, los menos, manifestaron tristeza por la rutina de inyectarse.  
Discusión: Los datos encontrados en el estudio nos hacen ver la necesidad 
del trabajo psicológico con este tipo de pacientes al momento del 
diagnostico. Esto debido a que sus pensamientos tienden a ser 
catastrofistas debido a la asociación con la muerte y las restricciones en su 
vida.  Seguido a esto, consideramos importante una relación cercana de los 
profesionales de la salud en conjunto con la familia del paciente para 
adaptarse adecuadamente a los cambios que exige la enfermedad.   
También es importante adecuar el plan de alimentación a los gustos y 
necesidades de los jóvenes; y con ello, evitar las barreras hacia una 
adecuada adherencia por un concepto negativo de rigidez por ser 
"diabético" (Camacho, Lucero, Agazzi, Fernández & Ferreira, 2013).  
Por último, nos percatamos que los pacientes que contaron con el apoyo 
de profesionales de la salud y de sus familias tuvieron una mejor 
adaptación emocional; sin embargo la aplicación de insulina y el chequeo 
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diario siguen siendo un área de oportunidad para los psicólogos donde los 
pensamientos automatizados podrían ser una medida de tratamiento.  
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DISPARIDADES EN SALUD MENTAL 
ASOCIADAS A LA ORIENTACIÓN SEXUAL EN 
ADOLESCENTES MEXICANOS 
 Luis Ortiz-Hernández, Juan Carlos Mendoza-Pérez  
Departamento de Atención a la Salud. Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco.  
 Palabras clave: desigualdades sociales, homofobia, violencia, 
orientación sexual, conducta suicida. 
 En una revisión sistemática (King, Semlyen et al. 2008) de estudios 
sobre desórdenes mentales, suicidio y auto-agresión deliberada en 
personas lesbianas, gay y bisexuales (LGB) se encontró que en 
comparación con la población heterosexual, el intento de suicidio (razón 
de prevalencia, RP=2.47), el riesgo de depresión y problemas de ansiedad 
(RP=1.54-2.58) y el intento suicida en algún momento de la vida fue más 
alto (RP=4.28) en estas poblaciones, en comparación con la población 
heterosexual. Las investigaciones incluidas en esta revisión fueron 
realizadas en siete países de Norte América, Europa y Australasia, aunque 
el predominio de información fue proveniente de los EE.UU. En contraste, 
poca evidencia ha sido generada en América Latina (Ortiz-Hernández and 
Torres 2005, Ortiz-Hernández, Gómez Tello et al. 2009). Aunque se 
conoce que la población LGBT tiene mayor frecuencia de problemas de 
salud mental que la heterosexual, poco se conoce sobre las diferencias 
entre los grupos que la componen. Además, aunque se ha postulado que el 
mayor riesgo de problemas de salud mental que experimenta la población 
LGBT se puede atribuir a las experiencias de prejuicio, discriminación y 
violencia que experimenta; hay poca evidencia empírica que lo sustente. 
Los objetivos del estudio fueron: (1) Conocer si el sexo actúa como 
variable modificadora del efecto en las disparidades asociadas con la 
orientación sexual en la salud mental en adolescentes mexicanos. (2) 
Analizar el posible papel mediador de la violencia en la relación de la 
orientación sexual con la salud mental.  
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Se analizaron las tres versiones (2007, n=13,136; 2009, n=8,977 y 2013, 
n=1,383) de la Encuesta Nacional Sobre Exclusión, Intolerancia y 
Violencia de Educación Media Superior (ENEIVEMS), en la cual se 
selecciona un muestra representativa de estudiantes de bachillerato. 
Restringimos el análisis a los adolescentes de 14 a 19 años de edad. Se 
evaluaron dos dimensiones de la orientación sexual: relación de noviazgo 
(i.e. haber tenido novio del mismo sexo) y comportamiento sexual (i.e. 
haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo). Los 
eventos de salud mental evaluados fueron: distrés psicológico, ideación e 
intento de suicidio y autoestima. También se evaluaron las experiencias de 
violencia en la escuela y la familia.  
Entre los varones, respecto a los heterosexuales o bisexuales, aquellos que 
eran homosexuales o bisexuales tuvieron mayor riesgo de presentar distrés 
(coeficiente de regresión líneas ajustado por características 
sociodemográficas, B=0.17), ideación e intento de suicidio (razón de 
momios de regresión logística ajustada, RM=1.77 para ideación y 2.64 
para intento) y autoconcepto negativo (B=0.20). Varias de estas 
diferencias se atribuyeron a la mayor violencia escolar que experimentaron 
los varones homosexuales o bisexuales. En el caso de las mujeres, aquellas 
que eran mujeres lesbianas o bisexuales solo tuvieron mayor riesgo de 
ideación suicida (RM=2.25) e intento de suicido (RM=2.86) que las 
heterosexuales. Las experiencias de violencia no explicaron estas 
diferencias. 
Nuestros hallazgos indican que el sexo si funciona como modificador de 
efecto pues los varones homosexuales o bisexuales tienen mayor riesgo de 
problemas de salud mental que sus contrapartes heterosexuales, mientras 
que las diferencias de las mujeres lesbianas o bisexuales con las 
heterosexuales son menores. Además, en los hombres (pero no en las 
mujeres) las diferencia en salud mental asociadas a la orientación sexual 
pueden atribuirse a que los hombres homosexuales o bisexuales 
experimentan con mayor frecuencia violencia escolar. Estos patrones 
pueden resultar del sistema de género en el cual la homosexualidad en los 
varones es más penalizada que en las mujeres. Además, señala la necesidad 
de considerar las especificidades de cada grupo del colectivo LGBT pues 
no todos tienen los mismos problemas de salud. Se requieren políticas y 
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programas enfocados a reducir la violencia escolar hacia la población 
LGBT, especialmente la dirigida a los varones homosexuales y bisexuales.  
REFERENCIAS. King, M., et al. (2008). "A systematic review of mental 
disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual 
people." BMC psychiatry 8: 70. Ortiz-Hernández, L., et al. (2009). "The 
association of sexual orientation with self-rated health, and cigarette and 
alcohol use in Mexican adolescents and youths." Social Science & 
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de la violencia y la discriminación en la salud mental de bisexuales, 
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PROBLEMAS CONDUCTUALES EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS EN SERVICIO DE 
SALUD 
Ana Lucia Pacurucu Pacurucu* 
 
Palabras Clave: CBCL, problemas de conducta, problemas internalizantes, 
problemas externalizantes. 
En la consulta psicológica infantil una de las mayores demandas que se 
aprecia, son los problemas conductuales que se presentan durante la etapa 
escolar y que suelen ser causados por factores personales, familiares y 
escolares, en la presente investigación se utilizará el  cuestionario Child 
Behaviour Checklist (CBCL) de Achenback y Rescorla (2001),  que 
facilita la recogida de información sobre el niño o adolescente a través de 
los padres y  profesores.  
Dentro de los factores personales se encuentran los cambios propios de la 
edad de los niños, así como su  madurez y tipo crianza del que proviene. 
En el ámbito familiar Rodríguez (2010) dice que la consistencia en las 
pautas de crianza son aspectos que reducen la probabilidad de que los niños 
desarrollen problemas de conducta, dado que esta estabilidad se asocia con 
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la seguridad. Según Mcdowell y Hostetler (2000) mencionan  que algunos 
niños tienen  problemas de conducta debido a situaciones familiares como 
la separación o el divorcio de los padres y pueden empezar a tener 
dificultades en llevarse bien con otros, a faltarle el respeto a sus maestros 
de escuela, desobediencia en casa o agresividad. Por otro lado, cuando uno 
de los progenitores se marcha, el niño teme que el otro también lo 
abandone, sintiéndose triste, con baja autoestima, confundido. Tales 
conductas son una expresión de ira o confusión,  o una reacción a los 
trastornos emocionales que sienten, pero que no pueden expresar 
adecuadamente, debido a su situación familiar.  En otros casos los niños 
que han sido diagnosticados de conductas agresivas, provienen de familias 
disfuncionales, con indicadores de agresividad, problemas sociales y 
problemas de alcohol (Norono, Cruz, Cadalso y Fernández, 2002). 
Maturano y Elias (2016) mencionan que las quejas escolares que reciben 
los niños pueden ser un riesgo para presentar problemas emocionales o de 
comportamiento. 
 El objetivo del estudio fue determinar el problema conductual más 
frecuente, su edad de aparición y relación con el sexo del niño. 
Método: Participantes La muestra fue seleccionada del total de los 102 
niños que asistieron al consultorio de atención psicológica de la 
Universidad del Azuay, que se encuentra en el  Hospital Universitario del 
Rio, perteneciente a la Ciudad de Cuenca-Ecuador, entre los meses de 
septiembre 2016  a marzo 2017.  La muestra que cumplía con los criterios 
para este estudio fue de 68 niños/as de 6 a 11 años, el 50% de la muestra 
fueron niños  y el 50% fueron niñas. 
Instrumentos: en este estudio se utilizó el Check Behaviour Checklist  
(CBCL) propuesto por primera vez por Achenbach en 1979 (Achenbach y 
EdelBrock 1983), la última versión es la versión de Achenbach y Rescorla 
(2001), la edad de aplicación de este cuestionario en el presente estudio es 
la versión de 6 a 18 años y se utilizó únicamente la versión padres, aunque 
existe una versión para maestros y una versión para los adolescentes. Este 
instrumento es un cuestionario de 113 preguntas que se divide en 8 escalas 
principales: ansiedad/depresión, aislamiento, quejas somáticas,  problemas 
sociales, Alteraciones del Pensamiento, problemas de atención, 
rompimiento de reglas  y conducta agresiva, además existe una escala 
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adicional de otros problemas en donde se agrupan síntomas aislados de 
relevancia para el diagnóstico clínico. Este cuestionario también permite 
examinar dos grandes grupos de síndromes: los problemas  internalizantes, 
conformado por: Quejas somáticas, ansiedad, depresión y los problemas 
externalizantes que incluye las escalas de Problemas de atención, 
Rompimiento de reglas  y Comportamiento agresivo. También contiene 
elementos que evalúan la competencia social,  actividades sociales y 
escuela, incluyendo 20 elementos de los 113 ítems, la puntuación es de 0, 
1 y 2 en el que 0= Nunca, 1= algunas Veces y 2= muchas veces 
(Achenbach, Rescolar 2001). 
Procedimiento. Los niños fueron remitidos por tres escuelas estatales y dos 
escuelas privadas de la Ciudad con quienes la Universidad tiene el 
convenio para la atención psicológica. Los padres firmaron el  
consentimiento informado y después se les entrevistó personalmente, el 
cuestionario fue llenado en el servicio de salud, mientras el niño era 
evaluado acorde a la demanda presentada; sin embargo en los casos que el 
padre/madre,  no terminó de completar la información, se envió a casa con 
el compromiso de que lo entregue en la siguiente consulta. 
Se realizó una base de datos utilizando el programa estadístico SPSS 21,  
aquí se ingresaron todos los pacientes atendidos en el servicio y se trabajó 
únicamente con los que cumplían los criterios de edad para esta 
investigación, se realizó análisis descriptivos y  de frecuencia de las 
variables y se utilizó la prueba de Chi cuadrado para comprobar si existía 
alguna relación entre el trastorno más frecuente y la edad o sexo del niño. 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos indican que la media de la edad 
fue 8,72 años, DE 1,208. No hubo diferencias significativas en relación al 
sexo, Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la edad 
y la comportamiento agresivo χ² 11,552 p=0,041;  edad y Trastorno de 
atención χ² 10, 484 p=0,10. Las otras escalas no indican una relación 
directa con la edad. Los problemas internalizantes en niñas corresponden 
al 60,42% y en niños el 59, 67%. Los problemas externalizantes mostraron 
los siguientes puntajes, en niñas 37.62% y en niños 44.46%. 
Los principales problemas de acuerdo al sexo son en niñas Ansiedad 
(29,4%), Depresión  y problemas sociales (25%) y quejas somáticas 
(23.5%). En los niños Ansiedad (29.4%%), Quejas somáticas (26,5%), 
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problemas de pensamiento (23,5%) y rompimiento de Reglas  (22,1%). En 
el análisis por grupos,   
DISCUSIÓN  
En el presente estudio tuvo como objetivo encontrar el problema 
conductual  más frecuente en niños de 6 a 11 años y su relación con la edad 
y el sexo.  
Los resultados mostraron que no hay mayor diferencia entre sexos, sin 
embargo se obtuvo que la ansiedad es uno de las conductas internalizantes 
que se presentan en mayor grado, 29,4% en ambos sexos niños, los valores 
de quejas somáticas en varones (23,5%), se relaciona con el encontrado 
por López, C., Alcántara, M., Fernández, V., Castro, M., & López Pina, J. 
(2010) quienes obtuvieron en el estudio de un grupo de escolares que los 
niños mostraban un 21.5 % de quejas somáticas.  
  En este trabajo se observa una mayor presencia de problemas 
internalizantes, especialmente ansiedad, depresión y quejas somáticas 
sobre los problemas externalizantes en donde predomina el rompimiento 
de reglas, estos datos coninciden con los reportados por Almonte, Montt y 
Correa (2003) en el que obtuvieron  una muestra la predominancia del 
trastorno oposicionista desafiante y disocial con un 12%, presentándose el 
trastorno oposicionista en gran mayoría en la etapa escolar alrededor de 6 
y 8 años, datos corroborados con el estudio de Moffittt y Scott (2009).  
 Finalmente esta investigación nos muestra que los problemas 
conductuales derivados a los servicios clínicos por problemas 
externalizantes, tienen un trasfondo de tipo ansioso en su mayoría, que 
puede estar relacionado con los estilos de crianza de los padres o con las 
presiones que el medio escolar ejerce sobre de igual forma sobre niños  y 
niñas, la edad promedio se encuentra entre los 8 y 9 años, las dificultades 
de atención y de conducta agresiva también aumentan con la edad, 
probablemente debido a que el niño carece de estrategias para afrontar 
diferentes situaciones. 
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MODELOS ESTRUCTURALES DE 
COMPONENTES DE AGENCIA ACADÉMICA  
PREDICTORES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Rodrigo Peña Durán, Iván Pérez Cabrera y Sandra Castañeda 
Figueiras 
UNAM 
 
Palabras Clave: Agencia Académica, Cognición, Autorregulación, 
Evaluación en línea, Modelos de Ecuaciones Estructurales. 
 
 
La agencia académica es un fenómeno complejo y multidimensional, que 
ha integrado diferentes componentes que influyen en el desarrollo de 
acciones intencionales, en función del logro en los diversos episodios de 
aprendizaje a los que suele hacer frente el estudiante durante su proceso de 
formación académica. 
Por tanto, ahondar en el tema de la agencia académica, implica adentrarse 
en el terreno de comprender la naturaleza del aprendizaje y la de sus 
asociados cognitivos, afectivos, motivacionales, sociales y conductuales 
(Castañeda, Peñalosa y Austria 2012). 
En este sentido, la experiencia de agencia viene configurada por diversos 
componentes que interactúan de manera simultánea durante una tarea 
determinada, entre los cuales se han planteado heurísticas cognitivas, 
autorregulatorias y de epistemología personal (Castañeda, Peñalosa y 
Austria, 2014). 
De esta forma, se hace factible el generar mayor conocimiento sobre 
quiénes son los estudiantes y cómo es que éstos utilizan, intencionalmente, 
sus recursos dentro de tareas académicas, en vista de que a partir de ello se 
hace susceptible el fomentar capacidades para regular y supervisar la 
experiencia, en vías de promover el aprendizaje futuro y la mejora continua 
(Castañeda, 2013). 
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Aunado a ello, el dar cuenta de los procesos que intervienen y tienen lugar 
en los fenómenos de aprendizaje, se vuelve un imperante para poder dar 
cuenta de la estructura que guardan este tipo de fenómenos y las formas en 
que funcionan, atendiendo a las demandas de la tarea y la situación, que 
dan pié a que el estudiante eche andar determinado tipo de recursos, a fin 
de lograr resolver la tarea en cuestión. 
Es en este tenor que, la agencia académica se perfila como una línea en la 
que se puede intersectar con el desarrollo de las competencias para toda la 
vida, donde sobresalen las habilidades para la comprensión lectora. 
Es así, como el presente trabajo tiene como objetivo, crear estos puentes 
de intersección entre  los componentes de agencia académica y las 
competencias de comprensión de textos, a partir de establecer modelos 
estructurales predictores de la ejecución en comprensión de textos 
considerando dos contextos de recuperación: reconocimiento y recuerdo. 
 
Método 
Diseño de la investigación 
El estudio implica un diseño de corte transversal, cuantitativo multivariado 
de observaciones pasivas. 
Participantes 
Se utilizó una muestra no aleatoria de 1703 estudiantes de diferentes 
instituciones de Educación Superior de México, de la cual se extrajeron, a 
partir del criterio de selección mediante la media sigma, dos muestras que 
incluían a los sustentantes con puntuaciones altas y bajas en las tareas de 
comprensión de textos en sus contextos de reconocimiento y recuerdo, 
respectivamente. Los grupos quedaron conformados de la siguiente 
manera: 
 Contexto de reconocimiento: 518 sustentantes. 
 Contexto de recuerdo: 677 sustentantes. 
Instrumentos 
La recolección y codificación de los datos fue realizada mediante el 
instrumento Meta Evaluador Web en el que se evalúan ejecuciones y 
autovaloraciones de los estudiantes sobre: estrategias cognitivas, 
autorregulatorias, de epistemología personal y de comprensión de textos. 
Procedimientos 
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Con los datos derivados de la aplicación de esta herramienta, se realizaron 
cuatro análisis de regresión estructural, de acuerdo con : a) variables 
cognitivas significativas para el contexto de reconocimiento; b) variables 
cognitivas significativas para el contexto de recuerdo; c) variables 
autorregulatorias significativas para el contexto de reconocimiento y d) 
variables autorregulatorias significativas para el contexto de recuerdo. 
Los análisis se realizaron mediante el software estadístico EQS 6.1 
(Bentler, 2006). 
 
Resultados 
Los resultados validaron los cuatro modelos de regresión estructural, con 
valores de ajuste adecuados. Para el modelo en el que se implican variables 
Cognitivas en tareas de comprensión de textos en un contexto de 
Reconocimiento, se obtuvieron valores de ajuste con un CFI=0.96 y  
RMSEA=0.04. La X2 = 89.25, con una probabilidad p=0.00. Aun cuando 
el valor de X2  muestra que hay diferencias significativas entre el modelo 
teórico y el empírico (debido muy probablemente al tamaño de la muestra), 
el valor del índice de ajuste práctico CFI=0.96 permite confiar en que los 
modelos se ajustan (los otros cuatro índices de ajuste práctico muestran 
valores entre 0.90 y 0.95). Asimismo, los efectos identificados entre las 
variables cognitivas y la variable de comprensión de textos en el contexto 
de reconocimiento, exhibió que el efecto directo, indirecto y total más 
importante es el de Procesamiento Convergente, destacando este último 
con un valor de 0.353. 
Para el modelo que integra las variables Cognitivas en tareas de 
comprensión de textos en un contexto de Recuerdo, se obtuvieron valores 
de ajuste de CFI=0.97 y RMSEA=0.03. La X2 = 84.58, con una 
probabilidad p=0.00. Una vez más el valor de X2 muestra diferencias 
significativas entre el modelo teórico y el empírico (debido muy 
probablemente al tamaño de la muestra), los valores del índice de ajuste 
práctico permite confiar en que los modelos se ajustan (los otros cuatro 
índices de ajuste práctico muestran valores entre 0.90 y 0.96). En este 
modelo el valor más alto se encontró en el efecto directo del Procesamiento 
Convergente (0.40).  
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En el modelo que incorporó las variables autorregulatorias en tareas de 
comprensión de textos en un contexto de Reconocimiento, los índices de 
ajuste  obtenidos fueron CFI=0.90 y RMSEA=0.07. La X2 = 177.09, con 
una probabilidad p=0.00. La X2 muestra diferencias significativas debidas 
al tamaño de la muestra. Los valores de los índices de ajuste práctico 
permiten confiar en que los modelos se ajustan (dos índices de ajuste 
práctico muestran valores entre 0.90 y 0.91). El efecto más importante fue 
el efecto directo que tiene la variable autorregulatoria de orientación al 
dominio de la tarea (0.40). 
Por último, para el modelo de variables autorregulatorias en tareas de 
comprensión de textos en un contexto de Recuerdo, se obtuvo un valor de 
CFI=0.92 y RMSEA=0.06. La X2 = 179.78, con una probabilidad p=0.00. 
La X2 muestra diferencias significativas debidas al tamaño de la muestra. 
Los valores de los índices de ajuste práctico permiten confiar en que los 
modelos se ajustan (dos índices de ajuste práctico muestran valores entre 
0.90 y 0.92). En este caso, el efecto más importante fu el efecto total que 
parte de la variable autorregulatoria de Materiales (0.130). 
 
Discusión 
Los datos obtenidos en el presente trabajo, permitieron validar 
componentes predictores de habilidades de comprensión de textos 
narrativos, en dos diferentes contextos de recuperación (reconocimiento y 
recuerdo), en donde se evidenciaron el papel que juegan dichas variables 
para predecir un bajo y alto desempeño en tareas de esta naturaleza.  
De esta forma, se pudo dar cuenta que en tareas de reconocimiento, es el 
conjunto de variables cognitivas el que predice su desempeño, de acuerdo 
a los modelos de regresión estructural; mientras que en las tareas de 
recuerdo, el mayor flujo de interacción se da a nivel autorregulatorio, 
decantando en la variable cognitiva de procesamiento convergente. 
Estos resultados han enriquecido el desarrollo de perfiles que permiten dar 
cuenta del papel interectuante de componentes de agencia académica en 
fenómenos como la comprensión lectora, vistos en una complejidad 
simultánea e interactuante. 
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USO DE VIDEOJUEGOS Y AUTOCONTROL EN 
ADOLESCENTES MEXICANOS 
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Mariana Gutiérrez Lara 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 Palabras clave: Videojuegos,  Dependencia,  Autocontrol,  Adolescencia 
Resulta innegable la incidencia de las TIC en las actividades de ocio 
actuales, sin embargo la relación que los adolescentes guardan con estas 
nuevas herramientas puede tener efectos indeseables (Echeburúa y Del 
Corral, 2010). Particularmente, ha incrementado la investigación dirigida 
a documentar los efectos negativos que el uso excesivo de videojuegos 
puede acarrear así como a sustentar el desarrollo de una adicción a tales 
herramientas (Cía, 2013; Wartberg, et al., 2017) así como a las variables 
implicadas en tal problemática, mismos en los que se ha identificado al 
autocontrol como un factor de relevancia (Desai, Krishnan-Sarin, Cavallo 
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y Potenza, 2010). De lo anterior, se desprende el presente estudio cuyo 
objetivo fue conocer la relación entre el autocontrol y la dependencia a 
videojuegos así como obtener información sobre los hábitos de uso entre 
los adolescentes.   
Método  
 Participantes  
Participaron 505 adolescentes de entre 12 y 15 años de edad (M= 12.65; 
DE=.751), 56% fueron hombres y 44% mujeres, todos estudiantes de 1º y 
2º grado de educación secundaria. Obtenida la información descriptiva, se 
analizó la correlación entre variables, considerando los 11 adolescentes 
que presentaron dependencia a videojuegos. La media de edad fue 12.27 
años, 10 fueron hombres. 
 Instrumentos  
 Test de Dependencia a Videojuegos (TDV), versión adaptada a 
adolescentes mexicanos, originalmente desarrollado por Chóliz y Marco 
(2011). Consta de 13 reactivos agrupados en dos factores, Evitación y 
Abstinencia (�=.853).  
 Autoinforme sobre hábitos de uso de videojuegos. 
 Escala de Autocontrol (Zuñiga, 2006). Compuesta de 16 reactivos 
agrupados en dos dimensiones: Conductas dirigidas hacia una meta y 
Conductas irreflexivas (�=.82).  
 Procedimiento  
Se empleó un muestreo intencional, no probabilístico. La batería fue 
administrada grupalmente dentro de instalaciones educativas, previo 
consentimiento de  padres de familia.   
 Resultados  
En lo que refiere a la frecuencia de uso, el 25.30% los emplea de 1 a 2 días 
por semana, un 22.73% diariamente y el 7.71% de 5 a 6 días. El 32.28% 
de hombres dice utilizarlos diariamente; en las mujeres, el 34.39%  los usa 
esporádicamente.  
En promedio, dedican 2 horas 9 minutos de lunes a viernes; mientras que 
en fin de semana o festivos alrededor de 2 horas 35 minutos. Las mujeres 
juegan 1 hora y 46 minutos entre semana y  1 hora y 52 minutos sábados, 
domingos y/o festivos; los hombres, 2 horas, 28 minutos de lunes a viernes 
y 3 horas, 8 minutos en fin de semana.  
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Los participantes tienen 4 años, 1 mes usando videojuegos. Las mujeres 
juegan desde hace 3 años, 5 meses y los hombres desde hace 4 años 8 
meses. 
Los géneros mayormente utilizados son acción (22%), aventuras (18%) y 
deportivos (13%). Los títulos predilectos entre varones fueron FIFA, GTA, 
Minecraft, Halo;  en las adolescentes fueron FIFA, Minecraft, GTA, 
Candy Crush. 
De acuerdo a la tipificación propuesta por Chóliz y Marco (2012), el 58% 
presentan un uso medio (N= 292), el 21% un uso ligero (N= 106), un 19 
% (N= 96) abusan del uso de videojuegos y un 2 % (N= 11) de quienes 
presentan dependencia, de este total un 4.1% fueron hombres.  
El análisis de correlación de Pearson, indicó correlaciones negativas bajas 
(Bernal, 2013) entre las variables autocontrol y dependencia a videojuegos 
(r=.-463;  p=.01) y correlaciones positivas entre el factor Conductas 
irreflexivas del instrumento de autocontrol y los factores Abstinencia (r=  
390; p=.05) y Evitación (r= .312; p=.05) del TDV. La correlación de 
ambos factores del TDV y Conductas orientadas a una meta del 
instrumento de autocontrol no fue significativa (r= -.080; r=-.184).  
 Discusión  
La información descriptiva, posicionan a los videojuegos como una 
actividad arraigada entre los adolescentes, y deja ver que los hombres 
representan un grupo particularmente vulnerable a desarrollar un patrón de 
uso disfuncional.  
Por otro lado, las características de los títulos predilectos coinciden con los 
elementos propuestos por  King, Delfabbro y Griffiths (2010) como 
aquellos que motivan, mantienen y prolongan la conducta de juego. 
El porcentaje de quienes cumplen con los criterios para dependencia a 
videojuegos, aunque menor a lo estimado con la versión original del TDV 
(Marco y  Chóliz, 2011) e ivestigaciones recientes (Wartberg, et al., 2017), 
coincide con el hecho de que son los hombres los principalmente 
afectados. Resalta el porcentaje de aquellos que abusan del uso (19%), 
fenómeno que ha sido referido anteriormente al evaluar la presencia de 
dependencia a videojuegos (Choo, Sim, Gentile, Li y Khoo, 2010).  
Se comprobó la correlación entre autocontrol y dependencia a 
videojuegos, pues existe una relación significativa y negativa entre ambas 
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escalas, aun cuando puede considerarse baja (Bernal, 2013). Ambos 
factores del TDV se relacionaron positivamente con el factor Conductas 
irreflexivas; y es que en la literatura se argumenta que la tendencia a la 
irreflexibilidad, se relaciona con mayor tiempo de juego (Marco y Chóliz, 
2012). Así mismo se ha documentado el papel que ejerce un adecuado 
nivel de autocontrol en el desarrollo de estrategias de afrontamiento 
eficientes (Özdemir, Kuzucu y Ak, 2014) e inclusive, se observa 
incidencia positiva entre índices de ajuste psicológico (Hermosillo-De la 
Torre, Vacio, Méndez-Sánchez, Palacios y Sahagún, 2015).  
 Conclusiones 
La presente investigación representa un avance en la comprensión de la 
problemática asociada al uso de videojuegos en México, pues tanto la 
información descriptiva como la derivada de la correlación entre variables 
plantean la importancia de diseñar estrategias de intervención. 
Primeramente, parece necesario considerar el cambio en las actividades de 
recreación de los jóvenes y la inmersión de la tecnología en su 
cotidianeidad, pues llama la atención, que sea en el tiempo libre, cuando 
el juego incremente y que el uso inicia desde la niñez temprana, tema que 
resalta el papel de los padres como agentes educadores en la regulación de 
hábitos y su papel en la diversificación de actividades de ocio de hijos, lo 
cual implícitamente representa la creación de vínculos afectivos y de 
comunicación más estrechos entre los miembros de la familia.  
En segundo lugar parece cada vez más urgente tomar medidas de 
prevención, como lo son la implementación de programas psicoeducativos 
dirigidos, por una parte a disminuir la brecha generacional que pueden 
presentar los padres de familia, respecto al uso de la tecnología y a 
promover mayor participación dentro del contexto en que sus hijos se 
desarrollan (uso compartido, supervisión de títulos empleados) y por la 
otra, sensibilizar respecto a los factores que puedan llegar a problematizar 
el uso, por ejemplo el género de videojuego empleado.  
En esta misma línea, a pesar de que el porcentaje de aquellos que 
cumplieron los criterios de dependencia a videojuegos fue reducido, 
aquellos que podrían estar en riesgo de desarrollar un uso disfuncional fue 
elevado, de ahí la relevancia de diseñar programas de intervención que 
incluyan  estrategias de auto-control, que ya se reporta en la literatura, así 
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como aquellas relacionadas con la regulación emocional y el 
afrontamiento de eventos estresantes. Al respecto, la correlación 
encontrada entre Dependencia a Videojuegos y Autocontrol, aunque débil 
fue significativa, y particularmente la asociación entre los factores Evasión 
y Abstinencia dejan entre ver la posibilidad de que variables como la 
deficiencia en la resolución de problemas, la desregulación emocional, el 
autoconcepto negativo pueden tener incidencia en la dependencia a 
videojuegos.  
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AL ESTRÉS EN EL PACIENTE CORONARIO.  
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Cófreces & Dorina Stefani.  
ININCA-UBA-CONICET 
 
Palabras claves: Ansiedad Estado/Rasgo – Autoeficacia para el 
Afrontamiento al Estrés – Síndrome Coronario Agudo- Varones  
 
 
RESUMEN 
 
 La literatura científica señala sobre la importancia de diversos 
factores psicosociales de riesgo para el desarrollo de las enfermedades 
coronarias (Yusuf, et. al., 2004). Estos factores, que incluyen rasgos de 
personalidad, situaciones de estrés crónico o agudo, aislamiento social, 
ausencia de soportes afectivos, entre otros, promueven cambios 
fisiopatológicos, favoreciendo la aparición del evento coronario 
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(O’Donnell & Elosua, 2008; San Dámaso J. & Ferro, 2007; Sociedad 
Argentina de Cardiología, 2001). 
 Objetivo El presente trabajo estudió la relación entre la ansiedad 
estado-rasgo y la autoeficacia para el afrontamiento del estrés, en un grupo 
de pacientes coronarios varones, para sumar evidencia empírica sobre la 
compleja y relevante interacción de dichas variables psicosociales en la 
salud coronaria. Con tal fin, se evaluaron los niveles de: ansiedad estado-
rasgo y autoeficacia para el afrontamiento del estrés, en un grupo de 
pacientes varones con SCA (Grupo I), respecto a un grupo de sujetos, 
varones, no coronarios (Grupo II). Para delimitar un perfil de 
vulnerabilidad psicosocial del paciente con Síndrome Coronario Agudo 
(SCA). 
 Método El diseño fue descriptivo-comparativo, de corte 
transversal, con grupo cuasi-control. La muestra se conformó por 156 
sujetos varones, de nivel socioeconómico medio, residentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Argentina): 69 pacientes con SCA (Grupo I) 
y 87 sujetos no coronarios (Grupo II cuasicontrol). Instrumentos: 
Cuestionario de datos sociodemográficos construido “ad-hoc”, Escala de 
Ansiedad Estado- Rasgo (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970; 
Leibovich de Figueroa, 1992) y Escala de Autoeficacia para el 
Afrontamiento del estrés (Godoy-Izquierdo; 2008).  
 Resultados Se hallaron diferencias significativas entre ambos 
grupos. El grupo de pacientes coronarios en comparación con el grupo no 
coronario presentó niveles superiores de ansiedad estado-rasgo, y niveles 
inferiores de autoeficacia para el afrontamiento del estrés. En el grupo de 
pacientes coronarios, se observaron correlaciones significativas y 
negativas entre las variables ansiedad estado-rasgo y autoeficacia para el 
afrontamiento del estrés.  
 Discusión El presente estudio evidencia, para el grupo de pacientes 
coronarios, niveles más elevados de ansiedad estado-rasgo, junto a 
menores niveles de  autoeficacia para el afrontamiento al estrés, respecto 
al grupo de sujetos no coronarios. Asimismo, se comprobó una correlación 
significativa y negativa entre dichas variables. Se aporta evidencia 
empírica para el perfil de vulnerabilidad psicosocial del paciente 
coronario. Las variables constituyen importantes factores de riesgo 
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conductuales, cuya interacción aumentan el riesgo de enfermar (Carpi 
Ballester, et. al, 2010). La literatura científica señala que niveles elevados 
de estrés y ansiedad se han relacionado con un peor pronóstico de la 
enfermedad (Watkins, et. al., 2013; Kubzansky, Cole, Kawachi, Vokonas, 
& Sparrow; 2006). Wiendenfeld et al. (1990), han demostrado que la 
adecuada percepción de autoeficacia sobre el control de estresores, actúa 
como modulador del sistema inmune. Se destaca la necesidad de la 
detección de dichos factores a fin de brindar una atención integral y 
apropiada en estas enfermedades (Rodríguez Rodríguez, 2012). Se sugiere 
continuar estudiando estas y otras variables psicosociales, tanto por su 
relevancia, como por el hecho de que su interrelación aumenta el impacto 
negativo en la salud coronaria (Williams, 2008).  
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO MMAS-8 
EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 DE 
HERMOSILLO SONORA. 
 
Autores: Antonio Pineda Domínguez, Cristina Guadalupe Ramírez 
Becerra, José Concepción Gaxiola Romero, Edgar René Valenzuela 
Hernández. 
Universidad de Sonora 
Palabras clave: adherencia al tratamiento, validación, diabetes, 
ecuaciones estructurales. 
La diabetes es la segunda causa de mortalidad en México y la tercera en el 
estado de Sonora (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013). En 
un hospital al norte de México se encontró que la prevalencia de diabetes 
tipo 2 en población geriátrica era de 44.4%. Se considera que estas 
prevalencias son mayores de las que se esperaban hace una década, hecho 
preocupante al agregar que esta cifra solo corresponde a los casos 
diagnosticados (Gutiérrez et al, 2012). Si bien la diabetes se ha convertido 
en un problema de salud prioritario. los tratamientos usados consisten en 
la actividad física, un régimen alimenticio y medicación con 
hipoglucemiantes. Aunque los tratamientos suelen ser efectivos, la baja 
adherencia al tratamiento impide que estos tengan óptimos resultados. Para 
evaluar la adherencia al tratamiento se recomienda validar medidas para 
estandarizar sus características, facilitar la repetición de las evaluaciones 
y minimizar la ambigüedad de los resultados. Los cuestionarios de auto-
reporte han sido la medida más utilizada para evaluar la adherencia al 
tratamiento de forma rutinaria en la práctica clínica debido a que pueden 
ser administrados con facilidad, con rapidez, por una gran cantidad de 
personal y a un bajo costo. Sin embargo, no existen cuestionarios que 
hayan sido validados en población Sonorense con diabetes mediante el uso 
de los niveles de HbA1c. Justificación:  La validación de un instrumento 
de adherencia al tratamiento permitiría identificar a individuos con control 
glucémico pobre en situaciones donde el uso de biomarcadores es inviable 
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o innecesario. Objetivo: Validar el cuestionario MMAS-8 (Morisky, 
Krousel-Wood y Ward, 2008) para la evaluación de la adherencia al 
tratamiento en individuos con diabetes tipo 2 de Hermosillo, Sonora. 
Método: El diseño es el transversal correlacional. Se seleccionaron a 267 
individuos con diabetes tipo 2 de un hospital de Hermosillo Sonora. Se 
utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se evaluó la 
validez convergente utilizando los niveles de HbA1c, la escala CESD7 de 
síntomas de depresión y DTSQ de satisfacción con el tratamiento. El 
instrumento Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD-
7) fue validado en México, consta de 7 reactivos y tiene un alfa de   0.83. 
Al utilizar al DSM-IV como estándar muestra una sensibilidad de 85% y 
especificidad de 83% (Salinas et all, 2014). La escala MMAS-8 ha sido 
utilizada en una gran variedad de poblaciones y su confiabilidad ha variado 
de estudio a estudio, e.g., con pacientes psiquiátricos ambulatorios se 
reporta un alfa Cronbach de 0.77 (De las Cuevas y Peñate, 2015), mientras 
que en pacientes con hipertensión se reporta un alfa de Cronbach 0.68 
(Pareja, Esquivel, Franco y García, 2015). Se ha encontrado que la escala 
MMSA-8 es de las escalas más utilizadas para evaluar la relación entre la 
adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes y los niveles de HbA1c 
(Doggrell y Warot, 2014).  El cuestionario Diabetes Treatment 
Satisfaction Questionnaire (DTQS) fue diseñado específicamente para su 
uso en pacientes con diabetes y ha sido adoptado extensamente (Bradley, 
Plowright, Stewart, Valentine y Witthaus,  2007). Se reconoce la 
existencia de dos versiones ligeramente diferentes: una se enfoca en la 
evaluación del tratamiento en el momento y reporta un alfa de Cronbach 
de  0.79, mientras que la otra se enfoca en la evaluación de un cambio y 
reporta un alfa de Cronbach 0.85 (Gomis, Herrera-Pombo, Calderón, 
Rubio-Terrés y Sarasa, 2013).  Resultados: Se evaluaron los cuestionarios 
mediante el análisis factorial confirmatorio resultando en la eliminación 
de un reactivo de MMAS-8 (λ = -0.155, z = -1.029, p = 0.304) y, tras 
eliminarlo, en un ajuste adecuado para el cuestionario (X2 = 18.886, gl = 
14, p = 0.169, RMSEA = 0.036, CFI = 0.984, TLI = 0.977). Posteriormente 
se probó un modelo de ecuaciones estructurales incluyendo a todas las 
variables dando un ajuste adecuado (X2 = 174.502, gl = 167, p = 0.3297, 
RMSEA = 0.013, CFI = 0.997, TLI = 0.997).  Se encontró que el 
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cuestionario MMAS-8 tuvo una asociación negativa y significativa con la 
HbA1c y la escala de síntomas de depresión, así como una asociación 
positiva y significativa con la escala de satisfacción con el tratamiento. 
Discusión: La relación de MMAS-8 con la HbA1c y las variables 
psicológicas asociadas fueron significativas y en las direcciones esperadas. 
El cuestionario MMAS-8 tiene una relación negativa con los síntomas de 
depresión y HbA1c, lo que implica que a mayor adherencia menores son 
los síntomas de depresión y los niveles de HbA1c. Por otro lado, MMAS-
8 también se asocia positiva y significativamente con la satisfacción con 
el tratamiento. Dados los resultados encontrados se recomienda que los 
equipos de salud realicen tamizajes y den atención especializada para 
pacientes que reportan síntomas de depresión, como es reportado por 
diversos autores (González, Peyrot y McCarl, 2008; Lin, Katon y Von, 
2004; Kalsekar, Madhavan y Amonkar, 2006).  Conclusiones: La relación 
que la escala de adherencia al tratamiento MMAS-8 guarda con la HbA1c, 
síntomas de depresión y satisfacción con el tratamiento indica que el 
cuestionario es una herramienta válida para evaluar la adherencia al 
tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2.  
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SIMPOSIO INTERNACIONAL: 
COMPORTAMIENTOS DE RIESGO SEXUAL Y 
FACTORES DE PROTECCIÓN EN HSH DE 
CHILE Y COLOMBIA 
Carlos Alejandro Pineda Roa* (coordinador) 
Universidad del Norte, Barranquilla Colombia 
Palabras clave: salud sexual, conductas de riesgo sexual, factores 
protectores, HSH. 
Resumen del simposio: 
HSH es una categoría epidemiológica que suele emplearse para referirse a 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La literatura 
científica en el campo de la salud sexual y reproductiva prefiere este 
término con el fin de no mantener el estigma a la población homosexual 
por un lado, y también, porque no todos los individuos que mantienen 
prácticas con el mismo sexo, se autodefinen como homosexuales. El 
simposio internacional presenta cuatro ponencias empíricas en las cuales 
se presentan datos de muestras en adolescentes de la región caribe 
colombiana y adultos jóvenes de Chile y Colombia. Las dos primeras 
presentaciones se derivan de la investigación doctoral titulada “los 
comportamientos sexuales de riesgo en adolescentes del caribe a la luz de 
un modelo predictivo preliminar cognitivo social”. La primera ponencia, 
señala que persisten las diferencias entre hombres y mujeres con respecto 
a mayores niveles de comportamientos de riesgo sexual en adolescentes 
hombres con respecto a mujeres con edades entre los 11 y 19 años de cinco 
ciudades de la región caribe colombiana. La segunda ponencia, reporta 
datos inesperados en relación con la prevalencia de comportamientos de 
riesgo sexual en HSH y hombres que tienen relaciones sexuales con 
mujeres HSM. Los resultados arrojaron una prevalencia de alto riesgo de 
comportamiento sexual de 72% en adolescentes HSM y de 28% en 
adolescentes HSH, mientras que en el nivel bajo de riesgo sexual, la 
prevalencia en HSM fue de 43% y de 57% para HSH. Las diferencias 
fueron estadísticamente significativas χ2(gl=1)= 12, p=.001. La tercera 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

589 

ponencia estudió la asociación entre VIH, sintomatología psicológica 
(ansiedad, depresión y hostilidad) y conductas sexuales de riesgo 
(múltiples parejas sexuales y sexo sin protección) en una muestra de 
hombres gay chilenos. Resultados no arrojaron diferencias significativas 
en comportamientos de riesgo sexual entre hombres gay VIH+ y VIH-. Sin 
embargo, arrojó diferencias significativas en síntomas depresivos entre 
varones gay con estatus serológico positivo y aquellos con estatus 
serológico negativo. Finalmente, la última presentación tuvo como 
objetivo observar si es significativa la relación entre el grado de aceptación 
de la identidad con la orientación sexual, la percepción de bienestar 
hedonista y la percepción de bienestar eudaimónico, con la práctica sexual 
protegida, entendida como el uso de métodos de barrera como el condón 
al tener encuentros sexuales. Resultados no observaron diferencias 
significativas en función del sexo y la orientación sexual pero si hubo 
diferencias significativas entre la percepción de bienestar psicológico 
(eudaimónico) y la práctica sexual protegida. Los autores(as) discuten los 
hallazgos y sus implicaciones para la promoción de factores protectores y 
la prevención de factores de riesgo en la salud sexual. 
Contacto: pinedaac@uninorte.edu.co 
 
 

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL 
COMPORTAMIENTO DE RIESGO SEXUAL DE 
ADOLESCENTES DEL CARIBE COLOMBIANO  
Ana Mercedes Bello-Villanueva 
Universidad del Norte, Barranquilla Colombia 
Palabras claves: índice de comportamiento de riesgo sexual, género, 
adolescentes colombianos. 
 
La adolescencia es un periodo vulnerable para los comportamientos de 
riesgo, se destacan distintos factores que comprometen la salud y proyecto 
de vida, tales como el intento de suicidio, el abuso de sustancias, los 
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accidentes de tránsito, las conductas autodestructivas, el embarazo a 
temprana edad y las infecciones de transmisión sexual entre otros (Bello-
Villanueva, Palacio, Oviedo-Trespalacios, Rodríguez-Diaz, 2013; Bello-
Villanueva et al, 2014). Las investigaciones confirman que los 
adolescentes continúan involucrándose en conductas de riesgo como el 
inicio temprano de relaciones sexuales, no usar preservativos, tener un 
mayor número de relaciones sexuales (Bello-Villanueva et al, 2016) y los 
embarazos no deseados debido al consumo de alcohol (Delgado, Flores, & 
Palos, 2007) y de otras drogas (Hoyle, Fejfar, & Miller, 2000).   
La falta de información para protegerse de las ITS y la actividad sexual 
indiscriminada y sin protección, son conductas de riesgo más frecuentes 
(Vinaccia et al., 2007) y tienen impacto en la salud. Actualmente el número 
de muertes causadas por VIH está creciendo en los jóvenes, siendo la 
segunda causa de muerte en ellos (OMS, 2014).  
El enfoque de riesgo ha generado conceptos como conducta de riesgo que 
afecta y compromete el desarrollo personal y social. En la adolescencia, la 
construcción de identidad e intensas frustraciones, conflictos y 
sentimientos de inadecuación social incrementan la vulnerabilidad y 
conductas de riesgo (Compte, E. J., 2012).  
Otro factor individual de riesgo del embarazo precoz e ITS en los 
adolescentes, es la falta de destrezas cognitivas, impide generar 
alternativas de solución para enfrentar situaciones difíciles (Bello-
Villanueva et al, 2016). En los factores sociales de riesgo se destacan la 
pobreza, tasa de desempleo, educación y los medios de comunicación. 
Estos últimos reportan asociación entre la actividad sexual precoz con la 
erotización de los medios contribuyendo a inhibir las creencias y barreras 
sociales en la actividad sexual adolescencial (Baeza, A., et al., 2007). El 
objetivo del presente estudio fue estratificar y caracterizar la conducta de 
riesgo sexual de jóvenes adolescentes escolarizados en función de sus 
prácticas, para evidenciar las diferencias de género. 
Se implementó un diseño no experimental, transeccional, correlacional de 
tipo comparativo. La muestra total de 1777 adolescentes con edades entre 
11 a 19 años (M=14,21 DE=2) de los cuales 333 habían tenido relaciones 
sexuales (19% aprox.). El muestreo implementado fue no probabilístico. 
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Pertenecían a colegios públicos y privados en cinco ciudades del Caribe 
colombiano (Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha y Santa Marta).  
En el diseño del índice de comportamiento de riesgo se utilizó la 
metodología AHP (Analytic Hierarchy Process, Saaty, 1980), se 
transformaron las variables cualitativas, a partir de las preguntas que 
median el comportamiento sexual de los jóvenes y un grupo de 5 
profesionales expertos en factores de riesgo analizaron el instrumento. 
Según criterio de los expertos, de la escala de comportamientos 
relacionados con experiencias románticas y sexuales, se seleccionaron las 
preguntas de quienes reportaron inicio del debut sexual.  
 
Esta metodología minimiza la subjetividad en el momento de elegir el peso 
de cada una de las alternativas de respuesta en la escala de comportamiento 
sexual de riesgo; proporciona la toma de decisiones grupales de tipo 
multicriterio e identifica, pondera los criterios de selección y analiza los 
datos recogidos. Además, agiliza la toma de decisiones y comprueba la 
coherencia métrica de evaluación, reduciendo el sesgo en la toma de 
decisiones. 
A cada ítem se le asignó un peso ponderado y la sumatoria de los valores 
dados arrojó un índice global de riesgo. Ejemplos de ítems del instrumento 
fueron “¿Cuántos años tenías la primera vez que tuviste relaciones 
sexuales?, ¿Con cuántas personas diferentes has tenido relaciones 
sexuales desde que comenzaste a tenerlas?, entre otros. Uno de los 
supuestos del índice del primer ítem es que, a menor edad de inicio de 
relaciones sexuales, mayor es el nivel de riesgo sexual. Finalmente, se 
determinó los puntajes asignados en cinco rangos: Muy bajo, bajo, 
moderado, alto y muy alto. 
De esta manera, a través de comparaciones pareadas, se reparte la cantidad 
de puntos que debe tener cada una de las categorías, recordando que a 
mayor riesgo debe asignarse una mayor cantidad de puntos de una base de 
100. Generando una variable que puede tomar valores discretos del 0 al 9.   
Para el análisis descriptivo del comportamiento de riesgo sexual, se 
estableció un índice de riesgo de acuerdo a la metodología AHP y se 
definió una escala de calificación del grado del comportamiento de riesgo 
sexual fluctuante entre ≤ 20% y 100%. Este rango de calificación oscila 
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entre 81-100% correspondiente a riesgo sexual pleno, un 61-80% alto 
riesgo, el 41-60% riesgo intermedio y el 21 – 40% indica riesgo 
insatisfactorio. 
Los comportamientos de riesgo, arrojaron una prevalencia de riesgo bajo 
del 21,6% en hombres y 82% de las mujeres. Los niveles más altos de 
riesgo se encuentran en el 54,5% de los hombres y 7,4% de las mujeres. 
Las diferencias porcentuales de riesgo sexual según género tanto en el 
nivel bajo como alto fueron estadísticamente significativas (p<.000). No 
hubo diferencias significativas por edad entre hombres y mujeres (t=1,13; 
p=.256). Sin embargo, entre quienes habían tenido alguna experiencia 
sexual, se encontraron diferencias significativas (t=7.3; p<.000) en la edad 
promedio de inicio de relaciones sexuales en hombres (M=13; DE=2.4) 
versus mujeres (M=14.63; DE=1.68). 
Los resultados obtenidos reportan un porcentaje menor de participantes en 
la población de adolescentes en edad intermedia (14-16 años), se identificó 
un 12% (mujeres) y 14% (varones), y la edad de inicio de sus relaciones 
sexuales está en un 14,36 para las mujeres y de 13,08 en los varones.  Estos 
datos coinciden con los de otros estudios sobre el promedio de edad del 
debut sexual (Fontanilla, et al., 2011). En contraposición, con el estudio de 
León & Cossío de Preciado (1993), quienes afirman que la edad fluctúa 
entre 10 a 12 años en la experiencia sexual temprana de los adolescentes.  
Similarmente a este estudio, otras investigaciones han demostrado la 
relación inversa entre la iniciación de la actividad sexual y 
comportamiento de riesgo sexual, la correlación indica que a menor edad 
de inicio existe mayor riesgo en el comportamiento sexual de los 
adolescentes (DiClemente, Santelli, & Crosby, 2009).  
Una posible explicación es la expectativa social reforzada culturalmente, 
acerca de la demostración de masculinidad, sexualidad y popularidad en el 
grupo etario según afirman Navarro-Pertusa, Reig-Ferrer, Barbera, & 
Ferrer (2006). Por consiguiente, se requieren intervenciones diferenciales 
por género en adolescentes garantizables del éxito, en campañas que 
reduzcan los niveles altos de riesgo en la población adolescente del Caribe 
colombiano. 
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PREVALENCIA DE RIESGO SEXUAL EN 
ADOLESCENTES CON Y SIN EXPERIENCIAS 
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Palabras clave: relaciones sexuales riesgosas, adolescentes colombianos. 
 
En Colombia, un análisis de situación de salud ASIS, publicado en el 2015 
por el Ministerio de Salud, señaló que “la tendencia de la tasa de incidencia 
por 100.000 habitantes indicó que para el 2013, la población de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres HSH fue la que mayor número 
de nuevos casos de VIH aportó (64%) en comparación con usuarios de 
drogas intravenosas y mujeres transgénero” (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016). Sin embargo, un estudio realizado en Colombia 
por la misma entidad en el 2010 en HSH residentes en 7 ciudades 
principales, dos de ellas en el Caribe colombiano (Cartagena y 
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Barranquilla), no permiten identificar una tendencia clara de la infección 
por VIH en dicha población vulnerable, (Ministerio de Salud y Protección 
Social Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2011). 
Prevalencias de VIH en HSH en dicho estudio estuvieron entre 5 y 24%. 
Otro estudio realizado por (Mueses, Tello, & Galindo, 2017) en HSH 
residentes en Cali Colombia con promedio de edad de 27 años (DE=9) 
buscó determinar las características demográficas asociadas a HSH con la 
infección de VIH. Los resultados arrojaron una prevalencia de VIH+ del 
14% I.C. 95%(10.9%-17.0%). Por su parte las características asociadas a 
HSH fueron “una mayor frecuencia de diagnóstico VIH+ en  HSH mayores 
a 25 años (OR=3.1; IC95%[1.5-6.6]), con escolaridad media (OR=2.8; 
IC95%[1.3-6.0]), consumo de sustancias psicoactivas (OR=2.0; 
IC95%[1.0-4.1]), tatuajes/piercing (OR=2.4; IC95%[1.1-5.0]), 
antecedente de infecciones de transmisión sexual ITS (OR=2.6; 
IC95%[1.3-5.4]) y en quienes se creían en riesgo (OR=3.2; IC95%[1.5-
6.9])”. No obstante, las investigaciones realizadas en Colombia han estado 
en función de tener o no VIH y no en medir el grado de riesgo con el fin 
de tomar acciones que permitan prevenir el VIH y otras ITS. Estos datos 
permiten hipotetizar que quizá los HSH tengan mayores niveles de 
comportamientos de riesgo sexual en comparación a hombres que tienen 
relaciones sexuales con mujeres HSM. Pocos datos se conocen acerca de 
la prevalencia de comportamientos de riesgo sexual de los HSH en la 
adolescencia en comparación a HSM.         
El objetivo del presente estudio fue comparar la prevalencia de alto riesgo 
sexual de HSH en comparación con HSM en adolescentes del Caribe 
colombiano en el 2011. En el presente estudio participaron 333 
adolescentes que cumplieron con el criterio de inclusión de haber tenido 
relaciones sexuales (19% aprox. del total de 1777 participantes).  
Los resultados indicaron que de los 333 adolescentes con experiencia 
sexual previa, el 68% (n=226) eran hombres y el 32% eran mujeres 
(n=107). Del total de hombres sexualmente activos, el 36%(n=81) reportó 
haber tenido relaciones sexuales con el mismo sexo HSH y el 64%(n=144) 
reportó haber tenido relaciones sexuales con mujeres HSM, por tanto, se 
comparó la prevalencia de riesgo sexual global entre HSH Y HSM ya que 
sólo el 2%(n=2) de las mujeres reportó haber tenido contacto sexual con 
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el mismo sexo y la actividad sexual con ambos sexos fue muy baja 
0.3%(n=1). Sorpresivamente, y contrario a la evidencia previa, se encontró 
una prevalencia de riesgo sexual alto de 72% en adolescentes HSM y de 
28% en adolescentes HSH. Recíprocamente, bajo riesgo sexual estuvo 
asociado a HSH (57%) en contraposición a HSM (43%), las diferencias 
fueron estadísticamente significativas χ2(gl=1)=12, p=.001.    
Esta información resulta relevante para el diseño y análisis de programas 
de salud sexual y reproductiva en adolescentes de la región del caribe 
colombiano, en los cuales se tenga en cuenta un enfoque diferencial según 
se hayan tenido experiencias sexuales con el mismo sexo o con el sexo 
contrario. Es probable que los adolescentes HSH estén tomando mayor 
conciencia frente a hábitos de cuidado de sí mismos y prácticas sexuales 
más seguras en sus encuentros sexuales.  
Además, es altamente probable que los comportamientos de riesgo sexual 
tengan su aparición en la adolescencia y que sea esta etapa del desarrollo 
donde se deben focalizar los mayores esfuerzos preventivos y de 
educación para el ejercicio pleno y responsable de la sexualidad. La escasa 
investigación  sobre riesgo sexual en la adolescencia puede deberse, entre 
otras razones a las dificultades éticas de acceder a dichas poblaciones las 
cuales están bajo el amparo de sus padres y/o acudientes, quienes muchas 
veces no autorizan la participación de sus hijos(as) en la investigación. Lo 
anterior implica emprender una pedagogía de educación para la sexualidad 
en los padres y no sólo en los adolescentes. Asimismo es necesario 
emprender un enfoque integral que intervenga sobre todos los factores que 
se asocien a las conductas sexuales de riesgo, como el consumo excesivo 
de alcohol y de sustancias psicoactivas, inicio temprano del debut sexual, 
múltiples parejas, relaciones sexuales no protegidas, entre otras. Se 
requiere profundizar en la investigación sobre las prácticas sexuales no 
protegidas y las condiciones que protejan a los adolescentes de tales 
factores de riesgo.  
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Como parte del simposio, se presentan en detalle, los resultados de una 
investigación con metodología cuantitativa, con diseño descriptivo – 
explicativo, con metodología de análisis estadístico correlacional y de 
corte transversal y por lo tanto a partir de una única toma de datos, y de 
naturaleza no experimental, con el objetivo de observar y describir si es 
significativa la relación entre el grado de aceptación de la identidad con la 
orientación sexual entendida como el grado de afinidad con la inclusión 
dentro de la identidad, la percepción de bienestar hedonista centrada en la 
búsqueda de placer y eliminación del sufrimiento, y la percepción de 
bienestar eudaimónico caracterizado por la búsqueda de la 
autorrealización a partir del uso de las fortalezas y potencialidades 
personales, con la práctica sexual protegida entendida  exclusivamente a 
partir del uso de métodos de barrera como el condón al tener encuentros 
sexuales. Para responder a este objetivo, esta investigación, contó con la 
participación de 460 adultos jóvenes, hombres (153) y mujeres (307) con 
edades entre los 18 y 30 años de edad (M= 22 y DE= 3,62), con nivel 
educativo de bachillerato (secundaria) o superior, de diferentes niveles 
socioeconómicos y con diferentes orientaciones sexuales, de los cuales 95 
fueron no heterosexuales (homosexual o bisexual), todos residentes de la 
ciudad de Bogotá, Colombia. Para la evaluación de la aceptación de la 
identidad con la orientación sexual, se empleó la adaptación al español 
realizada por Castro y Vargas – Trujillo (2009) del Gay Identity 
Questionnaire de Brady y Bussell (1994) que evalúa en personas con 
orientación sexual homosexual, el grado en que aceptan y se identifican 
con esta orientación sexual. El valor obtenido para el índice de consistencia 
interna Alfa de cronbach para esta escala fue de 0,89. Para la evaluación 
de la percepción de bienestar hedónico se empleó la escala de Evaluación 
de la satisfacción con la vida Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985), 
que evalúa el grado en que las personas consideran que están satisfechas 
con su vida, el valor del alfa de Cronbach obtenido para esta escala fue de 
0,78. Para la evaluación de la percepción de bienestar desde la eudaimonia 
se empleó la adaptación al español en España, de  Diaz, et al.(2006) de la 
escala de Ryff, que evalúa el grado en que las personas consideran que 
cuentan con un bienestar caracterizado por la inclusión de relaciones 
positivas con su entorno, y por la posibilidad de autorrealizarse y contar 
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con una vida con sentido (Ryff & Keyes, 1995; Ryff & Singer, 2013). 
Finalmente, para la evaluación de la práctica sexual protegida se empleó 
un instrumento desarrollado para esta investigación que fue sometido al 
proceso de validación por parte de jueces externos, que evalúa el uso de 
métodos de barrera en los últimos seis meses. El valor del alfa de Cronbach 
obtenido para esta escala fue de 0,72. El análisis preliminar de los 
resultados, permitió identificar que el comportamiento de las variables no 
cumplió con el supuesto de normalidad en la distribución de los datos, por 
lo cual los análisis se realizaron a través del uso de estadísticos no 
paramétricos. En general los resultados permitieron observar niveles altos 
– por encima del promedio y acorde a los baremos para el grupo de 
referencia -  en todas las variables. No se observaron diferencias 
significativas en el comportamiento de las variables en función del sexo y 
la orientación sexual. Específicamente, el análisis de la relación entre las 
variables en el grupo de homosexuales (hombres y mujeres) permitió 
observar relaciones significativas y positivas, entre la aceptación de la 
identidad con la orientación sexual y la percepción de bienestar subjetivo 
(hedónico) r= 0,32, p<0,01, la percepción de bienestar psicológico 
(eudaimónico) r=0,32, p<0,01. No fue significativa la relación directa 
entre la aceptación de la identidad con la orientación sexual y la práctica 
sexual protegida. Sin embargo, si fue significativa y positiva la relación 
entre la percepción de bienestar psicológico (eudaimónico) y la práctica 
sexual protegida, con lo que se podría inferir que la relación entre la 
aceptación de la identidad con la orientación sexual y la práctica sexual 
protegida es una relación indirecta, mediada o moderada por el bienestar 
psicológico.  Se discuten los resultados y sus implicaciones para la 
promoción y prevención de la salud sexual, entre los que se resalta la 
importancia de los procesos individuales de construcción de la identidad y 
la satisfacción personal, con la promoción y prevención de la salud sexual, 
considerando simultáneamente el papel del contexto, en este caso, respecto 
a las identidades sexuales que responden al modelo hegemónico o 
tradicional, y a aquellas con orientaciones sexuales diversas. 
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La enfermedad de Huntington es un tipo de enfermedad huérfana que 
afecta a una alta población en la región del Caribe Colombiana. Las 
llamadas enfermedades huérfanas son “aquellas enfermedades con una alta 
tasa de mortalidad pero baja prevalencia que por lo general tienen una 
evolución crónica muy severa, son degenerativas y en muchos casos 
causan deficiencia en el movimiento, en los sentidos y en el conocimiento, 
presentando un alto nivel de complejidad clínica que dificulta su 
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diagnóstico” (Defensoría del Pueblo, Raredisease Day & ACOPEL, 2015, 
p.p 13-14).  
En la literatura científica se evidencian pocos estudios sobre las 
implicaciones de la enfermedad, principalmente en el impacto psicosocial 
de esta por parte de familiares y cuidadores de pacientes. Una de las causas 
principales de que dicha enfermedad se encuentre en aumento en 
determinadas zonas de la región, es debido a la falta de información y 
control en términos de salud sexual reproductiva.  Personas que 
desconocen su estado de salud con respecto a la enfermedad por falta de 
un diagnóstico temprano, llegan a establecer nuevas familias con otros que 
también la portan.   
En este sentido el proceso de Preparación Comunitaria, el cual se refiere 
al grado en el que una comunidad se encuentra en disposición para recibir 
o adoptar una intervención diseñada para resolver algún problema social, 
y contribuye a determinar en qué nivel se encuentra la comunidad para 
adoptar una intervención (Chavis, Hogge, McMillan&Wandersman, 
1986), aparece como una variable clave para integrar programas de 
intervención que busquen por lo menos mitigar el impacto de fenómenos 
sociales o afectaciones en la salud comunitaria en estos contextos. Al 
contemplar esta variable se indaga a la vez por procesos comunitarios 
como el sentido de comunidad, la potenciación individual y comunitaria, 
y el capital social ya que permiten identificar estrategias que generen 
procesos de cambio y aumentar los niveles de competencia de las 
comunidades para resolver los problemas que les afectan. 
            Por ello, interesa en esta investigación indagar por la Preparación 
Comunitaria que rodea sobre todo a las familias y cuidadores de pacientes 
Huntington, al tratar de responder la siguiente pregunta problema: ¿Cuál 
es el nivel de Preparación Comunitaria en familias y cuidadores de 
pacientes Huntington en la región Caribe Colombiana?. 
            El objetivo general es: Caracterizar la preparación comunitaria en 
familias y cuidadores para la atención y prevención de la enfermedad de 
Huntington en la región Caribe Colombiana.; y los específicos son: a) 
Identificar las características del contexto comunitario en el que se 
encuentran inmersas las familias y cuidadores de pacientes Huntington; b) 
Establecer diferentes perfiles de contextos comunitarios en función de las 
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dimensiones de Preparación Comunitaria en familias y cuidadores de 
pacientes Huntington; c) Evaluar la relación entre los perfiles de 
Preparación Comunitaria identificados en las familias y cuidadores de 
pacientes Huntington y las características de los contextos comunitarios en 
el que se encuentran; y d) Elaborar la propuesta de un modelo inicial de 
Preparación Comunitaria basado en las propias características de los 
contextos comunitarios evaluados en los que se encuentra las comunidades 
con altos índices de Huntington en la región Caribe Colombiana. 
Método: Para desarrollar este proyecto se empleará una metodología de 
tipo cuantitativa transversal, organizada mediante un diseño descriptivo 
comparativo en el cual participarán 10 familias y 30 cuidadores de 
pacientes Huntington, en municipios de la región caribe colombiana, como 
Atlántico y Magdalena.  Población previamente identificada por el Grupo 
de Investigación por sus trabajos previos en la región y la alianza con 
Fundaciones Sociales que atienden estos casos. 
Los instrumentos serán adaptados al contexto de los sujetos y las familias. 
Se administraran 6 instrumentos: 1) Preparación comunitaria (Chilenski, 
Greenberg & Feinberg, 2007; Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting 
& Swanson, 2000; Holgado & Maya-Jariego, 2012); 2) Sentido de 
comunidad ("Sense of Community Index" propuesta por Chavis, Hogge, 
McMillan & Wandersman, (1986); 3)Participación comunitaria 
(Wandersman, 2009); 4)Potenciación a nivel individual (Spreitzer, 1995); 
5) Potenciación a nivel comunitario (Zimmerman, 2000) y 6) Capital 
Social -redes sociales y personales- (Borgatti, Jones & Everett, 1988) 
El análisis de los datos se realizará con el apoyo de diferentes softwares. 
Para el análisis cuantitativo se empleará el PASW para Windows, en los 
cualitativos el Atlas.ti y para el análisis de redes se empleará UCINET. 
Además de esto para realizar entrevistas y visualizar redes sociales se 
emplearán programas como VISONE, Vennmaker y Egonet. 
Resultados: Con los resultados de esta investigación se espera hacer 
aportes conceptuales que permitan visibilizar y contar con evidencia 
empírica sobre las características de contextos comunitarios con altos 
índices de Huntington, y disponer de información sobre los niveles de 
preparación de las familias y cuidadores de pacientes que padecen esta 
enfermedad, así como establecer líneas de intervención comunitaria en 
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términos preventivos que apoyen políticas de atención y control de salud 
pública. 
Discusión: La discusión estará centrada a partir de los resultados 
encontrados sobre la caracterización del contexto comunitario en esta 
población vulnerable y el impacto de esta enfermedad huérfana con la 
confrontación con la literatura revisada.  
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CARACTERIZACION NEUROCOGNITIVA DE 
JOVENES INFRACTORES DE LEY EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA, COLOMBIA. 
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Coautor: Synella Montaño Niebles  
Institución de procedencia: Universidad Autónoma del Caribe, 
Barranquilla – Colombia. 
Palabras claves: conducta delictiva, funciones ejecutivas, reconocimiento 
de emociones. 
Los adolescentes infractores son conocidos por manifestar una dificultad 
general para el reconocimiento de emociones faciales (González-Gadea et 
al., 2014) o discriminada para emociones como el miedo, enojo, asco o 
tristeza (e.g., McCown et al., 1986; Carr y Lutjemeier, 2005; Sato et al., 
2009; Hubble et al., 2015). Pese a que la mayoría de investigaciones 
realizadas en esta población muestran una tendencia al estudio del 
reconocimiento de emociones faciales aisladas desprovistas de contexto, 
recientemente González-Gadea et al. (2014) encontraron que los 
adolescentes infractores exhiben dificultades en el procesamiento de 
claves contextuales implícitas como los gestos y la prosodia y que el déficit 
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en el reconocimiento de emociones faciales podría estar relacionado a 
fallas en las habilidades de integración de la emoción y el contexto. Sin 
embargo, existen otros factores del procesamiento de expresiones faciales 
que pueden ejercer efectos contextuales, tales como la similitud física que 
guardan expresiones faciales prototípicas (Aviezer et al, 2008a). Según el 
modelo de “semillas o similitud” propuesto por Aviezer y Cols. (2008a), 
la similitud permanece latente cuando las caras están aisladas y se activan 
cuando la cara se presenta en contextos específicos. En este caso, la 
similitud puede tomarse como una medida implícita del procesamiento de 
la cara, el contexto y de su integración (Aviezer et al., 2009). 
Considerando lo anterior, uno de los objetivos de este estudio fue explorar 
el efecto que ejerce el contexto (mediado por condiciones de similitud) 
sobre el reconocimiento de emociones en adolescentes infractores. De 
igual manera, también se evaluaron las funciones ejecutivas y la 
inteligencia verbal en esta población, debido a que estos procesos 
inherentes al desarrollo cognitivo se han encontrado deteriorados en otros 
estudios  (Trujillo et al., 2007; González-Gadea et al., 2014) y podrían 
ejercer una influencia en el desempeño de los adolescentes infractores en 
la tarea de reconocimiento de emociones. 
Método. En este estudio participaron 69 adolescentes de género masculino 
entre los 14 y 19 años de edad (35 infractores y 34 no infractores). Los 
adolescentes infractores (grupo de estudio) fueron seleccionados de un 
centro de reeducación en la ciudad de Barranquilla, y los adolescentes no 
infractores (grupo de control) de una escuela secundaria de la misma 
ciudad. Se tomaron dos medidas de inteligencia por medio de las sub-
pruebas Matrices y Vocabulario del WAIS (Wechsler, 2012); se evaluaron 
las funciones ejecutivas usando el INECO Frontal Screening (IFS; 
Torralva et al., 2009), el Test de Stroop (Golden, 2001), y el Test de 
Hayling (adaptado al español por Abusambra, Miranda y Ferreres, 2007); 
y se usó la tarea de reconocimiento de emociones (Aviezer y Cols. 2009) 
para explorar la influencia del contexto sobre la categorización emocional 
de rostros. En esta tarea se presentaron rostros que expresan emociones no 
placenteras en contextos congruentes o en la condición de identidad (e.g., 
caras de asco en cuerpo de asco) y en contextos incongruentes o en las 
condiciones de baja similitud (e.g., caras de miedo en cuerpos de miedo) 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

607 

y alta similitud (e.g., caras de asco en cuerpo de enojo) (Aviezer et al., 
2011). Se realizaron pruebas t-student para comparar las medidas de 
inteligencia y de funciones ejecutivas y análisis de varianza para analizar 
diferencias entre grupos en la ejecución de la tarea de reconocimiento de 
emociones. El valor del nivel alfa (α) para todas las pruebas estadísticas se 
determinó en .05. 
Resultados. Los resultados mostraron peor desempeño significativo de los 
adolescentes infractores en la sub-prueba Vocabulario del WAIS (p < 
.05), en la puntuación global del IFS (p = .006)  y en tres de sus sub-
escalas: dígitos atrás (p = 0.12), control inhibitorio verbal (p <.05) y 
Go-NoGo (p = .023). Así mismo, se encontraron diferencias significativas 
en el Test de Hayling (p = .001) y en el número de errores de conflicto en 
el Test de Stroop (p = 0.39).  
Por otro lado, no hubo diferencias entre grupos en el reconocimiento de 
emociones expresadas por el cuerpo (p = .976),  pero sí un peor 
rendimiento significativo del grupo de estudio en el reconocimiento de 
expresiones faciales integradas en contexto (p = .001). En este caso, los 
adolescentes infractores reconocieron menor número de emociones y la 
emoción que peor reconocieron fue el asco (p = .003). Con relación a los 
efectos del contexto mediados por las condiciones de similitud, los 
resultados mostraron que el grupo de estudio en comparación con el grupo 
control, fue significativamente menos preciso en el reconocimiento de las 
emociones en todas las condiciones: Identidad 
(p = .044), Baja Similitud (p = .004) y Alta Similitud (p = .024). 
Discriminando por emoción se encontró que en las condiciones de baja y 
alta similitud, los adolescentes infractores fueron significativamente 
menos precisos en el reconocimiento del asco (p = .020) y (p = .041), 
respectivamente.  
Discusión. Estos hallazgos sugieren deterioro en funciones ejecutivas 
mediadas por la corteza pre-frontal, especialmente en el control 
inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, tanto como un 
pobre control de la interferencia. Lo anterior, aunado a un bajo nivel 
verbal, implicaría serias dificultades para el control de la conducta, 
resolución de problemas, evaluación de consecuencias y aprendizaje de los 
errores. También se discute que el déficit en el reconocimiento de 
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emociones faciales, específicamente de emociones no placenteras como el 
asco pueda deberse a fallas en la capacidad para usar la percepción de esta 
emoción en el proceso de integración cara-contexto. Un hallazgo reciente 
(e.g. Aviezer et al., 2008b) sugiere que el procesamiento de emociones 
implica un patrón de fijaciones que tiene lugar durante el escaneo facial, 
el cual cambia de forma sistemática en función del contexto en el cual 
aparecen las expresiones faciales. De esta forma, las regiones faciales a las 
que se atiende en un primer momento pueden afectar la emoción que se 
percibe, y esta afectación es mayor dependiendo del grado de similitud que 
guarde la emoción de la cara y la emoción asociada con el contexto 
(Aviezer et al., 2008a, 2008b). Este sesgo atencional resultó más marcado 
en los adolescentes infractores en condiciones incongruentes o de baja y 
alta similitud, siendo más propensos a cometer errores en la clasificación 
correcta de las caras de asco cuando éstas se encontraban incrustadas en 
contextos de miedo y enojo. Una alternativa para explicar este sesgo se 
relaciona con déficits en los mecanismos de control inhibitorio, 
específicamente de control de la interferencia. Sin embargo, se requieren 
análisis más exhaustivos para comprobar si éste podría ser un factor 
predictor de deterioro en el procesamiento de emociones faciales. Sin 
duda, las fallas en interpretar expresiones faciales de forma errónea 
constituye una problemática que afecta la interacción social de esta 
población, pues propicia respuestas sociales inadecuadas (Carr y 
Lutjemeier, 2005). 
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El miedo es una reacción ante una situación de amenaza física o 
emocional, que puede ser tanto real como imaginaria; ayuda a que las 
personas se organicen y preparen a actuar para enfrentar el daño o la 
posibilidad de que este ocurra, pero sobre todo el miedo es una alarma que 
avisa de algún peligro, tanto físico como emocional, y organiza al 
organismo para enfrentar dicha amenaza, pero si dicha alarma no se 
encuentra bien calibrada, y se activa ante cualquier situación, se puede 
llegar a desarrollar ansiedad o fobia. Una de las causas por las que una 
persona no dona sangre probablemente tiene ver con mitos que tienen en 
diversos lugares sobre la donación de sangre; otro factor que puede 
impedir la donación es la seguridad que tenga la persona sobre sí misma, 
se ha demostrado que entre más insegura mayor miedo tiene al 
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procedimiento de donación (Ramírez, 2007). Algunos autores consideran 
que el miedo puede generar conductas preventivas, otros señalan que el 
miedo puede generar conductas de riesgo, y por otra parte hay quienes 
señalan que el miedo lejos de generar un tipo de conductas puede 
conducirse en apatía e indiferencia (Torres, 1996). Es evidente que donar 
sangre es una decisión personal. Se considera que donar es consecuencia 
del altruismo de una persona, en otras palabras, dar sangre sería una 
manifestación de la personalidad altruista. El miedo, en este caso el miedo 
al SIDA, se ha señalado que el miedo puede ser un motivante para llevar a 
cabo conductas preventivas ante él, debido a que es una reacción 
emocional que se presenta ante una situación de peligro, que prepara al 
individuo para una posible huida. Una actitud favorable hacia la donación 
de sangre implica una variedad de respuestas positivas en apoyo de la 
donación de sangre. La teoría de la actitud tiene mucho que aportar a la 
comprensión de la motivación y el comportamiento de los donantes de 
sangre (Breckler, 1989). La sangre es un tejido líquido que recorre el 
organismo, a través de los vasos sanguíneos que transportan las células 
necesarias para llevar a cabo las funciones vitales (respirar, formar 
sustancias, defenderse de agresiones). La cantidad de sangre de una 
persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Una persona 
adulta posee entre 4,5 y 6 litros de sangre, es decir, un 7% de su peso 
corporal. Aquella persona que dona su sangre por otra persona, debe ser 
respetado. La seguridad y el bienestar del donante es de suma importancia 
y cada paso debe ser tomado para minimizar las complicaciones o lesiones 
infligidas a él debido al proceso de donación de sangre (Meena & JindalI, 
2014). En México el porcentaje de donadores altruistas es del 3%, el resto 
de los donadores son llamados por reposición o familiares; es decir, 
México es el país prototipo de Donación Familiar no altruista, en 
comparación con países donde casi el 100% son altruistas. Este estudio 
tuvo como objetivo conocer la relación entre la actitud hacia la donación 
de sangre y el miedo en estudiantes universitarios de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, inscritos en 4 de sus carreras, que fueron, 
Medicina, Psicología, Cirujano dentista y Enfermería.  
La muestra fue de 201 alumnos en la cual 136 fueron mujeres y 65 fueron 
hombres.  Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para 
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esta investigación se empleó el Cuestionario de Miedo al SIDA de Torres 
(1996), basado en un Instrumento elaborado por Bouton, Gallaher, y 
Garlinhouse (1987), que contiene dos factores: Miedo a contraer SIDA 
y  Miedo a exponerse al virus del SIDA y a otros virus. El cuestionario fue 
adaptado a población mexicana en 1996 por Torres; obteniendo un α=0.81 
y una varianza explicada de 60.7%. Con base en la “Escala Donación 
Sanguínea: Conocimientos y Actitudes en Universitarios” (Vázquez, 
2007), se construyó una escala ex profeso para este estudio de 15 reactivos 
que evalúan razones para no donar sangre. 
Los resultados se obtuvieron mediante una correlación de Pearson, entre 
Miedo y Donación sanguínea, la cual fue baja, positiva y estadísticamente 
significativa (r=.292, p < 0.05). Otras correlaciones no fueron 
estadísticamente significativas. El miedo al sida es lo que lleva a los 
jóvenes universitarios a no donar, por lo que para posteriores 
investigaciones se sugiere indagar, el hecho de que los estudiantes de 
ciencias de la salud se sienten temerosos ante una situación que es segura, 
dado que se hacen con los medios necesarios para este acto sea 100% 
seguro.  En investigaciones anteriores se encontró que en estudiantes de 
áreas de la salud existe un mejor nivel de conocimientos, actitudes y 
prácticas, lo que sugiere que la formación de base influye de manera 
positiva en esta temática e implica que en estudiantes de áreas diferentes a 
la salud se deben intensificar la educación para la salud a través de 
estrategias de información, comunicación y motivación que aborden sus 
mitos, temores sobre la donación de sangre (Cardona, 2011). Según otros 
estudios (Mousavi, Tavabi, Golestan, Ammar-Saeedi, Kashani, 
Tabatabaei & Iran-Pour, 2011) La razón principal de su donación de sangre 
Era comprobar su propio estado de salud a través del laboratorio, lo que 
refiere que las personas al donar sangre esperan una retribución en el 
hospital como trato preferencial, primeros en lista de espera. 
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Se reconoce a la diabetes como la segunda causa de mortalidad en México 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013). Si bien esto se debe 
al incremento en el envejecimiento en la población, lo cierto es que 
también está relacionado a la ausencia de hábitos saludables en población 
joven y, aunque existen tratamientos efectivos, la baja adherencia al 
tratamiento impide que estos tengan óptimos resultados. Los tratamientos 
médicos para tratar esta condición son: actividad física, control alimenticio 
y medicación con hipoglucemiantes, entre esta medicación se incluye el 
uso de insulina (Ensanut, 2012). La adherencia al tratamiento se define 
como el grado en el que el paciente se involucra en el tratamiento de su 
enfermedad (Piña López, 2013). Un hallazgo consistente es la relación 
entre adherencia al tratamiento y síntomas de depresión, la cual se ha visto 
tanto en diabetes (González, Peyrot y McCarl, 2008) como en otras 
enfermedades crónicas (Dimatteo, Lepper, y Croghan, 2016). 
Generalmente esto se atribuye al deterioro del auto-cuidado tras aumentar 
el estrés y carga emocional (Chao et al., 2005; González et al., 2015; Kim 
et al., 2015). Sin embargo, se ha observado que el descontrol glucémico 
predice síntomas depresivos solo en pacientes con tratamiento con insulina 
(Aikens, White-Perkins, Lipton, & Piette, 2009). Esto indica que el control 
glucémico podría aportar a la relación entre la adherencia al tratamiento y 
los síntomas de depresión (Lustman et al., 2000). También indica que el 
tratamiento con insulina podría ser una variable moderadora en las 
interacciones de los síntomas depresivos y otras variables. Justificación: 
Los síntomas de depresión se ha considerado ser un factor de riesgo de la 
baja adherencia al tratamiento. Los análisis resultantes del presente 
proyecto pretenden proporcionar mayor información sobre las diferencias 
entre pacientes con tratamiento con y sin insulina, el efecto moderador de 
la insulina y la relación entre los síntomas de depresión y la adherencia al 
tratamiento. En consecuencia los servicios médicos tendrán mayores 
herramientas para desarrollar programas que favorezcan a la adherencia al 
tratamiento considerando al uso de insulina y a los síntomas de depresión 
en pacientes con diabetes. Objetivo: Explorar la relación entre adherencia 
al tratamiento y síntomas de depresión, con posible mediación por el 
control glucémico, comparando grupos divididos en función al uso de 
insulina. Método: El diseño es transversal correlacional. Se seleccionaron 
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a 267 individuos con diabetes tipo 2 de un hospital de Hermosillo, Sonora. 
Se utilizó la escala MMAS-8 de adherencia a la medicación, DSMQ de 
adherencia al tratamiento y CESD-7 de síntomas de depresión, así como 
niveles de HbA1c para evaluar el control glucémico. Se dividió a la 
muestra en pacientes con tratamiento con/sin insulina (n = 141 y n = 126). 
Se modelaron variables latentes para aumentar la sensibilidad de las 
escalas psicométricas (Furr y Bacharach, 2014) utilizando invariancia de 
medición escalar entre los grupos para establecer que las puntuaciones 
están en una métrica comparable (Asparouhov y Muthén, 2014).  
Resultados: El modelo obtuvo un buen ajuste (X2 = 167.914, gl = 171, p 
= 0.5524, RMSEA = 0.000, CFI = 1.000, TLI = 1.001). No hubo una 
correlación significativa entre adherencia y síntomas de depresión en 
pacientes que usan insulina (r = -0.011, z = -0.084, p = 0.467) pero sí en 
pacientes que no utilizan insulina (r = -0.361, z = -2.934, p = 0.002). El 
efecto de la adherencia al tratamiento en la HbA1c fue mayor en pacientes 
que utilizan insulina (β = -0.385, z = -4.723, p < 0.001) que en pacientes 
que no utilizan insulina (β = -0.252, z = -2.167, p = 0.015). En el grupo de 
insulina la HbA1c tuvo un efecto en los síntomas de depresión (β = 0.177, 
z = 1.667, p = 0.048) pero esto no ocurrió en el grupo sin insulina (β = -
0.047, z = -0.514, p = 0.304). Discusión: Aunque la hiperglicemia no 
parece ser un principal mediador entre la adherencia al tratamiento y los 
síntomas de depresión, se encontró que la hiperglucemia podría aportar a 
dicha relación en pacientes con tratamiento de insulina. Este hallazgo es 
consistente con lo reportado por Aikens et al (2009). Se encontró que el 
tratamiento con insulina es una variable moderadora de importancia, es 
decir, el tratamiento con insulina es una forma de autocuidado disimilar y 
resulta en que las variables psicológicas se relacionen de distinta forma. 
Por lo tanto, los síntomas de depresión podrían ser un indicador solo en 
pacientes sin tratamiento con insulina. La literatura señala a diversas 
variables que tienen un rol mediador entre los síntomas de depresión y 
adherencia al tratamiento. Algunas de ellas son: las creencias de salud, el 
control percibido, la auto-eficacia y apoyo social (González et al 2008; 
González et al 2015; Chao et al, 2005; Lin et al, 2004; Dimatteo et al, 2016; 
Kim et al, 2016). Se sugiere mayor investigación de las variables 
mediadoras con especial atención al tratamiento con insulina, es decir, si 
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las creencias respecto al tratamiento o la enfermedad cambian con el 
tratamiento con insulina o si estos pacientes están expuestos a diferentes 
niveles de apoyo social real o percibido. Conclusiones: Los pacientes que 
no utilizan insulina son más susceptibles a presentar menor adherencia al 
tratamiento en función de los síntomas depresivos. Esto resalta la 
importancia de considerar el tipo de tratamiento al analizar la interacción 
de variables psicológicas en pacientes con diabetes. Los equipos de salud 
también deben realizar tamizajes de síntomas depresivos para abordarlos 
y así aportar a la efectividad del tratamiento para diabetes. 
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El desarrollo sexual de una persona con Discapacidad Intelectual (DI) es 
semejante al de cualquier otro individuo, la diferencia radica en su 
funcionamiento intelectual que afecta en todas las áreas de su vida. A un 
joven con DI se le dificulta entender y asimilar la información resultándole 
en comportamientos inadecuados (Insa, 2005).  
Las madres manifiestan temor, preocupación y angustia cuando observan 
conductas sexuales en sus hijos con DI; los consideran como “niños” a 
pesar de ser adolescentes o mayores de edad. Navarro y Hernández (2012) 
explican que en la infantilización se niega el interés romántico del hijo para 
formar una pareja, creyéndole asexual y célibe. Oliver (2006) confirma la 
presencia de sobreprotección y duelo en las madres por la falta de 
aceptación consciente de la discapacidad. Cortés y Loaeza (2004) 
mencionan que las madres expresan una diferenciación clara en la 
sexualidad “normalizada” de personas sin discapacidad, considerando que 
una persona con DI tiene limitantes para llevar el acto sexual y consolidar 
una pareja. Mediante estas investigaciones se analiza que las actitudes 
maternas encierran ciertos mitos sexuales, derivados de las creencias 
erróneas sobre la sexualidad en los adolescentes y jóvenes con DI.  
Las actitudes se definen por ser reacciones evaluativas generales del 
individuo, comunican aprobación o rechazo respecto de alguien o algo 
(Hogg y Vaughan, 2010). De acuerdo a Myers (2003) las actitudes se 
componen de tres dimensiones: (a) cognitivo, pensamientos; (b) afectivo, 
sentimientos y (c) conductual, comportamientos.  
A la vez, el origen de las suposiciones en la sexualidad se sustenta de dos 
constantes: el mito sexual y el tabú. Castro (2008) describe el mito sexual 
como una: “falsa verdad con fuerte arraigo popular, que se transmite 
generacionalmente y que crea sentimientos negativos para el disfrute 
sexual”, mientras que, el tabú, lo significa como una “prohibición”. El 
transgredir un tabú se vincula a la idea de recibir un “castigo” por parte de 
alguna “divinidad” o “autoridad mágica”.  
Pese a ser convicciones infundadas, los tabúes están ligados a los mitos 
sexuales como creencias populares; perpetúan los prejuicios y las ideas 
generalizadas entorno a los miedos y el pudor de las personas. Verdugo, 
Alcedo, Bermejo y Aguado (2002); Insa (2005) y Castro (2008) citan diez 
mitos sexuales en la discapacidad intelectual: (1) “heredabilidad”; (2) 
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“asexualidad”; (3) “infantilidad”; (4) “desinterés por lo erótico”; (5) 
“hipersexualidad”; (6) “excitación al contacto”; (7) “falta de atractivo 
sexual”; (8) “no formar pareja”; (9) “no aprender de la educación sexual” 
y (10) “la educación sexual despierta la sexualidad”. 
En la presente investigación, la relevancia social reside en la importancia 
de la función de la madre como cuidadora y cómo a través de la relación 
madre-hijo, sus actitudes pueden influir positiva o negativamente en el 
desarrollo sexual del adolescente o joven con DI. Por ello, la aplicación 
del estudio científico en el contexto escolar permite el empleo de prácticas 
inclusivas por medio de la participación de madres de familia como 
agentes educativos. 
En México, dentro de los servicios de Educación Especial, se encuentran 
los Centros de Atención Múltiple (CAM) donde se atienden en modalidad 
escolarizada a niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y 
trastornos graves del desarrollo (SEP, 2006). Se observa que las madres de 
hijos con DI demuestran actitudes de resistencia y pesimismo ante la idea 
de que sus hijos, varones y mujeres, permanezcan juntos en lugares donde 
no se les pueda supervisar; niegan la posibilidad de que establezcan 
noviazgos; opinan que la masturbación es una experiencia “enferma”, 
“morbosa” y “mala” para ellos; presentan actitudes de sobreprotección e 
infantilización y desconocen temas de educación sexual. Por lo anterior, la 
pregunta general de investigación es ¿qué actitudes presentan las madres 
acerca de los mitos sexuales en sus hijos con discapacidad intelectual? Los 
objetivos de estudio son: (1) analizar los pensamientos, (2) identificar los 
sentimientos y (3) describir los comportamientos de las madres respecto a 
los mitos sexuales en sus hijos con DI. 
La muestra representativa fue de tipo voluntaria y homogénea; la unidad 
seleccionada respondió activamente a la invitación de incorporarse al 
estudio, contó con un mismo perfil y su propósito se centró en un tema de 
investigación en un grupo social (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 
Se conformó por 11 madres de familia con uno o dos hijos con DI que 
estudian Formación Laboral en el CAM “Lic. Benito Juárez García”, turno 
vespertino, en Saltillo, Coahuila, México. La edad aproximada de las 
participantes osciló entre los 35 a los 62 años, casadas, escolaridad máxima 
de educación secundaria, con una media de tres hijos por familia, casa 
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propia, la mayoría con ocupación de “ama de casa” y un nivel socio 
económico de “clase media” (AMAI, 2016). Los hijos de las participantes 
fueron siete hombres y cinco mujeres, en el rango de los 14 a los 28 años 
de edad, con presencia de discapacidad intelectual en grado leve, 
moderado y grave. 
Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos una entrevista a 
profundidad y un grupo focal. Los protocolos se diseñaron con base en el 
sustento teórico del estudio, se correlacionó los componentes cognitivo, 
afectivo y conductual del modelo de actitud de tres dimensiones de Myers 
(2003) y los diez mitos sexuales descritos por Verdugo et al. (2002), Insa 
(2005) y Castro (2008) en la discapacidad intelectual. 
Se realizó la investigación bajo el paradigma interpretativo, según 
Álvarez (2010), se basa en: “la necesidad de comprender el significado de 
los fenómenos sociales”. Esta comprensión se lleva a cabo mediante el 
enfoque cualitativo; la interpretación surge de los hechos, en este caso, de 
la descripción detallada del fenómeno (Hernández et al., 2007). El 
fenómeno observable son las actitudes negativas por parte de las madres 
de familia ante al desarrollo sexual de sus hijos con DI. Se empleó de 
forma manual el proceso de análisis del método fenomenológico, en él se 
pretende “codificar” el “significado funcional” o “intencional” del 
discurso de las participantes (Martínez, 2011).  
Los resultados obtenidos arrojaron que las madres consideran “heredable” 
la discapacidad intelectual, esto como influencia de un factor genético-
familiar; no obstante, la causa de aparición es distinta y variada en cada 
caso (Fernández, Arjona, Arjona y Cisneros, 2011). La maternidad y 
paternidad en jóvenes con DI es discutida por las madres al creer que son 
incapaces de “atender de una familia”, inclusive, plantearon la 
“esterilización” como medida preventiva de embarazos no deseados. La 
asexualidad es percibida de acuerdo a las características de la discapacidad 
intelectual en sus hijos; consideran de mayor “inocencia” a aquéllos con 
un grado de DI de moderado a grave. El mito de infantilidad ocasiona 
disonancia cognitiva en las participantes porque perciben a sus hijos como 
“niños” y al mismo tiempo, esperan que se comporten como “adultos”.  
En el aspecto afectivo las madres sienten emociones como impotencia, 
angustia y preocupación ante la idea de que se presente excitabilidad e 
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hipersexualidad en sus hijos. En el mito de “falta de atractivo sexual” 
expresan contrariedad porque sienten temor y tristeza, a la vez que, alegría 
y felicidad al saber que sus hijos pueden atraer al sexo opuesto; a pesar de 
ello, pueden relacionar la falta de atracción manifiesta como signos de 
rechazo y homosexualidad. En el mito de “no formar pareja” coinciden en 
sentir tristeza al suponer que sus hijos no podrán casarse, al mismo tiempo, 
el establecer una convivencia en pareja simboliza el inicio de una vida 
independiente. Zulueta (s. f.) argumenta que la sobreprotección materna 
viene acompañada de ansiedad; la madre teme a la autonomía del hijo con 
DI, presagiándole peligros constantes y desconfiando de que “no pueda 
hacer bien las cosas”. La actitud de negación materna se vincula a la 
presencia de “duelo encapsulado” y un característico estado de infantilidad 
en los adolescentes y jóvenes con DI (Mannoni, 1992). 
Los mitos sexuales nacen porque la sexualidad en la discapacidad 
intelectual es un tabú, sea por desconocimiento o bien por los valores 
sociales predominantes en la sociedad; la cuestión es que permanecen 
como prejuicios marginadores hacia el tema (Verdugo et al., 2002). Se 
observa que las madres con duelo sin resolver y con hijos con DI de 
moderado a grave son más propensas a transmitir, mediante el vínculo de 
apego, actitudes negativas hacia el desarrollo sexual.  
Por ello, las madres de familia necesitan prever, más allá de la preparación 
académica y laboral, un proyecto de vida que integre la sexualidad y la 
educación sexual como parte del crecimiento formativo de sus hijos. 
Podrán brindarles elementos y herramientas para que logren un proceso de 
desarrollo sexual normalizado y propiciar así, una mayor calidad de vida e 
inclusión social. 
Verdugo et al. (2002) refiere que desde “hace varias décadas, que se 
postula y se afirma reiteradamente que las personas con retraso mental 
tienen necesidades emocionales de amar y de ser amados, de mostrar 
afectos, de establecer relaciones y de expresar su sexualidad”. Se 
recomienda que la educación sexual sea un medio para orientar y 
sensibilizar las actitudes maternas pues, el bienestar sexual no puede ser 
alcanzado si la sexualidad está problematizada.  
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RESUMEN 
Introducción: En México la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)  ocupa desde 
hace 10 años los primeros lugares entre las principales causas de 
                                                
1 leoreynosoe@me.com; erazo@unam.mx; leoreynoso@gmail.com  



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

624 

mortalidad general; la ENSANUT 2012 mostró que 8% de los mayores de 
20 años padecen DM2, 30% hipertensión arterial (HAS) y siete de cada 
diez adultos presentan sobrepeso y obesidad (Gutiérrez et al., 2012). 
Objetivo: Nuestra preocupación se centró en estudiar la herencia de DM2 
en estudiantes universitarios, vinculándola con indicadores biológicos 
como peso, talla, circunferencia de cintura (CC), índice de masa corporal 
y mediciones de glicemia capilar y tensión arterial (TA) sistólica y 
diastólica y con factores de riesgo comportamentales como sedentarismo, 
consumo de tabaco y hábitos alimentarios. Método: Participaron 466 
estudiantes universitarios de nivel licenciatura de tres campus del Estado 
de México quienes, previo consentimiento informado, respondieron el 
cuestionario de Evaluación de Factores de Riesgo, y se les midió peso, 
talla, circunferencia de cintura, tensión arterial y glicemia capilar. 
Resultados: 3% presenta peso bajo, 60% peso normal, 29% sobrepeso y 
8% obesidad. La medición de TA arrojó 33 participantes con sistólicas 
anormales, 36 con diastólicas anormales y 9 con ambas. 36 participantes 
presentaron valores de glicemia capilar por arriba de la norma. El 
tratamiento estadístico de los datos obtenidos permitió identificar la 
existencia de diferencias por sexo en peso, talla, circunferencia de cintura 
y cifras de tensión arterial (sistólica y diastólica). Al separar a los 
participantes por herencia de diabetes, aquellos con herencia positiva 
muestran mayor peso, circunferencia de cintura e índice de masa corporal 
(IMC) y éstos son estadísticamente significativos. Considerando factores 
de riesgo (fumar, no realizar ejercicio y antecedentes de diabetes) en 
sujetos que presentan sobrepeso u obesidad  (IMC >24.9) únicamente los 
dos primeros mostraron significancia estadística. Existen diferencias 
estadísticamente significativas en TA sistólica, diastólica y circunferencia 
de cintura, pero no en glicemia capilar al comparar  entre sujetos con 
sobrepeso/obesidad contra quienes tienen peso bajo/normal. 
Conclusiones: Llama la atención que 40% (N=466) se encontraban fuera 
del peso normal, que 61% de los participantes tuvieron herencia positiva 
para DM2 y que la comparación contra quienes no tienen herencia de 
diabetes mostró diferencias estadísticamente significativas en peso e IMC, 
pero no en glicemia.  
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Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2; factores de riesgo; estudiantes 
universitarios. 
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 De un tiempo a la fecha existe un mayor número de reportes del 
inicio de la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes e inclusive en niños de 
primaria. Hasta antes de 1990, la diabetes mellitus tipo 2 era una 
enfermedad poco común entre los niños, sólo comprendía 4% de todos los 
casos de diabetes. Los reportes recientes sugieren que representa 46% de 
todos los casos en niños. El incremento de diabetes mellitus tipo 2 en niños 
ocurre, con mayor frecuencia, en poblaciones que tienen alta prevalencia 
de la misma en adultos. Independientemente de que la herencia genética 
representa un riesgo insoslayable, la diabetes mellitus tipo 2 se torna un 
problema de gran importancia debido a la interacción de la genética con 
factores de riesgo conductuales como la alimentación y la actividad física. 
Los bajos niveles de actividad física que suelen ser propios de la población 
actual y la alimentación física excesiva o derivada hacia productos de 
difícil digestión y que se almacenan en el organismo provocan que en la 
actualidad la incidencia de sobrepeso u obesidad se torne como un 
problema de dimensiones alarmantes. Este texto presenta programas 
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preventivos desarrollados para niños de educación primaria sobre 
alternativas de modificación de factores de riesgo conductuales, partiendo 
de la idea que la prevención supone cambio conductual y es más barato 
que atender la complicaciones futuras de la enfermedad. La obra se 
encuentra dirigida a psicólogos, trabajadores sociales, maestros y todos 
aquellos profesionales relacionados con la salud en el ámbito escolar. Se 
pretende que sirva como guía para el trabajo de prevención con niños y sus 
padres. Estuvo financiada por la DGAPA-UNAM bajo el indicador 
RL300114 y puede descargarse libremente en: 
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/394  
  
LEITURA DIALÓGICA: EFEITOS SOBRE 
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Palavras-chave: Leitura dialógica; Crianças; Comportamento verbal; 
Transtorno do Espectro Autista. 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem como principais 
características a dificuldade na comunicação e na interação social, 
podendo aparecer comportamentos estereotipados ou sensoriais incomuns, 
assim como padrões de comportamentos, interesses e atividades restritos e 
repetitivos (American Psychiatric Association [APA], 2013; Camargo & 
Bosa, 2009). Um dos contextos propícios para melhorar a qualidade na 
interação verbal e social de crianças com TEA é o ambiente de leitura 
compartilhada, situação mais naturalística de aprendizagem (Fleury, 
Miramontez, Hudson & Schwartz, 2014; Whitehurst, Falco, Lonigan, 
Fischel, DeBaryshe, Valdez-Menchaca & Caulfield, 1988). Esse tipo de 
situação, em comparação com o treino altamente estruturado, apresenta 
maior potencial de generalização do repertório aprendido (Bellon, 
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Ogletree & Harn, 2000; Elliot, Hall & Soper, 1990; Rakap e Rakap, 2014).  
Uma forma de leitura compartilhada é a leitura dialógica, que permite uma 
postura ativa da criança diante da contação, que é estimulada a participar 
a partir de perguntas abertas. As falas da criança são seguidas por feedback 
e expansões do mediador de leitura (Hogan, Bridges, Justice & Cain, 2011; 
Whitehurst & Lonigan, 1998). Estudos têm apontado benefícios da leitura 
dialógica para o desenvolvimento de habilidades verbais em crianças 
neurotípicas (Conti, 2015; Snow, Burns & Griffin, 1998; Whitehurst, 
Epstein, Angell, Payne, Crone & Fischel, 1994). As pesquisas sobre leitura 
dialógica têm mostrado diversos benefícios para o desenvolvimento de 
“habilidades de letramento emergente” (i.e., habilidades que têm 
correlação com o sucesso posterior na alfabetização), que incluem 
conhecer a direção da leitura, diferençar entre texto e ilustrações, recontar 
e narrar novas histórias, ou seja, o conhecimento que a criança tem sobre 
letramento antes de ela entrar no ensino formal da escola em crianças 
neurotípicas. Alguns estudos mostram ganhos no vocabulário (Opel, 
Ameer & Aboud, 2009), em habilidades de letramento emergente 
(Huebner & Payne, 2010) e na habilidade de narrar histórias (Lever & 
Sénéchal, 2011). Estudos mais recentes desse grupo de pesquisa (Flores, 
Pires, & Souza, 2014; Medeiros & Flores, no prelo; Rogoski, Flores, 
Gauche, Coêlho & Souza, 2015) mostram efeitos positivos da leitura 
dialógica sobre a compreensão de narrativas. Porém, estudos sobre o efeito 
da leitura dialógica e suas possíveis adaptações para crianças com TEA 
ainda são escassos. Em alguns estudos recentes (Fleury et al., 2014; 
Whalon, Martinez, Shannon, Butcher & Hanline, 2015; Whalon, Hanline 
& Davis, 2016), testou-se o efeito da leitura dialógica em crianças com 
TEA. Esses estudos realizaram algumas adaptações, a fim adequar aos 
participantes diagnosticados com TEA a situação de leitura dialógica. 
Este estudo investigou os efeitos de uma adaptação da leitura dialógica 
sobre o engajamento verbal e sobre a qualidade das respostas a perguntas 
baseadas na estrutura narrativa. A adaptação consistiu em acrescentar uma 
hierarquia crescente de dicas verbais. Esta era apresentada quando a 
criança não respondia ou quando sua fala não era pertinente à pergunta 
nem à narrativa.  
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Método 
            Duas crianças (Saulo e Mateus – nomes fictícios) de sete anos com 
diagnóstico de TEA participaram do estudo. Foi usado um delineamento 
de linha de base múltipla por participante, com três condições: (1) Linha 
de Base; (2) Treino 1, em que foi utilizada a hierarquia crescente de dicas 
para perguntas simples tipo “Q” sobre a narrativa (e.g., quem é esse, o que 
eles estão fazendo). As perguntas para cada livro no Treino 1 foram pré-
estabelecidas a partir de uma análise baseada na estrutura narrativa.; (3) 
Treino 2,  em que foi utilizada a hierarquia de dicas para ajudar a criança 
a descrever momentos ou cenas importantes da história, a partir da 
pergunta “O que está acontecendo aqui?”, apresentada em dois momentos 
de cada livro. Um livro diferente foi lido em cada sessão, sem repetição.  
Resultados e Discussão 
Os resultados mostraram aumento nas respostas independentes (sem uso 
da hierarquia de dicas) diante de perguntas tipo “Q” (para Saulo – Mateus 
passou da linha-de-base diretamente para o Treino 2 por ter atingido o 
critério de desempenho). Mostrou também que o uso de hierarquia de dicas 
pareceu ser efetivo para a aquisição gradativa de respostas independentes. 
Ademais, o estudo mostrou aumento nas iniciações verbais para uma das 
crianças e tendência ascendente no engajamento na tarefa ao longo das 
sessões para ambas. As professoras e os pais relataram ainda ter percebido 
avanço das crianças em reconhecer e nomear, nas iniciações verbais e no 
engajamento em atividades da escola e mudanças no interesse das crianças 
em ouvir histórias, em perguntar mais sobre o mundo e em compartilhar o 
que eles viam ao seu redor. 
Esse trabalho corrobora os poucos estudos já disponíveis quanto ao 
potencial da leitura dialógica para promover o engajamento verbal de 
crianças com TEA e traz contribuições específicas e novas no uso da 
hierarquia de dicas verbais e no estabelecimento de diálogo baseado na 
estrutura narrativa. Estudos futuros deverão avaliar como favorecer a 
generalização desses resultados para outros ambientes do cotidiano da 
criança com TEA. 
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MIRADAS A LA SALUD MENTAL EN PUERTO 
RICO 
 
Amelia Rodríguez Acevedo- Universidad Interamericana de Puerto 
Rico Recinto Metropolitano, Nery Jo Fernandez Ortiz- Universidad 
Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano, .Kevia 
Calderón Jorge- Psych Wellness Center, Kalitza Baerga Santini- 
Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano 
 
Palabras claves: salud mental, inequidad, determinantes sociales, política 
pública, medios de comunicación 
 
Es frecuente escuchar a funcionarios públicos y ciudadanos de Puerto Rico 
expresando que la Salud Mental es uno de los aspectos más críticos en el 
país (ASSMCA, 2017).  La isla está enfrentando una de las mayores crisis 
económicas a lo largo de la historia, lo que se ve acrecentado por la 
imposición de una Junta de Control Fiscal de los Estados Unidos, que tiene 
la finalidad de pagar la deuda pública.  Esto ha generado gran 
incertidumbre y desesperanza en el pueblo puertorriqueño.  A su vez 
existen esfuerzos multisectoriales que sugieren que buenas cosas están 
ocurriendo a diario.  Contrastan puntos de vista diversos ante esta 
situación.  Algunos apuntan a la imposibilidad de mejoría y otros a la 
oportunidad de un resurgir.   
Este simposio tiene como objetivo principal analizar el panorama actual 
de la salud mental en Puerto Rico.  Al inicio del mismo se presentará un 
recurso audiovisual de 30 minutos que permitirá a la audiencia conectar 
con la realidad psicosocial de Puerto Rico e iniciar la discusión.  El 
documental se titula Voces: Colaborando para la Salud Mental en el Siglo 
XXI (APPR, 2016).  Mediante el mismo damos a conocer iniciativas 
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realizadas desde la psicología que han aportado y/o aportan al bienestar 
emocional de quienes habitan en Puerto Rico.  En este se ilustran 
propuestas concretas que pueden contribuir al conocimiento sobre este 
tópico y por lo tanto a la posibilidad de cambios positivos a nivel 
individual, social e institucional.  Entre los tópicos incluidos se 
encuentran: política pública, trabajo desde las comunidades, diversidad, 
cuidado integrado de la salud, niñez, organizaciones psicológicamente 
saludables, entre otros.  A su vez se plantean aspectos relacionados a los 
determinantes sociales de la salud y su manifestación en el pueblo 
puertorriqueño.  
El panel elaborará una discusión en relación al estatus actual de la salud 
mental en Puerto Rico.  Inicialmente se presentará una mirada global, 
enmarcada en la manifestación de los determinantes sociales de salud en 
la isla.  Se discutirá la necesidad y pertinencia del trabajo a nivel de política 
pública para alcanzar cambios de tipo estructural.  A su vez se trabajará en 
relación al abordaje que se hace desde la psicología para mejorar la calidad 
de vida de las personas que pertenecen a poblaciones marginadas, como, 
por ejemplo, los/as confinados/as.   
Por último, se reflexionará sobre el impacto de los medios 
de comunicación en la salud mental y la forma en que pueden contribuir a 
mejorar la calidad de vida en el país.  Estas tecnologías contribuyen a 
modificar las formas de percibir la realidad social y representar el 
conocimiento científico, además crean nuevas estrategias de expresión y 
comunicación en todos los ámbitos de la vida social, privados, públicos, 
artísticos y académicos (Buxó, 1999).  El país enfrenta una crisis social y 
económica que trastoca el bienestar de sus habitantes.  No obstante, los 
profesionales, las comunidades y los individuos hacen valiosas 
aportaciones que permiten el emerger de la resiliencia.  Una mejor salud 
mental es posible y continuamos trabajando para lograrlo. 
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MANIFESTACIONES DE LOS 
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
EN PUERTO RICO 
Amelia Rodríguez Acevedo- Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto Metropolitano 
 
Palabras claves: Determinantes sociales, pobreza, violencia, opresión, 
resiliencia 
 
En el más reciente estudio epidemiológico de la Administración de Salud 
Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico (2017) se evidenció que 2 de 
cada 10 adultos entre las edades de 18-64 años padecen de algún Trastorno 
mental. Un 23.7 % de ellos/as tiene un diagnóstico dual.  Uno de los datos 
más serios es que 4 de cada 10 de las personas con un trastorno 
diagnosticado no reciben tratamiento. Entre las principales barreras 
identificadas se encuentran el acceso a los servicios de salud y el estigma.   
Esto nos remite a la necesidad de mirar a los determinantes sociales de la 
salud, así como a la forma en que median en la salud mental y los trastornos 
mentales.  La Organización Mundial de la Salud (2016) define los 
determinantes sociales de la salud como: “las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 
salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el 
poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su 
vez de las políticas adoptadas.” (OMS, 2016).  Se ha observado una 
tendencia gubernamental a psicopatologizar los problemas sociales y 
pretender que estos se resuelvan a nivel individual.  Desde la psicología 
damos una mirada a estos determinantes sociales y el impacto que tienen 
en la constitución de los sujetos.   
En esta presentación se dará una mirada general a la salud mental en Puerto 
Rico, enmarcado en algunos de los determinantes de mayor impacto.  Entre 
ellos se encuentran los prejuicios y el estigma, la violencia, la situación 
económica actual, el acceso a los servicios de salud y la acción 
comunitaria. Se analizarán estas temáticas en el marco del escenario 
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puertorriqueño actual, así como las posibilidades de acción que se ejecutan 
y pueden programarse. Se integrarán están temáticas con ejemplos 
concretos tales como: la imposición de una Junta de Control Fiscal por 
parte del gobierno de los Estados Unidos, el depósito de cenizas de carbón 
en el pueblo de Peñuelas, el Sistema de Salud de Gobierno, el panorama   
de seguridad en las escuelas, entre otros. Identificamos, para propósito del 
Simposio, algunos de mayor huella tanto a nivel de reto como de 
oportunidad.  Esto busca crear conciencia de la importancia de atender 
estos determinantes, reconociendo que los países en que sus ciudadanos 
presentan un mejor bienestar son aquellos en los cuales se ha logrado 
reducir significativamente los determinantes sociales de la salud adversos. 
 

LA RELACIÓN MADRE-NIÑO ANTE 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 
INFANTIL Y RIESGO PSICOSOCIAL 
MATERNO. 
Josephine Romero Reyes*, Patricia Muñoz-Ledo Rábago*, Miriam 
Figueroa Olea**, Ketzally Hernández Chale*. 
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
**Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. Instituto 
Nacional de Pediatría. 
Palabras clave: competencias de interacción social; neurodesarrollo; 
intervención temprana; estudio de casos.   
Las competencias de interacción Madre-Niño promueven 
comportamientos para el intercambio social mutuo, en este sentido son un 
eje regulador del desarrollo y adaptación infantil (Bowlby, 1969; 
Ainsworth y Bell, 1970; Stern, 2002; Dunst, 2007). Los factores de riesgo 
biológico infantil, relacionados con situaciones adversas prenatales y 
perinatales, aunado a la presencia de factores de riesgo psicosociales 
relacionados con la salud mental materna y del entorno familiar, pueden 
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alterar estas competencias influyendo de manera negativa en el desarrollo 
infantil (Walker, Wachs, Grantham-McGregor, Black, Nelson et al., 
2011). Actualmente, los programas de intervención temprana contemplan 
ejes de acción destinados a favorecer el desarrollo de la población infantil 
en riesgo a través de la promoción de competencias de interacción diádica 
(Sánchez, Muñoz-Ledo, Mandujano, Romero, Nájera y Rivera, 2003; 
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 
Temprana, 2005; Ruiz, Ceriani, Cravedi y Rodriguez, 2005). El objetivo 
del estudio fue comprender la complejidad de la interacción madre-niño 
en contextos de riesgo, se propuso utilizar una estrategia cualitativa con 
perspectiva multicausal, para analizar la presencia del riesgo psicosocial 
materno y la condición de riesgo biológico del niño, como factores que 
influyen en las competencias de interacción social diádica y en el 
desarrollo infantil. 
Metodología. Investigación longitudinal, cualitativa con estudio de casos 
(Stake, 2010). Se analizaron cuatro diadas madre-niño del Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría 
(LSND-INP). Niños de los 0 a 24 meses con antecedentes de riesgo 
biológico y sus madres con distintos factores de riesgo psicosocial. Para la 
integración de los casos, se evaluó el neurodesarrollo infantil a través de 
la Exploración neurológica (Sánchez, Pedrote y Rivera, 1994), la Escala 
de Desarrollo Infantil Bayley II (Bayley, 1993) y el esquema evolutivo de 
Gesell (Gesell y Amatruda, 1979); para la interacción diádica se utilizó 
The Nursing Child Assessment Teaching Scale “NCAST” (Sumner y 
Spietz, 1994) y el Inventario de Competencias de Interacción Social. 
Registro Observacional Madre-Niño “ICIS-ROMANI” (Muñoz-Ledo, 
Cravioto, Méndez, Sánchez y Mandujano, 2007; Hernández, Muñoz-Ledo, 
Figueroa, Rivera, Méndez y Sánchez, 2013); para la estimulación en el 
hogar se utilizó el Inventario de Estimulación en el Hogar “HOME” 
(Caldwell y Bradley, 1984); para determinar la salud materna se utilizó el 
Inventario de depresión de Beck (Beck, Steer y Brown,  1996), Inventario 
de ansiedad rasgo-estado-IDARE (Spielberger y Díaz-Guerrero, 1975), el 
Inventario de modos de afrontamiento-Ways of coping (Lazarus y 
Folkman, 1986), Encuesta de Salud SF36 (Ware, Snow, Kosinski y 
Gandek, 1993). Para determinar el nivel socioeconómico se aplicó una 
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Encuesta de evaluación socioeconómica (Formato UAM/INP). También 
se realizó una entrevista semiestructurada a la madre para registrar su 
percepción del afrontamiento y adaptación ante el diagnóstico infantil, la 
integración al programa de intervención en el LSND y las expectativas 
familiares y personales durante el seguimiento intervenido de su hijo. 
Resultados: Los factores de riesgo biológico en los niños estudiados 
fueron considerados con pronóstico alto para secuela neurológica 
(encefalopatía hipóxico-isquémica, síndrome genético no especificado, 
malformaciones congénitas, hipotiroidismo congénito y toxoplasmosis). 
Los factores psicosociales maternos identificados en todas las madres 
fueron depresión y ansiedad materna y sólo en tres se reportó bajo nivel 
socioeconómico. Se documentó evolución favorable en el desarrollo 
infantil y en las competencias de interacción diádica que fueron evaluadas 
al inicio del programa y a lo largo del seguimiento intervenido, así como 
en los niveles de estimulación y promoción del desarrollo en el hogar.  
Discusión: En los cuatro casos fueron documentadas alteraciones 
estructurales-funcionales con signos clínicos de desorganización en el 
neurodesarrollo y pronóstico de alto riesgo para estructurar secuela 
neurológica en los primeros años de vida. Al final del seguimiento, se 
observó que todos los casos mostraron una trayectoria favorable en la 
organización del desarrollo, atribuida al diagnóstico oportuno y un 
efectivo seguimiento multidisciplinario. Entre los factores protectores que 
favorecieron la interacción madre-niño se reportan las redes de apoyo 
social y el seguimiento en el programa de intervención del neurodesarrollo, 
donde se promovieron procesos de reorganización del desarrollo y se 
influyó en la modificación de estrategias de crianza. Estos factores también 
favorecieron la resiliencia en las madres, disminuyendo el riesgo que 
implicaba para las diadas el bajo nivel socioeconómico. El compromiso 
asumido con los tratamientos interventivos, la salud y el bienestar del niño, 
promovidos por el programa de cuidado integral, permitió que las madres 
fueran menos vulnerables a la situación estresante que provocaba el 
diagnóstico y promovió en ellas estilos de afrontamiento centrados en la 
solución del problema y los aspectos positivos del estado de desarrollo de 
sus hijos. 
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Conclusiones: El seguimiento de los niños con diagnóstico de daño y 
riesgo para secuela neurológica, mostró una trayectoria con tendencia a la 
organización del neurodesarrollo, derivado de una intervención oportuna. 
Las competencias de interacción se expresaron en función de las 
características de la diada, la evolución del neurodesarrollo infantil y de 
las competencias maternas para lograr con mayor o menor dificultad 
intercambios que promovieran el desarrollo motor, cognitivo y afectivo del 
niño. El estudio con metodología cualitativa permitió realizar una amplia 
descripción de la información sistematizada en forma retrospectiva, la 
perspectiva es enfatizar que al integrar estas estrategias es posible 
enriquecer y mejorar los resultados de futuros programas de intervención 
temprana. 
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PERFIL DE PACIENTES CON ADICCIONES 
ATENDIDOS EN UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN AL NORTE DE MÉXICO. 
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Luis Ybarra Sagarduy, Rosa Elia Barrón Álvarez. 
Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo 
Humano 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Palabras clave: Adicciones, tratamiento, rehabilitación. 
Las adicciones representan un grave problema de salud pública, quien 
padece la enfermedad va sufriendo las consecuencias de su cronicidad, sus 
familiares también son impactados a nivel físico, psicológico, social, 
económico, viendo disminuido su bienestar. A nivel internacional, el 
Reporte Anual de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC, 2016) estima que en el 2014 existieron 207.400 muertes 
relacionadas con drogas. 
Según Medina Mora et al (2001), en México el abordaje de las adicciones 
representa un reto, ya que existe un crecimiento de consumo de drogas 
fuertes con el consecuente incremento de problemas sociales. La Encuesta 
Nacional de Adicciones (ENA, 2011), divide a México en 8 regiones para 
analizar y comparar sus resultados. Los datos revelan que la Región 
Nororiental integrada por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí es 
la segunda en la nación con las prevalencias más elevadas de consumo de 
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drogas ilegales. También se encontró un incremento significativo en el 
consumo de cualquier droga en la población de 18 a 34 años. 
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, 
(SISVEA, 2014) en la Zona Norte el cristal, el alcohol y la marihuana son 
las principales drogas de impacto por las que se acude a tratamiento en 
centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales. El 41.7% de 
los pacientes reportados en el SISVEA (2014), fueron llevados a 
rehabilitación por amigos o familiares, esto puede ser un referente de la 
baja conciencia de enfermedad de los consumidores. 
El interés de las políticas públicas de atender profesionalmente a pacientes 
con la enfermedad adictiva se hace evidente en centros de tratamiento en 
todo el país. A pesar de los apoyos que ofrece el sector salud no todos los 
dependientes desean recibir tratamiento, en ocasiones piden ayuda en fases 
muy avanzadas de la enfermedad lo que limita su pronóstico, por lo cual 
es importante estudiar a aquellos pacientes que sí acuden a tratarse, 
conocer sus perfiles sociodemográficos-psicológicos puede aportar 
información relevante para mejorar su atención. El objetivo de este estudio 
fue conocer el perfil sociodemográfico/psicológico de pacientes 
dependientes a drogas en un Centro de Rehabilitación en el norte de 
México.  
Metodología. Se trabajó desde un enfoque cuantitativo, el diseño del 
estudio fue de tipo no experimental, transversal, descriptivo en donde se 
estudió el perfil sociodemográfico y psicológico de pacientes con 
adicciones. La muestra estuvo conformada por 357 expedientes de 
pacientes del Centro de Rehabilitación, que cumplieran con los siguientes 
criterios de inclusión: a) cumplir los criterios diagnósticos del DSM-IV-
TR (First, 2003) para la dependencia de sustancias, b) ingresar 
voluntariamente en el Centro de Rehabilitación. Instrumentos de 
evaluación. Las variables sociodemográficas se obtuvieron por medio de 
la entrevista inicial con el paciente; las variables relacionadas con el 
consumo se obtuvieron de la evaluación médica y de uso de sustancias; las 
variables de personalidad se obtuvieron de los resultados de la evaluación 
psicológica a través del Inventario Multifásico de Personalidad Minnesota 
(MMPI-2), el Personality Disorder Questionnaire (PDQ4)  y criterios 
diagnósticos del DSM-IV-TR. Procedimiento. La información recogida en 
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la presente investigación se obtuvo de los archivos del Centro de 
Rehabilitación, se firmó una carta de confidencialidad por parte del 
investigador para acceder a la información de los archivos clínicos. Para 
el análisis estadístico de los datos se utilizó el SPSS versión 21. 
Resultados.  Una mayor cantidad de pacientes masculinos ha ingresado a 
tratamiento. La muestra estuvo conformada mayormente por estudiantes 
de bachillerato y licenciatura. Las principales drogas de elección (droga de 
impacto) reportadas por esta muestra fueron el alcohol, marihuana y 
cocaína. La mayor parte de los usuarios que iniciaron el consumo de su 
droga de elección entre los 11 y 20 años, reportan continuar consumiéndola 
más de 3 veces por día en la actualidad. Los trastornos por dependencia al 
alcohol, marihuana y cocaína fueron los más elevados en esta muestra. 
Dentro de las enfermedades médicas la anemia y la hepatitis alcohólica 
fueron las más frecuentes. Se encontró mayor cantidad de pacientes con 
rasgos de personalidad antisocial, seguido de rasgos de personalidad límite 
y esquizoide. Los trastornos de personalidad que se presentaron con mayor 
frecuencia fueron trastorno de la personalidad límite y antisocial. Un 
porcentaje considerable (21%) reportó haber sido víctima de abuso sexual 
principalmente por desconocidos. Casi la mitad de la muestra reportó 
haber tenido ideas suicidas, un 20% ha planeado un suicidio, pero hasta un 
25% ha intentado suicidarse. Un mayor número de pacientes reportan que 
su padre sufrió de alcoholismo/drogadicción. El 43% de la muestra reporta 
mantenerse en abstinencia a 6 meses de seguimiento.  
Discusión. En este estudio la muestra estuvo conformada en su mayoría 
por hombres, sin embargo es importante aclarar que de acuerdo a la ENA 
(2011) existe un incremento en el uso de drogas legales e ilegales en la 
mujer, sin embargo la población masculina es la que con mayor frecuencia 
acude a solicitar tratamiento de acuerdo al SISVEA (2014) lo cual es 
similar a los resultados de este estudio.        
Las principales drogas de consumo reportadas en esta investigación fueron 
el alcohol, la marihuana y la cocaína, lo que coincide con los datos 
existentes a nivel nacional según el SISVEA (2014) respecto al alcohol y 
la marihuana en la Zona Norte, sin embargo difieren sobre el cristal, pues 
en esta muestra fue la cocaína la que obtuvo mayor frecuencia de consumo, 
estos resultados pueden señalar que existen diferencias en los patrones de 
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consumo de los diferentes estados que conforman la Zona Norte que 
pueden estar influidos por el contexto económico, político, social y 
cultural.  
Respecto a los trastornos de personalidad, en esta muestra se encontraron 
con mayor frecuencia el trastorno de la personalidad antisocial y trastorno 
límite de la personalidad, similar a lo encontrado por Bricolo, Gomma, 
Bertani y Serpelloni (2002). 
Se vuelve importante la investigación en torno a las experiencias de las 
mujeres ante el tratamiento, ya que fueron menos en comparación a los 
hombres que accedieron al internamiento, se hace evidente la necesidad de 
prevención primaria desde la infancia, y prevención secundaria en 
población de bachillerato y licenciatura. La rehabilitación es una opción 
favorable y necesaria para la recuperación de la adicción de pacientes y 
sus familias.  
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Palabras Clave: Trasplante Renal, Grupos Terapéuticos, Relatos, Salud-
Enfermedad. 
 
Las enfermedades renales crónicas son un importante problema de salud 
pública. El tratamiento para estas afecciones incluye el trasplante renal, 
importante opción terapéutica, siendo Brasil el segundo país en trasplante 
renal en el mundo. El trasplante no es la cura definitiva, ya que el individuo 
irá a necesitar de cuidados para el resto de su vida.  
En este sentido, cuestiones subjetivas tales como el deseo del paciente, 
condiciones socioeconómicas, apoyo familiar y social, adhesión al 
tratamiento posprocedimiento son de vital importancia para el 
mantenimiento del riñón trasplantado.  
Este trabajo tuvo como objectivo presentar los resultados obtenidos a 
través de los grupos de sala de espera realizados por alumnos de psicología 
del cuarto año, de la asignatura Psicología y Salud, en un ambulatorio 
postrasplante de un hospital especializado en trasplantes renales ubicado 
en la ciudad de São Paulo, Brasil, durante los años de 2014 a 2016 y, a 
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partir de estos, suscitar cuestiones para reflexión sobre qué es vivir un 
postrasplante y qué podría ser mejorado en esta etapa de la vida de estas 
personas.  
Metodología:  
Cualitativa, con el análisis de los informes y las transcripciones de los 
grupos, escritos por los alumnos y; de supervisión de los grupos de 
pasantía. Este material fue elegido no solo por la riqueza y diversidad de 
relatos y experiencias traídas por los pacientes y sus acompañantes sino 
también por el hecho de muchos pacientes relatar la falta de espacio para 
hablar sobre tales cuestiones. Cada grupo era único, una vez que la 
frecuencia de los pacientes al ambulatorio variaba de acuerdo con su 
condición física. Los grupos tenían lugar en día y hora citados con los 
pacientes que se dispusieron a participar.  
Resultados:  
Pasaron por la pasantía un total de 42 alumnos, que realizaron un total de 
90 grupos de sala de espera que atendieron un total de 501 personas entre 
trasplantados, acompañantes y donantes, donde la mayoría es compuesta 
por mujeres: 326 (65%). De los atendidos, predominan adultos entre 46 a 
60 años. Los principales temas discutidos por los pacientes en los grupos 
compusieron dos categorías principales denominadas: Conviviendo con la 
Enfermedad Renal Crónica y La Relación con los Médicos y el Hospital. 
La primera trata las subcategorías: El Descubrimiento de la Enfermedad, 
El Apoyo Familiar, Viviendo con la Hemodiálisis y Tras el Trasplante. Ya 
la segunda contempla dos subcategorías: La Relación Médico-paciente y; 
La Atención Hospitalaria.  
Discusión:  
Cada paciente portador de enfermedad renal vive su experiencia de 
enfermedad de una forma distinta, no previsible, influenciada por sus 
proyectos de vida, pérdida de autonomía, apoyo familiar y del grupo social, 
restricciones al trabajo. Una de las cuestiones más relevantes encontradas 
en los relatos se refiere a las diferentes experiencias y comprensión que los 
enfermos y curadores poseen sobre este proceso de enfermar, en que el 
asistido, generalmente, no entiende las explicaciones dadas por el equipo, 
por no tener condiciones emocionales de absorción del contenido, por la 
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interferencia de sus miedos y fantasías, aspectos que la racionalidad 
científica ni siempre considera. 
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CAMBIOS INTRA-CONDICIONES EN LA 
EVALUACIÓN DEL MODELO HUELLITAS-
CAPAS-MX PARA DESARROLLAR 
HABILIDADES SOCIALES Y PARENTALIDAD 
POSITIVA. 
Rodrigo Sánchez Ramos, Alma Delia Díaz Juárez, Nancy Amador 
Buenabad, María de Lourdes Gutiérrez López, Jorge Villatoro 
Velázquez. 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 
El aumento en los últimos años del consumo de drogas y la conducta 
antisocial durante la adolescencia, es un tema que necesita ser abordado en 
conjunto por diferentes sectores de la sociedad. Es necesario que 
profesionales de la salud, de la educación, políticos y la comunidad, actúen 
de manera coordinada para enfrentar la problemática de manera integral. 
Una de las maneras para actuar sobre dicha problemática, es a través del 
desarrollo de programas de prevención que incorporen múltiples 
componentes, e integrar ese trabajo dentro de un enfoque de mayor 
impacto. Mover las intervenciones más allá de un enfoque individual, 
involucrando la participación de una gama más amplia de agentes 
(maestros, padres, comunidad, pares, etcétera) y niveles de intervención 
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(contexto familiar, escolar, comunitario), permite dar una respuesta a la 
necesidad de contar con intervenciones de prevención con mayor alcance 
y efectividad (Weare y Nind, 2011). Las intervenciones multiagente han 
demostrado efectividad en el tratamiento de conductas disruptivas y en la 
prevención de conductas antisociales. Los resultados de diversos meta-
análisis sobre programas de prevención en el ámbito escolar han reportado 
que aquellos modelos de intervención que incluyen múltiples componentes 
tienen mayores efectos acumulados, que la ejecución de esfuerzos aislados 
(Robertson et al., 2004). El objetivo de este estudio fue evaluar la 
efectividad del modelo integral HUELLITAS-CAPAS-MX en el 
desarrollo de habilidades sociales en los niños y prácticas de parentalidad 
positiva en cuidadores. Participaron 217 cuidadores y 202 niños de 
educación primaria de 4 escuelas de la Ciudad de México. Se asignaron al 
azar a 4 condiciones (CAPAS-MX, Huellitas, Huellitas-CAPAS-MX y 
Control) y se realizaron 2 evaluaciones (pre y post-intervención). Las 12 
sesiones de CAPAS-MX y Huellitas tenían una duración aproximada de 
90 minutos y se impartían en la primaria una vez a la semana por terapeutas 
y profesores capacitados por el INPRFM. Se analizaron las diferencias de 
Pre a Post-intervención para cada una de las condiciones. En los 
cuidadores de CAPAS-MX se encontraron diferencias significativas 
(p<.05) en conducta externalizada, involucramiento, solución de 
problemas, disciplina, supervisión, nuevas habilidades, adaptación social, 
parentalidad positiva, control emocional y conducta prosocial. En los 
cuidadores de Huellitas se encontraron diferencias significativas (p<.05) 
en disciplina y nuevas habilidades. En los cuidadores de Huellitas-CAPAS 
se encontraron diferencias significativas (p≤.001) en conducta 
externalizada, involucramiento, solución de problemas, disciplina, 
supervisión, nuevas habilidades, adaptación social, parentalidad positiva, 
control emocional y conducta prosocial. Y por ultimo en los cuidadores 
del grupo control se encontraron diferencias significativas (p<.05) en 
involucramiento, solución de problemas y disciplina. Mientras que en los 
niños de CAPAS-MX se encontraron diferencias significativas (p<.05)  en 
autonomía, autocontrol y asertividad. En los niños de Huellitas se 
encontraron diferencias significativas (p<.05)  en autocontrol y 
asertividad. En los niños de Huellitas-CAPAS se encontraron diferencias 
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significativas (p≤.001) en autonomía, rechazo ante presión de pares,  
autocontrol y asertividad. Y en los niños del grupo control no se 
encontraron diferencias significativas. El mayor cambió se dio en la 
condición Huellitas-CAPAS lo que concuerda con la literatura de que las 
intervenciones con múltiples componentes, como la realizada en este 
trabajo, son efectivas para reducir la fuerza o el desarrollo de factores de 
riesgo que pueden generar problemáticas en la población infantil 
(prevención universal), o actuar específicamente sobre el vínculo con los 
factores de riesgo (prevención selectiva) (O´Connell, Boat & Warner, 
2009). Lo que recalca la importancia de la inversión en programas de 
prevención como el presentado en este trabajo que cumple con los criterios 
que propone la OMS (2013) de prácticas basadas en evidencia y de 
enfoque multisectorial. 
 Palabras clave: prevención, habilidades sociales, crianza positiva, 
escolar, conductas disruptivas. 
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VIRTUAL PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  
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Edwin Oliveros Ariza, Camilo Fabián Rojas Zapata 
Fundación Universitaria Los Libertadores 
Palabras Clave: Trastorno Estrés Postraumático, Realidad Virtual, 
Diseño.  
En Colombia se ha informado que la prevalencia del trastorno de estrés 
postraumático (TEPT) es de 5,9% en los hombres y 1.2% en las mujeres, 
en una muestra de 14.654 personas (Torres de Galvis, 1999). En población 
adulta desplazada por violencia política (N=851), la prevalencia del TEPT, 
evaluado con la Escala para el Trastorno por Estrés Postraumático 
Administrada por el Clínico (Clinician Administered PTSD Scale, CAPS) 
y la Escala de Trauma de Davidson (DTS), fue del 21% (Alejo et al., 2007). 
Una investigación realizada con 110 desplazados en la ciudad de Bogotá 
encontró una prevalencia de trastorno por estrés postraumático del 
97.27%, sin diferencia entre hombres y mujeres; el instrumento aplicado 
fue la Escala Estructurada Breve para el Diagnostico del TPET (Sinisterra 
et al., 2012). 
Actualmente existen tratamientos eficaces desde la terapia cognitivo-
conductual (TCC) para el TEPT. Un aspecto central de este tratamiento es 
la utilización de técnicas de exposición que logran que la persona se 
exponga a los estímulos relacionados con la experiencia traumática. Sin 
embargo, en el caso del TEPT, la técnica de Exposición Prolongada (EP) 
(Foa, Friedman & Keane, 2000), es infrautilizado en la práctica clínica.  
El uso de la Realidad Virtual (RV) para el tratamiento del estrés 
postraumático en víctimas de violencia criminal incide en el bienestar a 
través de la posibilidad que brinda de dominar la ansiedad producida por 
la recurrencia de la situación traumática en función de la sensación de 
control sobre los escenarios que se proyectan utilizando la exposición. 
Según Wiederhold y Wiederhold (2010) las terapias basadas en realidad 
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virtual (TBRV) brindan unas ventajas sobre los enfoques terapéuticos 
tradicionales; por un lado, se fortalece la confidencialidad de la terapia, 
dado que la exposición se lleva a cabo en la oficina del terapeuta, por lo 
cual se protege a la persona de los sentimientos de vergüenza pública o 
humillación.   
Objetivo General 
Diseñar y desarrollar dos escenarios basados en realidad virtual para el 
tratamiento del trastorno de estrés postraumático en víctimas y testigos de 
la violencia sociopolítica.  
Específicos 
Realizar entrevistas a profundidad para conocer y establecer las 
situaciones y características por las que atraviesan las víctimas y testigos 
de violencia política. 
Crear la imagen gráfica de dos escenarios basados en realidad virtual para 
el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en víctimas y testigos 
de la violencia sociopolítica. 
Desarrollar un sistema de simulación de dos escenarios basados en 
realidad virtual para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en 
víctimas y testigos de la violencia sociopolítica. 
Marco teórico   
El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), según la Asociación 
Americana de Psiquiatría (2014), se define como un conjunto de síntomas 
seguidos de la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya 
sea real o amenaza, este suceso puede ser de única ocurrencia o exposición 
repetida a éste (no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, 
televisión, películas o fotografías).   Los síntomas del TEPT se dividen en 
cuatro grupos: (a) intrusión, (b) evitación, (c) alteraciones negativas en las 
cogniciones y del estado de ánimo, y, finalmente, (d) alteraciones en la 
excitación y reactividad. Esto es un cambio respecto al DSM-IV, dado que 
en la actualidad se requiere, al menos, un síntoma de evitación para el 
diagnóstico de TEPT. 
Dentro de las terapias tradicionales, la que ha demostrado, a través de 
diversas investigaciones, mayor efectividad son las terapias de exposición 
(Bados, 2005). El procedimiento de exposición prolongada de Foa y 
Rothbaum (2001) es una intervención individual que involucra 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

650 

psicoeducación, entrenamiento en relajación por respiración, exposición 
por imaginería y en vivo.   Según McLean & Foa (2013) la terapia de 
exposición prolongada es un programa específicamente diseñado para 
personas con TEPT, dado que permite el procesamiento emocional de los 
sucesos traumáticos.   Implica que el individuo imagine y narre 
repetidamente los recuerdos de la situación traumática, de la forma más 
detallada posible (exposición por imaginería) y adicionalmente, el 
individuo debe hacer aproximaciones a circunstancias que pueden elicitar 
los recuerdos traumáticos y que son evitadas sistemáticamente por el 
individuo (exposición in vivo). 
Kramer, Savary , Pyne, Kimbrell y Jegley (2013) realizaron una 
investigación  en la que se indagó sobre las percepciones de los militares 
veteranos hacia la realidad virtual como una herramienta de evaluación y 
tratamiento del TEPT, a través de entrevistas semiestructuradas.  Los 
participantes de este estudio informaron que  esta herramienta permite una 
buena capacidad de inmersión en los entornos de combate, ya que hay una 
percepción subjetiva  de reactividad fisiológica, pensamientos y 
comportamientos similares a los experimentados, por lo cual se 
desencadenaron  recuerdos.   Sin embargo,  los participantes también 
expresaron preocupaciones acerca de las posibles reacciones negativas que 
se pudiesen originar después de la inmersión en la realidad virtual.   
DiMauro (2014) realiza un meta-análisis donde compara los resultados de 
investigaciones sobre la eficacia  y viabilidad de tratamientos del TEPT, 
ya sea en la forma tradicional de la terapia de exposición o TBRV.   Los 
análisis estadísticos se realizaron en 26 estudios, se encontró una tendencia 
a favor de la terapia de exposición tradicional, sin embargo, se resalta el 
número limitado de estudios pertinentes, sobre todo en TBRV,  lo cual, 
constituye una limitación para un adecuado análisis.  Esta investigación 
recomienda que en futuras investigaciones sobre TBRV para el TEPT, 
éstas deben orientarse a diseños experimentales, con muestras  más 
grandes y un mayor uso de grupos de control, esta misma recomendación 
fue hecha por Harmon, Goldstein, Shiner, & Watts (2014). 
Montagner Rigoli y Haag Kristensen (2014) realizaron una revisión 
sistemática  sobre el uso de la Terapia de Exposición Basada en Realidad 
Virtual para el tratamiento de TEPT; se incluyeron 28 investigaciones, en 
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la cuales  el  tratamiento osciló entre 3 y 22 sesiones; es de resaltar que, en 
todos estos estudios, los resultados fueron prometedores  dado que se logró 
reducir la sintomatología del TEPT. McCann y cols (2014) realizan un 
estudio sobre los estándares de calidad investigativa respecto a la 
efectividad de la TBRV para el tratamiento de trastornos de ansiedad.  
Mencionan que TBRV son prometedoras para el tratamiento de trastorno 
de ansiedad, sin embargo encontraron que las investigaciones realizadas 
en este campo no evidencian la magnitud de la efectividad de las TBRV y 
resaltan la necesidad de realizar estudios más rigurosos.   
De acuerdo a lo anterior, el propósito del estudio es el desarrollo de 
escenarios tecnológicos que permiten la vinculación de herramientas 
multimedia de realidad virtual, con el desarrollo de protocolos terapéuticos 
que permitan hacer más cercano el acceso de terapeutas a modelos de 
tratamiento clínico del manejo de la ansiedad en TEPT. Como hemos visto 
en los antecedentes, las terapias de exposición sugieren importantes 
resultados para la elaboración de estrategias de intervención sobre los 
procesos de ansiedad, lo que invita al desarrollo de investigación 
contextual sobre problemas específicos de la realidad colombiana en torno 
a la violencia sociopolítica. En este sentido, se propone una primera fase 
de investigación para el desarrollo de metodologías de exploración y 
síntesis de análisis de contenido, sobre situaciones de trauma asociados a 
las condiciones de violencia en el conflicto colombiano y su 
representación gráfica y tecnológica en dos escenarios de realidad virtual. 
Metodología 
El desarrollo del estudio se propone en cuatro momentos: 1. Fase 
documental: donde se plantea la revisión bibliográfica y conceptual que 
define los antecedentes y posibilidades de la relación terapéutica del TEPT 
con el uso de realidad virtual. 2. Fase Recolección de información: en la 
cual se plantea una metodología de selección de participantes de manera 
teórica que cumplan con las condiciones de haber vivido un evento de 
carácter traumático con relación a dos contextos particulares de la 
violencia sociopolítica: Actor armado con participación en combate y actor 
civil con vivencia de trauma asociada a la presencia en una toma de grupos 
armados a la población donde vivían. 3. Fase diseño y programación de 
realidad virtual: su objetivo es la aplicación de los conocimientos 
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derivados de la revisión documental y el análisis de contenido de las 
narrativas de los participantes para la configuración de dos escenarios de 
realidad virtual.  
 Resultados 
 El análisis de las narraciones de personas víctimas de sucesos de 
combate permitieron identificar aspectos relevantes en términos de los 
estímulos ambientales necesarios para crear un ambiente virtual que emula 
de manera aproximada la realidad de los acontecimientos traumáticos. Se 
identificó la relevancia de los estímulos auditivos como eje 
desencadenante de las experiencias traumáticas, sugiriendo que en la 
mayoría de los casos los combates o tomas guerrilleras se vivenciaban 
principalmente a través de los sonidos. En torno a estas formas 
perceptuales de asociación y vivencia de los estímulos, los ambientes de 
realidad son diseñados para recrear la situación estimular. 
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      La aproximación a la menopausia se vislumbró a partir de articular la 
antropología física, las representaciones sociales y la teoría de género, para 
abordar sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales que 
establecen las relaciones que se entretejen en este proceso. Esta expresión, 
de carácter interdisciplinario, lleva a aportaciones al campo educativo, que 
en el proceso de construcción de simbolizaciones permita promover 
acciones de formación, tanto para el cuidado de sí mismos, con respecto a 
las mujeres,  y la formación de profesionales de la salud. La dimensión 
biológica se abordó desde la antropología física que ha estudiado al ser 
humano, cuyo propósito es conocer su variabilidad biológica, centrandose 
en los procesos ontogenéticos de los seres humanos con la intención de 
mirar a las poblaciones y/o individuo en tanto organismos que interctúa 
con su medio y desarrollo sociocultural desde su concepción hasta su 
muerte. En tanto, la pisocológica fue examinada con las representaciones 
sociales que permitieron identificar las formas y los contenidos que las 
mujeres dan a los cambios físicos, las concepciones, las significaciones 
con que viven esta etapa de su ciclo de vida, se consideró pertinente 
trabajar con una teoría que de cuenta de aspectos físicos, psíquicos y 
socioculturales, y que permitiera incluir otras perspectivas sociales y con 
la que se pueda conjugar diferentes recursos, propios de la metodología de 
corte cualitativa, respecto del objeto de estudio. Por último se recurrió a la 
teoría social feminista que ha trabajado la condición “subordinada” de la 
mujer, dando los elementos de la conformación del ser mujer y hombre 
dentro de nuestra sociedad, así como los roles y estereotipos atribuidos a 
cada uno de los géneros. Desde esta perspectiva se interpreta el fenómeno 
de la menopausia como un proceso que se produce en el cuerpo de las 
mujeres de mediana edad, es interpretado por ellas a partir de dimensiones 
bioculturales y filtradas por experiencias, expectativas y actitudes del 
medio social y cultural en el que cada una de ella se desarrolla. En este 
sentido, para la teoría social feminista, la menopausia es una construcción 
sociocultural e histórica que refleja el estado que guardan las relaciones de 
género en una sociedad determinada. En contraposición, con el enfoque 
biomédico, plantea que ésta se presenta como una cuestión de déficit, junto 
con otros factores, en el devenir de la mujer de mediana edad. A partir de 
concebir la etapa de menopausia como proceso biopsicosociocultural, el 
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resultado del estudio tiene como fin generar reflexiones que se 
materializen en políticas públicas de salud para mujeres mediana edad, 
además de ofrecer elementos que sustenten la formación de profesionales 
de la salud, especialmente aquellos que trabajan con la salud de las 
personas. Pero en última instancia, el objetivo de estas políticas es 
favorecer la calidad de vida de las mujeres que viven en esta etapa de su 
vida. 
 
Palabras claves: menopausia, antropología física, representaciones 
sociales, género. 
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Las diversas causas de los problemas de salud mental y de los trastornos 
mentales incluyen no sólo características individuales (tales como la 
capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, 
comportamientos e interacciones con los demás), sino también factores 
sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, las políticas 
nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales 
y los apoyos sociales de la comunidad (OMS, 2013).  
Los programas de promoción y atención de salud mental existentes por 
parte del sector salud de México han tenido un impacto limitado. La 
mayoría de los programas implementados se orientan hacia la atención de 
problemas específicos de enfermedad mental, dejando de lado la 
promoción y fomento de la salud mental. Además, difícilmente se toma en 
cuenta la perspectiva de los sujetos a los cuales se dirigen los programas, 
es decir de los actores directamente implicados. 
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La promoción de la salud mental procura fomentar una salud mental 
positiva mediante el mejoramiento de los recursos, habilidades y fortalezas 
de las personas, familias, comunidades e instituciones. Además, busca 
fomentar el establecimiento de condiciones de vida adecuadas, así como 
“empoderar” a los actores sociales para que esas condiciones puedan 
lograrse (OMS, 2005). La Organización Mundial para la Salud (OMS) 
define a la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona 
materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de 
la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su 
comunidad (OMS, 2004). 
Los estudios que se han enfocado a identificar la conceptualización de la 
salud no sólo desde la visión de los expertos, sino de la población en 
general, destacan un creciente interés por la perspectiva de las personas 
que no cuenta con formación académica en el campo de la salud, es decir, 
de los profanos o legos. Una correcta promoción de la salud metal, 
considera que las estrategias e intervenciones terapéuticas, profilácticas y 
de promoción tienen que basarse en pruebas científicos y en prácticas 
óptimas, teniendo en cuenta consideraciones de carácter cultural (OMS, 
2013). 
Un enfoque teórico y metodológico que permite el acercamiento a las 
conceptualizaciones culturales de la población es la Antropología 
Cognitiva, estudia cómo las personas de diferentes culturas adquieren 
información sobre el mundo, cómo la procesan, toman decisiones y actúan 
en formas consideradas apropiadas para otros miembros de su cultura 
(transmisión cultural). Su objeto de estudio lo constituyen los dominios 
culturales, estas son categorías significativas de conocimiento para una 
cultura en particular. Dichos dominios son creados por la población a partir 
de reglas cognitivas que permiten organizar las ideas, cosas y formas que 
tienen en mente, además de crear modelos para percibir, relacionar e 
interpretar la información (Bernard, 2006). 
El objetivo de este trabajo es analizar las concepciones culturales sobre la 
salud mental de personas adultas que asisten a procesos terapéuticos 
psicológicos.  
Método: Participantes, se trata de un estudio antropológico cognitivo en el 
que participaron 77 personas seleccionadas por muestreo propositivo. 
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Instrumentos: Se aplicaron las técnicas de listados libres y sorteo de 
montones. Procedimiento: El análisis fue de consenso, conglomerados 
jerárquicos y escalas multidimensionales.  
Resultados: Los resultados muestran que para los participantes la salud 
mental es el bienestar, la salud y la cordura que se logra con el apoyo de 
profesionales e instituciones de salud. Se conceptualizó como un estado de 
equilibrio, tranquilidad, paz, armonía, amor, felicidad, plenitud, 
entusiasmo, seguridad y congruencia. Por el contrario, la falta de salud 
mental puede ocasionar algunos trastornos mentales (neurosis, psicosis, 
depresión). Se observaron diferencias por sexo y un mayor consenso en 
mujeres que en hombres, lo que permite proponer bases diferenciales en la 
implementación de programas de promoción de la salud mental. En las 
dimensiones culturales de la salud mental de los participantes del estudio 
se encontraron componentes relacionados con su experiencia de 
participación en procesos terapéuticos psicológicos. Ya que para la 
población participante constituye una importante estrategia de promoción 
para la salud mental en un nivel individual. A las mujeres les permite lograr 
su libertad, seguridad e independencia; y a los hombres obtener la armonía 
y paz a través de mejorar su salud emocional y el autoconocimiento.  
Discusión: en las dimensiones culturales de la salud mental de los 
participantes del estudio se encontraron componentes relacionados con su 
experiencia de participación en procesos terapéuticos psicológicos. Al 
parecer, constituye una importante estrategia de promoción para la salud 
mental disponible para este tipo de población, en un nivel individual. 
Convendría desarrollar más estrategias en los niveles grupal, institucional 
y social como parte de una promoción para la salud mental más efectiva. 
Así, uno de los retos es promover una visión más comunitaria de la salud 
mental, con el fin de generar conciencia que en ésta área no sólo es el 
resultado de acciones individuales, sino por todo lo que rodea al individuo, 
es decir su ambiente familiar, laboral y social. Con ello se tendría un 
impacto más exitoso de lo que se ha logrado hasta ahora. 
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La depresión es un problema de salud en México que es investigado de 
manera profunda por la Psicología para mostrar avances significativos 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Las estadísticas del sector 
salud muestran un crecimiento acelerado en los últimos años con cifras de 
30 millones de personas afectadas en todo el mundo según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (Sánchez, Gónzalez y Gallo, 2012). Esto 
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implica realizar esfuerzos de investigación en todos los sectores de 
investigación tratando de explicar el fenómeno y los mejores tratamientos 
desde un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar. Por otro lado, la 
Psiquiatría y la Medicina Molecular también insisten en estudiar los 
mecanismos de diagnóstico y tratamiento que subyacen en esta 
enfermedad (Jeon y Kim, 2016; Willner, Scheel y Belzung, 2013). El 
presente trabajo de investigación propone abordar el problema de 
depresión desde diversos tratamientos disciplinares para fortalecer los 
tradicionales enfoques de diagnóstico y tratamiento del paciente (Saito et 
al, 2010). Se genera una revisión de temas actuales en distintas disciplinas 
y se propone un modelo simple basado en factores importantes de la 
enfermedad.   
Con el objetivo de diseñar un modelo simple de diagnóstico para depresión 
humana basado en factores de análisis e investigación interdisciplinaria. 
Metodología: Se realizó la revisión sistemática del tema de la depresión 
conjuntando diversos resultados actuales en la literatura científica y 
disciplinar. En este caso, se revisaron los diversos diagnósticos y 
tratamientos propuestos a nivel nacional e internacional basados en 
enfoques de Psicología, Psiquiatría y Genómica. Se clasificaron y 
ordenaron sistemáticamente los principales parámetros de diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad que han sido publicados en revistas de alto 
prestigio de investigación en los últimos años. Se realizó un análisis simple 
comparativo basado en estadística multivariada utilizando el software de 
estadística SPSS.  
Resultados: Se obtuvo un modelo simple basado en un análisis 
comparativo de distintos variables de diagnóstico y tratamiento de la 
depresión humana. El modelo simple se traduce en una red de interacción 
basada en distintos enfoques y resultados disciplinares. Este modelo 
simple muestra la convergencia o divergencia de distintos parámetros 
utilizados en el diagnóstico de la depresión humana. Se propone un análisis 
estadístico de los parámetros importantes de diagnóstico y tratamiento 
entre psicología, psiquiatría y medicina genómica.  
Discusión: La complejidad que subyace en enfermedades como la 
depresión podría ser estudiada desde enfoques interdisciplinarios para 
lograr un diagnóstico y tratamiento integral. Se presenta un modelo simple 
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de la depresión basado en análisis estadístico de parámetros importantes 
entre la psicología, psiquiatría y medicina genómica. La complejidad de 
las enfermedades muestra diferentes escenarios y retos en este siglo, por 
lo que la interdisciplinariedad basada en propiedades de sistemas 
complejos abre nuevos paradigmas de investigación que podrán fortalecer 
distintas disciplinas y reformular nuevos planteamientos en el campo de la 
psicología. 
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According to the National Survey of Mental Health, approximately 7 
million adults in the U.S. live with co-occurring disorders, specifically a 
diagnosable mental illness and a substance use disorder. Nonetheless, only 
7 percent access treatment for both (SAMHSA, 2014). This represents a 
significant gap in service utilization for a population who is highly in need 
of services. In comparison to individuals diagnosed with a single mental 
illness, individuals with co-occurring disorders often experience worse 
psychiatric symptoms and poor prognosis (Addington & Addington, 
1997). They may also be at a higher risk for suicidal and self-harming 
behaviors, homelessness (Caton et al., 1994), hospitalization (Haywood, 
Kravitz, Grossman, & Cavanaugh, 1995), criminal justice involvement 
(Abram & Teplin, 1991) relapse (Swofford, Kasckow, Scheller_Gilkey & 
Inderbitzen, 1996), HIV and hepatitis C (Rosenberg et a., 2001). 
Conversely, individuals with co-occurring disorders who receive treatment 
show steady declines in hospitalization and homelessness over time and 
report experiencing a better quality of life, particularly as it relates to 
feelings of hope, self-esteem and empowerment (Drake et al., 2006; Ralph, 
2000). However, access to treatment alone does not predict positive 
outcomes, in fact engagement in treatment plays an important role as well. 
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Treatment engagement is crucial for the success of individuals struggling 
with addiction, given a length of stay in treatment past 90 days generally 
predicts longer periods of abstinence (Simpson, Broome, Hiller, Knight, 
& Rowan-Szal, 1997; Darke, Campbell, & Popple, 2012). Unfortunately, 
when individuals diagnosed with co-occurring disorders do access 
treatment, the average length of stay in treatment is 30 days (Choi, Adams, 
McMaster, & Seiters, 2013). Barriers to the engagement in treatment of 
this population include: high rates of homelessness, lack of financial 
resources, and little to no social support, among others (Johnson, 2000). 
Disengagement in treatment can be related to beliefs about the efficacy of 
a treatment and/or feelings of distrust or coercion in engaging in treatment 
(Dixon, Holoshitz, & Nossel, 2016). These barriers posse unique 
challenges for individuals to access and participate in treatment for 
extended periods of time, which is crucial to relapse prevention and illness 
management. Thus, it is important to explore the experiences of 
individuals who are able to remain in treatment despite these challenges 
and are successful in their road to recovery.  
When individuals do engage in treatment, past research supports the use 
of integrated dual diagnosis treatment services (IDDT) as effective 
treatment for individuals with co-occurring disorders (Brunnett, Mueser & 
Drake, 2004). Integrated treatment services can address both the mental 
illness and substance abuse disorder at the same time and thus help 
increase initial and ongoing treatment engagement for this population 
(Pettersen, Ruud, Ravndal, et al., 2014). Current research on the treatment 
engagement within such programs has focused on examining the 
individual’s personal (e.g., age, gender, diagnoses) and substance use 
related characteristics (e.g., severity of symptoms, substance abuse history, 
drug of choice) (Hser, Joshi, Maglione, Choi, & Anglin, 2001). However, 
these factors have been shown to inconsistently predict treatment 
outcomes. In contrast, motivation to change, age, and severity of 
symptoms have been shown to be better predictors of treatment 
engagement (Pelissier, Motivans, & Rounds-Bryant, 2005; Choi et al., 
2013). Additionally, the majority of the past research studies have used 
quantitative methodologies to understand how these factors impact 
treatment engagement. While quantitative analyses are important to 
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understand the complex relationship between individual and treatment 
level factors, it is important to understand how individuals with co-
occurring disorders make meaning of their treatment experience and how 
this contributes to their ability to engage in treatment past the 90-day mark. 
Thus, an in-depth exploration of how these individuals’ experience 
treatment could shed a light on how these contribute to their engagement 
and recovery. Therefore, qualitative studies that explore their treatment 
experiences, how they surpass systemic barriers, and make meaning of 
their recovery are needed. 
This qualitative study explored the experiences of individuals in an 
integrated outpatient treatment facility for co-occurring disorders. The 
study aimed to identify the factors that are conducive to treatment 
engagement in mental health services by individuals suffering from both 
mood and addictive disorders. The present study explored the following 
dimensions of the participants’ experience in treatment using a qualitative 
methodology: (1) treatment history, (2) treatment expectations, (3) 
treatment experience, (4) sources of support in and out of treatment, (5) 
individual factors, (6) perceived outcome, and (7) continued needs.  
 Eight individuals who received services at a co-occurring 
outpatient treatment program within the past year are being recruited to 
participate in this study. The criteria for participation includes: past clients 
who voluntary participated in the treatment for at least 90 days, diagnosed 
with an addictive disorder at time of intake as well as mood and/or anxiety 
disorder, and were identified by the agency as well as the individual as 
having made progress in their treatment.  
The recruitment process relies on referrals from staff at the treatment 
facility. The referrals are based on the criteria set forth by the researchers 
to participate in this study. Participants identified by the agency will be 
contacted via phone by administrative staff, at which point, they will be 
provided with brief information regarding the study and whether they grant 
permission to be contacted by researcher.  
All participants will go through an initial phone screening process to 
ensure that they meet the inclusion criteria set forth. Additional 
background information will be collected and include the participants’ age, 
sex, gender, ethnicity, socioeconomic status, and educational background 
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among others. Participants will engage in a face-to-face, in-depth semi-
structured interview to last between 60-90 minutes. Interviews will be 
transcribed, coded and analyzed using thematic analysis (Braun & Clarke, 
2006).  
Previous research indicates that an individual’s readiness to change, level 
of impairment and history of substance abuse are likely to influence his/her 
perception of their need for support and professional help (Pelissier et al., 
2005; Choi et al., 2013). While this may influence an individual’s level of 
awareness of the problem, this alone may not activate an individual to seek 
and remain in treatment. Individual-specific factors (e.g., participants’ 
readiness to change, level of impairment, history of substance abuse), 
treatment-specific factors (e.g., perceived level of support, access to 
specialized services, degree of treatment fit), and outside factors (e.g., 
support network, financial resources, housing, criminal justice system 
involvement) often work conjunctively to provide the participant with the 
necessary tools to remain in treatment and remain substance free.  
These different factors represent multiple levels of barriers or bridges to 
access and utilize treatment for individuals with co-occurring disorders. 
Therefore, understanding individuals’ experiences in either attaining the 
necessary resources or surpassing the aforementioned barriers is crucial. 
Learning how individuals manage and cope with these barriers may help 
organizations not only address systemic barriers that occur within the 
treatment facility, but also help clients cope with barriers that are at global 
level. Furthermore, it is important to focus on the resilience and strengths 
of this community given the extensive negative outcomes and prognosis 
documented in the research.  
Additionally, it is important to learn how an individual’s race, ethnicity, 
culture, norms, values, beliefs, spirituality, and definition of recovery 
influence their perspective on their experiences in treatment. It is possible 
that the level of congruency between the services encountered and the 
participant’s identity may impact a person’s willingness and ability to 
remain in a treatment program as well as to profit from it. 
References 
Abram, K. M., & Teplin, L. A. (1991). Co-occurring disorders among 
mentally ill jail detainees: Implications for public policy. American 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

668 

Psychologist, 46(10), 1036-1045. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0003-
066X.46.10.1036 
Addington, J., & Addington, D. (1997). Substance abuse and cognitive 
functioning in schizophrenia. Journal of Psychiatry & Neuroscience : 
JPN, 22(2), 99-104. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/78884439?accountid=14522 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in 
psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. 
doi:http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
Brunette, M. F., Mueser, K. T., & Drake, R. E. (2004). A review of 
research on residential programs for people with severe mental illness and 
co-occurring substance use disorders. Drug and Alcohol Review, 23(4), 
471-481. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/67284970?accountid=14522 
Caton, C. L., Shrout, P. E., Eagle, P. F., Opler, L. A., & Felix, A. (1994). 
Correlates of codisorders in homeless and never homeless indigent 
schizophrenic men. Psychological Medicine, 24(3), 681-688. Retrieved 
from https://search.proquest.com/docview/76879335?accountid=14522 
Choi, S., Adams, S. M., MacMaster, S. A., & Seiters, J. (2013). Predictors 
of residential treatment retention among individuals with co-occurring 
substance abuse and mental health disorders. Journal of Psychoactive 
Drugs, 45(2), 122-131. 
doi:http://dx.doi.org/10.1080/02791072.2013.785817 
Darke, S., Campbell, G., & Popple, G. (2012). Retention, early dropout 
and treatment completion among therapeutic community 
admissions. Drug and Alcohol Review, 31(1), 64-71. 
doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-3362.2011.00298.x 
Dixon, L. B., Holoshitz, Y., & Nossel, I. (2016). Treatment engagement of 
individuals experiencing mental illness: Review and update. World 
Psychiatry : Official Journal of the World Psychiatric Association 
(WPA), 15(1), 13-20. doi:http://dx.doi.org/10.1002/wps.20306 
Drake, R. E., McHugo, G. J., Xie, H., Fox, M., Packard, J., & Helmstetter, 
B. (2006). Ten-year recovery outcomes for clients with co-occurring 
schizophrenia and substance use disorders. Schizophrenia Bulletin, 32(3), 
464-473. doi:http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbj064 



 

LÍNEA TEMÁTICA II                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

669 

Haywood, T. W., Kravitz, H. M., Grossman, L. S., Cavanaugh, J. L., 
Davis, J. M., & Lewis, D. A. (1995). Predicting the "revolving door" 
phenomenon among patients with schizophrenic, schizoaffective, and 
affective disorders. The American Journal of Psychiatry, 152(6), 856-861. 
Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/77288169?accountid=14522 
Hser, Y., Joshi, V., Maglione, M., Chou, C. P., & Anglin, D. M. (2001). 
Effects of program and patient characteristics on retention of drug 
treatment patients. Evaluation and Program Planning, 24(4), 331-341. 
Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/62275156?accountid=14522 
Johnson, J. (2000). Cost-effectiveness of mental health services for 
persons with a dual diagnosis: A literature review and the 
CCMHCP. Journal of Substance Abuse Treatment, 18(2), 119-127. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0740-5472(99)00014-8 
Pelissier, B., Motivans, M., & Rounds-Bryant, J. (2005). Substance abuse 
treatment outcomes: A multi-site study of male and female prison 
programs. Journal of Offender Rehabilitation, 41(2), 57-80. Retrieved 
from https://search.proquest.com/docview/195778653?accountid=14522 
Pettersen, H., Ruud, T., Ravndal, E., Havnes, I., & Landheim, A. (2014). 
Engagement in assertive community treatment as experienced by 
recovering clients with severe mental illness and concurrent substance 
use. International Journal of Mental Health Systems, 8(1), 40. 
doi:http://dx.doi.org/10.1186/1752-4458-8-40 
Ralph, R.O. (2000). Review of Recovery Literature: A Synthesis of a 
Sample of Recovery Literature 2000. Alexandria, VA: 
NASMHPD/National Technical Assistance Center for State Mental Health 
Planning.  
Rosenberg, S. D., Goodman, L. A., Osher, F. C., Swartz, M. S., Essock, S. 
M., Butterfield, M. I., . . . Salyers, M. P. (2001). Prevalence of HIV, 
hepatitis B, and hepatitis C in people with severe mental illness. American 
Journal of Public Health, 91(1), 31-37. 
doi:http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.91.7.1016 
Hedden, S. L., Kennet, J., Lipari, R., Medley, G., Tice, P. (2014) 
Behavioral Health Trends in the United States: Results from the 2014 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

670 

National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. SMA 15-
4927, NSDUH Series H-50). Retrieved from SAMHSA: 
http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FRR1-
2014/NSDUH-FRR1-2014.htm 
Simpson, D. D., Joe, G. W., Broome, K. M., Hiller, M. L., Knight, K., & 
Rowan-Szal, G. (1997). Program diversity and treatment retention rates in 
the drug abuse treatment outcome study (DATOS). Psychology of 
Addictive Behaviors, 11(4), 279-293. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0893-
164X.11.4.279 
Swofford, C. D., Kasckow, J. W., Scheller-Gilkey, G., & Inderbitzin, L. 
B. (1996). Substance use: A powerful predictor of relapse in 
schizophrenia. Schizophrenia Research, 20(1-2), 145-151. Retrieved from 
https://search.proquest.com/docview/78306666?accountid=14522 
 
 

LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN COMO 
UNA HABILIDAD SOCIAL 

EN LA ADOLESCENCIA 
 
 IRERI YUNUEN VÁZQUEZ GARCÍA 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HDALGO 
 
 
Palabras clave: Adolescencia, Tolerancia, Frustración, Estrés, Impulsos. 
 
La tolerancia a la frustración es considerada según Moreno, Hernández, 
García y Santacreu (2000), como el mantenimiento de la misma conducta 
o respuesta aunque no existan refuerzos para que tal conducta se realice. 
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Con esta cita quiero hacer referencia a que la tolerancia a la frustración 
puede entenderse desde perspectivas diferentes, por un lado puede 
considerarse como una habilidad que permite persistir en tareas difíciles, 
pero por otro lado también puede ser un factor limitador al permitir que la 
persona se mantenga en un comportamiento que le esté generando 
consecuencias negativas. Amsel (citado en  Kamenetzky, Cuenya, Elgier, 
López Seal, Fosacheca, Martín, y Mustaca, 2009)  define la frustración 
“como el estado o respuesta del organismo que se desencadena cuando un 
sujeto experimenta una devaluación sorpresiva en la calidad o cantidad de 
un reforzador apetitivo, en presencia de señales previamente asociadas a 
un reforzador de mayor magnitud”. De la misma manera es importante 
abarcar el tema de adolescencia, y respecto a éste, Lillo (2004), menciona 
que el concepto de adolescencia es muy abarcativo e incluye los siguientes 
vértices: “el psicológico, el biológico, el sociológico, el antropológico y el 
judicial, porque se trata de un proceso de cambio que incluye la mente, el 
cuerpo y todo el complejo entramado de relaciones con su medio social y 
en su calidad de ciudadano de la comunidad donde vive”, p. 58. De la 
misma manera este autor menciona que existen tres factores que influyen 
en el comportamiento del adolescente y son: sus relaciones con sus padres, 
sus relaciones con sus amigos y su visión de sí mismo como persona; de 
la misma manera habla sobre el duelo en la adolescencia al igual que 
Aberastury y Knobel (2012) que mencionan los tres duelos que se 
presentan durante este período, los cuales son: el duelo por el cuerpo 
infantil, el duelo por la identidad y el rol infantil y el duelo por los padres 
de la infancia. Casas y Ceñal (2005) mencionan que es una de las mejores 
etapas de la vida, ya que todas las capacidades  o funciones físicas y 
psicológicas se encuentran en plenitud, sin embargo debido al gran estrés 
que se vive en la actualidad, provoca que este período se viva como 
problemático tanto para los adolescentes como para los padres y las 
personas que rodean al adolescente. En este período es de suma 
importancia que se desarrollen habilidades sociales tales como la empatía, 
la tolerancia a la frustración, la asertividad, la escucha, el respeto, la 
compasión, la regulación emocional, entre otras, que le ayudarán al 
adolescente a relacionarse de una manera más saludable con las personas 
que le rodean. Es importante mencionar que se han realizado trabajos que 
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apoyan en el manejo de las emociones, tales como por ejemplo lo realizado 
por Santiago (2001), que a partir de observar en un Centro de Asistencia 
de Madrid, que habían incrementado las solicitudes por parte de jóvenes  
o adolescentes con problemas de impulsividad, que se estaban 
manifestando a través de conductas violentas, autolesivas o de escape; 
propone un programa de intervención para mejorar la tolerancia a la 
frustración, fomentar el pensamiento moderado, potenciar la autoestima, 
aprender estrategias resolutivas de afrontamiento  y fomentar la 
autodirección; esta autora menciona que las conductas anteriormente 
señaladas, se presentaron después de que los adolescentes habían 
presentado frustraciones desencadenadas por diversos acontecimientos, 
también observó que los adolescentes presentaban baja autoestima, un 
estilo de vida restringido, un desarrollo personal pobre y un pensamiento 
dicotómico. El interés de trabajar con la tolerancia a la frustración en los 
adolescentes es porque hoy en día los adolescentes son cada vez más 
intolerantes a las situaciones que se les presentan cotidianamente y esto 
tiene una repercusión y un alto impacto  en las conductas que se ven 
reflejadas en la sociedad, ya que la adolescencia es una etapa crucial en el 
desarrollo del ser humano que hace que el niño se convierta en adulto, y 
que además es importante que este adulto logre ser empático y tolerante 
con las circunstancias en las que se encuentran las personas que le rodean. 
O por el contrario, también los adolescentes puede ser que se encuentren 
en una situación de mucha tolerancia hacia sucesos o personas que pueden 
estar provocando conflicto en ellos y no hacer nada por cambiar las cosas, 
de tal modo que es importante que los adolescentes encuentren un 
equilibrio respecto a la tolerancia que les permita tener relaciones 
interpersonales más sanas. De tal forma que se parte de la siguiente 
problemática: en la actualidad, ¿los adolescentes cuentan con un nivel 
adecuado de tolerancia a la frustración para enfrentar las situaciones que 
se les presentan día a día? Con el objetivo de analizar el nivel de tolerancia 
a la frustración  en los adolescentes. 
La metodología con la que se trabajó es cuantitativa de tipo descriptivo, se 
trabajó con 134 adolescentes que se encuentran estudiando la preparatoria 
y la universidad, la población está conformada por 45 hombres y 89 
mujeres, se  aplicó la Escala para la Evaluación de la Tolerancia a la 
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Frustración, la cual es una adaptación española de la subescala Stress 
Management del Emocional Quotient Inventory (EQ-i, YV) de Bar-On, R. 
y Parker, J. (2000) y que fue obtenida de los “Instrumentos para la 
Evaluación de la Salud Mental y el Desarrollo Positivo Adolescente y los 
activos que lo promueven; está conformada por 8 items que miden el factor 
de manejo del estrés, en el cual se encuentran la tolerancia al estrés y el 
control de impulsos.  
Los resultados se trabajaron con el programa estadístico SPSS 2.0 
obteniéndose los siguientes  porcentajes: en la categoría “muy baja” = 
23%, en “baja” = 14%, en “media” = 12%, en “alta” = 21 y en “muy alta” 
= 30%.   
Por lo que se concluye a manera general que 68 adolescentes se encuentran 
entre las categorías de alta y muy alta, lo que nos dice que estos chicos 
están teniendo una tolerancia a la frustración muy elevada; sin embargo 
también en las categorías de baja y muy baja  se encuentra un número 
considerable de adolescentes, 50 para ser exactos, lo que nos arroja que 
estos chicos no están manejando el estrés ni el control de impulsos de una 
forma adecuada; y solamente 16 adolescentes se encuentran en la media, 
lo que nos indica un buen manejo del estrés y un adecuado control de 
impulsos, que poniéndolo en comparación con las otras categorías son muy 
pocos adolescentes los que logran hacer este manejo adecuado. Con lo 
anterior se observa la necesidad de trabajar en el desarrollo de estas 
habilidades con los adolescentes que se encuentran en los extremos para 
que logren un equilibrio en esta habilidad, lo cual resultará en beneficio de 
ellos mismos y de las personas que les rodean. 
Referencias:  
Aberastury, A. y Knobel, M. (2012). La adolescencia normal. México: 
Ediciones Paidós. 
Casas, J. y Ceñal, M. (2005). Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. Madrid: Unidad de Medicina del Adolescente, 
Servicio de Pediatría. 9 (1), pp. 20-24. Recuperado de 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/desarrollo_adolescente(
2).pdf 
Kamenetzky, V., Cuenya, L., Elgier, M., López Seal, F., Fosacheca, S., 
Martín, L. y Mustaca, E. (2009). Respuestas de Frustración en Humanos. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                         LÍNEA TEMÁTICA II 

674 

Chile: Terapia Psicológica, 27(2), 191-201. Recuperado de 
http://www.terapiabreveyeficaz.com.ar/Documentos/24Revisionhumanos
.pdf 
Lillo, J. (2004). Crecimiento y comportamiento en la adolescencia. 
España: Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 90, pp. 
57-71. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019660005 
Moreno, L., Hernández, J., García, O. y Santacreu, J. (2000). Un test 
informatizado para la evaluación de la tolerancia a la frustración. España: 
Anales de Psicología, 16(2), 143-154. Recuperado de 
http://www.um.es/analesps/v16/v16_2/04-16_2.pdf 
Oliva, A., Antolín, L., Pertegal, M., Ríos, M., Parra, A., Hernando, A. y 
Reina, C. (2011). Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el 
desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven. España: 
Junta de Andalucía. Recuperado de 
http://www.formajoven.org/AdminFJ/doc_recursos/201241812465364.p
df. 
Santiago, S. (2001). Programa de intervención para mejorar la estabilidad 
emocional. España: Clínica y Salud, 12(3), 367-390. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/1806/180618319005.pdf 
 
 

ANSIEDAD Y RESILIENCIA EN FAMILIAS 
CON Y SIN DISCAPACIDAD 
 
Jesús Enrique Vázquez Quiroz  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
De acuerdo con el Informe Mundial de Discapacidad de la ONU (2011) la 
discapacidad se entiende como “resultado de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
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condiciones con los demás”. Sin embargo, dentro del mismo informe se 
plantea que, dentro de las afectaciones que la discapacidad presenta, existe 
una elevación de costos de la persona con discapacidad y sus familias para 
tener un nivel de vida equivalente a los demás; no solamente a nivel 
económico, sino también a nivel emocional y de Salud, lo cual evidencia 
la importancia de enfocar esfuerzos a las personas con discapacidad y sus 
familias. Los conceptos se definen de manera social y  estos marcan una 
pauta cognitiva que llevan a las culturas a fijar estereotipos y 
representaciones sociales que permiten dar cuenta de la evolución en el 
entendimiento cualquier fenómeno, en este caso, la discapacidad (Soto y 
Vasco 2008). Aznar y Gonzales (2008) postulan que la discapacidad es un 
fenómeno relacional, por lo que la información de los factores que 
pudieran afectar la calidad y la cualidad de las relaciones que una persona 
pueda formar con respecto a la realidad de la discapacidad aumenta su 
relevancia esta definición resalta la influencia de aspectos relacionales que 
pueden generar ansiedad como: Contacto estresante de un miembro con 
fuerzas extrafamiliares, contacto estresante de la familia en su totalidad 
con fuerzas extrafamiliares o estrés en los momentos transicionales de la 
familia (Minuchin,1979). Se ha hecho referencia a la importancia de 
observar a los cuidadores informales en el proceso de las dinámicas 
familiares y estar en constante monitoreo de su bienestar. (Aguado, A y 
Alcedo, M. 2004; Barcelata, 2008; López, N, 2012; Madrigal-Lizano, A; 
Moreno, Nader y López, 2004; Ramos, B; Figueroa, C. 2008), pues son 
ellos los que procuran el desarrollo de el niño que presenta una 
discapacidad y los que satisfacen la mayoría de sus necesidades. Hay 
estudios que explica los estresores que pueden afectar directamente la 
forma en que se puede afectar la estructura de la familia y al Cuidador 
Primario de la Persona con discapacidad, generándole sensaciones de 
miedo, pánico, ansiedad, tensión muscular, cansancio constante, 
alteraciones en el ciclo de sueño, etc. Debido a que la ansiedad es un rasgo 
presente en las enfermedades mentales con mayor prevalencia en México 
y el rol de cuidador resulta ser un factor de riesgo para su expresión, es 
importante examinar las maneras en que los cuidadores expresan ansiedad, 
la cual se define como una respuesta emocional del sujeto ante situaciones 
que percibe o interpreta como amenazas o peligros, (Beck 1985), asociada 
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principalmente a efectos negativos tales como: ira, depresión, descaras 
hormonales, aumentos en la tasa cardiaca y otros cambios fisiológicos 
potencialmente patógenos, es una respuesta natural ante las exigencias 
circundantes del medio en el que nos desenvolvemos y que, dependiendo 
de los contextos y las posibilidades disponibles en la resolución de los 
conflictos, será que esta podrá ser llevadera o por el contrario, signifiquen 
en una expresión anormal de esta sensación (Lazarus, 1986). El aumento 
de la esperanza de vida y los avances en las tecnologías para generar el 
cuidado de una persona con discapacidad, han provocado que cada vez 
más personas tengan que ejercer el rol de cuidador primario, el hecho de 
que los cuidados que se realicen desde el seno familiar, obliga a que existan 
movimientos en la estructura familiar que hacen que el miembro 
responsable de los cuidados sea la persona que reciba la mayor sobrecarga 
(Olsen, 1979). Uno de los factores que más se ha estudiado para 
contrarrestar los efectos de la ansiedad es la resiliencia, se puede entender 
como un proceso dado en los contextos familiares y los factores externos 
que favorecen su aparición (Patterson, 2002). Dunn, Uswatte, & Elliott 
(2009), mencionan que la facilidad con que una familia logre dejar de lado 
la etiqueta de discapacidad y la sustituya por  la noción de individuo es 
uno de los factores más importantes de resiliencia en una familia.  
Observar cuales son los niveles de ansiedad y resiliencia en los padres, es 
una manera de prevenir problemáticas que son comunes en los cuidadores 
puesto que se encuentran expuestos a mostrar sintomatología de ansiedad 
o depresión (Lopez-Márquez, 2014) además de ello, los padres que ejercen 
un rol de cuidador, se ven expuestos a varios tipos de sobrecarga, siendo 
la más llamativa la derivada del estrés psicológico (Ruiz y Nava, 2012). 
Por ello, este estudio busca explicar si existe una relación entre los niveles 
de ansiedad y resiliencia presentados por los cuidadores de un menor que 
presenta discapacidad motriz respecto a los cuidadores de un menor sin 
dicha discapacidad, esto nos permite analizar las herramientas de 
resiliencia predilectas en ambas poblaciones, si el apoyo que la comunidad 
brinda a los cuidadores de un menor con una condición de discapacidad 
resulta suficiente y relevante o si es importante para la comunidad el 
bienestar del cuidador (Walsh, 2004). Se realizó un muestreo propositivo 
(Kerlinger & Lee, 2002) compuesto por 202 familias, de las cuales, 85 
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cuidadores de personas con discapacidad y 117 fueron cuidadores sin 
discapacidad. Se utilizaron los siguientes instrumentos: Para evaluar 
ansiedad, se utilizó La Escala de Ansiedad de Beck estandarizada para 
México (Robles, Varela, Jurado y Páez, 2001) que evalúa la severidad de 
los síntomas de ansiedad que consta de 21 reactivos en una escala tipo 
Likert de 5 opciones. Para evaluar el factor de resiliencia se utilizó la 
Escala de Medición de Resiliencia en Mexicanos (RESI-M) (Palomar & 
Gómez, 2010), que mide la presencia de factores que promueven la 
resiliencia en las personas en 5 factores: Fortaleza y confianza en sí mismo, 
Competencia social, Apoyo familiar, Apoyo social, Estructura. Está 
conformada de 45 reactivos en una escala tipo Likert. Para analizar la 
relación entre los niveles de resiliencia y ansiedad en cuidadores de un 
menor de 18 años con discapacidad motriz y cuidadores de un menor sin 
esta condición, se realizaron análisis de Correlaciones producto-momento 
de Pearson y se obtuvieron los siguientes resultados: En la medida en que 
hay más consideraciones de que las herramientas con las que se cuentan 
son suficientes para hacer frente a las exigencias del entorno, orgullo por 
los logros, conciencia de las herramientas que se tienen para lograr sus 
metas, mientras más fácil que se muestren esperanzados hacia el futuro,  
hay menos probabilidades de la expresión de ansiedad en general. Cuando 
los cuidadores de un menor de 18 años con discapacidad perciben que 
tienen una red de apoyo sólida que les permite apoyarse en amigos, 
conocidos y que cuentan con las habilidades suficientes para disfrutar y 
aprender de las personas de la comunidad, reduce la percepción de el estrés 
en general, desde las inquietudes, temores y miedos (r=-.229), las 
sensaciones de sudoración y ahogo (r=-.334), problemas digestivos, 
temblores, acaloramiento (r=-.321) hasta mareos, sensaciones de ahogo 
atribuibles al Pánico (r=-.253). En el caso de los cuidadores de menores 
de 18 años que no presentan una condición de discapacidad motriz, 
muestran que la resiliencia mostrada por ellos es altamente efectiva en 
reducir la expresión de síntomas de ansiedad, confían en sus propias 
habilidades, se ven más aptos para enfrentar el futuro, confían en sus 
habilidades para tener éxito y pueden lidiar con su problemas personales, 
además de sentirse cobijados por el apoyo de sus familias para la toma de 
decisiones, disfrutar pasar tiempo con ellos y concordar en los puntos que 
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la familia y el cuidador consideran importante en la vida, resultan los 
factores que ayudan de manera más importante a reducir la expresión de 
síntomas ansiógenos. Fortaleza y Confianza en sí mismos  (AU r=-.522 ; 
Pan r=-.431; Ans r=-.418 ; NF r=-.407). y al Apoyo Familiar (AU r=-.552; 
Ans r=-.456; Pan r=-.445; NF r=-.378). Estos resultados explican las  
siguientes diferencias: Los cuidadores de un menor con discapacidad 
atribuyen su bienestar a aspectos individuales para hacer frente a las 
situaciones adversas, esto puede explicarse gracias a la comprensión de la 
condición del individuo con discapacidad genera que las evaluaciones 
acerca de la eficacia del cuidado así como la resistencia que las personas 
tienen para sobreponerse a su entorno sea mayor y se traduce en un mayor 
apoyo al cuidador para sobreponerse (Druss & Douglas, 1988), tales como: 
El equilibrio entre las necesidades derivadas de la discapacidad y las otras 
necesidades familiares, el establecimiento y mantenimiento de unos 
límites claros, la evaluación positiva de  las situaciones, involucramiento 
en esfuerzos activos de afrontamiento ayudan a que los cuidadores de un 
menor con discapacidad puedan reconocer herramientas útiles para 
enfrentar adversidad (Patterson 1991). Mientras tanto, los cuidadores de 
un menor sin discapacidad se conciben con herramientas de resiliencia 
eficaces de manera generalizada porque los estresores a los que están 
expuestos se reducen únicamente a la crianza de un menor, sin necesidad 
de satisfacer necesidades propias de una discapacidad, representando una 
carga menor a la que tienen los cuidadores de un menor con discapacidad, 
es decir, que el proceso de resiliencia de un cuidador de una persona con 
discapacidad ha respondido mejor y le ha ayudado a adquirir herramientas 
para hacerle frente; son capaces de identificar los factores que les exigen 
adaptación y han desarrollado y evolucionado a la par que el ciclo vital de 
la condición a la que hacen frente, permitiéndoles planificar de una manera 
adecuada la manera en la que han de intervenir y facilitando entonces que 
los procesos de resiliencia surjan de manera eficiente. (Melillo & Suárez 
2001; Rolland, J. S. 2000). 
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Se entiende como Altruismo a la ayuda que prestamos a otras personas de 
manera voluntaria e intencional sin pedir nada a cambio (Kimble et al., 
2012). Investigaciones previas (Cardona, 2011) mencionan que en 
estudiantes de áreas de la salud existe un mayor nivel de conocimientos, 
actitudes, prácticas, y hábitos en torno a la salud en comparación con otras 
carreras. Algunos autores (Guevara, 2006) mencionan que la donación de 
sangre debería ser algo “natural”, ya que una actitud positiva hacia ésta 
permitiría tener mejoras en la calidad de vida de millones de personas. Con 
base en Ferguson y Lawrence (2016), la donación de sangre no es un 
altruismo puro, sino más bien una mezcla del acto de la donación 
emocional y el altruismo. Se considera que donar es consecuencia del 
altruismo de una persona, en otras palabras, dar sangre sería una 
manifestación de la personalidad altruista (Casado, 2006). El proceso de 
donación de sangre es un acto voluntario, informado, sin fines de lucro, 
que no es influenciado por ningún tipo de discriminación y es controlado 
(Hernández, 2008). 
De acuerdo a algunos autores (Stefani, 2005) existen una variedad de 
razones, entre ellas diferentes tipos de miedo, por las cuales una persona 
deja de donar sangre. El miedo puede generar conductas preventivas, 

                                                
2 Contacto: Pedro W. Velasco Matus, correo: velasco.matus@gmail.com 
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puede generar conductas de riesgo, o puede incluso terminar en apatía e 
indiferencia (Torres, 1996). Donar sangre se considera una decisión 
personal, y se considera también consecuencia del altruismo de una 
persona; en otras palabras, dar sangre sería una manifestación de la 
personalidad altruista. El miedo al SIDA se ha señalado como motivante 
para llevar a cabo conductas preventivas ante éste, razón por la cual incluso 
una persona altruista podría dejar de querer donar sangre. 
Aunque la donación de sangre es relativamente segura, ciertamente existen 
algunas complicaciones potencialmente dañinas asociadas con ella, lo que 
podría llegar a impedir que la gente done sangre. La motivación es el 
conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas 
en que lo hacen; es un comportamiento vigoroso, dirigido y sostenido 
(Santrock, 2002). La motivación, es un mecanismo que influye en la 
actitud humana ya que nos guía hacia la consecución de metas y objetivos, 
es decir es el  interés que una persona tiene en realizar una conducta para 
obtener un incentivo (Muñoz, 2012). Se piensa que si las personas están 
motivadas a donar sangre, puede ser más viable que se tenga sangre segura, 
por lo que mostrar actitudes positivas hacia la donación de sangre 
permitiría tener mejoras en la calidad de vida de millones de personas 
(Secretaría de Salud, 2016). 
En el ámbito de la salud, hablar acerca de la donación de sangre es 
importante ya que en México los niveles de donación de ésta son muy 
bajos, alcanzando apenas el 2.83% (Sánchez, 2015). Dados estos niveles, 
es importante conocer los factores que influyen en la actitud hacia la 
donación de sangre y ver cómo éstos facilitan y/o impiden algunas 
actitudes hacia conductas vinculadas con la salud. Algunas de las variables 
asociadas a la donación de sangre han sido la conducta altruista (Aldamiz 
& Aguirre, 2014), el miedo (Valenzuela, 2007), y la motivación (Sánchez, 
Zambrano & Palacín, 2004). Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
cómo el miedo, la motivación y el altruismo predicen la actitud hacia la 
donación de sangre, ya sea favoreciéndola o impidiéndola.  
Se trabajó con una muestra 201 alumnos de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza (136 mujeres, 65 hombres) pertenecientes a las 
carreras de Psicología, Cirujano Dentista, Enfermería y Medicina. Se 
utilizaron las siguientes escalas: 1) Miedo al SIDA (Torres, 1996), que 
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contiene dos factores: Miedo a contraer SIDA y  Miedo a exponerse al 
virus del SIDA y a otros virus, adaptado a población mexicana con buenas 
propiedades psicométricas (α= .81, varianza explicada 60.7%); 2) Escala 
de Altruismo (Corral, Tapia & Fraijo, 2006), con un Alfa de .87 y validez 
concurrente (Fraijo et al., 2012); 3) Escala de Motivaciones EM1 (Álvarez, 
2012), dividida en cuatro factores: Poder (α=.80, 12.3% de varianza), 
Logro (α=.84, 45.9% de varianza), y Filiación (α=.61, 26.3% de varianza); 
y 4) Un cuestionario de 15 reactivos creado ex profeso para la 
investigación basado en la escala de donación sanguínea de Vázquez 
(2007), con el cuál se evaluaron algunas razones para no donar sangre. 
Todos los participantes fueron voluntarios, y aceptaron participar sin 
remuneración de algún tipo. A todos se les garantizó que su participación 
sería voluntaria, anónima y que se mantendría la confidencialidad de los 
datos; también se les dijo que la información sería utilizada únicamente 
con fines de investigación. En promedio, los participantes requirieron 
alrededor de 5 minutos para completar la totalidad del cuestionario. Al 
terminar de contestar, se les agradeció por su participación. 
Para Psicología, en el primer paso del análisis se incorporó Miedo a 
contraer SIDA como predictor, con 6% de varianza explicada 
[F(1,57)=4.71, p<0.05]. En el segundo paso se incorporó Motivación 
Logro, explicando 10.9% de la varianza, observándose un incremento en 
R2=0.63 [Fincrementada(1,56)=4.09, p<0.05]. Para Enfermería, en el primer 
paso del análisis se incorporó Miedo a contraer SIDA como predictor, 
explicando el 17.7% de la varianza [F(1,53)=12.6, p<0.01]. Otras 
regresiones no fueron significativas. En psicología y enfermería, los 
factores predictores son Miedo a contraer SIDA y Motivación Logro, 
como se ve en la teoría el Miedo al SIDA puede ser determinante ante una 
situación de peligro y prepara al individuo para una posible huida, lo cual 
puede llevar a los participantes a evitar la donación. Congruente con la 
literatura, el miedo al SIDA parece razón suficiente para que la gente no 
se involucre en actividades de donación de sangre, incluso cuando se 
tengan buenos motivos, internos y externos, para llevarlo a cabo (Casado, 
2006; Santrock, 2002). El miedo al SIDA, por sí solo, opaca también los 
niveles de altruismo de una persona (Gurule, 2012; Stefani, 2005), por lo 
que habría que garantizar las condiciones sanitarias en donde se llevan a 
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cabo estas campañas en un afán de promover actitudes hacia la donación. 
El miedo al SIDA se muestra como una de las motivaciones para dejar de 
donar sangre, congruente con la postura de Ramírez (2007). A pesar de ser 
un proceso que se considera seguro cuando lo llevan a cabo instituciones 
certificadas y pertinentes, las creencias de los jóvenes en torno a ciertos 
virus y enfermedades parecen ser barrera suficiente para cierto tipo de 
conductas proactivas vinculadas a la salud (Valenzuela, 2007). Congruente 
con la literatura, se sugiere que se promuevan los motivos más altruistas, 
prosociales e intrínsecos (McClelland, 2012) como mecanismo para 
contrarrestar el miedo que parecen estar experimentando los participantes. 
La evaluación de costos y beneficios tanto individuales como sociales 
podría también impactar en un futuro la voluntad de llevar a cabo acciones 
vinculadas con la salud (Sánchez, Zambrano & Palacín, 2004). Tal como 
lo proponen Aldamiz y Aguirre (2014), la desinformación podría ser una 
barrera importante para este tipo de actos, por lo que habría que hacer 
mayores esfuerzos para captar la participación ciudadana.  
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En Colombia, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 
realizada en el 2015 plantea que los hombres (81.1%) inician relaciones 
sexuales antes que las mujeres (64.9%). Adicionalmente, se encontró que 
el 17.4% de mujeres entre los 15 y 19 años son madres o están 
embarazadas. 
En cuanto al uso del condón la encuesta identifico que los jóvenes conocen 
la protección que ofrece el preservativo contra el SIDA, sin embargo, el 
56% de hombres y mujeres entre los 13 y 24 años usó el condón en su 
primera relación sexual, y solo el 34% lo usa siempre, el 17% no cree en 
el condón como factor protector de ITS, y el 37% no está seguro de que lo 
sea.  
Antes este panorama, desde el año 2011, la Universidad de Boyacá en 
conjunto con la Universidad de Colima, han desarrollado investigaciones 
orientadas a comprender el fenómeno de la sexualidad en adolescentes del 
Departamento de Boyacá. Por lo que, surge la iniciativa de desarrollar el 
presente simposio que tiene como objetivo reflexionar sobre las prácticas 
sexuales de los jóvenes. Inicialmente se hará una contextualización teórica 
sobre los temas centrales: uso del condón, conducta sexual protegida y 
conducta sexual de riesgo. Así como, asertividad sexual, sumisión sexual, 
baja percepción de riesgo sexual, enamoramiento y aceptación del uso del 
condón, variables que según la revisión documental se relacionan con el 
uso del preservativo. 
Para continuar, se darán a conocer las propiedades psicométricas del 
“Cuestionario de Factores psicosociales y culturales asociados a la 
conducta sexual protegida en jóvenes y adolescentes”, el cuál ha sido 
empleado en investigaciones en México y Colombia. Posteriormente, se 
presentarán las variables en las cuales se encontraron diferencias 
estadísticas significativas con relación al sexo y el uso del condón. La 
tercera ponencia, pretende mostrar las narrativas obtenidas mediante 
grupos focales que permitieron analizar las creencias y actitudes de los 
jóvenes frente al uso del preservativo. Para finalizar, se expondrá el 
análisis mixto de los datos anteriormente nombrados con el fin de 
comprender el sentido que otorgan los jóvenes al uso del condón.  
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Ponencia 1 
Título: CONDUCTAS Y PRÁCTICAS SEXUALES EN 
JÓVENES  
Ponente: Isaac Uribe Alvarado- Universidad de Colima 
Palabras claves: Conductas sexuales, Prácticas Sexuales 
 
Los jóvenes de hoy disfrutan su sexualidad en situaciones que requieren 
ser revisadas de manera detallada e inmediata, por las consecuencias que 
comportan en la vida de ellos y de la sociedad en general. Los resultados 
de las investigaciones consultadas evidencian que las conductas y prácticas 
sexuales, ejercidas por los y las adolescentes son distintas si se tienen en 
cuenta factores cognitivos, como son las percepciones sobre la sexualidad, 
el riesgo, la pareja; factores sociales y culturales como la ciudad de origen, 
la edad y el género, el tipo de familia, entre otras variables. Estas 
diferencias llevan a que unos y otros estén en condición de vulnerabilidad, 
y ejerciendo su sexualidad de manera “no responsable”, lo cual trae 
consigo dificultades como: infecciones de transmisión sexual, embarazos 
inoportunos, abortos, entre otras situaciones (Martínez, Vianchá & Uribe, 
2015). 
En las relaciones sexuales juveniles, el uso consistente e inconsistente del 
condón se ha asociado a las conductas sexuales, estas incluyen: la 
masturbación, conductas homosexuales y heterosexuales, inicio del coito 
y actividad sexual. Estos patrones de conducta sexual se construyen en las 
relaciones de pareja, dando paso a nuevas sensaciones y emociones 
generadas por los vínculos afectivos entre los jóvenes (Uribe & Zacarías, 
2009). Las conductas sexuales se desarrollan en el marco de lo cultural, de 
tal manera que la cultura determina lo posible y aceptable, lo no posible y 
por ende no aceptable en las conductas sexuales de hombres y mujeres, 
estas pueden configurarse en situaciones nocivas para el sujeto como: tener 
relaciones sexuales sin condón, establecer relaciones sexuales habiendo 
consumido licor o vivenciar dicha experiencia con múltiples parejas. Otro 
de los elementos que es importante resaltar son las prácticas sexuales, 
definidas como patrones en la actividad sexual de los individuos que 
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pueden llegar a ser predecibles (Lanantuoni, 2008), estas permiten la 
vinculación a un grupo social y dan cuenta de como los jóvenes se 
relacionan y fomentan conductas de proyección y cuidado, así mismo es 
importante mencionar que recogen el conocimiento científico y cultural 
que se trasmite entre los miembros de un grupo.  
 
 
Ponencia 2 
Título: CUESTIONARIO DE FACTORES 
PSICOSOCIALES Y CULTURALES DE LA 
CONDUCTA SEXUAL PROTEGIDA EN JÓVENES, 
ANÁLISIS PSICOMÉTRICO 
Ponente: Bertha Lucía Avendaño Prieto-Universidad Católica de 
Colombia 
Palabras claves: Confiabilidad, validez, análisis psicométrico  
 
Uno de los fenómenos en los que se explicita el reconocimiento del “otro” 
a partir del contacto subjetivo y emocional es la sexualidad, pues el sujeto 
dirige sus acciones hacia el encuentro para la continuidad y el disfrute de 
su existencia la naturaleza de la sexualidad y sus manifestaciones pueden 
tener implicaciones en la vida de los jóvenes en la medida en que dirigen 
sus acciones en contravía, pues una de las tantas fuentes de placer -la 
relación sexual-, se ha convertido en núcleo de amenaza. En este sentido 
han aparecido multitud de instrumentos que exploran variables asociadas 
a las conductas sexuales de riesgo. Para este caso, se llevó a cabo una un 
análisis psicométrico del “Cuestionario de Factores psicosociales y 
culturales asociados a la conducta sexual protegida en jóvenes y 
adolescentes”, (Uribe, Amador, Zacarías & Villareal, 2012) desarrollado 
para población mexicana, y con el que a través la metodología de tipo 
instrumental (Montero & León, 2007), se pretendió analizar, la fiabilidad 
y consistencia interna, mediante análisis factorial exploratorio. El 
instrumento original estaba compuesto por 24 preguntas 
sociodemográficas y descriptivas de la conducta sexual de riesgo y 58 
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reactivos de respuesta tipo ordinal que indagaba por cinco factores: 1) 
asertividad sexual, 2) sumisión sexual, 3) baja percepción de riesgo sexual, 
4) enamoramiento y 5) aceptación del uso del condón (Uribe, Andrade & 
Zacarias, 2013). Para llevar a cabo la presente investigación se realizó un 
muestreo estratificado con afijación proporcional, se obtuvo una muestra 
representativa y homogénea de 409 estudiantes de la universidad de 
Boyacá sede Tunja (Colombia); 36,9% (151) personas fueron hombres y 
el 63,1% (258) mujeres. El rango de edad se ubicó en los 17 y 30 años. El 
instrumento analizado obtuvo una alta consistencia interna, alfa de 
Crombach 0.805. Luego de la reducción de ítems quedo conformado por 
29 elementos y los factores que constituyen la prueba de manera definitiva 
fueron: Búsqueda de Placer Sexual, Comunicación asertiva, Autoeficacia, 
Percepción de Riesgo, Autocuidado. Las diferencias culturales quedan en 
evidencia y la necesidad de continuar investigando con instrumentos 
adaptados a cada grupo poblacional. 
 
 
 
 
 
 
Ponencia 3 
Titulo: VARIABLES ASOCIADAS AL USO DEL 
CONDÓN EN UNA MUESTRA DE JÓVENES 
COLOMBIANOS 
Ponente: Lizeth Cristina Martínez Baquero-Universidad de Boyacá  
Palabras claves: asertividad, sumisión sexual, riesgo sexual, 
enamoramiento. 
 
La conducta sexual de los adolescentes se ha constituido en un tema de 
interés para la investigación, por las múltiples problemáticas que han sido 
asociadas a ella, entre las que se encuentran: el embarazo adolescente, el 
aborto y las Infecciones de trasmisión sexual (ITS), algunas de las 
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investigaciones se han vinculado con el uso del condón, ya que es uno 
mecanismos para prevenir las problemáticas anteriormente mencionadas. 
La investigación a presentar tuvo como objetivo identificar las variables 
asociadas al uso del condón y establecer las diferencias por género en las 
prácticas sexuales de 409 estudiantes universitarios entre los 18 y 30 años, 
con vida sexual activa. De acuerdo con los resultados arrojados con la 
prueba t- student se encuentra que las diferencias significativas entre 
hombres y mujeres se dan en las variables: Búsqueda de Placer Sexual, 
entendida como la búsqueda de sensaciones corporales orientadas al placer 
sexual, lo cual puede incidir en el uso o no del condón.  El Autocuidado: 
los hombres y las mujeres poseen actitudes diferentes hacia la promoción 
de su salud y bienestar. Finalmente, no se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos sexos en las variables: 
comunicación asertiva, Autoeficacia y Percepción de Riesgo. 
 
Ponencia 4 
Título: CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE EL USO 
DEL CONDÓN EN UNA MUESTRA DE JÓVENES 
COLOMBIANOS 
Ponente: Mónica Patricia Pérez Prada Universidad de Boyacá 
Palabras claves: creencias, actitudes, condón 
 
Una de las situaciones más relevantes en la vida de los jóvenes es el 
comportamiento sexual. Alrededor de las conductas y las prácticas 
sexuales se presentan cambios; en el área biológica, la sexualidad demanda 
la necesidad de desplegarse tras los cambios corporales que se 
experimentan; además las relaciones sexuales hacen parte de una forma 
íntima de vinculación entre las personas quienes además de relacionarse 
con otros, buscan la construcción de su identidad revelada en el compartir 
su fundamento existencial para dar significado y sentido a su vida. La 
presente investigación tuvo como objetivo comprender las creencias y 
actitudes sobre el uso del condón, participaron 20 jóvenes quienes fueron 
seleccionados por un muestreo no probabilístico intencional. La 
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recolección de información se realizó a través de grupos focales y se 
empleó el análisis de discurso para comprender las narrativas. Se encontró 
que las prácticas sexuales para estos jóvenes dependen de dos aspectos 
fundamentales: a) la temporalidad de las relaciones, que puede ser 
permanente o esporádica y b) el nivel de “confianza” percibido por los 
miembros. Cabe resaltar que dichas prácticas sexuales, giran alrededor de 
la prevención de embarazos. En el grupo de participantes se identificaron 
más creencias descriptivas e inferenciales que informativas, es decir, las 
creencias en relación al condón dependen más de su experiencia con el 
objeto, que de la información proporcionada por otros. En cuanto a la 
actitud frente al uso del condón esta depende más de factores situacionales 
que disposicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponencia 5 
 
Título: USO INCONSISTENTE DEL CONDÓN UNA 
APROXIMACIÓN DESDE LOS ESTUDIOS 
MIXTOS 
Ponente: Mildred Alexandra Vianchá Pinzón Universidad de Boyacá 
Palabras claves: autocuidado, autoeficacia, embarazo, ITS 
 
 
El estudio de las conductas y prácticas sexuales de jóvenes ha centrado su 
interés en conocer las diferencias que enmarcan el ejercicio de la 
sexualidad, teniendo en cuenta aspectos como el género, la edad, la cultura, 
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la personalidad, el nivel académico entre otros. Así, se puede plantear que 
la conducta sexual de los jóvenes, es el resultado de múltiples sistemas 
sociales que convergen en lo que los autores han denominado prácticas 
sexuales. En este sentido, la cultura y la influencia social determinan las 
conductas sexuales en los géneros, ubicando tanto a mujeres como a 
hombres en iguales condiciones de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva 
se presentarán los hallazgos de un trabajo de investigación realizado con 
jóvenes universitarios, que tuvo por objetivo explicar y comprender el uso 
inconsistente del condón. El estudio utilizó un método de investigación 
mixto secuencial explicativo (Creswell, 2003) en el que se hizo uso de 
técnicas cualitativas y cuantitativas. El instrumento utilizado fue el 
“Cuestionario de Factores psicosociales y culturales asociados a la 
conducta sexual protegida en jóvenes y adolescentes” diseñado por Isaac 
Uribe y grupos focales. Las variables estudiadas fueron: Búsqueda del 
placer sexual, Comunicación asertiva, Autoeficacia, Percepción del 
Riesgo, y autocuidado. Los resultados de la presente  
investigación sugieren que para los jóvenes el principal riesgo sexual lo 
constituye el embarazo, las conductas sexuales de riesgo como tener 
múltiples parejas y no usar el condón con ninguna está presente 
indistintamente en hombres y mujeres; la percepción de confianza y 
comunicación asertiva con la pareja y otros grupos de referencia como los 
padres cobran relevancia y las creencias sustentadas en los arraigos 
sociales constituyen las variables sobre las que se sustenta la conducta de 
no uso del condón. 
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