


Psicopatol. salud ment. 2006, 7, 9-21   7 
 

Mediación parental en la elaboración de la 
separación del niño del jardín de infancia 

 
GRAZIELLA FAVA VIZZIELLO* Y ALESSANDRA SIMONELLI** 

 
RESUMEN 

Se presentan los resultados de una investigación que estudia el impacto de la función parental de “mediación” 
sobre las capacidades del niño para elaborar la separación diaria de sus padres del jardín de infancia. La 
hipótesis principal considera la mediación como una función que se manifesta a nivel interactivo y que mide 
la capacidad de los padres de adaptarse de manera rápida y flexible a un ambiente diferente de lo habitual y de 
presentárselo a su hijo. Esta función influye sobre las capacidades del niño para reorganizarse en una situación 
de frustración, como es la separación de sus padres. Se establecieron tres tipos de mediación: sintónica, no 
sintónica y ambivalente. Los resultados confirman que los padres que saben mediar de manera sintónica 
favorecen la competencia emotiva y social de sus hijos después de la separación, ofrecen una descripción rica y 
coherente del niño y son capaces de representarse los sentimientos depresivos que éste tiene que dominar. 
PALABRAS CLAVE: mediación, función parental, parentalidad, competencia emotiva, apego. 
     

ABSTRACT  
PARENTAL MEDIATION IN THE WORKING THROUGH OF SEPARATION IN THE NURSERY 
SCHOOL CHILD. The paper presents a research that studies the influence of the parental function of  
“mediation” on the child's capacity to elaborate the daily crisis-separation from parents in the day nursery 
school. The basic hypothesis considers parental mediation as a function that develops at an interactive level, 
and measures parents capacity to adapt rapidly and flexibly to a changing situation. This function influences 
the child's capacity to reorganise in a frustrating situation such as separation from parents. Three types of 
mediation are established: syntonic, non syntonic, and ambivalent. The results confirm that parents who 
mediate in a syntonic manner favour their child’s emotional and social competence after separation, are able 
to offer a rich and coherent description of their child and to represent the depressive feelings which their 
child has to bear with. KEY WORDS: mediation, parental function, parentality, emotional competence, 
attachment. 

RESUM  
MEDIACIÓ PARENTAL EN L’ELABORACIÓ DE LA SEPARACIÓ DEL NEN DEL JARDÍ 
D’INFÀNCIA. Es presenten el resultat d’una investigació que estudia l’impacte de la funció parental de 
“mediació” sobre les capacitats dels fills per elaborar la separació diària dels pares del jardí d’infància. La 
hipòtesi principal considera la mediació com una funció que es manifesta a nivell interactiu i que mesura la 
capacitat dels pares per adaptar-se de manera ràpida i flexible a un ambient diferent de l’habitual i poder-lo 
presentar al seu fill. Aquesta funció influeix sobre les capacitats dels nens per reorganitzar-se en una situació 
de frustració, com és la separació dels pares. Es van establir tres tipus de mediació: sintònica, no sintònica i 
ambivalent. Els resultats confirmen que els pares que saben mediar de manera sintònica afavoreixen la 
competència emotiva i social dels fills després de la separació, donen una descripció rica i coherent del nen i 
són capaços de representar-se els sentiments depressius que aquest ha de dominar. PARAULES CLAU: 
mediació, funció parental, parentalitat, competència emotiva, aferrament      
 

La mediación de los padres es un aspecto fundamental de la parentalidad, que han estudiado diversos 
clínicos (Cramer, Palacio Espasa, 1994; Palacio Espasa, Manzano, Zilkha, 2001), individualizando 
las diversas modalidades en los distintos Life moments ("L moment” / momentos vitales) (Stern, 
1994). También la psicología experimental se ha interesado en las modalidades de presentación de 
los   afectos,  historias,  narraciones y  personas  construyendo  situaciones  estandarizadas  para   la  
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investigación, con la finalidad de tener resultados consistentes científicamente. Sólo en estos últimos 
años la psicología de los afectos y de las emociones (Harris, 1989), y los estudios sobre la narración 
(Spence, 1982; Smorti, 1994; Stern, 1994; Main, Goldwin, 1995) han  ocasionado numerosos 
problemas de orden teórico y práctico, que podemos señalar a través del ejemplo de uno de los 
factores centrales. Según los estudios de Main y Solomon (1990) y de una parte de los autores de la 
escuela del “apego”, los padres –la madre en un porcentaje más alto que el padre– mediarían la 
realidad del niño conforme a las propias modalidades de “apego”, como hemos extraído de la 
codificación de las grabaciones verbatim del Adult Attachment Interview, en particular de una 
codificación estructuralista. El tipo de apego con la madre a los doce meses sería, por esta razón, en 
parte previsible desde el embarazo y, a partir de los dieciocho meses, el niño empezaría el trabajo de 
hacer una síntesis entre el apego con la madre, con el padre y con los otros caregivers. 
 
En cambio, según los estudios de Stern (1990) y de una vasta gama de trabajos clínicos (Golse, 
Burstejn, 1994; Zeanah, 1994, Fava Vizziello, 2004) cada “L moment” permite reconstruir la propia 
historia de modo siempre diverso ya que la madre co-construye o re-construye, momento a 
momento, su propia historia en la interacción con el niño. La mediación sería entonces, el resultado 
de un proceso circular muy complejo e imprevisible. No obstante, no hemos encontrado estudios 
específicos sobre el diferente impacto que la demanda respecto de una determinada mediación pudo 
tener sobre los padres ya sea en relación a la modalidad de interacción prevalente con el hijo, o al 
tipo de suceso o tarea que se necesita mediar. 
 
Este trabajo se propone como una continuación y profundización del estudio sobre la reacción que 
tiene el niño en el jardín de infancia ante la separación de los padres (Fava Vizziello, Palacio Espasa, 
Cassibba, 1992). Así pues, la atención se centró en los factores que podían tener influencia sobre la 
capacidad del niño para reorganizar su funcionamiento mental e interactivo con el ambiente, 
después de la separación matutina en la guardería. 
 
La situación experimental preveía, antes de la separación, la introducción de cinco minutos de juego 
libre entre progenitor y niño, con juguetes desconocidos, para indagar: 1) las modalidades de 
interacción típicas de la díada; 2) la eventual asociación entre los esquemas comportamentales 
activados durante esta interacción y 3) la capacidad del niño de reaccionar a la separación. En este 
trabajo, “la reorganización del niño” se evaluó en función de su capacidad para dedicarse a una 
actividad y empezar interacciones con pares y/o adultos referenciales –puericultoras– (Fava 
Vizziello, Palacio Espasa, Cassibba, 1992). 
 
Los resultados obtenidos evidenciaron que tal capacidad estaba relacionada con tres factores: 
1. Edad de entrada del niño en el jardín de infancia: los niños se reorganizaban con más dificultad 

cuando tenían una edad entre los seis y nueve meses.  
2. Edad del niño: entre los doce-trece meses suelen aparecer los mayores problemas de 

reorganización. En esta fase el niño tiene nuevas capacidades motoras (deambulación) que le 
permiten un control omnipotente sobre el ambiente y el progenitor, a condición de que esté 
presente físicamente como garante de su seguridad (Bowlby, 1988; Mahler, Pine, Bergman, 
1975). 

3. Capacidad de los padres de reconocer el impacto de la separación sobre el mundo afectivo del niño. 
Los padres que están en condiciones de representarse y acoger la tristeza eventual del niño le 
permiten reorganizarse mejor. No surgió ningún resultado respecto a la hipótesis de una posible 
asociación entre la calidad de la interacción padres-niño y la reorganización de éste último. En 
cambio, resultó que el momento de juego adicional entre los dos no constituía en sí mismo un 
elemento facilitador para el niño; al contrario, algunos padres habían observado un aumento 
significativo de la angustia del hijo en el momento de la separación. Esto probablemente 
dependía de la ruptura del esquema interactivo habitual y del flujo representativo que los padres 
y el niño compartían sobre este acontecimiento (Stern, 1985). De todas maneras, el problema no 
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concernía a la totalidad de las díadas padres-niño, que en muchos casos parecían aprovechar este 
espacio de juego y considerarlo un agradable suplemento de la vida común. 

 
Los resultados anteriores supusieron la construcción de un diseño experimental para evaluar 
sistemáticamente el impacto de la secuencia de juego en la separación cotidiana. A tal fin se hizo 
necesario confrontar dos situaciones: una habitual (libre) y otra caracterizada por el momento de 
juego (estructurada). El diseño experimental mostró la existencia de una diferencia en la reacción del 
niño a la separación, entre la situación libre y la estructurada, y se intentó buscar, dentro de las 
funciones parentales, los posibles determinantes de dichas reacciones. De hecho es el progenitor 
quien atribuye significado a los acontecimientos y en un contexto específico es quién se coloca 
como “mediador” entre la consigna y los hábitos compartidos normalmente con el niño (Emde, 
Sameroff, 1989). Se delimitó la variable mediación, como la función del progenitor que aparece a 
nivel interactivo en la situación específica de nuestras observaciones y que mide su capacidad de 
adaptarse, de manera flexible, a un contexto modificado por nuestra consigna y representárselo al 
niño (Bowlby, 1988). 
 
En consecuencia, se analizó la modalidad por la cual los nuevos elementos del contexto son filtrados 
a través del mundo representacional de los padres y convertidos en “significados compartidos” en la 
interacción con el niño (Emde, Sameroff, 1989). La particular situación interactiva es el resultado 
del encuentro diádico en aquel momento y para aquella situación específica, y no constituye “la 
relación en sí misma”, ya que carece de una historia y de una memoria. Así pues, la hipótesis base de 
nuestro estudio considera la “mediación parental” como un factor que influye en las modalidades que 
el niño utiliza para reorganizarse frente a la frustración ocasionada por la separación.  
 
Se puede suponer que a nivel de la conducta, una actitud específica del progenitor influye en las 
modalidades del niño para investir objetos y personas después de su partida; y que a nivel 
representativo, a una mejor capacidad de mediación del progenitor le corresponda una mayor 
posibilidad de representarse las necesidades de su hijo. Algunas modalidades de mediación tenderían, 
entonces, a favorecer la separación del niño, a diferencia de otras que la harían especialmente 
compleja y difícil. Particularmente se supone que cuando el padre ejerce esta función quedan 
implicados tres ámbitos diferentes: 1) el esquema de la conducta –activado dentro del contexto 
específico considerado–; 2) la vivencia emocional y 3) la relación definida por la interacción actual y 
por los modelos de interacción pasada (Stern, 1990).  
 
A nivel de los estándares de procedimiento, en la situación experimental creada, se evidenció una 
doble ruptura en cada uno de estos ámbitos: al padre se le pide adaptarse rápidamente a una nueva 
situación sobre la cual pesa el fantasma del juicio externo, mientras que al niño se le pide hacer 
frente a un imprevisto cuyo impacto sobre sus modalidades afectivas y de conducta podrán variar 
según la mayor o menor seguridad de su base (Bowlby, 1988). 
 
Los estudios de Emde y Sameroff (1989) sobre el núcleo afectivo del self  parecen ofrecer bases 
válidas a la hipótesis: la experiencia afectiva compartida en la interacción diádica organiza las 
primeras representaciones del sí mismo y de la adquisición de los procedimientos, las reglas y las 
primeras normas morales. El intercambio interactivo real se convierte, pues, en el terreno sobre el 
cual se juega la transmisión de las normas de conducta (alternancia de turnos, mantenimiento del 
ritmo, etc.) que de individuales se vuelven compartidas, en dirección a la formación de las primeras 
normas superyoicas del niño. Stern (1985, 1990) subraya, además, el impacto del mundo 
representacional de la madre sobre la interacción. Considera la existencia de “representaciones 
activas” de la madre que contemplan al niño y a su modo de ser, a ella misma, al padre, a las figuras 
parentales, etc., y que, en parte, se ponen en acción en la interacción con su hijo. Estas 
representaciones pasan a ser parte de los “factores latentes” que condicionan tanto la interacción real 
como sus aspectos emotivos, sobre la base de una “sintonía afectiva”. El diálogo madre-niño está 
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cargado. Pues, de intercambios empáticos: aquí los padres manifiestan haber reconocido el 
significado y la emoción conectadas con una acción del hijo, restituyéndolas durante la interacción. 
 
Muestra 
Se estudió una muestra de 28 niños, 15 varones y 13 mujeres, que asisten al jardín de infancia de una 
pequeña ciudad. Los niños fueron divididos en cinco grupos de edades diferentes: nueve, trece, 
diecinueve, veinticinco y treinta meses. Venían a la guardería acompañados, mayoritariamente, por 
su madre (89,3%). Dentro del muestreo 3 niños quedaron fuera: uno por razones organizativas de la 
investigación, otro por razones externas (traslado) y el último porque sus padres rechazaron la 
propuesta. Suponemos que, probablemente, en este último caso nos habríamos encontrado con 
evidentes dificultades de mediación por parte del padre, quien entonces prefirió renunciar desde el 
principio. Cada niño estaba inscrito en el jardín desde hacía más de 15 días. 
 
Técnicas de recogida de los datos 
El diseño experimental estaba compuesto por dos fases:  
1. Videograbación, en las situaciones siguientes: 
• Situación Libre: el progenitor recibe la consigna de comportarse conforme a las habituales 

modalidades de acompañamiento y separación. 
• Situación Estructurada: organizada una semana después de la libre. Un momento antes de la 

entrada al jardín de infancia el progenitor recibe la consigna de detenerse a jugar con los 
juguetes preparados en el salón y de separarse del niño cuando lo considere más oportuno. 

• En las dos grabaciones se registraron también los 5 minutos sucesivos a la separación para 
observar las reacciones del niño. 

2. Entrevista con el progenitor que participaba en las grabaciones para indagar tres áreas específicas: 
I) representación que el progenitor tiene del niño; II) percepción que el adulto tiene de la vivencia 
del niño respeto a la experiencia del jardín y III) recuerdos del progenitor respecto a las separaciones 
en su propia infancia.  
 
Durante la entrevista estructurada se suministró una escala –ver Tabla 1– compuesta de 20 adjetivos 
bipolares, cada uno de los cuales delimitaba un continuum entre 0 y 100 donde el progenitor tenía 
que hacer una cruz para definir la percepción de su hijo. La escala, construida a partir de estudios 
anteriores y de discusiones en el grupo de investigación, comprendía adjetivos relativos a la 
conducta –por ejemplo: agresivo, aislado, etc.– y al temperamento –fácil, confiado, indefenso, etc.– 
(Main, Kaplan y Cassidy, 1985; Attili, 1990).  
 
Tabla 1. Escala de adjetivos 
---------------------------------------------------------------- 
INQUIETO      QUIETO 
PASIVO ACTIVO 
DISTRAÍDO ATENTO 
IMPULSIVO REFLEXIVO 
OBEDIENTE DESOBEDIENTE 
LINDO FEO 
TESTARUDO COMPLACIENTE 
AFECTUOSO INDIFERENTE 
FACIL DIFICIL 
CURIOSO DESINTERESADO 
DEFENDIDO INDEFENSO 
AISLADO SOCIABLE 
RUIDOSO SILENCIOSO 
CONFIADO TEMEROSO 
AGRESIVO DULCE 
FLEXIBLE RIGIDO 
ADAPTABLE NO ADAPTABLE 
CONSTANTE INCONSTANTE 
APATICO PREDISPUESTO 
ESQUIVO AMABLE 
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Codificación de los datos 
Las videograbaciones efectuadas y la entrevista semiestructurada fueron codificadas mediante una 
parrilla de 127 variables a partir de las cuales se efectuó un análisis puntual del desarrollo de los 
acontecimientos. El análisis estuvo focalizado sobre los componentes de expresión emotiva, 
interactiva y lúdica de la conduca observada y sobre las representaciones parentales surgidas en la 
entrevista. Las secuencias analizadas fueron: 
 
1. Entrada al jardín de infancia de la díada progenitor-niño, apostamiento en el vestuario y sucesivo paso 
al salón, de acuerdo con las siguientes variables: 
• Humor del niño (Massie, Campbell, 1983; Palacio Espasa, 1989). 
• Escala de ansiedad (a disgusto/levemente tenso/sereno). 
• Escala de tristeza (triste con llanto/normotímico/sonriente). 
• Cólera (presente/ausente).  
• Agresividad (presente/ausente). 
• Conductas de consuelo (presente/ausente). 
• Modalidad de socialización (Massie, Campbell, 1983; Palacio Espasa, 1989; discusión del grupo). 
• Iniciativa social (ausente/parcialmente presente/tomada). 
• Aceptación de la iniciativa de los otros (falta de propuestas/oposición/alternancia/ aceptación), 
• Toma de iniciativa para entrar en el salón (progenitor-niño). 
• Contacto físico progenitor-niño (distante/de la mano/en brazos). 
 
2. Juego compartido entre progenitor y niño: aspectos emotivos y tónico-expresivos. Se han repetido 
las variables utilizadas para el humor del niño y para la modalidad de socialización. Además, para 
un análisis más detallado, se han introducido variables más complejas tales como: 
• Tipo de interacción: insuficiente/incoherente/satisfactorio/sobrecargado (Clark, Seifer, 1986; 

Kreisler, 1984; Kreisler, Cramer, 1983; Kaplan, Sadock, 1996). 
• Afecto del padre o madre y reciprocidad diádica (Clark, Seifer, 1986). 
• Modalidad de juego.   
• Presencia de actividad lúdica (Palacio Espasa, 1989). 
• Tipo de juego (no juega/factual/funcional/imitativo/presimbólico). 
• Tipo de contacto lúdico con el padre, la madre o con un eventual compañero 

(independiente/fracasado/imitativo/complementario). 
• Dirección de la mirada (Ainsworth, Blehar, Waters, et al., 1978). 
• Aversión a la mirada (Clark, Seifer, 1986). 
• Posición corporal del niño y del progenitor (lejos o de espaldas /alternancia/ proximidad o 

contacto visual). 
 
3. Separación. Se tuvo en cuenta: 
• Modificación del estado afectivo (presente/ausente). 
• Momento de aparición de un nuevo afecto (inmediato/levemente diferido/diferido). 
• Duración del nuevo afecto (breve/medio/largo). 
 
4. Postseparación (evaluación de la reorganización del niño). Se han repetido las variables relativas al 
“humor del niño”, a la “modalidad de socialización” y a la “modalidad de juego”. Se ha introducido, 
además, una variable relativa a la búsqueda de contacto con un adulto (puericultora) por parte del 
niño (Palacio Espasa, 1989). Al término de la  separación, durante toda la interacción lúdica entre 
progenitor y niño, se ha evaluado la variable “Tipo de mediación”, compuesta por tres categorías: 
 
Mediación no sintónica:  
• El progenitor está lejos del niño física o emotivamente: es indiferente a la consigna o propone al 

niño juegos, pero sin generar algún placer lúdico. 
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• El progenitor puede ser incoherente en su propuesta de juegos al niño: promueve juegos cuando 
éste está interesado en otros o no considera sus propuestas. Se pone ansioso y puede pedir ayuda 
a la educadora para separarse del niño. La duración de la interacción puede ser inferior a un 
minuto o alargarse mucho. 

 
Mediación ambivalente: El progenitor se interesa en el juego de manera intermitente y sigue sólo 
parcialmente la consigna, sacando un cierto placer lúdico (sonrisas, intercambios vocales, juego 
compartido, turnos alternados) y manifestando, a veces, preocupación en la búsqueda de 
indicaciones y confirmaciones de lo que está haciendo (pregunta si está jugando correctamente con 
el pequeño o, bien, cuándo puede separarse de él). 
 
Mediación sintónica: El progenitor obtiene placer del juego compartido activamente con su hijo 
(sonrisas, intercambios vocales, juego conjunto, turnos alternados). Puede estar físicamente lejos, 
pero igualmente sigue constantemente al niño en su actividad (mirada, comentarios verbales, 
atención vigilante), atento a responder a las solicitudes del niño y aceptando, al mismo tiempo, la 
autonomía de juego del hijo.  
 
En la entrevista con el progenitor se tomaron en consideración 25 variables para analizar las tres 
áreas examinadas; además, de las variables (20) consideradas para la escala de adjetivos, una para cada 
adjetivo bipolar. Sobre estas variables se efectuaron  elaboraciones estadísticas, en particular: análisis 
de las frecuencias y de las medias; aplicación del modelo de análisis multiple log-lineare con 
significatividad α = 0,5, entre la variable “mediación” y todas las otras variables, en tablas de doble 
y triple entrada para comparar “mediación”, con la variable “situación libre” y “situación 
estructurada”; aplicación del T-Student para los adjetivos de la escala y verificación de la consistencia 
interna de la escala a través del coeficiente α de Cronbach (α = 0,72). 
 
Resultados 
Trataremos a continuación algunos datos obtenidos a partir del análisis estadístico.  
 
A. Nivel de la conducta (datos sobre las grabaciones en video).  
Comparación entre situación libre/situación estructurada. En general, comparando la situación libre y 
la estructurada para las variables relativas a los momentos antes, durante y después de la separación, 
se observa una evidente tendencia de la díada a mantener las mismas modalidades de conducta. No 
aparecen diferencias significativas para ninguna variable en los diversos momentos de la 
investigación. En particular, en el momento de la entrada en el vestuario del jardín de infancia, el 
nivel de ansiedad del niño resulta ser "sereno" en ambas situaciones y la capacidad del progenitor de 
tomar iniciativas se mantiene igual. Esta tendencia permanece también en el momento de juego y 
durante la separación, caracterizada por el mantenimiento de los ritos habituales (por ejemplo: si en 
la situación libre el progenitor suele dejar el niño a la puericultora lo hace también en la situación 
estructurada).  
 
Comparación entre mediación y situación libre/situación estructurada. En un análisis global de los 
datos se pudo observar, antes que nada, como sólo un pequeño número de padres pudo ser 
clasificado con “mediación sintónica” (n = 6); es decir, capaces de aprovechar el momento 
interactivo de juego para un disfrute personal y del niño, demostrando, por tanto, una dificultad 
específica para integrar positivamente una variación en los esquemas de conducta y rituales ante la 
gestión de un acontecimiento particularmente estresante. 
 
Además, hemos ampliado el análisis considerando la influencia de las diferentes modalidades de 
mediación sobre los comportamientos de la díada, o sea, respecto a las variables únicas, 
consiguiendo resultados particularmente interesantes. Por lo que respecta al momento de juego 
compartido, la asociación entre la variable interacción y la mediación (Tabla 2), los datos 



Psicopatol. salud ment. 2006, 7, 9-21   13 
 

estadísticamente significativos son dos: el primero es el valor marginal de la categoría “Tipo de 
interacción satisfactoria”, donde 21 díadas sobre 28 tienen un intercambio lúdico, verbal y gestual 
armónicos y suficientemente rico; el otro, en cambio, se refiere a la asociación entre la variable 
anterior (“Tipo de interacción satisfactoria”) y la categoría “Mediación no sintónica”. Lo que resulta 
significativo es el pequeño número de díadas que teniendo una relación no sintónica, tienen también 
una interacción satisfactoria (3 díadas sobre 21).  
 
Igualmente, resulta significativa la asociación entre la categoría “Mediación no sintónica” y “Tipo de 
interacción insuficiente” (3 díadas sobre 3). Una abstención o una falta de sintonía del progenitor en 
los encuentros con el niño, parece aquí estar presente exclusivamente dentro del subgrupo de padres 
que crean una relación no sintónica.  
 
Por lo que se refiere a la variable “Afecto del padre”, se observa una asociación significativa entre 
una mediación no sintónica y la falta de una respuesta afectiva: es decir, estos padres manifiestan 
una incapacidad para “centrarse” sobre la interacción, sin expresar participación emotiva en el 
juego. Un último aspecto significativo aparece cruzando el tipo “Mediación ambivalente” con la 
variable “Aversión a la mirada ocasional” por parte del niño, como si a una presencia “intermitente” 
del padre correspondiese una actitud especular en el niño. 
 
Tomando en consideración las reacciones emotivas del niño después de la separación, en toda la 
muestra es significativa la variación del humor en comparación con el momento precedente al juego 
compartido con el padre o la madre (22 casos sobre 28) –Ver Tabla 3–. No se encontraron 
diferencias relevantes entre la situación libre y la estructurada. En particular, observamos que 
cuando se presenta un cambio de humor en el niño en la situación libre se presenta también en la 
estructurada (n = 19) y viceversa, si no hay cambio en una situación tampoco lo hay en la otra (n = 
3). Los niños mantienen inalterables sus expresiones afectivas independientemente de la variación 
del procedimiento. Por otra parte, al considerar la influencia de la variable “Mediación”, cuando 
ésta no es sintónica, el niño tiende a no mostrar un cambio de humor en la situación estructurada, 
como si en este caso el niño se adecuara implícitamente a la distancia emocional manifestada por el 
progenitor.  
 
En la secuencia después de la separación, un dato relevante surge de la asociación entre la variable 
“Mediación” y las variables “Conductas de autoconsolación” en la situación libre y  estructurada. En 
este cruce se evidencia una relación significativa entre la mediación ambivalente y la actitud 
persistente del niño en las dos situaciones. Es decir, si están presentes las conductas de 
autoconsolación en la libre, lo están también en la estructurada, del mismo modo que cuando no lo 
están. Una diferencia de comportamiento entre las dos situaciones aparece cuando analizamos la 
asociación de la misma variable con la mediación sintónica. Con este tipo de mediación parental, los 
niños se comportan de modo opuesto en la libre y la estructurada, contrariamente a cuando 
enfrentamos los niños con los padres que median de manera ambivalente. Parece, pues, que sólo el 
niño que ha tenido la posibilidad de “utilizar” positivamente con su padre el nuevo acontecimiento 
(juego compartido), consigue encontrar en el ambiente y en sí mismo, una modalidad de 
acercamiento diverso y “plástico” con relación a los cambios de contexto, los elementos funcionales 
para su adaptación y la superación de la tristeza. 
 
Nivel representativo (datos relativos a la entrevista) 
Entre los resultados conseguidos en la entrevista con los padres es de particular interés la capacidad 
de éstos para dar una descripción de su hijo. En la muestra global observamos (Tabla 4) la presencia 
significativa de una descripción rica y coherente del propio hijo (18 casos sobre 28). Además, sobre 
un total de 6 descripciones genéricas, 4 fueron dadas por padres con “Mediación no sintónica” y 
ninguna para padres con “Mediación sintónica”. 
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Finalmente, merecen una particular atención los resultados que se refieren a la escala suministrada 
durante la entrevista. De la comparación de los dos perfiles perceptivos, obtenidos respectivamente 
con los padres con “Mediación sintónica” y de aquellos con “Mediación no sintónica”, aparece una 
diferencia significativa en correspondencia con los adjetivos bipolares “constante-inconstante”. Los 
padres que crean una relación no sintónica perciben al niño como más “inconstante”, respecto del 
grupo de padres con “Mediación sintónica”. Los adjetivos “distraído-atento” permiten discriminar 
una diferencia entre el perfil de los padres con “Mediación no sintónica” y aquellos con “Mediación 
ambivalente”, donde estos últimos parecen, en cambio, percibir a su hijo como más atentos respeto 
de aquellos con “Mediación no sintónica”. No se encontraron diferencias significativas en la 
confrontación entre el perfil perceptivo de padres con “Mediación sintónica” y aquellos con 
“Mediación ambivalente”. 
 
Discusión de los resultados 
Para comentar los resultados, nos referiremos a los dos niveles de análisis en nuestra investigación: 
el nivel conductual, obtenido del estudio de las grabaciones en video, y el nivel representacional, 
para el cual hemos utilizado los datos de la entrevista con el progenitor. 
 
Nivel conductual 
Tomamos en consideración las 3 secuencias de videos para analizar mejor las diferencias emergentes 
entre situación libre y estructurada, y para ver la influencia que tiene la mediación  sobre estos 
momentos específicos. La primera secuencia analiza la entrada del progenitor con el niño a la 
guardería, su detención en el vestuario y el posterior paso al salón, cosa que en la situación libre es 
seguida rápidamente por la separación, mientras que en la estructurada le sucede un momento de 
“juego compartido”. 
 
En este contexto se desarrolla la facultad de los padres para representarse el nuevo episodio (juego 
compartido) sobre la base de su capacidad anticipatoria. La “nueva secuencia” necesita ahora ser 
integrada dentro de las representaciones ya existentes y activada por aquel acontecimiento (Stern, 
1987) y por un sistema conductual definido por procedimientos específicos estándares (Emde, 1989), 
para así poder ser remitida al niño, gracias a modalidades relacionales que testimonian la capacidad 
adaptiva de los padres al nuevo acontecimiento. 
 
En los resultados vemos que no hay diferencias significativas entre la situación libre y la 
estructurada, como si en general dar una consigna al padre no indujese, dentro de la secuencia del 
vestuario, a cambios de comportamiento. El único dato que testimonia una variación es el de los 
padres con Mediación no sintónica –en relación al ítem “tomar la iniciativa para entrar en el salón de 
la guardería”, después de haber pasado por el vestuario–, donde se observa una inversión de roles 
entre progenitor e hijo. El anuncio al progenitor, le obliga a variar el esquema de comportamiento 
de ingreso y separación de la guardería –de aquí en adelante compartido con el niño– (Emde, 1989; 
Bretherton, 1990), que le lleva a tener que “actuar su incomodidad” delegando en el niño el ingreso 
al salón, o bien haciéndolo él igual, cuando normalmente era siempre el niño quien lo hacía. 
 
Es en el análisis de la secuencia de juego compartido y separación entre el padre y su niño donde se 
ha evidenciado la mayoría de las diferencias de conducta de las díadas, con relación a los diferentes 
tipos de mediación. Una relación importante aparece entre “Interacción” y “Mediación no 
sintónica” (Tabla 2), en el sentido que las dificultades de los padres en la sintonía con sus hijos para 
mediar ante la nueva situación se acompañan con una modalidad de juego que no es armónica: la 
falta de capacidad para establecer un intercambio empático y la tendencia a la ausencia interactiva en 
el progenitor aparecen junto a la dificultad para hacer una negociación frente a un acontecimiento 
imprevisto (Emde, 1989). 
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Por el contrario, los padres con “Mediación ambivalente” (12 sobre 13) y aquellos con “Mediación 
sintónica” (6 sobre 6) se caracterizan por un tipo de interacción satisfactoria con sus hijos, donde los 
intercambios aparecen equilibrados –en el respeto a los turnos– y bastante ricos. Se puede deducir, 
entonces, que una mediación bastante buena tiene conexiones con el mundo representacional 
materno (Stern, 1990) permitiendo una adecuada integración de los “elementos nuevos”, facilitando 
que el niño se adapte a la situación de una manera rápida. Sin embargo, hay algunos datos que 
aparecen como excepciones a la muestra en general: en 3 díadas se dan al mismo tiempo una 
mediación no sintónica y una interacción satisfactoria (Tabla 2). 
 
Los padres que se distinguen por una “Mediación no sintónica” también tienen una falta de afecto 
responsable (Clark, Seifer, 1986) y sus hijos presentan conductas evitativas en la interacción –el niño 
mira otros juegos y no los que comparte con el padre– (Ainsworth, Blehar, Waters, et al., 1978). Se 
puede suponer así que la dificultad del padre influye sobre la capacidad del niño para estar centrado 
en la interacción. 
 
Los resultados obtenidos con las variables de juego compartido en situaciones donde se da una 
“Mediación ambivalente”, son equivalentes a los resultados obtenidos en situación de “Mediación 
no sintónica”, demostrando que los padres disponibles y responsables, también consiguen establecer 
una relación bastante buena con sus hijos, incluso si hay una accesibilidad ocasional. Lo que 
distingue las dos situaciones es la incomodidad del padre por el juicio externo, que se expresa en la 
búsqueda de confirmaciones de que está siguiendo correctamente las consignas. De toda manera, el 
padre sabe inserir también momentos lúdicos en los esquemas de conducta compartidos con el niño. 
 
En la fase de separación no se han observado diferencias significativas en las díadas entre situación 
libre y estructurada. En la reacción del niño después de la separación hay una confirmación parcial 
de nuestras hipótesis iniciales. En efecto, si no hay grandes diferencias entre situación libre y 
estructurada, cuando el progenitor sabe mediar “el nuevo acontecimiento” de manera sintónica, la 
entrada estructurada del niño a la guardería no se presenta como una situación más estresante por sí 
misma; al contrario, al final el niño aparece menos tenso. Además, en los 5 minutos después de la 
separación, en el comportamiento del niño hay una mayor competencia social: la iniciativa social es 
superior en la estructurada que en la libre; el niño se empeña más en actividades de tipo lúdico 
utilizando, en una cierta tendencia a la significación, los juegos compartidos antes con el padre. 
Parece entonces que la posibilidad de compartir juegos de manera agradable con un progenitor, 
represente un apoyo para el niño en la gestión de la frustración, probablemente brindándole la 
posibilidad de “identificaciones transitorias” (Fava Vizziello, Palacio, Cassibba, 1992; Fava 
Vizziello, 2004). 
 
Nivel representativo 
En este nivel de análisis el intento consistió en conectar las observaciones a nivel externo y 
conductual con la experiencia interna de las díadas. El primer aspecto a subrayar es la 
correspondencia observada entre los dos niveles de análisis respeto a los tipos de mediación 
considerada. 
 
Las representaciones que los padres tienen de sus hijos son adecuadas. En la muestra general hay una 
mayoría significativa de descripciones del niño bastante elaboradas (Tabla 4). Entre los diversos 
tipos de mediación que los padres pueden utilizar, solamente el tipo no sintónico aparece 
relacionado con una menor precisión en la descripción del niño, indicando que en las “dimensiones 
libres de contenido” de las representaciones internas de los padres (Zeanah, 1994) hay una distancia 
del niño real, como consecuencia de una actitud que tiende a evitar las problemáticas anteriores que 
obstaculizan la identificación con el niño y el reconocimiento de sus problemáticas actuales. 
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Los padres con “Mediación ambivalente” y aquellos con “Mediación sintónica” tienen una 
representación de sus hijos articulada y coherente, muy semejante entre ellos y sin diferencias 
significativas entre las medias de ningún tipo de adjetivo, en línea con la capacidad a nivel 
conductual de construir una interacción lúdica, satisfactoria y responsable con sus niños. Por tanto, 
una buena interacción diádica parece estar relacionada con la claridad y la coherencia de la 
representación interna del padre respeto de su hijo. 
 
Comparando el grupo de padres con “Mediación no sintónica” y aquellos con “Mediación 
sintónica” se encuentra una diferencia a nivel representativo en relación al adjetivo “constante-
inconstante”. Los padres con “Mediación no sintónica” perciben a sus hijos como más inconstantes 
y, por tanto, más difícilmente previsibles y comprensibles; como si la inaccesibilidad emocional del 
padre, encontrada a nivel conductal, fuera atribuida al niño más que reconocida en ellos mismos. 
 
En relación a la percepción que el padre tiene de la experiencia interna del niño, a nivel de la 
muestra general se observa una valoración positiva,  en particular en presencia de una modalidad de 
“Mediación ambivalente”. En general, los padres manifiestan la tendencia a idealizar la experiencia 
interna del niño, traduciendo en una representación positiva su propia necesidad de reparación, 
posiblemente por la percepción de ellos mismos como “padres que abandonan”. Esta preocupación 
no se encuentra en los casos donde hay una buena mediación, caracterizados en cambio por la 
posibilidad de expresar contenidos negativos, que depende de la capacidad de representarse en 
términos reales el sentimiento de tristeza que el niño tiene que dominar. 
 
La principal diferencia entre los 2 subgrupos es la modalidad de entregar el niño al mundo, donde los 
padres que crean una relación ambivalente evidencian un problema específico. Un aspecto 
interesante aparece en la relación entre el recuerdo del primer día de ingreso al jardín de infancia y 
la modalidad de “Mediación no sintónica”, que está asociada a un recuerdo de tipo “angustioso”. En 
tal situación estos padres no utilizan las típicas modalidades de negación encontradas en otros 
ámbitos de análisis, sino que reconocen las dificultades del primer día, a diferencia de la muestra 
general. Probablemente esta específica situación está separada del conjunto del mundo 
representacional de los padres respeto al niño. 
 
La última área de investigación estudiada, a partir de los datos de la entrevista, son los recuerdos que 
los padres tienen sobre episodios de separación en su propia infancia. En general los padres dan 
explicaciones coherentes sobre este asunto, a excepción de los padres con “Mediación no sintónica”, 
que tienden a no acordarse de los episodios de separación, como si no pudiesen evocarlos en la 
identificación con el propio hijo. 
 
La edad del niño resulta no tener una influencia significativa sobre las capacidades de mediación de 
los padres. Este resultado podría confirmar los estudios de M. Main sobre el Adult Attachment 
(Main, Kaplan, Cassidy, 1985), que sugieren que el aspecto esencial discriminatorio entre los 
diferentes comportamientos en la Strange Situation no es la edad del hijo, sino el funcionamiento 
mental de la madre, cuyos conflictos se presentarían en las diferentes situaciones, 
independientemente de la edad del niño. 
 
Conclusiones 
Los resultados de este trabajo subrayan el papel que los padres que interactúan con sus hijos, en una 
situación estandardizada, tienen sobre la modificación de la conducta infantil, la diferenciación del 
investimento que el niño hace sobre los objetos y la variación del humor. 
 
Los resultados obtenidos confirman la hipótesis principal de que los padres que saben mediar de 
manera sintónica favorecen también la competencia emotiva y social del niño después de la 
separación (Fava Vizziello, Zorzi, Bottos, 1993). En esta situación los padres tienen que mediar 
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entre una “norma” externa (la consigna) y la necesidad de integrarla en un contexto relacional ya 
ritualizado, donde los esquemas conductuales y la experiencia interna que los acompaña están 
definidos y, por tanto, pueden ser previsibles. El éxito de este proceso permite al niño utilizar el 
nuevo acontecimiento como ulterior recurso para superar la frustración causada por la separación. 
 
La mediación estudiada en la investigación es parte de una función parental más amplia que  
considera que ser padres significa, sobre todo, dar al mundo (“a la luz”) al hijo y, entonces, 
introducir algún tercero en la relación con él. La distancia que se crea así en la pareja permite al 
niño de experimentarse como separado y definir un espacio donde colocar los nuevos 
acontecimientos. Observar esta capacidad específica de los padres significa tomar en consideración 
no sólo la concreta interacción de juego inducida por la consigna, sino sobre todo su impacto en el 
mundo representacional de los padres (Stern, 1992). En particular la tarea consiste en una norma del 
mundo externo que debe ser transmitida al niño a través de una negociación, de manera que la 
misma pueda ser compartida por padres e hijo.  
 
La falta de flexibilidad, frente a los cambios del contexto, que caracteriza a los padres con 
“Mediación no sintónica”, lleva a interacciones mecánicas, no sincronizadas con los señales emitidas 
por el niño y sin ningún afecto positivo. En cambio, una buena sintonía facilita que el niño pueda 
llevar a cabo, en sus sucesivas interacciones con el mundo externo, unas adecuadas conexiones (Fava 
Vizziello, Stern, 1992; Fava Vizziello, Ferrero, Musicco, 2000; Fava Vizziello, Simonelli, 2004). 
Según Emde, los afectos constituyen el primero núcleo del self del niño, que organizan y dan 
continuidad a su experiencia a pesar de los muchos cambios. 
 
La posibilidad de hacer una entrevista con los padres, además de la observación de la conducta, nos 
permitió ver importantes correspondencias entre dos niveles de análisis estructuralmente diferentes 
y, así, tener una visión más completa de las modalidades que los padres tienen de relacionarse con 
sus hijos. La inaccesibilidad emotiva, observada a nivel interactivo en los padres que no hacen una 
buena mediación, se acompaña con la dificultad de hacer una descripción detallada del niño. La 
experiencia interna del niño, que se enfrenta en este caso con la primera entrada importante en el 
mundo externo, es simplificada e idealizada por ellos, que resultan incapaces de ver también los 
eventuales aspectos dolorosos de esta experiencia. Los padres, pues, carecen aquí de la capacidad de 
identificarse con el niño y, también, de apoyarlo ante posibles sentimientos depresivos. 
 
Sin embargo, los padres con modalidad de “Mediación ambivalente” son más acertados en la 
descripción perceptiva del hijo, pareciendo muy semejantes a los padres más sintónicos en este 
ámbito. Este paralelismo ha aparecido también en los aspectos conductuales, indicando que la 
accesibilidad emotiva de estos padres se traduce en una presencia bastante continua. 
 
La ambivalencia presente en la realización de la tarea parece limitada a un problema de integrar lo 
que es imprevisto en la relación con el hijo, y puede ser provocada por la eventual preocupación 
hacia un encargo percibido como una imposición superegoica severa. El círculo adulto-niño-mundo 
externo parece efectivamente no funcional cuando el papel parental de mediación se encuentra más 
comprometido (“Mediación no sintónica”), y es que en estos casos los padres suelen tener 
dificultades para identificarse con el niño y sus necesidades emocionales, frecuentemente 
desatendidas o, de todos modos, “evitadas”. 
 
En la situación de separación conectada a la “relación”  –entendiendo por relación la organización 
de narraciones y memoria en una interacción diádica–, el aspecto de mediación considerado en este 
estudio impediría a la díada aprovechar el tiempo disponible y la llevaría a considerarlo como fuente 
de mayor angustia y frustración. Esto pasa en los casos en que falta la sintonía (apego inseguro con o 
sin desorganización). Otro aspecto de la mediación, más relacionado con L-moment asociados a los 
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problemas de integración, subraya las dificultades puntuales del progenitor respeto a la integración 
de una consigna (Fava Vizziello, 1994). 
 
Podemos decir, resumiendo, que estos primeros resultados nos hacen reflexionar sobre las diferentes 
modalidades y los temas de mediación que se utilizan en cualquier tipo de terapia con niños, tanto si 
se introduce la participación familiar, como en los casos en que la familia no está directamente 
implicada. Además, convendría adaptar el setting, consejos, interpretaciones, prescripciones de 
cualquier tipo, en función de la mediación que los padres se sientan capaces de llevar a cabo. 
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Tabla 2. Frecuencias relativas a la asociación entre la variable Interacción y la variable Mediación. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERACCIÓN (a)   MEDIACION (b)   
    No sintónica Ambivalente Sintónica Todos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Insuficiente   3            0         0    3 
Incoherente   2            1          0      3 
Satisfactoria     3*          12         6   21* 
Sobrecargada   1            0         0     1 
Todos    9          13         6    28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P < 0,05     
 
(a) Variable 26 
(b) Variable 43 
* Significativo estadísticamente 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Frecuencias relativas a la asociación entre la variable Cambio de humor en la situación libre 
y la variable Cambio de humor en la situación estructurada.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMBIO DE HUMOR CAMBIO DE HUMOR    
      Estructurada (a)               Libre (b)    
                  Si             No       Todos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si                  19*             3*        22* 
No                    3*              3*         6* 
Todos                  22*              6*        28* 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P< 0,05    
(a) Variable 45 
(b) Variable 80 
* Significativo estadísticamente 
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Tabla 4. Frecuencias relativas a la asociación entre la variable Mediación y la variable Descripción del 
niño. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPCIÓN  MEDIACIÓN (b) 
DEL NIÑO  (a) No sintónica Ambivalente Sintónica Todos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Confusa  0 0 0   0 
Genérica  4 2 0   6 
Suficiente  4 9 5 18* 
Detallada  1 2 1   4 
Todos  9                     13 6                       28 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P <0.05 
(a) Variable 45 
(b) Variable 43 
* Significativo estadísticamente  
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Infancia y vulnerabilidad  
para la enfermedad mental del niño y del 

adulto: una visión desde los genes 
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RESUMEN 
El peso relativo en el origen de la enfermedad mental de las experiencias vitales, por un lado, y de ciertos 
procesos biológicos endógenos relativamente independientes del ambiente, por otro, sigue siendo un tema de 
debate en la comprensión de la etiología de la enfermedad mental. Sin embargo, las evidencias científicas más 
recientes ponen de manifiesto que el perfil genético de un individuo podría constituir un elemento en 
continua interacción con el ambiente, especialmente durante la infancia y adolescencia,  y determinar, al 
menos en parte, la exposición diferencial de la persona a factores de riesgo ambiental para la enfermedad 
mental. PALABRAS CLAVE: infancia, vulnerabilidad, enfermedad mental, perfil genético. 
 

ABSTRACT 
INFANCY AND VULNERABILITY FOR THE MENTAL ILLNESS IN CHILD AND ADULT: A 
VISION FROM THE GENES. The relative effect of life events on the origin of mental illness, on the one 
hand, and certain endogenous biological processes considered as relatively independent from the 
environment, in the other hand, continue to be a theme of debate in the understanding of the aetiology of 
mental illness. However, recent scientific evidences suggest that the genetic profile of an individual could 
constitute an element in continuous interaction with the environment, especially during childhood and 
adolescence, and determine, at last in part, the differential exposition of the individual to environmental risk 
factors for mental illness. KEY WORD: infancy, vulnerability, aetiology, mental disorders, genes. 
 

RESUM 
INFÀNCIA I VULNERABILITAT PER LA MALALTIA MENTAL DEL NEN I DE L’ADULT: UNA 
VISIÓ DES DELS GENS. El pes relatiu en l’origen de la malaltia mental de les experiències vitals, per una 
banda, i de certs processos biològics endògens relativament independents de l’ambient, per l’altre, segueix sent 
un tema de debat en la comprensió de l’etiologia de la malaltia mental. Però, les evidències científiques més 
recents posen de manifest que el perfil genètic d’un individu podria constituir un element en continua 
interacció amb l’ambient, especialment durant la infància i adolescència,  i determinar, al menys en part, 
l’exposició diferencial de la persona a factores de risc ambiental per a la malaltia mental. PARAULES CLAU: 
infància, vulnerabilitat, malaltia mental, perfil genètic. 
 
 

“Moriremos deseando lo que deseamos de niños y llorando por lo que 
lloramos entonces, y pasaremos la vida entera buscando el amor no 
concedido en la infancia, un vacío que nada ni nadie podrá llenar”. 
Luna Lunera, Rosa Regàs 

 
Mente y cerebro en la evolución humana: la importancia de la infancia 
Ninguna función cerebral del ser humano que tenga que ver con el modo de sentir o percibir la 
realidad que le rodea y, sobre todo, de sentirse o percibirse a sí mismo, es ajena al proceso evolutivo  
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de nuestra especie y a los genes sobre los que han operado los mecanismos de selección natural. La 
consecuencia de este proceso ha sido una especie primate eminentemente social y con un lenguaje 
verbal altamente desarrollado, capaz de establecer una compleja relación simbólica con la realidad 
en la que se incluyen, fundamentalmente, otros seres humanos. De esta experiencia de realidad 
compleja deriva, en gran medida, la vulnerabilidad del ser humano frente a un medio que no 
reconoce a menudo como propio o natura, y que puede ser profundamente hostil.  
 
Estas funciones mentales, sostenidas en el neocortex por un andamiaje neurológico complejísimo, y 
en gran parte desconocido, son consecuencia del proceso evolutivo del genero Homo, iniciado hace 
aproximadamente dos millones de años en África. Desde los primeros Homínidos, primates bípedos 
con capacidad craneal de 350cc que vivieron en África hace más de 4 millones de años (género 
Australopithecus), hasta la aparición de las primeras formas del género Homo, debieron operar los 
mecanismos de la selección natural, con las características de lentitud y aleatoriedad (Tabla 1).  
 
Los procesos evolutivos basados en la selección natural continuaron una vez aparecido el género 
Homo, produciéndose un incremento del tamaño del cerebro y la aparición, hace aproximadamente 
200.000 años, de nuestra especie (Jones et al. 1992). Durante este periodo, probablemente la 
selección natural operó positivamente sobre aquellas variantes genéticas (mutaciones) que 
implicaban funciones cerebrales creativas o empáticas con repercusión para la cohesión del grupo y 
la consiguiente supervivencia de los individuos. En el momento en que aparece la cultura en las 
primeras formas Homo, se establece también una evolución cultural, mucho más rápida, y cuyo 
correlato con la evolución biológica se recoge en la siguiente. 
 
Tabla 1.  Correlato entre la evolución biológica y la cultural y los mecanismos de ambas. 
 
EVOLUCIÓN BIOLÓGICA         CULTURAL 
 
ORIGEN Mutación Invención 
FACTORES Genes Cultura 
VELOCIDAD Lento Rápido 
SELECCIÓN Natural Social 
SENTIDO Estocástico Intencionado 
RESULTADO       Hominización                Humanización 

    (primeros Homo)          (Homo sapiens sapiens) 
 
 
La vulnerabilidad del ser humano debe contemplarse, por tanto, desde su condición de individuo 
que conoce y que reconoce (que tiene memoria). En este contexto, la cualidad de vulnerable se 
sustentaría en la propia complejidad de la naturaleza humana y sería fruto de un proceso evolutivo 
que, como ya hemos señalado, ha dado lugar a una especie con un cerebro esencialmente preparado 
para la comunicación con los demás, para la vida en grupo. 
 
La inmadurez neurológica y la altísima dependencia de los recién nacidos de sus madres, lejos de ser 
una desventaja para nuestra especie, constituye toda una estrategia evolutiva que ha permitido la 
transmisión del lenguaje y de la cultura de las madres a los hijos durante un periodo de máxima 
plasticidad cerebral, la infancia. Ningún otro primate dispone de un periodo tan largo antes de 
llegar a la edad reproductora. Asimismo, ningún otro primate tiene una longevidad equivalente a la 
nuestra. De manera excepcional, en los seres humanos existe un periodo vital prolongado después 
de perder la fertilidad. Esto es especialmente evidente en el caso de las mujeres, que viven un largo 
periodo postmenopáusico.  
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La consecuencia más importante para el grupo humano de este fenómeno es la posibilidad de 
convivencia entre generaciones, un mecanismo que debió ser esencial en la transmisión del lenguaje 
y de la cultura durante la larga etapa de cazadores-recolectores en la que se fue configurando nuestra 
especie desde la emergencia de las primeras formas Homo. Asimismo, la alta dependencia del recién 
nacido de la madre estableció periodos intergenésicos en las madres no inferiores a los cuatro años; 
sólo cuando el niño posee un cierto grado de autonomía, las madres inician un nuevo embarazo. 
Además, estudios recientes han demostrado que el cuidado ejercido por las mujeres 
postmenopáusicas sobre sus hijas en el periodo reproductor, favorecieron la supervivencia tanto de 
las jóvenes madres como de sus hijos. De esta manera los genes implicados en la longevidad y en las 
conductas de cuidado se fueron seleccionando positivamente a lo largo de la evolución (Lahdenpera 
et al. 2004).  
 
Desde el punto de vista del desarrollo ontogénico de nuestra especie, la infancia es un periodo de 
crecimiento y desarrollo continuado que culmina con la entrada en la madurez sexual mediante la 
activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y la llegada al torrente sanguíneo de hormonas 
sexuales. Estas hormonas contribuirán de manera decisiva a concluir procesos de maduración 
neuronal y cerebral (Tanner 1989). En consecuencia,  el cerebro humano no podrá expresar la 
psicopatología en toda su plenitud hasta bien finalizado este proceso.  
 
La pubertad y adolescencia cierran una etapa, la infancia, en la que los seres humanos viven en cierta 
sintonía con la naturaleza: “ya no soy mundo, sino algo que está sobre el mundo. Una fuerza fatal 
me arrancó de entre las cosas, donde vivía acomodado”, podría decir un adolescente. Del cataclismo 
de la adolescencia emerge algo desconocido hasta entonces por el niño, el interior, la identidad 
(Espinosa 1985). El desarrollo de la condición de “individuo sano” en un medio eminentemente 
social tendrá mucho que ver con la capacidad de ese adolescente para conservar esa identidad, 
independientemente de la incertidumbre del entorno, algo que estará relacionado con su “buena 
representación del mundo”.  
 
Desde distintas disciplinas, incluida la  filosofía, se ha señalado reiteradamente la necesidad que tiene 
el hombre de una representación mental del mundo. De un filósofo contemporáneo, Isaiah Berlin, 
tomaremos unas palabras al respecto. Berlin argumenta que: “... los hombres no pueden vivir sin 
intentar conseguir una descripción y una explicación del universo en el que viven; que las 
explicaciones que se dan a sí mismos determinan las actitudes, valores, fines y que, en particular, son 
las responsables de la clase de moral con arreglo a la cual organizan y dan sentido a sus vidas; y que 
la aplicación práctica de los principios y conceptos morales, como “bueno” o “malo”, entre otros, 
depende de las categorías y del marco conceptual dentro de los cuales dan sentido a sus propias 
experiencias (tomado de Badillo O'Farrell and Bocardo Crespo 1999). El desarrollo ontogénico de 
nuestro cerebro, lento y prolongado, prevee este fenómeno y coloca al ser humano en un alto grado 
de dependencia de la madre y del grupo, elementos esenciales en la transmisión de dicho modelo. 
 
Genes y ambiente en la comprensión de los caracteres complejos 
El perfil genético de un individuo puede constituir también un elemento en continua interacción 
con el ambiente y determinar, al menos en cierta medida, la exposición diferencial de la persona a 
factores de riesgo ambiental para la enfermedad mental. La ecogenética reflexiona sobre esta 
cuestión y sobre los complejos procesos de interacción genes-ambiente que subyacen a la 
manifestación de cualquier característica compleja del ser humano. Desde esta perspectiva 
podríamos también pensar que variantes genéticas relativamente comunes, y no mutaciones 
excepcionales o raras, podrían explicar al menos una parte de la variación observada en algunos 
rasgos o trastornos mentales considerados menos graves y que son relativamente frecuentes en las 
poblaciones humanas. Cabría esperar, por tanto, que nuestros genes, o las pequeñas diferencias 
genéticas entre individuos, explicaran también diferencias funcionales cerebrales, quizás sutiles, en la 
interacción con la realidad. Estas variantes genéticas formarían parte del pool genético de nuestra 
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especie y serían consecuencia de un proceso evolutivo en el que se habría conservado un grado de 
variabilidad dentro de la especie también en lo referente al  funcionamiento mental. 
 
Los fenotipos, fundamentalmente aquellos que se refieren a características complejas del ser 
humano, son el resultado del genotipo del individuo y de su interacción con el ambiente. La 
definición de fenotipo no siempre es sencilla, sobre todo desde el punto de vista de la salud, y de 
manera especial de la salud mental.  
 
Los modelos epidemiológicos para las enfermedades multifactoriales predicen que los genes son 
necesarios, pero no suficientes, para provocar la manifestación del trastorno (Susser 1991). Esta 
definición hace referencia, en términos genéticos, a la existencia de una fenómeno conocido como 
penetrancia incompleta (sólo una proporción de personas portadoras del genotipo manifestarán la 
enfermedad) o expresividad variable del genotipo, si es que éste puede ser medido o cuantificado 
(observaríamos el fenotipo con diferente grado de severidad, como por ejemplo, niveles de 
neuroticismo medidos con una determinada escala). Por tanto, ausencia de enfermedad mental o de 
“síntoma” no significa ausencia de genotipo, lo cual nos lleva a considerar la presencia en las 
poblaciones de individuos “falsos negativos”, que sólo después de exponerse a determinadas 
circunstancias ambientales (precoces o tardías, biológicas o psicológicas) manifestarán su 
psicopatología. La modificación de los efectos genéticos por parte del ambiente se denomina 
interacción genético-ambiental y resulta de especial interés en la comprensión del origen de las 
enfermedades mentales. 
  
Ecogenética y enfermedad mental 
La interacción genotipo-ambiente sigue siendo un modelo teórico del máximo interés en la 
comprensión del origen y la distribución epidemiológica de las enfermedades mentales y es un 
marco en el que se han desarrollado estudios relevantes (van Os et al. 1994). La interacción 
genotipo-ambiente hace referencia a la sensibilidad al ambiente mediada genéticamente (Kendler and 
Eaves 1986). Esta relación, tal y como ha sido propuesto por van Os y Marcelis (1998), puede ser 
explorada desde dos puntos de vista. Por un lado, podemos considerar que algunos genotipos son 
más sensibles que otros, frente a las mismas circunstancias ambientales, desarrollando la enfermedad 
frente a factores ambientales de menor intensidad. 
 
Figura A 
 

 

 

 

 

 

 

 
Interacción genes-ambiente control genético de la sensibilidad al ambiente. Existirían genotipos de riesgo 
(Genotipo +) que se caracterizarían por determinar mayor vulnerabilidad del individuo a factores ambientales 
de riesgo. Ante un mismo grado de exposición al factor ambiental los genotipos + expresarían el fenotipo (la 
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En el caso de existir esta interacción entre genotipo y ambiente, algunas enfermedades tenderían a 
segregar en familias no sólo por la existencia de dichos factores genéticos, sino también porque la 
mayoría de los miembros de la familia resultarían expuestos a factores de riesgo relativamente 
comunes en el ambiente. 
 
Un tipo especial de interacción es la denominada de vulnerabilidad al estrés, que algunos autores 
clásicos ya habían propuesto para la comprensión del origen de las psicosis funcionales o la 
depresión (Zubin and Spring 1977). Este modelo es difícil de demostrar, aunque algunos estudios de 
adopción (Tienari and Wynne 1994) y otros más recientes de epidemiología genética (van Os and 
McGuffin 2003) parecen demostrar su interés. El estudio de adopción desarrollado en Finlandia por 
el grupo de Tienari (1994), basado en niños de alto riesgo (hijos de madres esquizofrénicas) criados 
en familias adoptivas, puso de manifiesto que los niños criados por familias adoptivas disfuncionales 
tenían mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia o trastornos del espectro esquizofreniforme. Esto 
parece sugerir que la vulnerabilidad genética para la enfermedad se pone de manifiesto en presencia 
de factores ambientales adversos.  
 
Asimismo, en un reciente estudio se ha demostrado cómo experiencias o factores relacionados con 
el ambiente social en el que se desenvuelve la vida de una persona pueden incrementar su riesgo de 
esquizofrenia: vivir en zonas urbanas densamente pobladas (Marcelis et al. 1999), sufrir 
discriminación o tener historia de acontecimientos vitales adversos causa, en el conjunto de las 
poblaciones, un incremento de psicosis y de experiencias psicóticas (van Os and McGuffin 2003). 
Estos trabajos estarían de acuerdo con la existencia en las poblaciones humanas de unos genotipos 
de riesgo para psicosis funcionales, o para el funcionamiento mental psicótico, que se pondrían de 
manifiesto en situaciones de estrés. 
 
Otro tipo de interacción genotipo-ambiente es aquel en el que los genes no sólo controlan la 
sensibilidad al ambiente, sino que también controlan la exposición al ambiente (Figura B). Es decir, 
las personas podrían tener más riesgo para la enfermedad porque sus genotipos les predisponen a 
elegir o buscar los ambientes de alto riesgo para la enfermedad.  
 
Figura B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción genes-ambiente y control genético de la exposición al ambiente. Existirían genotipos de 
predisposición a la búsqueda o exposición a factores de riesgo ambientales para la enfermedad. 
 
Un ejemplo podría ser el uso de cannabis y el riesgo para esquizofrenia (Andreasson et al. 1987). En 
este sentido, deberíamos esperar que no sólo existirían diferencias genéticas para explicar los 
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diferentes efectos del cannabis sobre los individuos (Lyons et al. 1997), sino que el uso del cannabis, 
en sí mismo, estaría condicionado también por factores genéticos (Tsuang et al. 1996). 
 
La importancia de factores ambientales parece, por tanto, un elemento a tener en cuenta también en 
los estudios genéticos basados en el análisis de genes candidatos. El desarrollo de la genética 
molecular en psiquiatría deberá incorporar la perspectiva de los factores ambientales interactuando 
con los genes,  aspecto que ya ha comenzado a ser desarrollado por algunos grupos de 
investigadores, como se verá en los ejemplos que se comentaran a continuación. 
  
Los genes, la infancia y el riesgo para trastornos mentales en la edad adulta 
Recordemos que nuestros padres no sólo configuran el contexto inmediato de aprendizaje vital para 
relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, sino que también nos definen en gran medida 
biológicamente ya que de cada uno de ellos recibimos la mitad de nuestros genes. De esta forma se 
configura en cada hijo una combinación genética nueva y única que, durante los primeros años de la 
vida, interacciona con el medio ambiente en un proceso epigenético de gran importancia en el 
desarrollo del sistema nervioso central. De la interacción entre genes y ambiente durante etapas 
infantiles deriva, en gran medida,  la condición única de un ser humano.  
 
Los riesgos para la enfermedad mental pueden estar presentes, sin embargo, en otros momentos de 
nuestra existencia. En este sentido no debemos olvidar que genes y ambiente continuarán 
interaccionando a lo largo de la vida de una persona dando lugar a situaciones biológicas cerebrales 
en constante cambio; los niveles de neurotransmisores y el número de ciertos receptores neuronales, 
y de otras moléculas (fenómenos, al fin, relacionados con la expresión génica) operarán siempre 
como mecanismos adaptativos a la realidad compleja y  contingente de la vida.  
 
La eficacia en desarrollar dichos mecanismos cerebrales adaptativos quizás dependa en una medida 
importante de la presencia de variantes genéticas, o de combinaciones de variantes genéticas, 
exclusivas de cada individuo que, dependiendo de las circunstancias, constituirían un perfil genético 
de vulnerabilidad para las enfermedades mentales. 
 
Se estima que el genoma humano está formado por una secuencia de tres mil millones de 
nucleótidos y que contiene aproximadamente 30.000 genes. De esta secuencia sólo 
aproximadamente un 5% está directamente relacionada con zonas de codificación para proteínas 
(genes) o con mecanismos de regulación de los mismos. Aunque el Proyecto Genoma Humano haya 
proporcionado información importante sobre la situación de los genes y de variantes o 
polimorfismos de diferente naturaleza, los mecanismos reguladores y de expresión del genoma 
quedan en gran medida por dilucidar, siendo éste, junto con el desarrollo de la proteómica, el reto 
más importante de la biología  molecular de las próximas décadas (ver Tabla 2. El genoma humano en 
cifras).  
 
Sin embargo, la información de que disponemos en la actualidad ha permitido algunas aplicaciones 
en el terreno de la genética psiquiátrica en su vertiente más molecular. Por un lado se han 
identificado un gran número de genes de expresión cerebral que por sus funciones pueden ser 
considerados potenciales genes candidatos en las enfermedades mentales. La lista puede ser inmensa, 
ya que más del 50% de nuestros genes se expresan en algún  momento del desarrollo ontogénico en 
nuestro cerebro. Entre ellos se encontrarían los genes responsables de dos proteínas de gran 
importancia en el funcionamiento de las sinapsis serotoninérgicas: i) el gen SLC6A4 (cromosoma 
17q11.2) que codifica para el recaptador de serotonina (SERT), ii) el gen de la enzima monoamin 
oxidasa A (MAOA; Xp11.23-11.4) (Figura 1).   
 
La variabilidad asociada a estos genes, es decir, variantes o polimorfismos existentes en su secuencia 
o en zonas que regulan la expresión del gen (zonas promotoras), ha sido ampliamente investigada. 
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De qué manera estas variantes comunes de nuestros genes, presentes en las poblaciones humanas 
con frecuencias relativamente elevadas (en todos los casos superiores al 1%), podrían conferir riesgos 
diferenciales para enfermedad mental ha sido uno de los planteamientos seguidos mayoritariamente 
desde la epidemiología genética en psiquiatría (ver Papiol et al. 2004). Más recientemente, se ha 
podido relacionar dicha variabilidad con la vulnerabilidad al estrés, y de manera especifica, con la 
vulnerabilidad al maltrato en la infancia. 

 
El gen SLC6A4  ha recibido especial interés por su papel regulador de niveles intersinápticos de 
serotonina mediante la recaptación de serotonina hacia el interior de la neurona presináptica y la 
consiguiente función reguladora de la neurotransmisión serotoninérgica. La región polimórfica 5-
HTTLPR localizada en la zona promotora del mismo, contiene un fragmento de repetición de 20-
23 pares de bases que, en función del número de veces que se encuentra repetido, da lugar a dos 
alelos: uno consistente en 14 repeticiones (el alelo corto “s”) y que se presenta con una frecuencia 
del 43% en poblaciones caucásicas; otro de 16 repeticiones (el alelo largo “l”) con una frecuencia del 
57%. Estas frecuencias “alélicas” significan que el 43% y el 57% de todos los cromosomas que 
forman el pool de la población son portadores del alelo s y l, respectivamente. Este polimorfismo 
tiene un efecto funcional, de manera que el genotipo homocigoto l/l implica una mayor expresión 
del gen en relación a los genotipos l/s y s/s.  Recientemente, un estudio (Caspi et al. 2003) ha 
sugerido el efecto de la interacción de variantes de este gen con factores ambientales con el riesgo 
para padecer un episodio depresivo mayor. Dicho estudio se llevó a cabo en una cohorte de 
individuos seguidos desde los 3 hasta los 26 años y permitió describir que ser portador de los 
genotipos s/l o s/s del polimorfismo 5-HTTLPR y haber sufrido determinadas situaciones 
estresantes a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia, incrementa el riesgo para sufrir 
depresión mayor en la juventud.  
 
Por otro lado, el gen de la MAOA, que codifica para la enzima monoamin oxidasa A (MAOA) que 
degrada la serotonina (entre otros neurotransmisores), también ha aportado datos de gran interés en 
la comprensión de la interacción genes-ambiente en el origen de los trastornos mentales. Caspi y 
colaboradores (2002), en una muestra de varones (n = 442) de la misma cohorte, estudió un 
polimorfismo funcional del gen MAOA consistente en un número variable de repeticiones en 
tandem (VNTR) en la región promotora del gen. Este polimorfismo tiene un efecto funcional de 
manera que el alelo largo (l) se asocia a una mayor actividad enzimática que el corto (s). Las 
frecuencias de estos alelos en poblaciones caucásicas son del 69% y el 31%, respectivamente. Los 
resultados del estudio indican que el gen de la MAOA modifica la influencia del maltrato durante la 
infancia en el posterior desarrollo de un comportamiento antisocial. Es decir, entre los niños que 
sufrieron maltrato durante la infancia, los portadores del genotipo asociado a una mayor de 
expresión del gen de la MAOA tienen una menor probabilidad de desarrollar un trastorno de la 
personalidad antisocial que aquellos que presentan la variante genética asociada a una menor 
actividad enzimática. Ambos estudios, son de gran interés por ser los primeros en describir cómo 
un genotipo puede actuar modulando el efecto de un acontecimiento vital en la infancia y el 
posterior desarrollo de la enfermedad mental en la edad adulta. 
 
En definitiva, la diversidad genética entre individuos incluye los genes de expresión cerebral 
afectando a la mayor o menor eficacia de los mismos tamponando o canalizando fenómenos 
fisiológicos  cerebrales de respuesta al estrés. Las consecuencias de este fenómeno serán claves 
durante la infancia, periodo de máxima plasticidad neuronal, y se relacionaran con el futuro riesgo 
de la enfermedad mental en la edad adulta, mediada por acontecimientos vitales. La distribución de 
estas variantes genéticas en las poblaciones implica la existencia de un porcentaje considerable de 
personas portadores de genotipos de vulnerabilidad al estrés, de manera que la actuación sobre 
aspectos sociales o familiares de demostrado riesgo sobre la salud mental de los individuos, 
constituye un punto de actuación clave con potencial repercusión epidemiológica sobre la 
distribución de la enfermedad en las poblaciones humanas.   
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Tabla 2. El genoma humano en cifras. 
 
Cuántos cromosomas forman el  Una dotación haploide: 22 cromosomas + 1 cromosoma sexual (X o 
genoma humano? Y)  
 
¿Cuál es la longitud total del Una dotación haploide tiene una longitud de 3.000.000.000 de 
genoma humano? nucleóticos (A, C, T, G)  
 
¿Cuál es la dotación cromosómica Una dotación diploide: 23 pares de cromosomas. Una dotación 
de un ser humano?  haploide viene del padre (espermatozoide) y otra de la madre 

(óvulo). 
Como resultado de esta diploidía, un individuo tendrá un cromosoma 
2 (por ejemplo) proveniente de la vía paterna y un cromosoma 2 
heredado por vía materna. Los genes localizados en ambos 
cromosomas serán muy similares excepto en las localizaciones que 
presenten variabilidad genética o polimórficas.      

 
¿Cuál es el cromosoma más grande? El cromosoma 1, con una longitud de 263.000.000 nucleótidos. 
 
¿Y el más pequeño?   El cromosoma 21, de 50.000.000 de nucleótidos de longitud. 
 
¿Cuántos genes se han descrito  Aproximadamente unos 30.000-40.000 genes, muchos menos de los 
en el genoma humano?   80.000 a 140.000 estimados inicialmente.  
 
¿Qué espacio ocupan estos genes? Un 2% de la longitud del genoma. 
 
¿Qué cromosoma contiene más genes? El cromosoma 1, con 2.968 genes. 
 
¿Y cuál menos?    El cromosoma sexual Y, con 231 genes. 
 
¿Se conoce la función de todos los genes? No. De hecho, se conoce la función de menos del 50% de los genes 

descritos.  
 
¿En qué grado se parecen los genomas  UN 99,9% de la secuencia es idéntica. El 0,1 restante (3.000.000 de 
de dos personas seleccionadas al azar? nucleótidos) determina las diferencias de secuencia de ADN 

interindividuales   
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Figura 1. Representación esquemática de una sinapsis serotoninérgica. 
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Figura 1. Representación esquemática de una sinapsis serotoninérgica. Se indican: i) la Monoamin 
oxidasa A (MAOA), enzima de degradación de la serotonina codificada por el gen MAOA; ii) el 
transportador de serotonina (SERT), codificado por el gen SLC6A4, proteína que reintroduce en 

la neurona presináptica la serotonina intersináptica, modulando su disponibilidad. 
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Desajustes socioafectivos 
y autoconcepto general en adolescentes  

y su implicación a nivel psicosocial 
 

MARÍA DE LA VILLA MORAL JIMÉNEZ* 
 

RESUMEN 
En condiciones cambiantes como las actuales –con crisis en lo personal, académico y social–, se ofrece un análisis 
de los desajustes que sufren los adolescentes en la esfera socioafectiva y emocional. Para ello se ha seleccionando 
una muestra integrada por 630 estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años. Los 
resultados hallados se ofrecen como exponente de la no-generalidad de los desajustes transitorios durante la 
adolescencia, y se reafirma la tendencia a desmitificar la generalización de los trastornos emocionales en este 
estadio. También, se constata valoración positiva de los conceptos de sí mismos y se insiste en el papel protector de 
unas adecuadas relaciones con el grupo de iguales. PALABRAS CLAVE: adolescencia, desajustes socioafectivos, 
autoconcepto, crisis, grupo de iguales.  
 

ABSTRACT  
SOCIOAFFECTIVE DISARRANGEMENTS AND GENERAL SELF-CONCEPT IN ADOLESCENTS 
AND THEIR IMPLICATION AT A PSYCHOSOCIAL LEVEL. This paper analyses the socioaffective and 
emotional disarrangements which adolescents suffer in changing conditions like our current ones, with crises 
occurring at personal, academic, and social levels. A sample integrated by 630 high-school students, aged 12 to 19 
years, was selected. We present results which reflect the non-generality of transitory disarrangements during 
adolescence, therefore refuting the trend of generalising emotional disarrangements during this stage of 
development. A positive valuation of their self-concepts was also verified. The paper finaly considers the 
protective role of adequate relations within the peer group. KEY WORD: adolescence, socio-affective 
disarrangements, self-concept, crisis, peer group.  
 

RESUM  
DESAJUSTOS SOCIOAFECTIUS I AUTOCONCEPTE GENERAL EN ADOLESCENTS, I LA SEVA 
IMPLICACIÓ A NIVELL PSICOSOCIAL. En condicions canviants com les actuals –amb crisi en el terreny 
personal, acadèmic i social–, s’ofereix una anàlisi dels desajustos que pateixen els adolescents en l’àmbit socioafectiu 
i emocional. Amb aquesta finalitat s’ha seleccionat una mostra integrada por 630 estudiants de secundària amb 
edats compreses entre els 12 i els 19 anys. Els resultats trobats s’ofereixen com a exponent de la no generalitat dels 
desajustos transitoris durant l’adolescència, i es reafirma la tendència a desmitificar la generalització dels trastorns 
emocionals en aquest estadi. També es constata valoració positiva dels conceptes d’ell mateixos i s’insisteix en el 
paper protector d’unes relacions adequades amb el grup d’iguals. PARAULES CLAU: adolescència, desajustos 
socioafectius, autoconcepte, crisi, grup d’iguals.  
 
 
Aspectos teóricos sobre las crisis de identidad –personal, académica, social– en la adolescencia 
Redefinir el concepto de sí mismo y la búsqueda de identidad personal y psicosocial representa una de 
las principales preocupaciones del adolescente, máxime en condiciones de moratoria como las impuestas 
a su estatuto diferencial, tal como se evidencia en la literatura especializada sobre el tema (Castillo, 1997, 
1999; Feixa, 1998, 2001, 2003; Moral y Ovejero, 1998, 1999, 2004; Fernández Millán y Buela-Casal, 
2002). La característica propiamente definitoria de ser adolescente es justamente estar en el vacío, en una 
etapa de transición, lo que motiva la profunda necesidad de búsqueda y/o reformulación de sus 
identidades que podría afectar a su estatus dentro del grupo de iguales y a su estabilidad socioafectiva. De  
acuerdo con este  presupuesto, se afirma  que  la construcción  social del concepto 
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de sí mismo de los adolescentes se produce como resultado de la interacción social. Según los 
presupuestos teóricos del interaccionismo simbólico de Mead (1925) recopilados en Self, Mind and 
Society (1934) (véase Sánchez de la Incera, 1995), se conviene en que se va construyendo el conocimiento 
de sí mismo a través de la interacción con el entorno físico y social. Los roles sociales que el adolescente 
asuma en sus relaciones con los otros, y las expectativas que estos elaboren sobre las propias conductas, 
serán algunos de los factores que contribuyan a la construcción y conformación multicausal del 
concepto de sí mismo.  
 
Construimos y negociamos las realidades sociales en las cuales se forja la identidad psicosocial de los 
individuos mediante procesos de vinculación a un grupo, interacción social, asunción de roles, 
socialización en grupos primarios, efectos de los peer-groups, etc. La propia inteligencia emocional de los 
adolescentes (Gardner, 1995, 2001; Goleman, 1996; Shapiro, 1997; Sternberg, 1999) y las inteligencias 
múltiples escolarizadas (Kaplan, 1997; Vallés y Vallés, 2000; Prieto y Ballester, 2003) se erigen en un 
modulador de la calidad de las relaciones interpersonales, como se muestra en el análisis de Extremera y 
Fernández Berrocal (2004). En condiciones como las descritas, se suceden cambios identitarios y 
renovadas búsquedas de sí mismo a diversos niveles, como los evidenciados por Iranzo y Rubén (2002), 
o las emprendidas dialógicamente por Touraine y Khosrokhavar (2002).  
 
A consecuencia de algunos rasgos propios de la actual situación del adolescente contemporáneo tales 
como el alargamiento de la adolescencia, su moratoria psicosocial, su insatisfacción institucional, las 
dificultades de inserción profesional, etc., el análisis de los procesos identitarios representa una cuestión 
más problemática que hace años, convirtiéndose en todo un reto para la investigación (Casas, 2000). Así, 
cualquier intento más o menos riguroso y exhaustivo de una explicación comprehensiva de las 
identidades de los adolescentes contemporáneos tropieza con un panorama de confusión, ya que se han 
propuesto diferentes enfoques, la mayoría de las veces contradictorios, que ofrecen una imagen 
estereotipada de sus realidades psicosociales y una homogeneización de las subculturas juveniles, 
evidenciada en diversas investigaciones (Moral y Ovejero, 1998, 2004; Elzo, 1999; Funes, 2003, Ferrerós, 
2004).  
 
La adolescencia ha de entenderse como un fenómeno social, cultural e históricamente determinado en 
condiciones postmodernas. Siendo así, desde una aproximación netamente psicosociológica, se propone 
que a partir de los cambios que a diversos niveles se suceden e interrelacionan, conformando una 
dinámica difícilmente operativizable, surgen desajustes socioafectivos y emocionales asociados al nuevo 
(des)orden mundial en escenarios vitales cotidianos (Chomsky, 2000, 2001). Entre los adolescentes 
contemporáneos, en el ámbito académico los estatutos y roles del profesor se diversifican (Hernández y 
Juan, 1999), se aboga por la flexibilización de las prácticas docentes y se reflexiona críticamente acerca de 
los cambios a nivel socioeducativo (Hargreaves, 1996). Se va cronificando el oficio de alumno en 
postadolescentes (Moral, 2004), lo cual afecta al ambiente en el aula y la propia praxis psicopedagógica se 
ve afectada por los cambios explicitados en otros contextos: política educativa (López Martín, 2000) o en 
la propia gobernabilidad escolar (Calvo Ortega, 1998). A ello han de sumarse cambios en las relaciones 
interpersonales y en el ámbito familiar ( Musitu, 2001; Ruano y Sierra, 2001; Herbert, 2002) que 
contribuyen a la regulación del mundo socioafectivo del adolescente. Siendo así, ciertamente, padres, 
adolescentes y docentes han de participar de propuestas integradas optimizadoras de sus recursos, si bien 
autores como Moya (2004) evidencian los avatares de semejante encuentro. 
 
Una vez descritas brevemente tales condiciones contextuales y renovados (des)órdenes socioeducativos, 
en una aproximación psicosocial como la propuesta se han de vincular las realidades de los adolescentes 
contemporáneos y sus identidades, así como sus relaciones con el grupo de iguales en el ámbito 
académico, a un análisis de su esfera socioemocional y otros posibles desajustes psicoafectivos. 
 
Este estudio se plantea como objetivo principal el análisis de ciertos factores protectores de la estabilidad 
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emocional en adolescentes, principalmente la relación con los iguales y el autoconcepto general positivo. 
Se propone, asimismo, desmitificar la generalización de los trastornos socioafectivos y emocionales 
durante la adolescencia. Se ofrece un estudio descriptivo de la esfera emocional de los adolescentes, 
vinculándolo a un análisis de sus “conceptos de sí mismos” y de sus redes de amistad en el ámbito 
académico. Se postula la existencia de una conexión entre diversos procesos implícitos en la definición 
del concepto de sí mismo a nivel general y una estabilidad emocional condicionada socialmente. Es 
difícil, sin embargo, establecer la dirección de tal influencia, esto es, si un adecuado concepto de sí 
mismo puede actuar como factor protector de desajustes a nivel emocional, socioafectivo y 
comportamental y/o si un grado mínimo de competencia a nivel personal puede garantizar un 
funcionamiento socioafectivo adecuado. El mencionado objetivo se concreta en las siguientes hipótesis: 
 
• H1) Se observará una relación lineal negativa entre los indicadores de inestabilidad emocional y el 

autoconcepto general de los adolescentes que integran la muestra (siendo esta relación elevada y 
positiva entre el factor mencionado y el bajo autoconcepto).    

• H2) La falta de relación con los iguales en general, y con iguales del mismo y distinto sexo, puede 
actuar como "factor predisponente" de un inadecuado desarrollo socioafectivo, si bien es difícil 
establecer la dirección de la posible influencia, de ahí que tan sólo se postula que se hallará una 
relación positiva entre el escaso apoyo social de las redes de iguales y ciertos desajustes psicoafectivos y 
emocionales. 

 
En consecuencia, desde una aproximación psicosociológica como la emprendida en esta investigación, se 
propone que no han de soslayarse las vinculaciones apuntadas entre lo personal y lo socioeducativo, lo 
psicológico y lo macroestructural. Partiendo de este presupuesto se aboga por emprender un análisis 
comprehensivo de la esfera socioafectiva y emocional de los adolescentes contemporáneos, producto 
singularizado de las crisis y la naturaleza multifácetica de lo humano a nivel social y afectivo.   
 
Método 
Muestra 
La elección de la zona se realizó mediante un muestreo intencional y del colectivo hipotético se eligió 
una localización específica (un Centro de Enseñanza Secundaria de Avilés, en el Principado de Asturias), 
a partir de las demandas de emprender un estudio en la mencionada zona. Motivado por nuestro 
específico interés investigador, el estrato poblacional que abarca, básicamente, desde la primera 
adolescencia (12-13 años) hasta la adolescencia media (17-19 años). La muestra la conformaron 630 
alumnos (302 chicos, 47,9% y 328 chicas, 52,1%), con un rango de edad de ± 12 y 19 años, la moda de 
16 años y la media de 15,49 años. 
 
Respecto a algunas características sociodemográficas de los integrantes de la muestra se constata que el 
64% (n = 372) de las madres son amas de casa, siendo la siguiente categoría profesional más frecuente la 
de obreros sin cualificar 18,8% (n = 109). Por lo que respecta al padre, el 50,7% (n = 277) son obreros 
cualificados y el 17,0% (n = 93) sin cualificar, mientras que el porcentaje de profesiones liberales u otras 
de las expuestas es muy reducido. La situación académica de los estudiantes que componen la muestra 
merece también algún comentario: un 92,1% (n = 580) no tienen asignaturas pendientes, si bien el 
número de las mismas fluctúa de 1 a 10 en los cincuenta sujetos restantes (7,9%). Repiten curso con 
adaptación tan sólo el 0,2% (n = 1), de manera que los otros 629 alumnos (99,8%) promocionan. 
Asimismo, hay un reducido porcentaje de alumnos derivados a compensatoria o de alumnos con 
diversificación curricular e integración.  
 
Variables investigadas e instrumentos de evaluación 
Junto a variables sociodemográficas, se  procedió al estudio del “autoconcepto”, que siendo un 
constructo multidimensional, ha sido analizado atendiendo a diversas dimensiones que se explicitarán a 
continuación. Nuestro interés se centró en el análisis de las variables socioafectivas y emocionales. 
Recordemos que la literatura caracteriza la adolescencia por la súbita sucesión de períodos de 
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manifiestos desajustes emocionales y afectivos a los que suceden otros de comportamiento "normal", 
cuestión ésta que hemos debatido en la fundamentación teórica 
 
De los diversos instrumentos de evaluación, en concreto, se han empleado, para el análisis de variables 
sociodemográficas y académicas un cuestionario construido ad hoc por Ovejero, García y Fernández 
(1993) y para el análisis de las diversas dimensiones del autoconcepto se ha empleado el Self Description 
Questionnaire (SDQ-II, Marsh 1991) integrado por las siguientes dimensiones: general, apariencia física, 
habilidad física, matemática, verbal, resto de asignaturas, honestidad, estabilidad emocional, relación con 
los padres y relación con los iguales (general, con los iguales del mismo sexo y de distinto sexo). Tales 
dimensiones a partir de los análisis de la estructura factorial realizados por el equipo investigador 
(Moral, 1997; Moral y Ovejero, 1998, 1999) se han desglosado en dimensiones positivas y negativas por 
su mayor claridad expositiva acorde con los resultados psicométricos obtenidos. Recordemos que, 
originalmente, las dimensiones del autoconcepto se obtuvieron en función del modelo de Marsh y 
Shavelson validado por Byrne y Shavelson (1986), así como que Marsh y Shavelson (1985) procedieron a 
un reajuste de la estructura inicial del autoconcepto elaborada por Shavelson, Hubner y Stanton (1976), 
como expusieron González-Pienda, Núñez y Valle (1992). De este modo, el autoconcepto se concibe 
como un constructo relativamente consistente, si bien, en función de la situación se prioriza una u otra 
área; se presenta estructurado en categorías; se considera multifacético (integrado por varias facetas que 
muestran el sistema de categorías del individuo) y de carácter jerárquico (Marsh y Shavelson, 1985). 
 
En nuestro estudio se han hallado algunos resultados sobre las propiedades psicométricas del 
instrumento, tales como las relativas a la estructura factorial y la fiabilidad. Respecto a esta última 
cuestión ha de apuntarse que considerando todos los ítems que integran el SDQ-II (150) para la totalidad 
de la muestra (N = 554) la fiabilidad fue muy elevada (α = 0,9474). La oscilación de valores hallados 
(excepto el de la dimensión de relación con los iguales de distinto sexo) hallados fue similar a la expuesta 
por Byrne (1996) el cual hace referencia a que Marsh (1992) obtuvo con una muestra elevada de 
estudiantes (N = 5.494) un coeficiente alfa medio de 0,87 para once subescalas y una fluctuación de 
valores entre 0,83 (Estabilidad Emocional) y 0,91 (Apariencia Física) (una completa exposición de las 
propiedades psicométricas del instrumento en, Núñez y González-Pienda, 1992, pp. 348-351).          
 
Se procedió, posteriormente, a la nominación de los ítems y dimensiones correspondientes que explican 
las correlaciones halladas entre las variables, las cuales vienen representadas por las mayores saturaciones 
en cada factor de pertenencia. En concreto, en este artículo la manifestación de un adecuado ajuste 
psicoafectivo o, por el contrario, la constatación de desequilibrios emocionales, constituye un elemento 
de gran relevancia debido a las implicaciones derivadas sobre la percepción valorativa de la identidad. Se 
asigna la denominación Estabilidad/Inestabilidad Emocional (DEEM) a una de las dimensiones que 
conforman la estructura factorial del instrumento objeto de análisis, integrado por quince ítems en los 
que se analizan cuestiones tales como las relativas al estado anímico positivo del adolescente 
ejemplificado en aseveraciones del estilo "Soy feliz la mayor parte del tiempo" u otras indicadoras de un 
estado de confusión y crisis personal (como "Me encuentro confuso y desorientado") a lo que se añaden 
sentimientos de culpabilidad (“A menudo me siento culpable”) y manifestación de odio hacia uno 
mismo. Asimismo, cuestiones que atañen directamente a aspectos generales del autoconcepto como la 
valoración global de las potencialidades personales y de los resultados que se obtienen ("Si realmente lo 
intento, puedo hacer cualquier cosa que me proponga"), así como autoafirmaciones por comparación 
con el rendimiento de los otros ("Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría") o confirmaciones del 
estado de ambivalencia e incertidumbre ("Me preocupan muchísimas cosas") que parece caracterizar las 
crisis de la adolescencia han sido designadas bajo la etiqueta Autoconcepto General (DGEN). 
  
Procedimiento 
Se han empleado diversas sesiones para la administración de las pruebas a todos los integrantes de la 
muestra (N = 630 alumnos y 23 grupos escolares). Los instrumentos empleados en la investigación 
fueron administrados por los miembros del Departamento de Orientación y por los tutores de los 
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respectivos cursos en el horario por ellos acordado, en función de la disponibilidad de tiempo, 
extendiéndose por un período de dos meses aproximadamente y, por norma general, en horario de 
actividades libre o de tutoría. Se insistió en promover la adecuada comprensión por parte de los 
alumnos de las modalidades de respuesta en aquellas afirmaciones que eran presentadas en una escala 
tipo Likert y se enfatizó el carácter individual de las pruebas, promoviéndose la sinceridad en las 
contestaciones. Los datos no fueron recogidos de forma anónima sino mediante la asignación de un 
número (el que tenía cada alumno en clase), dado el interés de una posterior intervención psicosocial en 
aquellos casos detectados que lo precisaran.     
 
Análisis de datos 
En función de los objetivos e hipótesis planteadas, se emplearon diversas técnicas estadísticas, 
concretamente, análisis de frecuencias y porcentajes de respuestas y correlaciones bivariadas. Para la 
recogida y procesamiento de los datos se ha empleado el paquete estadístico SPSS/WIN versión 11.5.  
  
Resultados  
Se ofrecen, en primer lugar, los resultados del análisis descriptivo de diversos aspectos de la esfera 
socioafectiva de los adolescentes. En afirmaciones en las que se explora el rechazo de la creencia relativa 
a la inestabilidad a nivel personal durante este estadio psicosocial, se obtuvieron porcentajes de respuesta 
elevados. Esta tendencia de respuesta se ofrece como exponente de la no-generalidad de los posibles 
desajustes transitorios durante la adolescencia. Ante aseveraciones como "soy una persona tranquila" 
casi un tercio de los adolescentes (31,2%, n = 189), ampliable a un 68,9% si consideramos los tres niveles 
de respuesta afirmativos, se muestran absolutamente conformes. Ello se confirma en otras afirmaciones 
en las que se evalúa la actitud positiva ante los cambios a múltiples niveles que experimentan ya sea de 
tranquilidad ("Con frecuencia estoy relajado", un 54,1%, optan por responder a alguna de las tres 
posibilidades que representan estar de acuerdo) o de manifiesta felicidad ("Soy una persona feliz", o "Soy 
feliz la mayor parte del tiempo", con porcentajes de respuesta afirmativos del 85,5% y 83,5% 
respectivamente).  
 
Es fundamental, en cambio, no obviar los bajos porcentajes de respuesta que denotan infelicidad y/o 
sentimientos de incertidumbre, dada la significación psicosocial de estos casos. Aunque la confusión y 
desorientación propias de las crisis adolescentes no es generalizada, sin embargo, el sentimiento de 
preocupación ya sea a nivel emocional, académico, profesional, etc., sí queda de manifiesto mediante los 
resultados obtenidos y expuestos en la Tabla 1. En efecto, se obtienen elevados porcentajes de rechazo 
ante las afirmaciones: "Me encuentro confuso y desorientado" y "Me desanimo con mucha facilidad", en 
concreto y de forma respectiva, un 43,4% (n = 261) y un 37,1% (n = 222) de los adolescentes muestran 
su disconformidad con estos supuestos mediante el nivel máximo de rechazo de la escala Likert (falso), 
porcentajes ampliables a un 79,1% (n = 476) y un 63,4% (n = 379), respectivamente. Asimismo, en 
apoyo de lo comentado se puede hacer referencia a dos afirmaciones: "Frecuentemente me encuentro 
deprimido y bajo de moral" y "Siento que mi vida no vale para mucho” que han sido rechazadas (niveles 
1, 2 y 3) por un elevado porcentaje de jóvenes, en concreto el 68,8% (n = 415) y el 80,1% (n = 477). Por 
último, se confirma el supuesto relativo a la constatación de la multitud de preocupaciones, ya sea a 
nivel social como afectivo, fisiológico, profesional, etc., de los jóvenes que componen la muestra. Esta 
preocupación queda de manifiesto por los porcentajes de respuesta afirmativos (niveles 4, 5 y 6) hallados 
ante las afirmaciones: "Me preocupan muchísimas cosas" (61,9%, n = 373) y "Me preocupo más de lo 
necesario" (68,1%, n = 402), lo cual ha de interpretarse no como un indicio de crisis adolescentes, sino, 
más bien, como un acto de concienciación ante la dificultad del proceso de inserción a múltiples niveles, 
con pleno derecho, en la sociedad adulta en condiciones de moratoria psicosocial (ver Tabla 1). 
 
El análisis de la percepción valorativa por parte de los adolescentes de su autoconcepto general 
constituye una referencia inexcusable, dadas las hipótesis de trabajo planteadas. De ahí que se ofrezcan 
los resultados hallados ante cada una de las afirmaciones que componen la dimensión de autoconcepto 
general percibido y valorado por los jóvenes ya sea positiva (DGENP) o negativamente (DGENN). A 
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partir del análisis de los resultados expuestos en la Tabla 2, ha de concluirse que semejante valoración es 
similar a la de otras investigaciones (Machargo, Domínguez, Moreno, Montesdeoca y Romero, 1997) en 
las que se concluye que, en general, los adolescentes manifiestan una percepción razonablemente 
positiva de sí mismos. Semejante valoración se pone de manifiesto, entre otras, en afirmaciones 
indicativas de autoconfianza ante la resolución efectiva de tareas y de autoaceptación de la propia 
identidad. 
 
En el caso de la dimensión autoconcepto general positivo los cuatro porcentajes más elevados ante el nivel 
de respuesta máximo de la escala (nivel 6: verdadero) han correspondido a opciones de autoafirmación 
personal con claras connotaciones de valoración positiva tales como: "En general, me gusta ser de la 
forma como soy" (54,7%, n = 328); "Si realmente lo intento, puedo hacer cualquier cosa que me 
proponga" (46,0%, n = 274); "Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría"  (43,5%, n = 273) y "En 
general, tengo muchas cosas de las que estar orgulloso" (34,6%, n = 206). En otras afirmaciones 
similares se observa la misma tendencia de respuesta, lo cual se corrobora al tener en cuenta el rechazo 
ante la veracidad de afirmaciones en las que se plantean cuestiones tales como el sentimiento de odio y 
desprecio por uno mismo: "Me odio a mí mismo" que consideran que es falso el 68,8% de los sujetos (n 
= 416) o "En general soy un fracasado" con un porcentaje cercano al 60% (n = 344). Sin embargo, no se 
pueden obviar los bajos porcentajes estadísticos (3,6%, n = 22 y 3,2%, n = 20), pero significativos a 
nivel psicosocial, obtenidos ante los ítems mencionados, indicativos de desajustes en la percepción y 
valoración positiva del concepto de sí mismo (ver Tabla 2). 
 
Se confirma la apuntada conexión entre cierta estabilidad/inestabilidad emocional (DEEMP y 
DEEMN) y el concepto de sí mismo en el adolescente tanto positivo (DGENP) como negativo 
(DGENN) (véase Tabla 3), hallándose correlaciones moderadamente elevadas de 0,60 (n = 581, p < 
0,001) entre indicadores de desajuste psicoafectivo y emocional y el concepto negativo de sí mismos, así 
como de 0,55 (n = 581, p < 0,001) entre la dimensión de estabilidad emocional en los adolescentes y el 
autoconcepto positivo.  
 
La relación postulada entre los procesos psicosociales implicados en los vínculos interactivos con los 
iguales, indicadores de competencia social y un adecuado funcionamiento a nivel socioafectivo, también 
se ha confirmado, tal y como se deduce a partir de los resultados expuestos en la Tabla 4. Se avanzó, 
asimismo, que se obtendría una asociación estadística entre las escasas y/o inadecuadas habilidades 
interpersonales y desajustes emocionales y en el concepto de sí mismo. Las puntuaciones más elevadas, 
que han rozado el valor de 0,50, se han obtenido entre las dimensiones que indagan sobre la percepción 
negativa e infravaloración de las relaciones con los iguales en general (DRIGGN) y aquella que denota un 
bajo concepto de sí mismo (DGENN) (r = 0,47, n = 576, p < 0,001) y entre la valoración positiva de 
ambas dimensiones anteriormente aludidas (DRIGGP y DGENP) (r = 0,45, n = 573, p < 0,001). Estos 
resultados podrían interpretarse como un apoyo al argumento expuesto en la introducción teórica 
respecto de que –aun cuando no es posible, mediante el empleo de esta técnica estadística, determinar la 
dirección de la influencia, en el caso de que sea unívoca– unas adecuadas habilidades sociales y 
competencia social pueden actuar como mecanismos facilitadores de un concepto de sí mismo valorado 
positivamente y condicionado por influencias externas, así como una estabilidad a nivel emocional. Al 
mismo tiempo, el rechazo del grupo, explícito o encubierto y, en cualquier caso, interpretado por los 
adolescentes, puede conducir a un sentimiento de infravaloración o construcción distorsionada del 
concepto de sí mismo. Sin duda, también cabe la posibilidad de que un joven con una adecuada 
autoestima y estabilidad emocional sea mejor aceptado por el grupo de iguales, mientras que aquel con 
unas escasas habilidades y competencia social y/o desajustes emocionales no interactúe tanto, al menos 
cualitativamente, con el grupo. 
 
Lo expuesto con anterioridad también se confirma a partir de los valores hallados y el sentido de otras 
correlaciones tales como: relación negativa con los iguales de distinto (DRIGXN) e igual sexo 
(DRIGSN) y bajo autoconcepto general (DGENN) (r = 0,35, n= 580, p < 0,001; r= 0,31, n = 578, p 
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< 0,001, respectivamente), así como los hallados al correlacionar la dimensión que mide relación 
negativa con los iguales en general (DRIGGN) y del mismo sexo (DRIGSN) y el concepto de sí mismo 
general positivo (DGENP) (r = -0,35, n = 578, p < 0,001; r = -0,2860, n = 579, p <0,001 de forma 
respectiva). Tales resultados pueden aducirse en apoyo de la interpretación teórica esgrimida (ver Taula 
4). 
 
La misma tendencia expuesta con anterioridad, así como el tipo de interpretación postulada, podría ser 
aplicable al caso particular de la conexión entre la estabilidad a nivel emocional y las habilidades y 
competencias sociales implicadas en los procesos interactivos. A este respecto, las correlaciones más 
elevadas halladas fueron aquellas asociaciones estadísticas encontradas entre la dimensión que mide la 
inadecuación de la relación con los iguales en general (DRIGGN) y del mismo sexo (DRIGSN) y trastornos 
o desajustes emocionales –indicios de desánimo, rechazo social o confusión– (DEEMN) con un valor de 
0,36 (n = 578, p < 0,001) y 0,29 (n = 580, p < 0,001) respectivamente. Por último, conviene reseñar las 
asociaciones moderadas y de signo negativo encontradas entre los primeros factores aludidos que hacen 
referencia a la relación con el grupo (DRIGGN y DRIGSN) y la estabilidad emocional y afectiva (r = -
0,30, n = 575, p < 0,001 y r = 0,27; n = 580, p < 0,001). La modulación social de los cambios aludidos 
y su conexión con el concepto de sí mismo general y de estabilidad emocional de los adolescentes, así 
como la posible acción moduladora de ciertos factores protectores, fundamentalmente la conexión entre 
las dimensiones que hacen referencia a la relación con el grupo de iguales, constituyen las cuestiones que 
han sido sometidas a verificación o refutación.  
Se ha tratado, en cualquier caso, de abordar la adolescencia como un estadio psicosocial en el que hay 
cambios a múltiples niveles, si bien la construcción de la identidad representa un estado de progresiva 
indagación, percepción valorativa, interpretación y proceso de adaptación, a unos cambios que están 
modulados socialmente.  
 
Discusión 
El abordaje psicosocial de las vinculaciones identitarias y socioafectivas aludidas ha de interpretarse 
desde presupuestos alejados de la tradicional concepción de la adolescencia como tumultuosa revolución 
o sucesión de crisis, intercaladas con supuestos períodos de "normalidad", y más coincidentes con 
presupuestos desmitificadores de tal generalidad. En este sentido, se ha corroborado que la vinculación 
al grupo de iguales representa un baluarte de los procesos de interacción social asociados a la búsqueda 
y/o redefinición de la identidad de los adolescentes. Se ha demostrado, también, que los adolescentes 
con apoyo grupal y adecuadas habilidades interpersonales en su relación con los iguales presentan un 
autoconcepto general y una estabilidad emocional más elevada, mientras que aquellos otros con bajas 
y/o inadecuadas relaciones interpersonales con el grupo de iguales experimentan niveles más altos de 
inestabilidad emocional y un más bajo concepto de sí mismos. El grupo de iguales contribuye a la 
afirmación del sí mismo o construcción de la identidad; sin embargo, al menos con la técnica estadística 
empleada en la verificación de esta hipótesis, es difícil precisar la naturaleza de la relación y la 
posibilidad de que se sucedan continuos efectos interactivos entre unas adecuadas habilidades y 
competencias sociales y el desarrollo de un concepto de sí mismo positivo y de una estabilidad a nivel 
emocional (Montañés, Blanc y Soriano, 1995; Moral, 1997, 2002). Asimismo, la cuestión aludida en el 
planteamiento teórico sobre el hecho de que los jóvenes no populares o con escasas redes de amistad 
pueden experimentar trastornos emocionales – analizada en estudios clásicos como el de Furman 
(1982)–, a pesar de la asociación estadística hallada, ésta resultaría aventurada, en virtud de la propia 
técnica empleada. Lo indiscutible es que, como expusieron Fernández de Haro y Pichardo (1996), 
parece clara la conexión entre habilidades sociales y diversos aspectos del desarrollo socioafectivo y 
emocional, de modo que el entrenamiento en habilidades sociales optimizará, básicamente, las 
dimensiones general y social del autoconcepto y disminuirá los niveles de ansiedad (inestabilidad 
emocional) del individuo (Gil y León Rubio, 1998; Trianes, Múñoz y Jiménez, 1997). 
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En resumen, del análisis exploratorio de la esfera socioafectiva, así como de la vinculación con el grupo 
de iguales y la percepción del concepto de sí mismo se extraen las siguientes consideraciones: 
• Tendencia manifiesta indicativa de una estabilidad emocional que se contrapone a la extendida y 

mitificada idea de “crisis emocionales”. 
• No-generalidad de los posibles desajustes transitorios durante la adolescencia manifestada por 

bajos indicios de estados de confusión y desorientación personal. 
• Constatación de ciertos sentimientos de preocupación ya sea a nivel emocional, académico, 

profesional o de vinculación interaccional. 
• Adecuada valoración del “sí mismo” medida a partir de la percepción valorativa de su 

autoconcepto general con indicadores de autoconfianza y autoafirmación personal. 
• Manifiesta conexión entre la dimensión de estabilidad/inestabilidad emocional y concepto de sí 

mismo; y, finalmente,  
• confirmación de la relación postulada entre los procesos psicosociales implicados en los vínculos 

interactivos con los iguales, como indicadores de competencia social, y un adecuado 
funcionamiento a nivel socioafectivo, así como entre las escasas y/o inadecuadas habilidades 
interpersonales y desajustes emocionales y en el concepto de sí mismo.  

 
Proponemos, finalmente, la realización de estudios comprehensivos de la adolescencia y sus identidades, 
subculturas, desajustes y adaptaciones, incardinándose en aproximaciones desde las que se aborde este 
fenómeno multideterminado. A pesar de intentos clarificadores, se suele abordar la adolescencia como 
una condición vital mitificada, sometida a mistificaciones varias y a un proceso reificante. Tal 
representación social –con la que se oculta el mosaico de valores, normas, vivencias, aspiraciones, etc., 
que cada uno de los jóvenes privilegia–, ha de someterse a análisis rigurosos de renovadas búsquedas de 
los adolescentes contemporáneos a nivel socioeducativo (Ovejero, 2000) e interpersonal para la mejora 
de la convivencia escolar (Trianes, De la Morena y Muñoz, 1999), así como en los ámbitos familiar 
(Herbert, 2002), comunitario (Calvo, 2002), mediático (Rodríguez, Megías y Navarro, 2001) y 
recreativo (Martín y Moncada, 2003), que les redefinen como productos singularizados de semejantes 
redes de influencias. 
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Tabla 1. Dimensión Estabilidad-Inestabilidad Emocional. Distribución en porcentajes. 
ESTABILIDAD EMOCIONAL (DEEMP)  F  PF FV VF PV V 
       (%)   (%)  (%) (%) (%) (%) 
   
Soy feliz la mayor parte del tiempo   4,0   5,0 7,6 18,3 20,8 44,4 
Frecuentemente, suelo fijarme  
en el lado bueno de las cosas     6,3     3,5 9,8 20,8 25,6 34,0 
Soy una persona tranquila    18,5     8,9 13,7 10,9 16,8 31,2 
Con frecuencia estoy relajado    17,9 11,7 16,4 16,6 15,1 22,4 
Estoy alegre casi todo el tiempo       6,7   3,9 9,5 19,1 22,6 38,2 
Soy una persona feliz         4,0   3,4 7,1 15,1 22,7 47,7 
No me desanimo con facilidad    22,1 10,3 13,7 13,7 9,3 30,9 
Otras personas se desaniman más de lo que yo lo hago 15,8   7,2 16,4 16,7 14,5 29,5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INESTABILIDAD EMOCIONAL (DEEMN) 
Frecuentemente, me encuentro deprimido 
y bajo de moral       35,3 17,4 16,1 15,6   6,1   9,5 
Me encuentro confuso y desorientado    43,4 18,6 17,1 10,1   5,5   5,3 
Me preocupan muchísimas cosas   14,5 10,5 13,1 20,4 15,4 26,1 
Soy una persona nerviosa    21,8   9,3 12,6 14,0 12,5 29,9 
A menudo me siento culpable    36,8 16,5 18,5 13,2   7,3   7,7 
Me desanimo con mucha facilidad   37,1 11,4 14,9 14,5   9,8 12,4 
Siento que mi vida no vale para mucho   54,6 14,6 10,9 7,2   4,7   7,9 
Me preocupo más de lo necesario   15,2  6,1 10,7 21,2 16,6 30,3 
F: falso; PF: principalmente falso; FV: más falso que verdadero; VF: más verdadero que falso; nivel PV: 
principalmente verdadero y nivel V: verdadero 
 
Tabla 2. Dimensión Autoconcepto General. (Distribución en porcentajes de respuesta según los 
niveles considerados en los ítems que componen la dimensión). 

AUTOCONCEPTO GENERAL POSITIVO (DGENP   F 
  % 

  PF  
  %  

 FV 
  %  

  VF 
  %  

  PV 
  % 

  V 
  % 

-------------------------------------------------------------- 
Cuando hago un trabajo, lo hago bien  
Soy una persona muy servicial 
En general, me gusta ser de la forma como soy 
Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría 
Si realmente lo intento, puedo hacer cualquier cosa  
que me proponga  
En general, tengo muchas cosas de las que estar  
orgulloso  
La mayoría de las cosas que hago las hago bien 
En general, la mayoría de las cosas que hago resultan 
bien 

  
 2,1 
 7,5 
 4,8 
 5,2 
 4,5 
  
 8,9 
 
 6,9 
 7,4 

 
 2,0 
 3,5 
 3,5 
 2,3 
 2,5 
  
 6,7 
 
 3,0 
 3,5 

  
  9,1 
15,5 
  5,5 
  5,5 
  6,4 
 
  9,1 
 
12,5 
10,4 

 
34,2 
30,4 
12,0 
18,5 
15,6 
 
22,4 
 
36,3 
34,7 

 
31,0 
21,8 
19,5 
23,0 
25,0 
 
18,3 
 
22,6 
19,9 

 
21,6 
21,3 
54,7 
43,5 
46,0 
 
34,6 
 
18,7 
24,1 

----------------------------------------------------------- 
AUTOCONCEPTO GENRAL NEGATIVO (DGENN) 
Algunas veces pienso que no soy bueno para todo 
Me es imposible hacer las cosas al derecho 
Me odio a mí mismo  
En general, no soy bueno 
En general, soy un fracasado 
No tengo muchas cosas de las que estar orgulloso 
Ninguna cosa que hago parece ir bien 

 
 
11,4 
   
41,7 
68,8 
38,2 
57,3 
37,1 
 
43,8 

  
 
 6,4 
 
20,7 
12,7 
20,4 
17,7 
18,5 
 
18,9 

 
 
21,0 
 
18,8 
 7,3 
14,9 
12,3 
16,4 
 
17,1 

 
 
25,0 
 
11,4 
 5,5 
 8,6 
 6,8 
11,4 
 
11,4 

 
 
16,5 
 
  3,0 
  2,1 
  6,6 
  2,2 
  6,0 
 
  4,2 

 
 
19,7 
 
  4,5 
  3,6 
11,3 
  3,7 
10,7 
 
  4,9  
 

F: falso; PF: principalmente falso; FV: más falso que verdadero; VF: más verdadero que falso; nivel PV: 
principalmente verdadero y nivel V: verdadero. 
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Tabla 3. Correlaciones Pearson entre las dimensiones relativas a la dimensión de 
estabilidad/desajuste emocional y el autoconcepto general positivo y negativo.     
 

Correlaciones Pearson 
 
 
--------------------------------------- 

Estabilidad 
Emocional  
DEEMP 

Inestabilidad 
Emocional  
DEEMN 

Autoconcepto 
positivo 
 DGENP 
 

Inestabilidad Emocional 
DEEMN 

- 0,61* 
 

  

Autoconcepto positivo 
DGENP 

  0,55* 
 

- 0,36* 
 

 

Autoconcepto Negativo 
DGENN 

- 0,44* 
 

  0,60* 
 

- 0,49* 
 

 * p < 0,001   rango n = 581-585  
 DEEMP y DEEMN estabilidad/desajuste emocional 
 DGENP y DGENN  autoconcepto general positivo y negativo   
 
 
Tabla 4. Correlaciones Pearson entre las dimensiones relativas al autoconcepto general, la 
estabilidad emocional y la relación con los iguales en general  y de igual y distinto sexo.  
 

 DRIGGP DRIGGN DRIGSP DRIGSN DRIGXP DRIGXN 
DGENP   0,45* - 0,35*   0,32* - 0,29*   0,29* - 0,22* 
DGENN - 0,22*   0,48*  - 0,12*   0,31* - 0,09**   0,35* 
DEEMP   0,28* - 0,30*   0,20* - 0,27*   0,16* -0,17* 
DEEMN - 0,19*   0,36* - 0,02   0,29* - 0,05   0,25* 
DRIGGN - 0,49*   
DRIGSP   0,48* - 0,35*   
DRIGSN - 0,33*   0,43* - 0,37*   
DRIGXP   0,51* - 0,28*   0,21* - 0,06     
DRIGXN - 0,31*   0,41* - 0,10**   0,22* - 0,26*  

 
* p < 0,001, ** p < 0,05  rango n = 569-581 
DEEMP y DEEMN estabilidad/desajuste emocional, DGENP y DGENN  autoconcepto general positivo y negativo, DRIGGP y 
DRIGGN relación con los iguales en general, DRIGSP y DRIGSN relación con los iguales del mismo sexo, DRIGXP y DRIGXN 
relación con los iguales del otro sexo. 
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¿Qué piensan los adolescentes  
sobre la vida y la muerte? 

Análisis de contenido de grupos de discusión 
de adolescentes en riesgo suicida 
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RESUMEN 
Objetivo: Analizar la discusión de grupos focales de adolescentes con diferentes niveles de riesgo suicida. 
Determinar si existen diferencias significativas en la frecuencia de aparición de temáticas relativas a la vida y la 
muerte, en los distintos grupos. Método: Estudio de análisis de contenido categorial de las verbalizaciones de 
adolescentes, obtenidas en 27 grupos de discusión: 12 de riesgo bajo de suicidio (RSB) y 15 de riesgo alto-
moderado (RSAM). Resultados: Se observaron diferencias significativas, según riesgo suicida, en las 
supracategorías: Atracción por la Vida (pensamientos positivos) y Atracción por la Muerte (intento de 
suicidio). Además se discuten los contenidos predominantes en ambos grupos en relación a la vida y la muerte 
y sus implicaciones en la práctica clínica. PALABRAS CLAVE: intento de suicidio, atracción por la vida, 
actitud hacia la vida, actitud hacia la muerte, adolescentes. 
 

ABSTRACT  
CONTENT ANALYSIS OF GROUP DISCUSSIONS OF ADOLESCENTS WITH SUICIDAL RISK. 
WHAT DO ADOLESCENTS THINK OF LIFE AND DEATH? Objective: to analyze focal group 
discussions of adolescents with different degrees of suicidal risk, and determine if significant differences 
between these groups exist in the frequency of appearance of topics related to life and death. Method: 
categorial analysis of contents from 27 adolescent discussion groups: 12 low suicidal risk groups (RSB) and 15 
high-moderate suicidal risk groups (RSAM). Results: significant differences were found, according to different 
degrees of suicidal risk, in the following supra-categories: Attraction to Life (positive thoughts) and 
Attraction to Death (suicidal attempt). Predominant contents concerning life and death which appeared in 
both groups are reviewed, and their implications for clinical practice discussed. KEY WORDS: suicidal 
attempt, attraction to life, attitude towards life, attitude towards death, adolescents. 

 
RESUM  

ANÀLISI DE CONTINGUT DE GRUPS DE DISCUSSIÓ D’ADOLESCENTS EN RISC SUÏCIDA. 
QUÈ PENSEN ELS ADOLESCENTS SOBRE LA VIDA I LA MORT? Objectiu: Analitzar la discussió de 
grups focals d’adolescents amb diferents nivells de risc suïcida. Determinar si existeixen diferències 
significatives en la freqüència d’aparició de temàtiques relatives a la vida i la mort, en els diferents grups. 
Mètode: Estudi d’anàlisis de contingut categorial de les verbalitzacions d’adolescents, obtingudes en 27 grups 
de discussió: 12 de risc baix de suïcidi (RSB) i 15 de risc alt–moderat (RSAM). Resultats: Es van observar 
diferències significatives, segons risc suïcida, en las supracategories: atracció per la vida (pensaments positius) i 
atracció per la mort (intent de suïcidi). A més, es discuteixen els continguts predominants en ambdós grups en 
relació a la vida i la mort i les seves implicacions en la pràctica clínica. PARAULES CLAU: intent de suïcidi, 
atracció per la vida, actitud cap a la vida, actitud cap a la mort, adolescents. 
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El suicidio es un tema que genera muchos interrogantes desde distintas disciplinas y actualmente 
representa un problema sanitario de interés mundial. Se trata de un fenómeno complejo y debe ser 
entendido como un comportamiento multicausal, ya que involucra aspectos individuales (biológicos 
y psicológicos), vinculares, sociales y culturales. La prevalencia de suicidios durante la década de los 
70 fue elevada para las personas de edad, no así para los jóvenes (Abadi, 1973; Stengel, 1965). Sin 
embargo, esta aseveración ha perdido vigencia en nuestros días. En los últimos años las estadísticas 
nos informan de un llamativo crecimiento de las tasas de suicidio para la población adolescente y lo 
que empeora aún más las cosas es que se trata de una situación “globalizada”. En EE UU, el 11% de 
las muertes entre los 15 y 19 años por cada 100.000 habitantes son causadas por actos suicidas 
(Garland y Zigler, 1993, en Casullo, 2000). En un trabajo de investigación epidemiológica sobre la 
conducta suicida de los adolescentes en varios países (Vilapriño, 2003), se dice que en España, el 
suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y 24 años; en Francia es la primera causa de 
mortalidad prematura entre los jóvenes de 25 a 34 años y la segunda entre los 15 a 24 años; en 
EE.UU es la segunda causa de muerte entre los adolescentes (después de los accidentes) y en 
Dinamarca y Japón, es la principal causa de mortalidad en dicha franja de edad. 
 
Por otro lado, en los últimos años, el incremento de prescripción de antidepresivos, entre otros 
factores, parecería haber contribuido a un descenso en la tasa de suicidio adolescente (Gould et. al.; 
2002). Si bien Argentina tiene una de las tasas de suicidio más bajas para la población general (seis 
por cada cien mil habitantes), posee uno de los números más elevados de suicidio adolescente de 
Latinoamérica. La tasa de suicidio entre los adolescentes se duplicó entre 1990 y 2000 en la 
Argentina (Vilapriño, 2003), siendo más significativa en la población adolescente (200%) que en la 
población en general (Casullo, 1998).  
 
Estudios previos informan sobre la incidencia de los factores vitales estresantes en el 
comportamiento suicida (Cohen, 2000; Fergusson, D. et al., 2000; Fachinelli y cols, 2005) los cuales 
generalmente reflejan una actitud de rechazo hacia la vida en la medida en que no puedan ser 
afrontados exitosamente. Los cambios personales parecen ser los que más preocupan a los jóvenes 
que piensan en el suicidio como una solución a sus problemas. Por otra parte, se han observado 
diferencias en las actitudes hacia la vida y la muerte en adolescentes en distintos niveles de riesgo de 
suicidio. Aquellos que están en riesgo alto poseen menor “Atracción por la Vida”, mayor “Rechazo 
hacia la Vida” y “Atracción por la Muerte”. En investigaciones previas (Fachinelli y cols, 2005) 
concluimos que lo que distingue a un adolescente en riesgo de suicidio no es la falta de temor a la 
muerte sino el grado de satisfacción con la vida, el dolor y la frustración resultante de situaciones 
estresantes y la concepción de la muerte como alternativa de resolución de conflictos. Entonces, la 
posibilidad de generar espacios de diálogo con los adolescentes acerca de sus preocupaciones, 
intereses, opiniones y valoraciones acerca de la vida y la muerte es un elemento clave para la 
comprensión de sus necesidades y la promoción de conductas adaptativas.  
 
Continuando con la línea de las investigaciones anteriores (Fachinelli y otros 1997, 1998, 2005), este 
artículo propone una contribución a la comprensión del suicidio adolescente, atendiendo a las 
verbalizaciones emitidas por los propios jóvenes, referidas a temas relacionados con la vida y la 
muerte. En ellos están las claves para desentrañar el enigma de esta problemática. Por tanto, esta 
investigación tiene como objetivos: I) Analizar la discusión de grupos focales de adolescentes con 
diferentes niveles de riesgo suicida y II) Determinar si existen diferencias significativas en la 
frecuencia de aparición de temáticas relativas a la vida y la muerte, en los distintos grupos. 
 
Método 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por 27 grupos de adolescentes, compuestos por estudiantes de 
estudios secundarios de entre 15 y 18 años (46% varones y 54% mujeres) de status socioeconómico 
medio de la ciudad de Mendoza, Argentina. De los 27 grupos, 12 estaban integrados por 
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adolescentes en riesgo bajo de suicidio (RSB) y 15 por adolescentes en riesgo moderado y alto 
(RSAM), según el Inventario de Orientación Suicida (ISO-30) de King y Kowalchuk (1994). Cada 
grupo estuvo formado por 6 u 8 integrantes, más un coordinador que guiaba la discusión de ejes 
temáticos y un observador que registraba las intervenciones y consignaba la comunicación no 
verbal. Los adolescentes que conformaban los grupos, presentaban las siguientes características 
según el nivel de riesgo suicida: 
• Riesgo bajo: presentan una actitud afirmativa hacia la vida y no están orientados hacia el 

suicidio. 
• Riesgo moderado: incluye adolescentes con moderado nivel de orientación pero mínima 

ideación. Su riesgo de suicidio es relativamente bajo. Sin embargo, son vulnerables a considerar 
el suicidio si se encuentran con acontecimientos traumáticos o si se ven debilitados sus recursos 
internos y externos. 

• Riesgo alto: presentan significativos niveles de orientación e ideación suicida; están en inminente 
riesgo de cometer suicidio y se necesita una intervención clínica inmediata. 

 
Instrumentos 
Para la realización de este estudio, el instrumento utilizado fue la Técnica de Análisis de Contenido 
de tipo categorial (cualitativo/cuantitativo). Funciona por operaciones de descomposición del texto 
en unidades, seguidas de clasificación de estas unidades en categorías, según agrupaciones analógicas. 
Entre las diferentes posibilidades de categorización tenemos la investigación de temas o análisis 
temático (Bardin, 1996). Este procedimiento consiste en la elaboración del análisis de un enunciado 
gráfico, a través de categorías analíticas o conceptuales (construidas por cada investigador, de 
acuerdo a lo que se esté investigando). Cada categoría, refleja un tema que aparece dentro del 
enunciado, el cual es simbolizado con un código. El análisis consiste en el registro de las frecuencias 
de los códigos, cuya unidad de registro es un tema. Por tanto, se trata de una codificación a nivel 
semántico (no lingüístico), que sirve para el estudio de motivaciones, creencias, valores, tendencias.  
 
La finalidad analítica primordial que resuelven las técnicas de “análisis de contenido” es la 
identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas que otorgan el sentido a todo 
relato comunicativo (Bardin, 1996).  
 
Procedimiento 
Se organizaron grupos de discusión en los que participaron los adolescentes categorizados según 
riesgo bajo, y riesgo alto y moderado (ISO-30). El objetivo perseguido con los grupos era reflexionar 
con los adolescentes para obtener datos relevantes de sus actitudes acerca de los temas de la vida y de 
la muerte, a fin de realizar un análisis cualitativo-comparativo de los distintos grupos de riesgo. Se 
utilizó como “disparador” de los grupos la administración de la escala MAST (Orbach, 1991) y su 
posterior discusión. Con los adolescentes de riesgo suicida alto y moderado se tuvo en 
consideración la necesidad de una derivación para consulta psicológica o psiquiátrica posterior. 
 
Las reuniones de los 27 grupos se llevaron a cabo en las instalaciones del colegio, con un tiempo de 
duración aproximado de 40 minutos. El contenido de las discusiones-reflexiones fue registrado en 
cassettes de audio, con un grabador tipo periodista ubicado en el centro de la mesa de trabajo. Una 
vez obtenidas todas las grabaciones, se realizaron los siguientes pasos:  
• Trascripción y reproducción del contenido de los cassettes. Todas las discusiones grupales, 

fueron transcriptas y reproducidas luego en un procesador de textos a fin de que pudieran leerse 
en forma de enunciado.  

• Construcción de categorías de análisis. La construcción de las categorías surgió del marco 
conceptual propuesto por Orbach (1991) para su Escala Multiactitudinal de Tendencia Suicida y 
de los temas emergentes en las discusiones grupales. Se construyeron cinco grandes categorías, 
denominadas “supracategorías”: Rechazo hacia la Vida, Atracción por la Vida, Rechazo hacia la 
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Muerte, Atracción por la Muerte, Comunicación sobre la Muerte. Estas cinco supracategorías están 
integradas, a su vez, por un total de veintinueve categorías que se encuentran agrupadas a lo 
largo de las mismas. Cada categoría, representa un tema que se ve reflejado en el enunciado. 
Originalmente existieron otras supracategorías, pero luego de sucesivas evaluaciones, se fueron 
eliminando hasta quedar las actuales. 

• Operativización de las categorías. Tanto las supracategorías como las categorías incluidas 
originalmente, fueron definidas de forma operativa para unificar el criterio de codificación del 
enunciado. A continuación se presentan, a modo estrictamente ilustrativo, dos de las 
definiciones, junto con las preguntas disparadoras para iniciar las discusiones y frases textuales 
de los adolescentes. 

 
I) Supracategoría - Rechazo hacia la Vida: Experiencias de dolor y sufrimiento que los 
individuos experimentan, por las cuales no se está satisfecho con la vida.  
Pregunta disparadora: ¿Por qué causas creen que hay chicos que no quieren seguir viviendo? 
Categoría 
1) Pérdida de autocontrol: Por uso y/o abuso de sustancias, impulsividad y estados emocionales 
agudos. Ejemplo: "Si estás drogado, no sabés lo que hacés". "Es tanta la desesperación, que uno 
no piensa". 
8) Ideación suicida: Manifestación consciente sobre pensar o desear morir. Pensamientos o 
rumiaciones acerca de no querer seguir viviendo. Ejemplo: "Sí, por ahí con algún problema que 
has tenido". "Alguna vez se me ha cruzado". 
II) Supracategoría - Comunicación sobre la Muerte: Comunicaciones, diálogos, charlas acerca 
del tema de la muerte y el suicidio. 
Pregunta disparadora: ¿Ustedes hablan acerca de éste tema? ¿Con quiénes? 
Categoría: 
28) Ausencia de comunicación: Manifestación de ausencia de comunicación acerca del tema y/o 
necesidad de diálogo o información acerca del mismo. Ejemplo: "No, ni idea, no hablás en el 
colegio". "Casi nunca". "Muy poco".  
29) Presencia de Comunicación: Manifestación de comunicación y diálogo acerca del tema de la 
muerte y el suicidio. Ejemplo: "Yo a veces lo hablo con mi mamá". "Sí, por ahí lo he hablado". 

 
• Codificación y registro de frecuencias. Una vez ubicado el enunciado en la planilla, se prosiguió 

a su codificación en función de las categorías propuestas. Se tomó como unidad de registro un 
tema, cuya sumatoria de frecuencias se calcula luego en cada grupo. O sea, la unidad de análisis 
fueron los grupos, no los sujetos individuales. Cada vez que surgía una frase dentro del 
enunciado que estuviera contenida en alguna categoría, se codificaba.  

 
Para el análisis de los datos se utilizó el Test de Mann-Whitney con niveles de significación de p < 
0,05 y p < 0,001.  
 
Resultados 
Rechazo hacia la Vida: no se observaron diferencias significativas entre los grupos de riesgo alto-
moderado y riesgo bajo en ninguna de las categorías (Tabla 1). Sin embargo, existieron contenidos 
predominantes en ambos grupos en relación con los temas que refieren experiencias de dolor y 
sufrimiento que experimentan los adolescentes, por los cuales no están satisfechos con la vida. 
 
Los grupos de riesgos alto-moderado (RSAM) se refirieron, con mayor frecuencia, a la influencia 
negativa de la sociedad, a través de sus modelos que imponen ideales de belleza inalcanzables 
(desencadenantes de trastornos como la bulimia y la anorexia) y estándares de vida muy exigentes. 
También se mencionaba la violencia como un factor que interviene para rechazar la vida. 
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Los grupos de riesgo bajo (RSB) tuvieron una frecuencia mayor en la temática del padecimiento de 
enfermedades terminales, como un motivo sustancial para no querer seguir viviendo; la ausencia de 
redes sociales y afectivas contenedoras; la baja autoestima y la ausencia de proyectos. 
 
Atracción por la Vida: se observó diferencia significativa (p < 0,001) en la categoría “Pensamientos 
Positivos”. Esto es, los adolescentes del grupo RSB manifestaron significativamente más 
pensamientos positivos que los de RSAM (Tabla 2). Además, se refirieron con mayor frecuencia al 
afrontamiento de los problemas, a la posibilidad de dialogar y recibir consejos por parte de personas 
significativas; a proponerse metas y objetivos de vida, en pos de la realización personal; todo esto 
como una forma de tener razones valiosas para vivir. 
 
Rechazo hacia la Muerte: no se observaron diferencias significativas entre los grupos de riesgo alto-
moderado y bajo en ninguna de estas categorías. (Tabla 3). Sin embargo, los grupos RSB 
manifestaron con mayor frecuencia temer a la muerte que los grupos RSAM. 
 
Atracción por la Muerte: se observó diferencia significativa en la categoría de “Intento de suicidio” (p 
< 0,05), indicando que los grupos RSAM se referían en mayor medida a este comportamiento que 
los grupos que no se encontraban en riesgo suicida (Tabla 4). También se evidenció una mayor 
frecuencia de manifestaciones acerca de planeamiento suicida, conductas parasuicidas –realizadas 
con o sin deliberación–, pero que implican el deseo inconsciente de querer hacerse daño grave para 
quitarse la vida (conducir alcoholizado, consumo de drogas, bulimia y anorexia); y la alusión 
romántica o mesiánica de la muerte como un estado agradable. 
 
Comunicación sobre la Muerte: no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. (Tabla 
5). 
 
Discusión  
El problema original que nos planteamos al iniciar este trabajo, fue comprender qué piensan los 
adolescentes sobre la vida y la muerte y qué es lo que hace que un adolescente prefiera morir y otro 
prefiera vivir. El haber participado en los grupos de discusión fue una experiencia enriquecedora 
para los profesionales que intervinieron, para la investigación en sí, como para la práctica clínica. 
 
El análisis cuantitativo de los grupos de discusión nos reveló diferencias significativas en sólo dos 
actitudes: Atracción por la Vida y Atracción por la Muerte. Los resultados, en este sentido, son 
contundentes: los jóvenes que eligen vivir, piensan positivamente. En cambio, los adolescentes que 
se sienten atraídos por la muerte, se vuelcan hacia pensamientos, rumiaciones y ensayos acerca de 
cómo hacer para dejar de sufrir, lo cual desencadena conductas suicidas. 
 
Nos encontramos con adolescentes que se expresan de manera similar sobre los problemas propios 
de su edad, la cultura, la necesidad de inclusión en grupo de pares que los sostenga en su identidad, 
que comparten temores y ansiedades respecto del futuro. Sin embargo, hay una diferencia sustancial 
en la forma de afrontar sus dificultades y preocupaciones: algunos son más propensos a tomar una 
actitud activa en la resolución de las mismas; otros en cambio, se paralizan, constriñen su 
pensamiento a los aspectos negativos de las experiencias, buscando sólo evadir o anular el 
sufrimiento y los problemas, para los cuales la muerte es una salida posible. 
 
El desarrollo actual de la Psicología Positiva, con sus aportes acerca del optimismo y pesimismo, 
viene a sustentar estos resultados (Scheier, Carver y Bridges, 1994; Seligman, 1999). Seligman, 
concretamente, nos impulsa a una “inmunización psicológica” desde la infancia, para fomentar el 
desarrollo de capacidades de afrontamiento y de promoción de resistencia, en los futuros jóvenes, 
para sobrellevar exitosamente los reveses y fracasos que el proceso de crecimiento siempre trae 
consigo. 
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Numerosos son los hallazgos (Shaffer et. al, 1996; Seligman, 1999) que comprueban que el 
pesimismo y la desesperanza se hallan en la base de la depresión, disminuye la resistencia a la 
enfermedad física, debilita el rendimiento tanto académico como laboral y social, entre tantas otras 
consecuencias.  
 
Así pues, el desafío de los psicólogos que deben abordar problemáticas como la que nos plantea este 
trabajo –el comportamiento suicida– es favorecer en los jóvenes una actitud de búsqueda de 
alternativas, sentimientos de optimismo y dominio personal. Si bien los grupos de esta investigación 
no mezclaron distintos niveles de riesgo, con fines comparativos, sería interesante propiciar espacios 
de diálogo entre los adolescentes que les permitan ampliar su visión acerca de la vida, 
enriqueciéndose de aquellos pares “optimistas”, que saben cómo enfrentar las dificultades con 
alternativas más saludables y adaptativas. En este sentido, los adultos tienen un papel importante, 
como guías capaces de comprender y escuchar sin juzgar, apoyando a aquellos adolescentes que se 
ven sobrepasados por las dificultades. 
 
En el análisis cualitativo, los grupos RSAM refirieron como un motivo para morir las presiones 
sociales y familiares. De esto ya nos informa Elkind (1981) quien sostiene que las presiones familiares 
para obtener éxitos rápidos en el corto plazo, generan en el adolescente sentimientos de fracaso que 
lo pueden llevar a quitarse la vida (Casullo, 1998). Asimismo, se mencionó la violencia presente en 
nuestra sociedad, como un factor que interviene para querer morir. Vermeiren y col. (2002) 
encontraron que tanto la ideación suicida como los actos deliberados de hacerse daño en un grupo 
de adolescentes, estaban relacionados con la exposición a la violencia. Barker (2000) manifiesta que 
experiencias tempranas de violencia y los déficit en la socialización, sumado a la educación en un 
modelo de masculinidad estereotipado –centrado en la agresividad, la competitividad y la represión 
de los afectos–, propicia que los jóvenes varones se involucren en hechos violentos (Vázquez, s/f). 
Podríamos agregar, que la sociedad en la que nos toca vivir, puede generar, por sus características, 
un monto elevado de frustración, ya que genera rivalidades y competencias. Éstas en suma, 
acompañadas por una desigualdad en las oportunidades, suele generar más angustia y/o indiferencia 
en los jóvenes.  
 
La falta de soporte social y autovaloración fue uno de los motivos argumentados con mayor 
frecuencia por los grupos en riesgo bajo para no querer seguir viviendo. Los chicos consideraban 
que tanto la carencia de apoyo, como el no ser querido y apreciado por los demás y por uno mismo, 
influían en el deseo de morir de un adolescente de su misma edad. Decían por ejemplo: “alguien que 
se suicida es porque no se quiere”. El no tener la contención de adultos significativos o el apoyo 
emocional de algún grupo parece ser uno de los elementos más persistentes en las investigaciones 
que estudian el comportamiento suicida en la adolescencia. Marion y col (2003) hallaron en un 
grupo de mujeres universitarias afroamericanas que uno de los factores “protectores” contra el 
suicidio en este grupo, era el soporte social. En China, Wong y col (2002) observaron que los 
adolescentes que vivenciaban a sus madres como menos cálidas y afectuosas, tendían a sufrir de un 
mayor grado de ideación suicida en comparación con aquellos que no percibían a sus madres de esta 
forma.  
 
También se observa mayor frecuencia de la categoría proyectos de vida en los grupos RSB. Esto 
significa que el tener un proyecto o meta a realizar, junto con un pensamiento positivo, estimulan a 
querer seguir viviendo y son motivos para hacerlo. King y Kowalchuk (1994) afirman que los 
sujetos que no se encuentran en riesgo de suicidio cuentan con más fortaleza yoica y recursos 
internos para enfrentar dificultades que les permiten adaptarse mejor. Si a esto añadimos los aportes 
de Orbach (1991) y lo relacionamos con los resultados de Fachinelli y col. (1998) encontramos 
además, en estos adolescentes, una actitud afirmativa hacia la vida, vinculada con necesidades básicas 
satisfechas y seguridad en las relaciones interpersonales, lo cual permitiría el desarrollo de proyectos 
de vida a corto y largo plazo.  



Psicopatol. salud ment. 2006, 7, 45-53    51 
 

Creemos, finalmente, que este trabajo tiene implicaciones directas en la práctica clínica, puesto que 
nos orienta, más allá de los diagnósticos psicopatológicos, acerca de las preocupaciones y 
necesidades de los adolescentes actuales manifestadas a través de sus propias palabras. El favorecer 
espacios en el ámbito escolar para hablar de dichos temas, significa detectar y prevenir ideaciones y 
comportamientos suicidas en nuestros jóvenes y contenerlos en sus problemáticas, además de 
promover la salud psicofísica a través de la generación de pautas de comportamiento que los ayuden 
a un desarrollo personal integral y armónico. 
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Tabla 1. Rechazo hacia la vida 

U de Mann-Whitney   p* 
Perdida de Control    69,50    0,275 
Enfermedades Terminales   59,50    0,084 
Incapacidad para resolver problemas  84,50    0,784 
Sociedad     81,00    0,585 
Perdidas y emociones negativas  88,50    0,937 
Falta soporte social    60,00    0,127 
Ausencia de proyectos    73,50    0,232 
Ideación suicida    62,00    0,162 
Problemas     61,50    0,159   
Emociones negativas    72,00    0,355 
Soledad y aislamiento    84,50    0,784 
* Significación asimptótica para dos colas 
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Tabla 2. Atracción por la vida  
  

U de Mann-Whitney   p* 
Afrontamiento de problemas   58,50    0,116 
Hablar y dar consejos    71,00    0,346 
Pensar antes de actuar    87,50    0,900 
Pedir ayuda     60,50    0,145 
Fortaleza yoica y de la personalidad  54,00    0,063 
Ayuda social     86,50    0,863 
Proyectos y realización personal  56,50    0,096 
Afectos positivos    86,50    0,859 
Pensamientos positivos    26,50    0,002   
 
* Significación asimptótica para dos colas 
 
Tabla 3. Rechazo hacia la muerte 
  

U de Mann-Whitney   p* 
Temor     80,00    0,609 
No temor    70,50    0,317 
Proceso natural    83,00    0,709 
 
* Significación asimptótica para dos colas 
 
Tabla 4. Atracción por la muerte 
  

U de Mann-Whitney   p* 
Planteamiento     66,00    0,058 
Intento de suicidio    54,00    0,015 
Autoagresión y conductas parasuicidas  78,00    0,507 
Creencias     67,00    0,242 
 
* Significación asimptótica para dos colas 
 
Tabla 5. Comunicación sobre la muerte 
  

U de Mann-Whitney   p* 
Ausencia de comunicación   81,50    0,663 
Presencia de comunicación   67,50    0,203 
 
* Significación asimptótica para dos colas 
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Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad y problemas escolares 

asociados en alumnos de una zona rural e 
indígena de Chiapas 

 
GERMÁN ALEJANDRO GARCÍA LARA* 

 
RESUMEN 

El estudio aborda el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y problemas asociados en una 
población rural e indígena de Chiapas. Para ello se aplica la Escala Escolar de Conner Revisada, la lista de criterios 
del DSM-IV, y el inventario de problemas en la escuela. Los resultados, indican una prevalencia mayor a la de 
otros estudios, puntajes superiores por parte de los hombres respecto de las mujeres en todos los subtipos del 
TDAH. Los problemas asociados más significativos son los de aprendizaje, conducta antisocial e inadaptación 
escolar. PALABRAS CLAVE: TDAH, déficit de atención, hiperactividad-impulsividad, trastorno de conducta y 
problemas escolares. 

ABSTRACT  
ATTENTION-DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER AND ASSOCIATED SCHOOL 
PROBLEMS IN STUDENTS FROM A RURAL AND INDIGENOUS ZONE OF CHIAPAS. This paper 
approaches the ADHD and associated problems in a rural and indigenous population of Chiapas. The Conner 
Review School Scale, the List of Criteria of the DSM-IV, and the Inventory of Problems in School are all applied. 
The results indicate a stronger prevalence than other studies, and higher scores for men than women in all the 
ADHD subtypes. The most significant associated problems are learning disorders, antisocial conduct, and school 
maladjustment. KEY WORDS: ADHD, attention-deficit, hyperactivity-impulsivity, conduct disorders, school 
problems. 

RESUM  
TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT I PROBLEMES ESCOLARS ASSOCIATS 
EN ALUMNES D’UNA ZONA RURAL I INDÍGENA DE CHIAPAS. L’estudi aborda el TDAH i problemes 
associats en població rural i indígena de Chiapas. A tal fi s’aplica l’escala escolar de Conner revisada, la llista de 
criteris del DSM-IV, i l’inventari de problemes a l’escola. Els resultats indiquen una prevalència major a d’altres 
estudis, percentatges superiors per part dels homes respecte a les dones en tots els subtipus del TDAH. Els 
problemes associats més significatius són els d’aprenentatge, conducta antisocial i inadaptació escolar. 
PARAULES CLAU: TDAH, dèficit d’atenció, hiperactivitat–impulsivitat, trastorn de la conducta i problemes 
escolars. 
 
 
En el estudio del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), se ha encontrado de 
manera recurrente comorbilidad con otros trastornos, especialmente con: trastornos de control 
emocional –afectivos como timidez y depresión, del estado de ánimo y ansiedad–, abuso de sustancias, 
comportamientos disruptivos –oposicional, de la conducta, antisocial–, así como problemas vinculados 
al contexto escolar. 
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El TDAH, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV), 
es una de las alteraciones más frecuentes en la infancia y la adolescencia. Se trata de un “patrón 
persistente de desatención y/o hiperactividad, con duración mínima de seis meses, más frecuente y 
grave que el observado habitualmente en los niños con un grado de desarrollo similar” (Asociación 
Americana de Psiquiatría, 1997). Existen tres variantes del trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad: el primer tipo con predominio de déficit de atención, el segundo con predominio de 
hiperactividad-impulsividad y el tercero, de tipo mixto, que resulta de la combinación de los anteriores. 
 
En los servicios de salud de México es frecuente solicitar atención infantil por este trastorno (Vértiz 
Gargollo, 1992; Centros de Integración Juvenil, 2002). En Chiapas, el Instituto de Salud reporta este 
diagnóstico en el 2,6% de los casos atendidos en consultas externas (Programa Sectorial de Salud 
Mental, 1999).  
 
En el estudio de García y García (2005), aplicado a una población de 481 alumnos de preescolar –de 
Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)–, se registraron 31 casos con las características del trastorno, lo que 
representa el 6,3% del total de la población de estudio, porcentaje que se ubica en el rango de 
prevalencia con que se presenta dicho trastorno (Faraone et al., 2003; Cordes y McLaughlin, 2004; 
Cardo y Cervera Barceló, 2005). De éstos, 3 casos fueron mujeres y 28 hombres, siendo la proporción 
entre mujeres-hombres de 1:9. El resultado presenta una proporción mayor a lo encontrado en otros 
trabajos [Szatmari, Offord y Boyle, 1985; Narbona, 2001; Fernández Jaen, 2002). 
 
Las conductas de niños con TDAH, frecuentemente generan respuestas de rechazo, punitivas, con 
mayores niveles de supervisión en los padres o cuidadores (Céspedes Calderón, 2003; Joselevich, 2003), 
así como crecientes conflictos con sus coetáneos. Para los maestros, la atención de alumnos que 
manifiestan conducta disruptiva, hiperactividad, agresión o falta de atención, representa un verdadero 
desafío de manejo. En estos estudiantes es frecuente la presencia de problemas en la relación social 
(Landau y Moore, 1991), así como actitudes de frustración, aislamiento y oposicionismo, lo que 
confluye en un fuerte rechazo y animadversión hacia ellos. Este tipo de trastornos se presentan hasta en 
un 40% de los casos (Connor et al., 2003). Se señala que los déficit en los controles conductuales y 
emocionales subyacen a trastornos tales como la hiperactividad y la conducta agresiva (González et al., 
2001). Esto es claramente reconocido en niños con trastorno subtipo mixto o hiperactivo impulsivo, no 
así en niños con problemas de atención, quienes pueden pasar desapercibidos a esta edad, debido a que 
manifiestan retraimiento, aislamiento social, timidez y ansiedad, esta última en un 25% de los casos 
(Eiraldi, Power y Nezu, 1997). Los trastornos de estado de ánimo se presentan hasta en un 30% como 
trastorno comórbil al TDAH (Connor et al., 2003); asimismo, existe una fuerte correlación entre el 
TDAH y la depresión (Bohline, 2001).  
 
La alteración del sistema ejecutivo se relaciona con frecuencia a la presencia de este trastorno, lo que 
daría lugar a defectos en la capacidad de inhibición volitiva, en particular, la autorregulación; la 
memoria de trabajo no verbal; la internalización del lenguaje; la autorregulación de la activación y el 
afecto y la reconstitución (capacidad para manipular verbal y no verbalmente representaciones 
mentales) (Goldberg, 2000), ya que dicho proceso juega un papel importante en el desarrollo de las 
funciones cognitivas, conductuales, de control emocional y de interacción social de los niños 
(Anderson, 2002).  
 
Este déficit se asocia, recurrentemente, a otros trastornos relacionados con: 
• el lenguaje (Berk, 1994 a y b; Solovieva, Quintanar y Flores, 2002; Etchepareborda, 2003); 
• conductas sociales agresivas (Vértiz Gargollo, 1992; Barragán Pérez, 2002; Vaquerizo-Madrid, 2005); 
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• bajo rendimiento académico (Berk, 1994a; Biederman J., et al., 1995; Solovieva, Quintanar y Flores, 
2002; Vaquerizo-Madrid, 2005); 

• problemas en el control de impulsos (Biederman J., et al., 1995; Barragán Pérez, 2002),  
• siendo el cuadro clínico más asociado a los problemas de aprendizaje (Anderson et al., 1987; 

Cantwell y Baker, 1991; Zentall, 1993; Berk, 1994a; Dykman, Akerman y Raney, 1994; Bohline, 
2001; Solovieva, Quintanar y Flores, 2002 ). Miranda, García y Jara (2001), señalan que este 
problema es más recurrente en niños con dificultades de atención que en aquellos con impulsividad 
e hiperactividad. En este contexto, Pedreira (2004) plantea una aproximación pluridimensional al 
análisis escolar del trastorno, lo que se traduce en la referencia a dificultades académicas y retrasos 
en el aprendizaje, déficit neuropsicológicos, sobre todo de las funciones verbales y ejecutivas, la 
relación con los pares y la percepción que estos tienen de su comportamiento.  

 
En diversos estudios dirigidos a población escolar (Szatmari, Offord y Boyle, 1985;  Benjumea-Pino y 
Mojarro-Práxedes, 1993; Gómez-Beneyto, et al., 1994; Baumgaertel, Wolraich y Dietrich, 1995; Leung 
P. W., et al., 1996; August, G. J, et al, 1996; Breton, J. J, et al., 1999; Rowland, Umbach, Catoe, et al, 
2001; Pineda, Lopera y Henao, 2001) se han empleado escalas de valoración para maestros como 
instrumentos de evaluación. De estos estudios, solamente en tres (Szatmari, Offord y Boyle, 1985; 
Baumgaertel, Wolraich y Dietrich, 1995; Pineda, Lopera y Henao, 2001) se incluyeron grupos 
evaluados con un rango de edad de los 3 a los 6 años. No obstante las diferencias en cuanto a los 
criterios diagnósticos utilizados y la procedencia de los grupos evaluados, es de hacer notar el hecho de 
que los padres valoren las conductas de sus hijos con índices ligeramente menores a los maestros, 
confirma una mayor sensibilidad por su parte y una mayor especificidad del profesorado (Pedreira, 
2004).  
 
La información proporcionada por maestros puede ser un excelente apoyo para el diagnóstico de 
alteraciones en los niños (Miller, Koplewicz y Klein, 1997; Gómez et al., 1999), ya que provee de 
referentes importantes en el contexto escolar y permite, además, contar con información acerca de la 
conducta de los niños con sus iguales. Tal vez, por este motivo, obtienen mayor sensibilidad de la 
situación real que viven este tipo de niños.  
 
El formato y la rápida aplicación de las escalas utilizadas resulta económico y abrevia costos y tiempo, 
aunque para obtener información no solo sintomática conductual del trastorno, se hace necesario el uso 
de otros instrumentos y procesos de evaluación que posibiliten un marco comprensivo más amplio de 
la alteración. 
  
Objetivos 
• Determinar la prevalencia de niños con trastorno por déficit de atención en zonas rurales e 

indígenas de Chiapas. 
• Determinar la distribución del trastorno por déficit de atención en función al sexo. 
• Contrastar la información obtenida de los instrumentos de medición del trastorno por déficit de 

atención: Escala Escolar Conners Revisada (EEC – R) y la lista de criterios del DSM IV. 
• Establecer los índices y jerarquía en que se expresan problemas relacionados con las áreas de 

aprendizaje, conducta antisocial, timidez-ansiedad, retraimiento e inadaptación escolar en 
correlación al TDAH, en niños escolares de zonas rurales e indígenas del centro de Chiapas.  
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Método 
El trabajo, de tipo exploratorio, constituye un primer acercamiento al conocimiento sobre el TDAH 
en nuestra entidad. Se considera un estudio no experimental, con un diseño de tipo transeccional 
descriptivo. 
  
Sujetos 
Los sujetos lo constituyeron 371 alumnos de nivel preescolar y primaria, atendidos por maestros en 
prácticas –estudiaban la Licenciatura en Educación– y que laboraban en centros escolares ubicados en 
18 municipios de la zona centro de la entidad. De estos, tres municipios (Copainalá, Pantepec y 
Tecpatán) se consideran tradicionalmente zoques (Lisbona Guillén, 1994). El resto, de acuerdo a su 
familia lingüística, incluye zoques y mayences (tzeltales y tzotsiles). Todos los municipios cuentan con 
educación básica, tienen escuelas de preescolar y primaria y en algunos casos escuelas iniciales. 
 
Instrumentos 
I) Escala Escolar de Conners Revisada para maestros (EEC–R). Se tomó la versión corta que consta de 20 
ítems y valora aspectos de hiperactividad (HA), déficit de atención (DA) y trastorno de conducta (TC) 
(Farré Riba y Narbona, 1997). Las subescalas son las mismas para ambas versiones y el formato es 
autoadministrado. Se califica en una escala Lickert, cuyas opciones de respuesta son de 0 a 3 –donde 0 se 
corresponde con “nada”, 1 “poco”, 2 “bastante” y 3 “mucho”– Angello y cols. (2003), con índices de 
consistencia interna de entre 0,77-0,95 para esta escala.  
II) Lista de criterios del DSM IV. Incluye los nueve criterios que valoran el subtipo déficit de atención 
(DA) y nueve para el subtipo hiperactividad-impulsividad (HI), además de tres criterios definitorios 
para considerar la presencia del trastorno. Se califica con las opciones “sí” o “no” y se considera a un 
sujeto con el trastorno en alguno de los subtipos si cubre al menos 6 de los criterios especificados. Según 
Angello y cols. (2003), esta escala tiene una fuerte estabilidad y consistencia interna (0,88-0,96).  
III) El Inventario de Problemas en la Escuela, es un instrumento creado por Miranda y cols. (1993). 
Incluye cinco subescalas que son: Problemas de Aprendizaje, Conducta Antisocial, Retraimiento, 
Timidez-Ansiedad e Inadaptación Escolar. El valor de consistencia interna es de 0,88 y de estabilidad 
temporal de 0,97 (1). 
 
Procedimiento 
Se convocó a los profesores-alumnos de la Licenciatura en Educación, de la Unidad 071 de la 
Universidad Pedagógica Nacional, a quienes se explicó en qué consistía el estudio, las actividades a 
realizar e información relacionada con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A los 
docentes que aceptaron participar se les capacitó sobre el contenido y aplicación de los instrumentos; en 
particular, sobre los criterios referidos en éstos. El proceso se llevó a cabo en cinco sesiones de dos 
horas cada una y se analizó información relacionada al TDAH, considerándose los siguientes 
contenidos: descripción clínica, prevalencia e instrumentos de evaluación. 
 
Posteriormente, se realizó la aplicación de los instrumentos por parte de los maestros a todos los 
alumnos que cada uno de ellos atendía, en algunos casos, de diferentes grados escolares, ya que la 
modalidad de organización del centro escolar es el denominado “unitario”, en que el docente es el único 
maestro de dicho centro.  
 
El análisis estadístico de los registros, refirió valores de fiabilidad de 0,739 en las evaluaciones de los 
maestros. El periodo de aplicación correspondió a los meses de noviembre de 2003 a marzo de 2004. 
Una vez tenidos los instrumentos debidamente requisitados, se calificaron y se procedió a su captura y 
análisis estadístico, mediante el SPSS, versión 11.0. 
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Resultados 
De los 371 sujetos que integraban la muestra, 192 (51,8%) eran hombres y 179 (48,2%) mujeres, con un 
rango de edad de los 3 a 14 años. La escolaridad va de primero de preescolar a sexto de primaria, además 
se incluyó un grupo de 8 alumnos que acudían a educación especial y 11 más de educación inicial. La 
mayor parte de la muestra se encontraba en el nivel preescolar (Tabla 1).  
 
Los alumnos radicaban en 18 municipios de nuestra entidad, la mayor parte de los cuales corresponde a 
la región zoque. De estos, los municipios en donde fueron realizadas mayor número de aplicaciones son 
los de Tecpatán (52), Ocozocuautla (41), Copainalá (37) y Venustiano Carranza (32).  
 
En la aplicación de la lista de criterios del DSM IV, 57 alumnos (15,4%) cubrieron 6 o más criterios del 
subtipo de déficit de atención, 33 (8,9%) del subtipo hiperactivo–impulsivo, 35 (9,4%) del subtipo mixto 
y 246 ninguno. En total, los alumnos que presentan algún subtipo del TDAH son 125, lo que 
representa el 33,7% de la muestra (Tabla 2). 
 
En la Tabla 3 se aprecia la relación entre hombres y mujeres con los porcentajes obtenidos en la lista de 
criterios del DSM IV. De los hombres, 33 de ellos alcanzaron una puntación de 6 o más para el subtipo 
déficit de atención (2), 21 para el hiperactivo, 26 para el mixto, y 112 ninguno. En las mujeres, las 
puntuaciones de 6 o más criterios fueron: 24 para el subtipo déficit de atención, 12 para el hiperactivo–
impulsivo, 9 para el mixto y 134 ninguno. La proporción entre ambos sexos es de 1,4:1 en el subtipo 
atencional; 1,8:1 para el subtipo hiperactivo–impulsivo y, 2,9:1 para el mixto.  
 
En los resultados obtenidos de la aplicación de la EEC–R, se consideró como punto de corte el puntaje 
por encima de una desviación estándar a partir de la media, para indicar la presencia de trastorno de 
conducta (11,5), hiperactividad (7,6), déficit de atención (7,3) y la desviación estándar para la sumatoria 
de la EEC-R (25,1) (Tabla 4). A partir del punto de corte, se tiene un total de 53 sujetos que puntúan 
para considerar el trastorno de conducta (14,3%); 62 para hiperactividad (16,7%); 60 para déficit 
atencional (16,2%); y, 54 de la escala global (14,6%). La proporción entre hombres y mujeres es de 3:1 
para trastorno de conducta; 2,5:1 para hiperactividad y 2:1 para déficit atencional; en tanto que en la 
suma global es de 2,9:1 (Tabla 5).  
 
El análisis mediante correlación bivariada, muestra que existe una alta correlación significativa al nivel 
de 0,01 entre los puntajes obtenidos a través de las dos escalas, casi todas por encima de 0,500 (Tabla 6). 
 
Del análisis realizado al IPE teniendo en cuenta el sexo y el nivel educativo de los sujetos, se obtiene 
que los hombres puntúan por encima de las mujeres en todas las subescalas, particularmente en la de 
problemas de aprendizaje y conducta antisocial; no así en la de retraimiento, en la que se obtienen 
resultados casi idénticos para ambos sexos. Al analizar los porcentajes por nivel educativo, se aprecia 
que los alumnos de Educación Especial y Educación Inicial, obtienen puntajes mayores a los demás 
niveles en las escalas de Problemas de Aprendizaje, Retraimiento y Timidez–Ansiedad. Destacar, 
asimismo, que quienes participan en el nivel preescolar, obtienen puntajes más altos que los de 
primaria, en todas las escalas del Inventario (Tabla 7). Al contrastar los puntajes de medias con el 
trabajo de Miranda y cols. se obtienen, para este estudio, medias más altas en las escalas Problemas de 
Aprendizaje (significativamente más alta); Inadaptación Escolar y Timidez-Ansiedad; no en las de 
Conducta antisocial y Retraimiento, en las que las puntuaciones son menores.   
 
En la Tabla 8 se comparan las cifras obtenidas en la Escala del IPE, con los subtipos de TDAH, que se 
registran de la lista de criterios del DSM IV. Destacan porcentajes muy por encima de la media para las 
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subescalas Problemas de Aprendizaje y Conducta Antisocial, y por encima de estas en las subescalas 
restantes. Al comparar los distintos subtipos, el mixto es superiores en todas las escalas, seguido del de 
déficit de atención en problemas de aprendizaje, retraimiento, timidez-ansiedad, y de hiperactividad-
impulsividad para los de conducta antisocial e inadaptación escolar. 
 
Discusión 
Los resultados obtenidos muestran que la prevalencia según la lista de criterios del DSM IV es de 125 
sujetos, con mayor número de casos para el subtipo déficit de atención (57), seguido del subtipo mixto 
(35) y del hiperactivo-impulsivo (33), lo que representa el 33,7% del total de la población. Por lo que 
respecta a la EEC–R, con puntuaciones por encima de una desviación estándar como punto de corte, se 
registran 54 casos, que representan el 14,6% de la población. Estos datos se aúnan a las conclusiones 
obtenidas en otros estudios (Fernández Jaen, 2002; Faraone et al., 2003) de que el DSM IV registra 
mayores índices de prevalencia. 
 
Aún así, llama la atención el índice alcanzado en la lista de criterios del DSM IV, mucho mayor al 
reportado en otros trabajos, incluso de una alta tasa de prevalencia (Fernández Jaen, 2002; Cordes y 
McLaughlin, 2004). Además, el subtipo déficit de atención se encuentra por encima del mixto, cuando 
otros trabajos lo reportan de manera inversa (Cardo y Cervera Barceló, 2005), mientras que el 
alcanzado a partir de la EEC–R, aunque alto, se encuentra en el rango estimado para esta escala: 1 al 
20%. Una explicación es que los docentes que aplican las escalas lo hicieron por propio interés y no por 
elección aleatoria, lo que puede generar una sobreestimación de los aspectos analizados. 
 
En lo referente a la distribución del TDAH por sexo, en la lista de criterios del DSM IV, los hombres 
obtienen porcentajes superiores a las mujeres en todos los subtipos, más evidente en el subtipo mixto 
(2,9:1), seguido del hiperactivo impulsivo (1,8:1) y del de déficit de atención (1,4:1). Estos resultados 
difieren de lo esperable, ya que se reconoce que existe un predominio del subtipo según la personalidad 
y el sexo del niño (Narbona, J, 2001; Cardo y Cervera Barceló, 2005); así, el predominio atencional es 
más frecuente en niñas con independencia de la edad y en los niños el hiperactivo-impulsivo, aunque en 
los datos presentados en este estudio, la diferencia es mínima. Este resultado coincide con los obtenidos 
de la EEC–R, con porcentajes superiores en todas las subescalas, con una proporción de 3:1 para 
trastorno de conducta; de 2,5:1 para hiperactividad; y de 2:1 para el déficit de atención. Estos datos se 
corroboran con los altos niveles alcanzados entre ambos instrumentos.  
 
Lo anterior, expresa diferencias significativas respecto de la aplicación de la EEC–R en población 
urbana o rural, ya que los resultados alcanzados en esta última (15,2% de los casos) son mucho mayores 
que en la primera (6,33%) (García Lara et al., 2005). A dicha variabilidad, se añade la preeminencia de 
los subtipos del TDAH, lo que abre la posibilidad de que diferentes modalidades en que se presenta la 
atención, así como la hiperactividad e impulsividad, también sean cualidades diferenciadas que no son 
consideradas en las escalas conductuales.  
 
Además, poco se ha explorado sobre los factores vinculados a la dinámica familiar y los patrones de 
interacción. Como cita Berk (1994a), en familias en que existe poca comunicación y diálogo entre 
padres e hijos, el habla privada tarda más tiempo en desaparecer, con retraso en el desarrollo de otras 
funciones psicológicas superiores, como la atención. Tal vez, en las familias de la zona rural e indígena 
de nuestro estado se da una escasa comunicación entre padres e hijos, lo que puede explicar en cierto 
modo la mayor prevalencia del TDAH encontrada en estas zonas, respecto de las urbanas. Ello abre 
nuevas vías de indagación que habrán de explorarse desde otros instrumentos y perspectivas teóricas 
que posibiliten un marco más comprensivo del trastorno. 



 

Psicopatol. salud ment. 2006, 7, 55-66   61 
 

 
Los alumnos que presentan algunas de las variantes del déficit de atención, según los criterios del DSM–
IV, registran porcentajes altos en las subescalas correspondientes a problemas de aprendizaje y conducta 
antisocial, así como inadaptación escolar. Estudios en nuestro país, han evidenciado el fuerte rezago en 
materia educativa, sobre todo en nuestro estado, situación que se traduce en serios problemas de 
aprendizaje para el alumno.  
 
Por otra parte, si se acepta que uno de los principales problemas es la carencia de formación de los 
docentes en distintas áreas de su quehacer, lo cual no es privativo de estos profesionales, sino de muchos 
otros como son los psicólogos, pedagogos, médicos y trabajadores sociales, entonces ¿cómo brindar 
atención especializada a niños con este trastorno? Resulta verdaderamente inquietante que la Secretaría 
de Salud (2002) plantee que este es uno de los principales trastornos que se deberán atender en la 
población infantil, si no se cuenta con los profesionales para hacerlo y las instituciones de salud no 
tienen la cobertura suficiente para incidir en las comunidades rurales. Esto constituye un verdadero 
reto. 
 
Notas 
1. La Dra. Ana Miranda autorizó el uso del IPE para este estudio. 
2. En el DSM IV se considera como criterio de diagnóstico el que un sujeto presente seis o más 

conductas de las nueve incluidas para cada subtipo. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra por edad, escolaridad y sexo. 

E 
D 
A 
D 

ESCOLARIDAD 
Educ. 
Inicial 

PREESCOLAR PRIMARIA Educ. 
Especial 

 
TOTAL 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 5° 6°

H M 

3 8 41          26 23 
4  31 45         41 38 
5 3  33 61        47 47 
6    26 8       19 15 
7     5 18     1 13 11 
8     2 7 12 1   3 15 10 
9     1 1 12 1   1 10 6 

10      2 4 7 3   10 6 
11      1 2 2 3 6 2 4 12 
12       2 1 3 8  5 9 
13          2 1 2 1 
14          1   1 

 
TOTAL 

H 
3 

M 
8 

H 
42 

M 
30 

H 
43

M 
35 

H 
39 

M 
48 

H 
12 

M
4 

H
15

M
14

H
17

M
15

H
7 

M
5 

H
4 

M
5 

H
5 

M
12

H 
5 

M 
3 

 
192 

 
179 

 371 

H = Hombres – M = Mujeres 
 
Tabla 2. Subtipos de TDAH. Lista de criterios del DSM IV 
 

Subtipo de TDAH Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Déficit atencional 
 

57 15,4 15,4 

 Hiperactivo-impulsivo 
 

33 8,9 24,3 

 Mixto 
 

35 9,4 33,7 

 Ninguno 
 

246 66,3 100.0 

 Total 316 100  
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Tabla 3. Subtipos de TDAH en el DSM IV por sexo 
SEXO CONCEPTO SUBTIPOS DE TDAH. LISTA DE 

CRITERIOS DEL DSM IV 
NINGUNO TOTAL 

Déficit de 
atención 

Hiperactivo-
impulsivo 

Mixto

Hombre 
 
 
 

Número 33 21 26 112 192 
% según sexo 17,2% 10,9% 13,5% 58,3% 100.0% 

% sin subtipos de 57,9% 63,6% 74,3% 45,5% 51,8% 
% del Total 8,9% 5,7% 7,0% 30,2% 51,8% 

Mujer 
 
 
 

Número 24 12 9 134 179 
% según sexo 13,4% 6,7% 5,0% 74,9% 100.0% 

% sin subtipos de 42,1% 36,4% 25,7% 54,5% 48,2% 
% del Total 6,5% 3,2% 2,4% 36,1% 48,2% 

Total 
 
 
 

Número 57 33 35 246 371 
% según sexo 15,4% 8,9% 9,4% 66,3% 100.0% 

% sin subtipos de 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del Total 15,4% 8,9% 9,4% 66,3% 100.0% 

 

Tabla 4. Puntos de corte para indicar presencia de Trastorno de Conducta (TC), Hiperactividad 
(H) y Déficit de Atención (DA) en la EEC – R 

 TC 
EEC-R 

H 
 EEC – R 

DA 
 EEC - R 

Sumatoria 
EEC – R 

Número 371 371 371 371 
Media 5,9 4,2 4,2 14,3 
Desviación estándar 5,6 3,4 3,0 10,8 
Sumatoria hasta una
desviación estándar 

11,5 7,6 7,3 25,1 

 
Tabla 5. Frecuencia y porcentajes de presencia de Trastorno de Conducta (TC), Hiperactividad 
(H) y Déficit de Atención (DA) en la EEC – R por sexos 

 
 

CONCEPTO 

TC  
EEC – R 

H 
 EEC – R 

DA 
 EEC – R 

Sumatoria  
EEC – R 

H M T H M T H M T H M T 
Frecuencia hasta una 
desviación estándar 

152 166 318 148 161 309 152 159 311 152 165 317 

Porcentaje hasta una 
desviación estándar 

  85,7%   83,39
% 

  83,8%   85,4%

Frecuencia a partir de dos 
desviaciones estándar 

40 13 53 44 18 62 40 20 60 40 14 54 

Porcentaje a partir de dos 
desviaciones estándar  

  14,3%   16,7%   16,2%   14,6%

 
Tabla 6. Correlación entre la Lista de Criterios del DSM IV y la EEC - R 

 
SUBTIPO 

LISTA DE CRITERIOS DEL 
DSM IV 

ESCALA ESCOLAR DE CONNERS 
REVISADA 

Falta de 
atención 

Hiperactividad -
impulsividad 

Trastorno de 
conducta 

Hiperactividad Déficit de 
atención 

Falta de atención (a)  Correlación 1.000 0,493** 0,536** 0,414** 0,618**
Hiperactividad- 
impulsividad (a)  

Correlación 0,493** 1.000 0,747** 0,754** 0,493**

Trastorno de 
conducta (b) 

Correlación 0,536** 0,747** 1.000 0,830** 0,647**

Hiperactividad (b)  
 

Correlación 0,414** 0,754** 0,830** 1.000 0,557**

Déficit de atención 
(b)  

Correlación 0,618** 0,493** 0,647** 0,557** 1.000

(a): DSM IV; (b) EEC – R; ** Correlación significativa en el nivel de 0,01 
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Tabla 7. Estadísticas de las Escalas del INVENTARIO DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA (IPE) 
NIVEL 

EDUCATIVO 
 

CONCEPTO
INVENTARIO DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA (IPE) 

PA CA RE TA IE 

PREESCOLAR Total 18,4 (11,7) 15,7 (10,4) 10,5 (6,5) 14,8 (8,5) 4,0 (3,0)  
Hombres 21,0 (12,9) 17,9 (11,2) 10,5 (6,8 15,1 (9,1) 4,5 (3,2) 
Mujeres 15,7 (9,5) 13.2 (8,8) 10,5 (6,2) 14,5 (7,7) 3.46 (2,7) 

PRIMARIA Total 15,4 (10,4) 13,1 (8,3) 9,4 (7,7) 10,9 (6,1) 3,6 (2,6)  
Hombres 16,7 (10,9) 14,2 (7,9) 9,3 (6,2) 11,4 (5,5) 3,6 (2,4) 
Mujeres 14,1 (9,8) 12,0 (8,6) 9,5 (5,2) 10,3 (6,7) 3,6 (2,8) 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Total 36,3 (6,0) 20,0 (14,2) 10,3 (3,9) 13,0 (4,8) 2,5 (1,9)  
Hombres 37,8 (7,7) 24,0 (13,5) 11,4 (3,8) 14,8 (4,9) 2,2 (1,5) 
Mujeres 33,7 (6,8) 13,3 (15,3) 8,3 (4,0) 10,0 (3,5) 3,0 (2,7) 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

Total 26,3 (16,3) 9,6 (4,7) 14,6 (6,1) 15,6 (5,7) 2,2 (1,6)  
Hombres 26,0 (19,0) 9,7 (3,1) 17,7 (8,6) 19,7 (8,0) 3,7 (1,2) 
Mujeres 26,4 (16,6) 9,6 (5,3) 13,5 (5,2) 14,1 (4,3) 1,6 (1,4) 

Todos los niveles

sin incluir EE y EI  

Total 17,5 (11,4) 14,9 (9,8) 10,1 (6,3) 13,5 (7,6) 3,9 (2,9)  
Hombres 19,6 (12,4) 16,7 (10,3) 10,1 (6,6) 13,9 (8,3) 4,2 (3,0) 
Mujeres 15,1 (9,6) 12,9 (8,8) 10,2 (5,9) 13,1 (7,6) 3,5 (2,7) 

TODOS  Total 18,1 (11,9) 14,8 (9,8) 10,3 (6,3) 13,6 (7,9) 3,8 (2,8)  
Hombres 20,2 (12,7) 16,8 (10,4) 10,2 (6,6) 14,0 (8,2) 4,2 (2,9) 
Mujeres 16,0 (10,5) 12,7 (8,7) 10,3 (5,9) 13,1 (7,5) 3,4 (2,7) 

(PA) Problemas de Aprendizaje - (CA) Conducta Antisocial – (RE) Retraimiento - (TA) Timidez-Ansiedad - (TA) – (IE) 
Inadaptación Escolar 
 
NOTA: Los datos corresponden a la media y desviación estándar, estos últimos son los que aparecen entre 

paréntesis. 
 

Tabla 8. Escalas del IPE y subtipos de TDA 
Subtipos de TDAH. Lista 
de criterios del DSM IV 

   
PA 

 
CA 

 
RE 

 
TA 

 
IE 

 
Déficit atencional 

N 57 57 57 57 57 
Media 26,1 17,0 12,3 17,4 5,1 
Desviación Estándar 11,9 8,6 6,6 8,3 3,1 

Hiperactivo-
impulsivo 

N 33 33 33 33 33 
Media 20,2 24,9 11,4 15,3 5,2 
Desviación Estándar 8,2 7,1 5,2 7,2 2,3 

 
Mixto 

N 35 35 35 35 35 
Media 32,3 30,1 13,9 17,9 7,0 
Desviación Estándar 9,3 7,6 6,4 5,9 2,9 

 
Total 

N 125 125 125 125 125 
Media 26,3 22,7 12,5 17,0 5,7 
Desviación Estándar 11,2 9,7 6,2 7,4 2,9 

(PA) Problemas de Aprendizaje - (CA) Conducta Antisocial – (RE) Retraimiento - (TA) Timidez-Ansiedad - (TA) – (IE) 
Inadaptación Escolar 
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Experiencia subjetiva frente a la 
discapacidad. 

Un enfoque psicoanalítico 
 

MARIO FERNÁNDEZ IGLESIAS* 
 

RESUMEN 
Todos somos adoptados más allá del parentesco biológico que nos une a nuestros progenitores. La aparición 
de una discapacidad o malformación es vivida como algo siniestro que incide en la imagen ideal proyectada en 
el ser que está por nacer. Ante tal realidad es necesario que el progenitor asuma al hijo como tal para que 
pueda elaborar el duelo por la pérdida vivida. En el caso opuesto al duelo encontramos el tabú de aquello que 
se niega inconscientemente. La función del psicólogo es acompañar a los padres en el tránsito del tabú al 
duelo, favoreciendo así la adopción del neonato y la actualización de todas sus potencialidades. PALABRAS 
CLAVE: siniestro, duelo y tabú. 

ABSTRACT  
SUBJECTIVE EXPERIENCE FACING DISABILITY. A PSYCHOANALYTIC APPROACH. We are all 
adopted beyond the biological kinship that unites us to our progenitors. The appearance of a disability or 
malformation is experienced as something sinister affecting the ideal image projected onto the being about to 
be born. Faced with such a reality it is necessary for the progenitor to assume the child as such so as to work 
through the grief of the experienced loss. At the opposite side to the mourning we find the taboo of what is 
denied unconsciously. The function of the psychologist is to accompany the parents in the transition from 
the taboo towards mourning, favouring in this way the adoption of the newborn and the updating of all his 
potentials. KEY WORDS: sinister, mourning, taboo. 
 

RESUM  
EXPERIÈNCIA SUBJECTIVA DAVANT LA DISCAPACITAT. UNA VISIÓ PSICOANALÍTICA. Tots 
som adoptats més enllà del parentesc biològic que ens uneix als nostres progenitors. L’aparició d’una 
discapacitat o malformació és viscuda com quelcom sinistre que incideix en la  imatge ideal projectada a l’ésser 
que naixerà. Davant d’aquesta realitat és necessari que el progenitor assumeixi el fill com a tal perquè pugui 
elaborar el dol per la pèrdua viscuda. En el cas oposat al dol trobem el tabú d’allò que es nega 
inconscientment. La funció del psicòleg és acompanyar els pares en el trànsit del tabú al dol, afavorint així 
l’adopció del nounat i l’actualització de totes les seves potencialitats. PARAULES CLAU: sinistre, dol i tabú. 
 
 
Vida intrauterina: El milagro de la vida 
Un huevo fertilizado es alimentado y protegido al tiempo que se desarrolla como embrión y 
posteriormente como feto durante las cuarenta semanas de gestación. La placenta, una masa de 
vasos sanguíneos implantada en el útero, proporciona alimento, oxígeno y evacua los desechos a 
través del cordón umbilical. 
 
El desarrollo del embrión es largo y complejo. Al segundo mes todos los órganos internos ya se han 
desarrollado. Al tercer mes el feto está completamente formado y comienza el periodo de rápido 
crecimiento. Hacia el quinto mes el bebé se mueve activamente y ya responde a los sonidos. Al 
séptimo mes los órganos internos ya están madurando, el bebé ha crecido, hay menos espacio para 
el movimiento dentro del útero. A los nueve meses el niño ya está preparado para la nueva vida 
extrauterina. Sin embargo, el desarrollo normal muchas veces no se lleva a cabo completamente. El 
largo y complicado camino de la evolución del feto, en ocasiones, se ve interrumpido o modificado 
por un sinfín de variables, dando lugar a malformaciones o discapacidades físicas y psíquicas. Entre  
 
* Psicólogo, psicoanalista. 
Correspondencia: marietti400@yahoo.es 
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las múltiples causas se encuentran las anomalías congénitas, las causas genéticas, los agentes externos 
y las causas poligénicas y multifactoriales. 
 
Las anomalías congénitas son anomalías estructurales y funcionales que se hacen patentes en el 
momento del nacimiento. El embrión o el feto han sido alterados por diversos factores externos 
como radiaciones, sustancias químicas, infecciones o enfermedades maternas. Estos agentes externos 
se denominan teratógenos (del griego teratos monstruo, y genes, nacimiento). Las anomalías 
congénitas también pueden ser causadas por una alteración genética del feto, o por la acción 
conjunta de un agente teratógeno y una alteración genética. 
 
Las anomalías derivadas de las causas genéticas pueden presentar síntomas evidentes ya en el 
momento del nacimiento. Pueden ser causadas por mutaciones de un gen, de varios genes (herencia 
poligénica) o por alteraciones cromosómicas complejas. Muchas enfermedades se heredan de modo 
recesivo: ninguno de los padres padece la enfermedad pero ambos son portadores del gen causante 
de ella. Cuando ambos padres presentan un gen dominante A y un gen recesivo a, sus descendientes 
pueden heredar una de las cuatro posibles combinaciones: AA, Aa, aA, o aa. Si el gen recesivo a 
transmite la enfermedad, existe un 25% de probabilidades de que cada hijo esté enfermo. En otras 
anomalías congénitas la presencia de un solo gen recesivo produce la enfermedad. 
 
En torno a un 10% de las anomalías congénitas están causadas por factores externos. Antiguamente 
se creía que la placenta (órgano de unión del feto a la madre) era una barrera protectora 
impenetrable frente a sustancias químicas presentes en la sangre materna. Esta idea condujo a finales 
de la década de los años cincuenta al nacimiento de muchos niños con focomelia (miembros 
ausentes de forma total o parcial) debido a la utilización del sedante talidomida. Otros teratógenos 
conocidos son el alcohol, los anticonvulsivos, los quimioterapéuticos antineoplásicos, la cocaína, el 
ácido retinoico, los antibióticos como las tetracilinas y los aminoglucósidos (estreptomicina, 
gentamicina, tobramicina). En 1955 se descubrió en Japón una ‘epidemia’ de parálisis cerebral 
debida a que las embarazadas consumían pescado contaminado con el producto industrial 
metilmercurio.  
 
Diferentes infecciones padecidas por una gestante pueden lesionar al feto. La más usual, la rubéola, 
puede producir retraso mental, ceguera y/o sordera en el recién nacido. La vacunación de niñas y 
adolescentes evita que se produzca la infección durante los embarazos futuro de esas mujeres. Otras 
infecciones que pueden dañar al feto si se producen durante la gestación son el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH) y la infección por citomegalovirus. Las mujeres con diabetes 
mellitus tipo I (insulino-dependiente), agravada durante la gestación, pueden tener hijos con 
cardiopatías congénitas y otros problemas. La fenilcetonuria (enfermedad del metabolismo) puede 
producir poliformaciones y retraso mental en el niño si no se controla durante el embarazo.  
 
Estas sólo son algunas de las causas que perjudican el adecuado desarrollo del feto, existen 
muchísimas más. No es la finalidad de este artículo alarmar a futuros padres o población en general, 
ni crear en el lector la sensación de que es casi un milagro el nacimiento saludable de un niño. 
Ciertamente sí que es un milagro, y la naturaleza es la creadora, pero no podemos decir que se dé de 
manera poco habitual. La naturaleza instintiva ha propiciado el nacimiento de seres completamente 
sanos a lo largo de toda nuestra evolución como humanos. Sin embargo, múltiples variables 
incontrolables (tanto como el azar) propician el nacimiento de un ser con alguna marca orgánica. 
Lo relevante no será lo que haya ocurrido antes del nacimiento, sino lo que haremos tras él (Janine, 
1991; Pantano, 1993; Schorn, 1999; Eroles, 2002) 
 
Lo siniestro: La imagen inconcebible 

“Lo siniestro (Das Unheimliche) es aquello que, debiendo 
permanecer oculto, se ha revelado” (Schelling, 1837)  
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A los ojos del ser humano lo siniestro aparece como algo que causa fascinación al mismo tiempo 
que un intenso terror (Trías, 1982). La fascinación deviene de observar en la realidad algo que 
parecía sólo posible en la imaginación. El terror aparece como reacción al miedo por una suerte de 
contagio con el ser afectado o siniestro. Las imágenes que aluden a amputaciones o lesiones de 
órganos visibles son especialmente repudiadas por la vista. Las fantasías de castración encuentran 
correlato en la realidad, algo inesperado impacta al psiquismo del individuo que se mantiene en la 
ambivalencia de ver/no ver lo siniestro que se presenta a sus ojos. 
 
Me presentan una paciente con retraso mental a la que debía realizar una intervención 
individualizada. Por su imagen resulta difícil discernir su sexo y edad. Mide 1,65 metros 
aproximadamente, es extremadamente obesa, unos 100 Kg. de peso, el estómago reposa sobre sus 
rodillas y los pies los tiene amoratados por el peso del cuerpo. Lleva un protege-cabezas 
normalmente utilizado para la práctica de Taekwondo, desgastado y sucio, sus ojos son azules con 
cierto estrabismo, la cara redonda y grasa, tiene vello por toda la cara; sufre crisis epilépticas, por lo 
que el cuidado se debe extremar. Cada vez que tiene una crisis las convulsiones se suceden y se orina 
encima, por lo que hay que cambiar el pañal de una chica de veintisiete años. Mi intervención 
consiste en conseguir que tome conciencia de la necesidad de controlar la ingesta de alimentos. 
 
El primer día únicamente existe cuerpo. Un cuerpo siniestro a los ojos de cualquier persona. No 
hay teorías, ni estudios, ni experiencia previa, que pueda frenar el sentimiento de rechazo ante 
tremenda imagen. Lo considerado aceptable –bajo los parámetros de nuestra sociedad– es 
fuertemente atravesado por lo que no es considerado como tal. Los días se suceden uno tras otro y 
lo siniestro desaparece en el momento en el que ella empieza a hablar. 
 
Mi psiquismo incorporó aquella imagen, la registró y la elaboró sin que yo fuese consciente. Podía 
ver en la cara de los recién llegados la sorpresa ante “la Mercè” y, porqué no decirlo, me veía 
invadido por una sensación de triunfo al acordarme de mi primer día y de cómo logré sin 
proponérmelo hacer de aquella imagen siniestra una imagen cotidiana. Pude observar como detrás 
de toda esa masa de carne se encontraba una pequeña niña que intentaba llamar mi atención, una 
niña insegura, preocupada por su situación familiar, preocupada por su envergadura y que, sin 
embargo, sonreía a cada palabra que pronunciaba. El cuerpo es un envoltorio. Tenía la sensación de 
que si hubiese podido ir extrayendo las capas de grasa de su cuerpo, ese disfraz que mostraba, me 
encontraría a una niñita pequeña, indefensa, recogida en sí misma, casi en posición fetal; una niñita 
de veintisiete años introducida en un “cuerpo-cárcel” que no le permitía moverse. 
 
Mi experiencia ante lo siniestro será sin duda mucho menos impactante que la visión de un ser 
consanguíneo con una malformación o discapacidad. Las fantasías respecto al ser que está por nacer 
forman parte del periodo prenatal. Un padre me contaba que lo primero que hizo tras el 
alumbramiento de su hijo fue contar todos los dedos de su cuerpo, sólo cuando llegó a veinte se 
sintió aliviado. No me lo quiero ni imaginar... es frecuente escuchar en futuros padres o madres en 
periodo de gestación. Y es que lo siniestro tiene que ver con lo que no es a priori concebible ni 
imaginable por el individuo. Hay que comprender a los padres, hay que acompañarlos, es 
totalmente lícita la sorpresa y el horror ante un ser consanguíneo de tales características. Lo 
siniestro impacta, invade lo imaginario de la persona; las pesadillas, como se suele decir, se 
convierten en realidad. ¿Qué se puede hacer con esto? Los padres en el mejor de los casos deberán 
introyectar esa nueva imagen, deberán acomodar sus expectativas al ver como la imagen narcisística 
que habían depositado en su hijo es fuertemente atravesada por la imagen real; los padres deberán 
comprender que al igual que en la “niñita de veintisiete” años, detrás de ese cuerpo existe una 
persona capaz de sentir, envuelta en un cuerpo no elegido y quizás no reconocido por la mayoría de 
sus allegados. 
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Es una virtud y aprendizaje poder ver más allá del cuerpo y de lo estético. Es un trabajo arduo para 
cualquier persona. Podemos pensar que es costoso para los propios psicólogos, pero nada es 
comparable a lo que debe sentir un padre o una madre frente a su hijo recién nacido. 
Posteriormente a la sorpresa y el horror frente a la nueva imagen del neonato comenzará, en el 
mejor de los casos, un trabajo de elaboración de la pérdida o duelo, en el peor de los casos, el tabú y 
la posible melancolía. 
 
El tabú de lo perdido. La omnipotencia de pensamiento 
Entre los pueblos primitivos, una de las extrañas prácticas del tabú durante el duelo consiste en la 
prohibición de pronunciar el nombre del difunto. Entre otros preceptos, todo aquel que hubiese 
tocado el cadáver del difunto o hubiese participado en la sepultura de éste se tornaba impuro y 
repudiado por el resto de la comunidad. Estos comportamientos o pensamientos nos pueden 
sorprender por su naturaleza mágica o supersticiosa en sociedades lejanas a las nuestras, pero 
veremos que existen ciertas analogías en cuanto al tabú se refiere.  
 
Tabú es aquello de lo que no se puede hablar, que no se puede pronunciar por miedo a la impureza 
o al advenimiento de algún tipo de maldición. Si no se debe rememorar al difunto es precisamente 
por la convicción de que sigue existiendo en “algún lugar”. El tabú nos indica que algo se está 
escondiendo, algo se está negando consciente o inconscientemente. El tabú actúa a modo de síntoma 
colectivo velando por una verdad no dicha y revelándonos que esa verdad existe. Cuando no se habla 
de la discapacidad ésta adquiere el carácter de tabú, de lo impronunciable. El temor de los padres ante la 
malformación o discapacidad de su hijo es equiparable, salvando las distancias, al temor de aquellos 
humanos más primitivos a unas funestas consecuencias mágicas. La negación inconsciente de una 
realidad previene al individuo de un dolor que se hace insoportable al psiquismo. La estructura 
psíquica de los padres va a ser determinante para poder elaborar la herida narcisística que supone el 
nacimiento de un ser con discapacidad. La flexibilidad del psiquismo para incorporar la nueva 
imagen y acomodarla a las propias expectativas es necesaria para elaborar el posterior duelo. 
Imaginemos el psiquismo como una masa compacta (plastelina, por ejemplo) con la capacidad de 
moldearse al antojo. El psiquismo flexible será aquel que deje penetrar en esa masa un objeto extraño 
y ajeno. El psiquismo rígido, se convertirá en una masa dura e impenetrable incapaz de alojar nada 
en su interior. En el segundo caso, el objeto extraño (la discapacidad) persistirá en el intento de 
introducirse en el psiquismo, no desaparecerá, seguirá existiendo a pesar del esfuerzo psíquico del 
sujeto. El gasto de energía de aquel que trata de obstaculizar una realidad que persiste en la evidencia 
cotidiana es económicamente demasiado elevada como para sostenerla mucho tiempo. El psiquismo 
del individuo utilizará mecanismos inconscientes para defenderse del objeto extraño. 
 
El hombre primitivo se valdrá del pensamiento para hacer frente a las situaciones temidas. El 
animismo, la magia, y la omnipotencia de pensamientos aparecen en las sociedades primitivas con el 
propósito de explicar aquello para lo que no existen respuestas posibles. La aparición de una 
discapacidad se presenta en el individuo como algo ajeno a la realidad esperada, los padres no 
encuentran explicaciones a lo que les ha ocurrido. Observamos en la clínica cómo frecuentemente el 
individuo retorna a aquellos mecanismos primitivos que tiempo atrás le procuraron explicaciones a 
lo desconocido. 
 
El núcleo originario del sistema animista lo encontramos en la creencia de la existencia de seres 
espirituales, “atribuyendo a estos espíritus y demonios la causación de los procesos naturales, y 
considerando que no sólo los animales y plantas, sino las cosas inertes del universo, están animadas 
por ellos” (Freud, 1913). Estas premisas nos recuerdan al pensamiento religioso o mitológico. Lo 
certificamos si escuchamos con atención a pacientes que han sufrido un hecho traumático. El padre 
de un hijo con discapacidad o malformación se pregunta en primera instancia la responsabilidad de 
sus acciones frente a lo acontecido. El sujeto se posiciona en el lugar de la causa: “qué he hecho yo 
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mal en la vida” –para tratar de explicar las consecuencias– “para que Dios me castigue de esta 
manera”. Atribuye, pues, a un ente más allá de la realidad, un acontecimiento real. 
 
La magia es el pensamiento o deseo de someter los procesos naturales a la voluntad del hombre. En 
las sociedades primitivas, el chamán o brujo era una figura fundamental y respetada por toda la 
tribu. Su función era ahuyentar los malos espíritus y prevenir de los malos augurios al poblado. El 
chamán era el mediador entre lo humano y lo divino. En nuestra cultura occidental, la magia se 
realiza en espectáculos dirigidos exclusivamente a la diversión del público. La función del mago es 
dar credibilidad a un acontecimiento imposible y extraño a la razón. Aún sabiendo que no es cierto 
lo que se percibe por los sentidos, mago y público participan de una misma ilusión. El mago debe 
ser hábil en hacer creer al espectador su espectáculo y el público debe decidir sobre su escepticismo 
o no. Por lo que respecta al tema que estamos tratando, los padres buscan soluciones mágicas a un 
acontecimiento real. La figura del mago es reemplazada por los diferentes profesionales de la 
sanidad. Médicos y psicólogos nada pueden hacer por cambiar una realidad inamovible. La función 
del psicólogo es procurar que el paciente abandone progresivamente el mundo mágico para 
asentarse en la realidad. No es una tarea sencilla y se debe ser cauto con este propósito. Se debe 
acompañar al paciente para que él mismo descubra la ilusión de la que estaba participando. Así 
como el mago explica el truco de magia lentamente para que el espectador comprenda que 
únicamente es su ilusión la que cree aquello que no es verdadero, el médico o psicólogo deberá 
permitir que el paciente se tome el tiempo necesario para descubrir la realidad. Sólo tras haber 
abandonado el pensamiento mágico el paciente puede empezar un proceso de elaboración del duelo. 
 
Una pareja, tras mucho tiempo deseándolo, esperan el nacimiento de su primer hijo. El neonato 
aparece con una importante malformación en una de sus extremidades. Durante los siguientes meses 
los padres se dedican a visitar médicos con la esperanza de que la movilidad del miembro pueda 
restablecerse. Con el transcurso de los días, la comunicación entre ellos se reduce a la extremidad de 
su primer hijo. La madre desea continuar buscando más profesionales, pero su partenaire ya está 
cansado, quiere volver a su vida habitual. La pareja se separa. El padre decide cambiar su residencia a 
una ciudad cercana y la madre se queda a cargo del hijo. La madre, a pesar de su extenuación, deja el 
trabajo para poder seguir buscando ayuda para su hijo. Tras más meses de búsqueda la mujer entra 
en una profunda crisis melancólica. Empieza una psicoterapia. Tras tres sesiones de llanto 
interrumpido la mujer deja de buscar soluciones en su entorno y empieza a buscarlas en su propio 
interior. 
 
La omnipotencia de pensamientos se encuentra ligada a la magia y animismo. El “pensamiento 
omnipotente” actúa como síntoma de un conflicto psíquico y manifiesta una tendencia a controlar 
el mundo interno a través del control externo. En el hombre primitivo –y actual– la preocupación 
por controlar la muerte y dar sentido a la vida serán las bases de todo pensamiento mágico. La 
discapacidad será vivida como una pérdida, como la muerte de una parte del yo narcisístico. El 
sujeto intentará negar y controlar la muerte con las únicas armas que posee: el pensamiento 
consciente o los mecanismos de defensa inconscientes. 
 
El duelo. Renacer un niño muerto  
‘El duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción 
equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etc. Bajo estas mismas influencias surge en algunas 
personas, a las que por lo mismo atribuimos una predisposición morbosa, la melancolía en lugar del 
duelo. Es también muy notable que jamás se nos ocurra considerar el duelo como un estado 
patológico y someter al sujeto a un tratamiento médico, aunque se trata de un estado que le impone 
considerables desviaciones de su conducta normal. Confiamos, efectivamente, en que al cabo de 
algún tiempo desaparecerá por sí solo y juzgaremos inadecuado e incluso perjudicial perturbarlo’ 
(Freud, 1997).  
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Me parece interesante y esclarecedor, para ilustrar la cita anterior, transcribir el relato de la madre 
de un niño con Síndrome de Down: ‘No lo quería, no era mi hijo, yo lo había parido, pero eso no 
era lo que yo esperaba, solo era un trozo de carne que llevaba en mi regazo de una lado a otro, iba a 
la comprar, la gente lo miraba, le hacía carantoñas, pero yo jamás le acariciaba ni le hablaba, no era 
una madre normal, en realidad no era una madre porque yo aún esperaba que naciese el hijo que yo 
quería tener. Un día iba en el autobús. Había mucha gente, así que estaba de pie con el niño en mis 
brazos. Estaba apretujada entre varias personas. El hueco de las escaleras se encontraba justo 
enfrente de mí. De repente, el autobús frenó en seco, fueron décimas, milésimas de segundo en los 
que yo veía como mi hijo se me caía por el hueco de las escaleras. No se cómo paso, fue todo muy 
rápido, pero tuve el reflejo de abrazar a mi hijo fuertemente antes de que cayera. Me lo puse en mi 
regazo y empecé a llorar. Creo que en ese momento supe que aquel hijo era mío y que lo quería 
como no había querido a nadie’. 
 
Todos los hijos son adoptados más allá del parentesco biológico, los padres deben abrazar a su hijo, 
lo deben reconocer como propio más allá de los nombres y apellidos. El abrazo deberá ser cariñoso 
pero firme, firme pero que no estrangule. Los padres deberán abrazar o dotar de significado a ese 
trozo de carne y saber cuándo deben aflojar sus brazos para que el niño pueda seguir creciendo. 
Todos queremos ser abrazados. Aquel niño con Síndrome de Down no habría podido desarrollar 
toda su potencialidad si su madre no se hubiese percatado de ello. 
 
La malformación, la discapacidad, la marca orgánica no implica subdesarrollo, la marca psíquica sí 
que lo implica. El trauma, en su concepción psicoanalítica, es siempre psíquico. Pero, ¿trauma para 
quién?... para los padres. El niño no se concibe primariamente como anómalo, de los padres y de la 
elaboración del duelo dependerá que el niño acepte su diferencia respecto a los demás. El niño 
aparece a los ojos de los padres como un niño muerto, como una pérdida. Los padres deben afrontar 
esta pérdida para poder recuperar, adoptar, abrazar, al hijo que vive; los padres decidirán de la vida 
o no vida de su hijo (Carbonetti y Carbonetti, 1996). 
 
El neonato se presenta como una herida, un cruel vacío narcisítico en la completud que los padres 
habían depositado en su hijo ideal... “¿en qué hemos fallado?”, se preguntan. El hijo aparece como 
trauma en la psique de los padres. La constitución y estructura psíquica de los padres será 
fundamental para la elaboración de cualquier proceso traumático, en el caso que estamos tratando, 
el nacimiento de un hijo con una marca orgánica. 
 
El duelo, pues, consiste en la elaboración psíquica por la cual se deshace el lazo (psíquico) con el 
objeto aniquilado; es decir, los padres tienen que sufrir la pérdida de una parte del neonato, de la 
discapacidad o malformación, para poder aceptar y potenciar la parte viva del sujeto. Para que exista 
sentimiento de pérdida es necesario el establecimiento previo de la célula narcisística madre-hijo. Es 
necesario que la madre haya reconocido al hijo como propio para que pueda lamentarse de su 
pérdida. No es posible llorar por lo que se ha perdido si antes no se ha tenido. Sin ese 
estrechamiento afectivo no puede elaborarse el duelo de un hijo que ya de por sí no se ha 
reconocido como tal. 
 
Muchos son los mecanismos de defensa utilizados por los padres ante tal advenimiento. Parece 
haber una regresión a mecanismos de defensa infantiles que, a su vez, se remontan filogenéticamente 
al hombre primitivo. Así, el pensamiento mágico, la proyección, la negación y el tabú son 
fácilmente observables en la clínica. Ante el nacimiento de un hijo discapacitado los padres intentan 
negar la evidencia; encontrar soluciones mágicas; recorren a un sinfín de médicos esperando nuevas 
y diferentes respuestas a lo que ya saben (inconscientemente) con certeza; proyectan sus propios 
deseos y esperanzas, hasta que la certeza reprimida aparece paulatinamente como una verdad 
inapelable (Mannoni, 1992). El período de tiempo hasta que la realidad es reconocida como tal no es 
en vano, todo ese tiempo ha sido totalmente necesario para la elaboración del duelo por lo perdido. 



Psicopatol. salud ment. 2006, 7, 67-73   73 
 

Los padres deben llorar la pérdida. Con el tiempo y un buen apoyo psicológico los padres renacerán 
al niño que habían concebido como muerto. 
 
Apunte final 
El verdadero propósito de este artículo está encaminado a procurar el máximo desarrollo del niño o 
adolescente con discapacidad. Todos los individuos, con discapacidad o no, se encuentran con un 
cuerpo desconocido que deben adoptar y asimilar a lo largo de la infancia y posterior adolescencia.  
 
La imagen corporal es la base de la configuración del propio yo; la identidad va irremediablemente 
ligada al cuerpo en el que cada uno se encuentra contenido. Nos encontramos en la clínica con 
cuerpos perfectamente normales que son repudiados por sus propietarios. El origen de muchas 
patologías como la anorexia o el trastorno dismórfico corporal, manifestadas en el inconformismo 
sobre el propio cuerpo, se encuentran en el mismo interior del sujeto. El origen de todo malestar lo 
encontramos en el psiquismo. La estructura psíquica se construye desde el nacimiento del sujeto, 
siendo la infancia la época más determinante para la configuración del propio yo. El problema 
fundamental de la discapacidad no es la marca orgánica, sino la marca psíquica que se deriva del 
aspecto corporal. El niño inicialmente no se concibe como discapacitado, sino como diferente a sus 
compañeros. Si los padres son capaces de elaborar la diferencia de su hijo podrán capacitar a su hijo 
para que asimile su propia diferencia y adopte el cuerpo en el que se encuentra. Todos los niños y 
adolescentes, discapacitados o no, sienten la tremenda diferencia que les separa del resto del mundo. 
El entorno en el que crezcan determinará el desarrollo de todas sus capacidades y les hará más 
transitable el camino hacia la vida adulta. 
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RESUMEN 

Este artículo describe un modelo de intervención psicológica basado en la ayuda emocional y la contención, 
en una unidad de onco-hematología pediátrica. Se analizan cada una de las etapas por las que pasan el niño y 
su familia, con el objetivo de ofrecer una atención integral durante y después de la enfermedad, a fin de paliar 
el sufrimiento mental, facilitar la adaptación al tratamiento, prevenir problemas, minimizar las secuelas 
psicológicas y neurológicas inmediatas y, a largo plazo, propiciar conductas que favorezcan la normalización 
de la vida, la integración social y una buena calidad de vida posterior. PALABRAS CLAVE: cáncer, niños, 
intervención psicológica; calidad de vida 
 

ABSTRACT  
MODALITY OF INTERVENTION IN PAEDIATRIC ONCOLOGY. This paper describes a model for 
psychological intervention, based on emotional support and containment, in a paediatric onco-hematology 
unit. The different phases children and families go through are analysed in order to provide an integral care 
during and after the illness. Other goals are to relieve mental stress, facilitate adjustment to treatment, 
minimise immediate psychological and neurological sequelae and foster long-term behaviours that will favour 
the subsequent return to normal life, social integration and quality of life. KEY WORDS: cancer, children, 
psychological intervention, quality of life. 
 

RESUM  
MODEL D’INTERVENCIÓ EN ONCOLOGIA PEDIÀTRICA. Aquest article descriu un model 
d’intervenció psicològica basat en l’ajut emocional i la contenció en una unitat d’oncohematologia pediàtrica. 
S’analitzen cadascuna de les etapes per les quals passen el nen i la seva família, amb l’objectiu d’oferir una 
atenció integral durant i després de la malaltia, amb la finalitat de pal·liar el patiment mental, facilitar 
l’adaptació al tractament, prevenir problemes, minimitzar les seqüeles psicològiques i neurològiques 
immediates i, a llarg termini, estimular conductes que afavoreixin la normalització de la vida, la integració 
social i una bona qualitat de vida posterior. PARAULES CLAU: càncer, nens, intervenció psicològica, 
qualitat de vida. 
 
Los avances científico-técnicos de las últimas décadas han conducido a un aumento de la 
supervivencia en los niños enfermos de cáncer, que actualmente se sitúa por encima del 70% a los 
cinco años del diagnóstico (Pardo, 2005), según sea el tipo de tumor, extensión y la edad del niño. 
En general, los tratamientos se caracterizan por ser largos, agresivos, con importantes efectos 
secundarios y modificadores de la vida familiar y del niño (Aguirre et al. 1998). En algunos casos 
pueden provocar secuelas irreversibles inmediatas, a medio o largo plazo (Eiser, 1994; Aguirre, 
Daniel, Badell, 1996; Daniel et al., 2001). Todo ello, junto a la amenaza vital que representa un 
diagnóstico de este tipo, hace necesario el abordaje interdisciplinario que tenga por objeto conseguir 
un buen nivel de salud y una buena calidad de vida. 
 
Partiendo de una aproximación bio-psico-social de los procesos de salud y enfermedad, el psicólogo 
que trabaja en un servicio de onco-hematología pediátrica debería dar respuesta a las necesidades de 
cada niño, y puesto que su adaptación depende en gran medida de la forma como los padres 
afronten la enfermedad, la atención psicológica debería orientar el focus hacia el grupo familiar. 
 
Diferentes instituciones como la American Academy of Pediatrics (1997), Children´s Cancer Group 
(1997) y The European School of Oncology Advisory Group (1999) han propuesto recomendaciones 
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respecto a la atención psico-social en oncología pediátrica, considerándola una parte más del 
abordaje multidisciplinar de estos pacientes. A pesar de la existencia de estas recomendaciones, hay 
pocas descripciones de modelos globales de intervención y de su forma de aplicación práctica. La 
mayoría de artículos publicados centran la atención en aspectos concretos de la intervención, ya 
sean referentes a la parte educativa (Bradlyn, Beale y Kato, 2003; Beale, Bradlyn y Kato, 2003), el 
dolor (Kazak y Blackall, 1995), a la influencia de la ayuda psicosocial (Suzuky y Kato 1996), o en las 
fases paliativas (Die Trill, 2003). Kusch, et al. (1996) proponen una atención psicológica de 
acompañamiento durante las diferentes fases de la terapia. Kazak (Surviving Cancer Competently 
Intervention Program, 2001) propone que un trabajador social o psicólogo realice tareas de 
evaluación inicial, apoyo en la fase de diagnóstico, durante el tratamiento y tenga en cuenta los 
recursos de la comunidad, facilitando la colaboración entre las familias y los hospitales en los 
programas de reintegración escolar. También se harían cargo de grupos de ayuda para pacientes, 
padres y hermanos; de terapias individuales y familiares; de evaluaciones neuropsicológicas y, así 
mismo, de desarrollar protocolos específicos de intervención para el dolor y la mejora de la calidad 
de vida de los supervivientes. Coincidiendo con Polaino y del Pozo (1990) destaca la necesidad de la 
intervención temprana, de atender el malestar durante el tratamiento y de la conveniencia de una 
entrevista al final del mismo, con el objetivo de preparar a los niños para los cambios físicos y 
psicológicos y la entrada a la edad adulta.  
 
Garstein et al. (1999) describen tres posibles modelos. El primero centrado en la adaptación a una 
enfermedad concreta, el segundo se refiere a las enfermedades crónicas en general y el tercero a la 
enfermedad oncológica, en la que aparecen aspectos propios de dicha enfermedad y aspectos 
compartidos con otras. Last y Grootenhuis (1998) parten de la base que, aunque en la mayoría de 
los casos padres e hijos usan estrategias de coping (estilos de afrontamiento usados ante situaciones 
estresantes) que los protegen de desarrollar psicopatología, cuando aparecen desajustes es necesario 
analizar tanto la percepción individual de la situación como los esfuerzos de coping. Sugieren un 
modelo de ayuda psicosocial que puede ser útil en la interpretación de las emociones y estrategias de 
coping, y hacerlo extensivo a otras enfermedades crónicas infantiles.  
 
En relación a las familias con niños que padecen enfermedades crónicas o incapacidad, cabe destacar 
el modelo que describen Morrison, Bromfield y Cameron (2003). Los autores, partiendo de la 
premisa que la enfermedad o incapacidad constituye un trauma para la familia entera, plantean un 
modelo ecléctico que tiene por finalidad ofrecer el rescate del sentimiento de esperanza, retomar el 
control sobre la propia vida, combatir el aislamiento y favorecer estrategias de afrontamiento y 
reestructuración. Sus actividades principales son: counselling dirigido a adultos, adolescentes y niños, 
de forma individual, de pareja o familiar; apoyo inicial e informal en el momento de la crisis o en 
situaciones médicas; proyectos tales como seminarios, publicaciones, folletos informativos 
realizados por padres y adolescentes que hablan sobre sus experiencias; grupos terapéuticos formales 
de duración limitada y grupos informales; encuentros de padres con otros que anteriormente se 
beneficiaron de la atención psicológica y realizan el papel de mentores y, finalmente, organización 
de actividades sociales de entretenimiento, relax y educación de la comunidad, a cargo de los 
mismos implicados. 
 
El modelo que presentamos en este artículo, parte de la atención al grupo familiar del niño enfermo 
con el objetivo de facilitarle la elaboración de las pérdidas que produce la enfermedad oncológica y 
su tratamiento (Daniel, 2005), favorecer la calidad de vida durante el tratamiento y prevenir posibles 
problemas posteriores. La intervención se orienta hacia el conjunto que representan el niño, sus 
familiares y el personal sanitario que los atiende. Se trata, en primer lugar, de propiciar que la 
institución, las personas que trabajan y colaboran en ella, así como las técnicas e intervenciones que 
se llevan a cabo, ejerzan una función no sólo de curación, sino también de sostenimiento, tal como 
este término fue descrito por Winnicott (1981); es decir, que ayude a la familia a elaborar el proceso 
de duelo que implica la enfermedad. Se pretende que el entorno hospitalario se haga cargo de las 
dificultades propias de la situación, de acuerdo con las características de cada miembro del grupo 
familiar, de sus necesidades y limitaciones y, de esta forma, ayude tanto a los padres como al niño 
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recién diagnosticado a ir superando los sentimientos de indefensión, temor y confusión que 
caracterizan los momentos más difíciles, con el fin de que el grupo familiar, sintiéndose sostenido y 
confiado, ponga en marcha sus recursos personales y familiares.  
 
 Esta propuesta difiere de las anteriores en el enfoque básico, ya que éste parte de la psicología 
dinámica, que fundamenta la intervención en el conocimiento sobre el manejo del impacto que 
provoca la enfermedad, su tratamiento y el refuerzo institucional ante las ansiedades de todas las 
personas implicadas en él. Tizón (1987) nos habla del proceso de duelo como “el conjunto de 
fenómenos psicológicos que se ponen en marcha frente a la pérdida, la frustración o el dolor”. El 
concepto de duelo, que fue introducido por Freud (1915) y más adelante ampliado por otros autores 
(Bowlby 1980; Worden 1997), nos ayuda a entender los mecanismos psicológicos que desencadenan 
las pérdidas vitales y las tareas mentales necesarias para su aceptación y reanudación sosegada de la 
vida diaria.  
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el hecho de que quien sufre una pérdida pueda sentirse 
comprendido y cuidado (Meltzer 1989) –previniendo así de una mayor depresión o de la proyección 
de la culpa en los demás– el pilar fundamental del abordaje terapéutico pretende ser, tal como indica 
Tizón (1987), “la creación de un ambiente entre el personal asistencial, capaz de contener las 
ansiedades que se movilizan en contacto con el dolor, la enfermedad, la muerte, y el bagaje 
emocional de cada uno de los miembros implicados en la cura, ayudando así a la introyección y al 
pensamiento, y que evite la actuación irreflexiva”. En este contexto se nos hacen presentes las 
palabras de Boschan (1981) cuando dice que “la confrontación con las limitaciones para revertir la 
enfermedad constituye para el equipo clínico asistencial una amenaza que cuestiona la omnipotencia 
depositada en el rol profesional, frente a la que pueden movilizarse las defensas más arcaicas que, si 
bien son necesarias para afrontar determinadas situaciones, si se generalizan o persisten darán lugar 
a un funcionamiento grupal o individual nocivo”. 
 
La atención psicológica se basa en la escucha atenta, que implica ponerse en el lugar del paciente y 
de sus cuidadores, sin juzgar y ayudando a que éstos tomen sus propias decisiones a través del 
pensamiento y el reconocimiento de sus emociones y dificultades. El apoyo y la contención son, 
pues, la base de la ayuda emocional al grupo familiar en los tratamientos. De acuerdo con lo que 
propone Kusch (1996), la atención se dirige a cada una de las fases de la enfermedad y de su 
tratamiento, que son analizadas con la finalidad de proponer intervenciones específicas en cada una 
de ellas, como pueden ser: el impacto del diagnóstico, la importancia de la intervención temprana, 
los efectos de la radioterapia en el sistema nervioso central, el conocimiento del niño sobre la 
enfermedad, la comunicación de malas noticias, la calidad de vida durante y después de la 
enfermedad, o tras una amputación, etc., así como el tratamiento del síntoma y del dolor 
provocados por los procedimientos terapéuticos, y los requisitos que la metodología científica 
propone en el trabajo de investigación. Tiene en cuenta, así mismo los requisitos éticos respecto a 
confidencialidad, autonomía, beneficencia y no maleficencia que deben estar presentes en toda 
actuación. 
 
Método de trabajo 
El psicólogo de una unidad de oncología pediátrica debe cuidar mucho la relación que establece con 
los padres y el paciente, y tener en cuenta que el vínculo que se crea en el primer momento tiene 
una gran importancia en la relación posterior. A partir de entonces, su posición se situará de 
acuerdo con el deseo de los pacientes y sus familias ya que, según el tipo de ansiedad que predomine 
en los primeros momentos, la atención psicológica puede ser vivida como invasiva e innecesaria. 
Cuando así sucede, la comprensión y el respeto por tales sentimientos permitirá que los padres, más 
tranquilos respecto a la posible intervención psicológica, se sientan motivados a pedir ayuda más 
adelante. 
 
En nuestra propuesta, todas las familias y los niños deben ser atendidos en el momento del 
diagnóstico y, por lo menos una vez, en cada una de las etapas que se señalan más adelante. Siempre 
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que sea posible, el psicólogo acompaña al médico en el momento del diagnóstico. Después se realiza 
una primera entrevista psicológica en la que, además del apoyo emocional y soporte a la 
información recibida, se ofrece a los padres la posibilidad de consultar sobre cualquier tema que les 
preocupe. Las visitas se realizan en distintos ámbitos, según la circunstancia: en la habitación del 
niño, cuando convenga que esté presente; en el despacho, cuando conviene hablar sólo con los 
padres, como suele ocurrir tras el diagnóstico y, también, en encuentros informales en otros 
espacios del hospital. 
 
Esto se explica porque los padres tienden a centrar toda su atención en el niño enfermo y, a 
menudo, les cuesta encontrar un espacio (mental y físico) donde plantear sus dudas y temores: por 
ejemplo, sobre las relaciones familiares. Sin embargo, en encuentros casuales dentro de la unidad es 
frecuente que consulten y, así, pueda plantearse una cita para hablar con más profundidad o para 
traer a la consulta a los hermanos del paciente, si se cree necesario. Por eso, hay que tener en cuenta 
las demandas que hacen de forma explícita y también implícita. Estos encuentros pueden servir para 
atender demandas sobre problemas que preocupan a los padres, pero que no serían formulados en 
una visita solicitada explícitamente, ya que ciertos temas, que pueden ser motivo de una importante 
preocupación, son considerados como “menores” o secundarios respecto a la enfermedad y su 
tratamiento. Por lo que se refiere al niño enfermo, el abordaje terapéutico ha de tener en cuenta las 
ansiedades y distintas formas de abordaje psicológico según su edad evolutiva.  
 
Objetivos de la intervención 
• Favorecer el proceso de duelo familiar relacionado con la pérdida de salud del niño enfermo.  
• Facilitar la información y comprensión de los recursos terapéuticos, parámetros y conceptos 

biomédicos y propiciar la comunicación de acuerdo con las características personales, capacidad 
de comprensión y asunción de la información del niño y de su familia.  

• Reforzar la identidad y el sentimiento de control del niño enfermo, padres y hermanos. 
• Minimizar los síntomas: especialmente el dolor, miedo, angustia y depresión. 
• Controlar las secuelas neuropsicológicas y coordinar con otros profesionales la rehabilitación 

y/o tratamiento psicológico. 
• Colaborar en la consecución de una adaptación escolar, familiar y laboral óptima.  
• Promover el uso de recursos sociales que ayuden a normalizar la vida del niño y aporten 

distracción: material de juego, audiovisual y otras actividades, ya sea directamente o a través de 
los recursos sociales (trabajador social, fundaciones, voluntariado, payasos hospitalarios, etc.). 

• Dar al personal sanitario apoyo emocional e instrumentos que faciliten la comunicación, la 
comprensión de las situaciones conflictivas y la utilización de recursos, considerando los 
requisitos éticos que deben presidir la relación asistencial. 

• Ayudar al personal sanitario en la comprensión de sus propias dificultades, de la complejidad de 
algunas decisiones médicas y de los problemas que surgen en la relación con los pacientes, entre 
distintos estamentos y dentro del mismo grupo, promoviendo que la atención al enfermo sea el 
trabajo de un equipo bien relacionado. 

• Actuar en el ambiente del hospital, valorando el impacto de los espacios físicos, temporalidad, 
rutinas y tiempos de espera. 

 
Momentos de intervención 
Como hemos mencionado anteriormente, la intervención pasa por diferentes momentos, cada uno 
de los cuales tiene su propia especificidad y ante los cuales la intervención adquiere o plantea 
características peculiares. Con el fin de facilitar la exposición, se hablará de cada uno de estos 
momentos de forma aislada aunque, como también se ha señalado, esta intervención puntual está 
sujeta a una visión integral tanto de la situación del niño como de su familia.    
 
El diagnóstico 
Características psicológicas de la intervención: El diagnóstico impacta al grupo familiar, que se siente 
amenazado, confuso y debe reorganizarse a todos los niveles. En ese momento pueden establecerse 
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conductas que más adelante serán difíciles de modificar (por ejemplo, respecto a la información al 
paciente). La atención psicológica se centrará en la acogida, contención y la ayuda al esclarecimiento 
de la situación. El vínculo que se establece en las primeras entrevistas es importante para las 
intervenciones posteriores. 
 
Objetivos de la intervención 
• Dar apoyo emocional a los padres en la crisis.  
• Evaluar los recursos personales y familiares para afrontar el tratamiento, valorando la necesidad 

de interconsulta psiquiátrica. 
• Ayudar al establecimiento de conductas favorables para una buena adaptación, a partir de: 1) 

Evaluar y completar la información recibida, si es necesario aportando material informativo, de 
acuerdo con las necesidades formuladas explícita o implícitamente y con la gradación adecuada. 
2) Asesorar a los padres sobre cómo informar al paciente y a los hermanos 3) Sensibilizar a la 
familia sobre la importancia de normalizar la vida cotidiana tanto como sea posible mediante la 
escolarización, el mantenimiento de las pautas educativas y de la relación familiar y social. 4) 
Trabajar la implicación en la nueva situación de cada uno de los miembros de la familia según 
las características personales y sociales de sus miembros. 

 
Tratamiento 
Características psicológicas de la intervención: Se ponen en marcha procedimientos médicos y de 
enfermería dolorosos. Se hace más clara la incertidumbre sobre el futuro. Aparecen los primeros 
efectos secundarios del tratamiento, que afectan al niño de forma diferente según su estadio 
evolutivo, desarrollo emocional y cognitivo, las conductas adaptativas de la familia y del medio 
social. Al principio, el niño va asumiendo la enfermedad y el tratamiento con sentimientos de 
tristeza, desolación, miedo y enfado. Aparece el sentimiento de peligro de pérdida de identidad de 
los padres y del paciente adolescente, relacionado con la hospitalización. 
 
Objetivos de la intervención 
Atención al niño: 1) Ayudar a la asimilación del diagnóstico, tratamientos y otros conceptos 
biomédicos según su momento evolutivo. 2) Ayudar a expresar sus necesidades, temores y fantasías. 
3) Atender a los efectos secundarios del tratamiento, especialmente al dolor y el temor, con la ayuda 
de técnicas psicológicas. Promocionar el mantenimiento de las actividades propias de la infancia y la 
adolescencia, haciéndose cargo de las necesidades de cada niño en concreto. 
Atención a la familia: 1) Contener la ansiedad que provoca el inicio del tratamiento y sus efectos 
secundarios más inmediatos (especialmente la alopecia), y el miedo del niño durante esta etapa. 2) 
Intervenir activamente en caso de observar patrones de conducta paternos que dificulten la 
maduración del niño. 3) Hacer presente la situación de los hermanos y promover actividades 
destinadas a atender sus emociones (como colonias donde puedan encontrase con otros niños que 
están en la misma situación) y expresar sus sentimientos y fantasías. 4) Colaborar en la elaboración 
de protocolos sobre consentimiento informado, basados en los principios éticos de respeto a la 
autonomía, beneficencia y no maleficencia. 
Atención a la escuela: Abordar las dudas que pueden plantearse en los profesores respecto a la 
disciplina, nivel de exigencia y prejuicios sobre la enfermedad, y asesorar sobre cómo preparar a los 
compañeros ante la enfermedad del niño, su retorno al centro y sobre las posibles secuelas 
neurocognitivas manifiestas. 
 
Recaída 
Características psicológicas de la intervención: En esta etapa se produce una situación de estrés similar 
al momento del diagnóstico. Disminuyen las probabilidades de curación y la amenaza vital 
aumenta. 
 
Objetivos de la intervención: Acompañamiento y contención de la ansiedad causada por la amenaza 
de la recaída. Sin perder el realismo, es necesario propiciar el mantenimiento de la esperanza y 
colaborar en la comprensión sobre los nuevos protocolos y nuevas expectativas. 
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Muerte de otro paciente 
Características psicológicas de la intervención: La amenaza del diagnóstico muestra su rostro a través 
de la muerte de otro niño. Los padres anticipan el duelo por la muerte de su hijo. Se sienten 
inseguros sobre la posibilidad de hablar del tema con su propio hijo. 
 
Objetivos de la intervención: 1) Apoyar a los padres en la decisión sobre la conveniencia de informar 
al paciente y cómo hacerlo. 2) Contención del dolor y temor de los padres y del niño. 3) Ayudar, 
tanto a los padres como al paciente, a diferenciarse. 
 
Tratamientos especiales 
- Cirugía: amputación 
Características psicológicas de la intervención: Colaborar en la comprensión del procedimiento, 
teniendo en cuenta que pueden quedar dudas y temores muy particulares por aclarar, debido a las 
características personales (inseguridad, temor o confusión en el acto informativo) o circunstanciales. 
Favorecer el proceso de duelo por el miembro amputado (Daniel y Leal, 2001). Se hace necesario 
tener muy en cuenta la elaboración de protocolos sobre el consentimiento informado, que 
contemplen no sólo el contenido informativo, sino que establezcan cuidadosamente los requisitos 
sobre la actitud, espacio y tiempo para una información correcta. 
 
Objetivos de la intervención: 1) Aclarar dudas sobre la información recibida. 2) Estar atentos a los 
temores y fantasías que la intervención suscita en el niño. 3) Contener la ansiedad de los padres. 4) 
Sensibilizar al equipo médico-quirúrgico a fin de propiciar una información justa y adecuada al 
niño, de acuerdo con su capacidad. 5) Trabajar la adherencia al tratamiento fisioterapéutico. 6) 
Ayudar en la elaboración del duelo por la pérdida del miembro amputado o de las expectativas 
sobre determinadas actividades físicas. 
 
- Radioterapia craneal  
Características psicológicas de la intervención: El niño debe poder soportar la inmovilidad y el 
disconfort durante un breve plazo de tiempo, solo, en una situación extraña y amenazadora. La 
radioterapia aplicada al sistema nervioso central puede ocasionar secuelas neurocognitivas a medio y 
largo plazo. 
 
Objetivos de la intervención: Control neuropsicológico, si es posible, antes del tratamiento y después 
del mismo, a medio y largo plazo. Colaborar con el equipo de radioterapia en el establecimiento de 
medidas ambientales tranquilizadoras. Colaborar con la escuela y equipos psicopedagógicos en el 
seguimiento y programación de protocolos de rehabilitación neurocognitiva. 
 
-Trasplante de médula ósea o de células madre 
Características psicológicas de la intervención: El tratamiento, que se plantea como una última 
oportunidad de curación, representa al mismo tiempo una amenaza vital. Es un tratamiento 
desconocido para la mayoría de la población e implica hospitalización en cámara de aislamiento y la 
posibilidad de efectos secundarios graves y de difícil tolerancia. El paciente puede ser sometido a 
radioterapia corporal total con el consiguiente riesgo de secuelas neuropsicológicas. 
 
Objetivos de la intervención: Completar la información sobre el procedimiento, utilizando material 
gráfico, si es necesario. Promover el mantenimiento de la actividad y la ilusión del niño en estas 
especiales circunstancias. Incrementar la frecuencia de las visitas a la familia y al personal que lo 
atiende. Promover medidas que ayuden a un mejor control del tiempo, las rutinas, y espacio. Estar 
atentos a las posibles secuelas neuropsicológicas, tal como se indicó en el apartado anterior. 
 
Final del tratamiento: alta 
Características psicológicas de la intervención: El alta hospitalaria despierta intensos sentimientos de 
ansiedad e inseguridad en los padres, por la pérdida momentánea de la protección que dan el 
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tratamiento y el cuidado del personal sanitario. La vuelta a la normalidad puede ser difícil en las 
familias que han interrumpido la relación social, y para los niños que han de incorporarse a la 
escuela. Puede surgir el temor a la agresión verbal o discriminación por parte de sus compañeros. 
 
Objetivos de la intervención: Estar atentos a las posibles regresiones o paradas en la maduración 
emocional del niño, especialmente del adolescente, así como de las dificultades de los padres para 
ayudarlos en el camino hacia la autonomía. Atender posibles trastornos que cursan con conductas 
sobrecompensatorias, negadoras de inseguridad y depresión, que pueden poner en peligro el éxito 
del tratamiento. Estar disponibles a todas las consultas que puedan surgir en esta etapa. Posibilidad 
de tratamiento psicoterapéutico individual al paciente, o de familia, y/o derivación a consulta 
psicológica o psiquiátrica en la zona de referencia. 
 
Cuidados paliativos  
Características psicológicas de la intervención: La presencia de la muerte puede suponer dificultades al 
médico, agravadas por la presión de los padres, para asumir su inminencia y elegir el mejor 
tratamiento para el niño en esta etapa. El temor a la muerte, además, desvela temores particulares en 
cada paciente y en cada familia que hay que tener en cuenta. Los padres, que sienten angustia al 
pensar cómo y cuando llegará el momento final, pueden desarrollar conductas ambivalentes y 
contradictorias. La muerte del niño, vivida como un fracaso, puede desencadenar una proyección 
masiva de la culpa en los miembros de la institución o sobre otros. Puede crearse un estado de 
confusión en los padres que les impida poder establecer un criterio sobre cual es la mejor forma de 
ayudar psicológicamente al niño enfermo y a sus hermanos. 
 
Objetivos de la intervención:  
• Atender a las necesidades especiales de cada niño y de cada familia en cuanto a información, 

necesidad de ayuda y control de los síntomas. 
• Apoyar a la familia y al niño de acuerdo con sus deseos, expresados de forma verbal o 

conductual, sin perder de vista las dificultades que existen en esta etapa para afrontar 
adecuadamente algunos problemas. 

• Apoyar a los padres y equipo sanitario en el momento de la toma de decisiones radicales. 
Propiciar un ambiente de diálogo en el que el niño pueda expresar sus temores y mantener la 
ilusión hasta el punto en que sea posible. 

• Favorecer conductas reparadoras en los cuidadores que ayuden a disminuir la culpa y 
favorezcan en el proceso posterior de duelo. 

• Hacer presentes en la mente de los padres las necesidades de los hermanos del paciente de ser 
informados adecuadamente y participar en las ceremonias del duelo. 

 
Muerte del paciente 
Características psicológicas de la intervención: Los familiares entran en un proceso mental de 
elaboración de la pérdida definitiva del paciente, que se caracteriza por una serie de estados 
emocionales, relacionados con la dificultad para asumir la pérdida total del ser querido. Puede 
aparecer confusión sobre la causa directa de la muerte, negación, culpa, enfado, aislamiento 
emocional, con el consiguiente riesgo de ruptura de la pareja –si durante la enfermedad se ha 
transcurrido por cauces distintos–. 
 
También puede haber proyección de la culpa en la institución médica. La muerte hace sentir el 
fracaso en todo el personal implicado y moviliza la culpa. La despedida agradecida de los padres 
reconforta al personal sanitario y le protege del burnout. 
 
Objetivos de la intervención 
• Manifestar a los padres la condolencia del equipo sanitario, bien sea por carta o telefónicamente, 

dependiendo del tipo de relación establecida anteriormente con el psicólogo. 
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• Siempre que quede claro que los padres así lo desean, seguimiento del duelo familiar a través de 
llamadas telefónicas o visitas, en las cuales los padres puedan expresar sus dudas sobre su propia 
actuación o la del equipo sanitario, relacionadas con la enfermedad y muerte del niño. 

• Derivación si se considera necesaria a grupos de duelo, consulta psicológica fuera del hospital 
(muchos padres no desean volver a él de momento) o psiquiátrica. 

• Atender a los hermanos y a los posibles problemas de pareja que puedan emerger. 
• Atender a los cuidadores. Hacerles llegar las manifestaciones de reconocimiento de su labor por 

parte de los padres, y fomentar la comprensión y la solidaridad interestamental y dentro del 
grupo. 

 
Y después de la curación, ¿qué? 
Características psicológicas de la intervención: Algunos tratamientos antineoplásicos en la infancia, 
especialmente la radioterapia (RT) intracraneal, pueden producir a medio y largo plazo secuelas en 
distintos ámbitos, según los tratamientos recibidos: dificultades en el aprendizaje, deterioro 
cognitivo y sensorial (Aguirre et al. 1998). Los tratamientos pueden afectar, también, al desarrollo 
normal del crecimiento, de las características sexuales secundarias, de la función cardiaca, la 
fertilidad, la función hormonal; pueden ocasionar problemas de movilidad y molestias producidas 
por las prótesis. Asimismo, existe mayor riesgo de recaída o de contraer otro tipo de neoplasia que 
en la población normal. 
 
En otro nivel, pueden verse afectadas las expectativas de empleo. Desde el punto de vista psicosocial, 
no parece haber mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, pero sí de relaciones sociales y de pareja 
más pobres, aunque no todos los estudios obtienen resultados en la misma dirección (Eiser, 1994; 
Jenney y Levitt, 2003). Parece que muchos de los niños enfermos de cáncer pueden haber 
desarrollado mecanismos defensivos de tipo represor de las emociones, que les ayudan a 
sobreponerse a las dificultades, valorando positivamente sus logros y procurando dejar de lado los 
aspectos más angustiantes de la enfermedad padecida (Phipps y Kumar, 1997). Los tumores del 
sistema nervioso central son los que más secuelas producen y los supervivientes son lo que peor 
calidad de vida suelen tener (Eiser et al. 2004). 
 
Objetivos de la intervención 
• Identificar pacientes con mayor riesgo psicológico o de deterioro cognitivo a largo plazo. 
• Prever una intervención temprana, siempre que sea posible, 
• Favorecer un seguimiento indirecto, a través del médico que controla la enfermedad y sus 

secuelas, a fin de detectar precozmente situaciones de conflicto o reacciones que indiquen 
necesidad de atención psicológica. 

• Ayudar directa o mediante derivación a tratamiento psicoterapéutico, en los casos en que se 
observen dificultades de adaptación. 

• Ayudar en los momentos de crisis (comunicación de un nuevo diagnóstico, tumoral o no, 
situaciones vitales estresantes, etc.). 

 
El papel del psicólogo  
A manera de conclusión intentaremos resumir los aspectos más importantes que, a nuestro 
entender, conlleva la intervención del psicólogo en el caso de niños o adolescentes enfermos de 
cáncer, así como de su familia. 
 
En primer lugar, el cuidado de los padres exige ver en qué situación se encuentran y promover 
ayudas para mejorar su calidad de vida durante la hospitalización. Un ejemplo sería el caso de una 
madre que acompañaba a su hijo de 6 años, que había recaído gravemente de su enfermedad. Por 
tener el domicilio lejos se quedaba todos los días de la semana sola junto al niño. Era una mujer 
reservada, que no pedía ayuda. Sin embargo, observamos que acudía a la lectura para distraerse 
cuando el niño dormía. A través de una conversación sobre este tema, se consiguió que la madre 
tuviera libros que la ayudaran a sentirse más acompañada e iniciar, así, una relación más próxima.  
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Por lo que respecta al personal sanitario, es esencial el máximo respeto por su tarea, valorando sus 
observaciones como una de las vías más importantes para llegar a conocer al niño y a su familia de 
una forma integral, y ayudarlos de igual modo. Es importante entender qué ansiedad motiva las 
demandas que, a través de la conducta, hacen el niño y su familia, promoviendo un acercamiento a 
las situaciones familiares y personales más difíciles. Es imprescindible, en todo momento, que el 
psicólogo intente comprender y pensar con sus compañeros. La reflexión conjunta facilita dar 
respuestas adecuadas a cada situación y, a la larga, motivadoras para el staff. Es aconsejable el trabajo 
grupal, aunque a menudo no sea posible, bien por razones de tipo administrativo (no se contemplan 
horarios que lo permitan), bien por dificultades del grupo, cuyos miembros prefieren comentar 
individual e informalmente sus preocupaciones. En este caso, el contacto diario, la atención 
cuidadosa a las demandas que vayan surgiendo y la disponibilidad en situaciones de crisis, 
configurarán una relación positiva que ayude a la reflexión y proteja contra el burnout. 
 
El niño enfermo de cáncer recibe atención para ser curado de una enfermedad muy grave, que 
requiere tratamientos complejos. Es importante que el psicólogo acepte el papel secundario en el 
marco hospitalario, que prioriza los cuidados médicos y de enfermería, y manifieste con su 
conducta el respeto que éstos profesionales le merecen, incluso en los momentos de mayor 
dificultad. Comunicar malas noticias, solicitar el consentimiento informado que considere al niño 
capaz, son causa de mucha ansiedad para el emisor. La psicología aporta técnicas y conocimientos 
que pueden ayudar a que estas comunicaciones se efectúen con mayor tranquilidad, en un marco de 
contención beneficioso para las dos partes. 
 
El dramatismo y la complejidad de algunas situaciones pueden hacer que el psicólogo se sienta 
confuso, puede empujarle a no tener una distancia óptima, ya sea por una actitud evitativa o por 
identificarse excesivamente con algunos aspectos de la situación (Carpinacci, 1975). Necesita poder 
tolerar la propia incertidumbre sobre cómo actuar y el sentimiento de fracaso que inspira el 
contacto con la enfermedad y la muerte. La formación continuada, el apoyo de los compañeros que 
comparten experiencias similares, así como la supervisión, pueden serle de gran utilidad. 
 
El psicooncólogo no tiene la solución para cada problema. A menudo tendrá que preguntar al 
enfermo o a su familia cómo piensan que pueden ser ayudados y, con una actitud abierta, dejarse 
conducir hacia la búsqueda de aquello que cada niño, en cada situación determinada, puede 
necesitar, escuchando atentamente y valorando las pequeñas cosas, que en momentos de crisis 
pueden ser útiles para reencontrar el contacto con la esperanza, o plantearse nuevos escenarios. Este 
fue el caso de B, una niña de doce años enferma de SIDA, cuya madre había muerto de la misma 
enfermedad y que permanecía hospitalizada en una situación vital muy comprometida, acompañada 
por su padre, enfermo también como ella. B se negaba a comer y a tomar la medicación, estaba muy 
deprimida y rehusaba cualquier ayuda. Por fin, a la pregunta sobre si había alguna cosa que le 
hiciera ilusión, mostró una fotografía de un perro y expresó su deseo de tener uno igual. A través de 
una fundación, B pudo tener su perro con todas las garantías. El cambio producido en su estado de 
ánimo y su colaboración fue muy positivo y propició una actitud totalmente distinta frente a la 
enfermedad.   
 
El trabajo psicoterapéutico a través de técnicas proyectivas, de juego, de los dibujos y de la 
entrevista, según la edad, nos ayudarán a conocer y trabajar con el niño sus temores y fantasías 
sobre la curación o la muerte, actuando como un “espacio transicional” donde los niños puedan 
poner palabras a sus emociones. También sirven para la asistencia a los hermanos del paciente. R era 
una niña que a los ocho años sufrió la desarticulación de una pierna a causa de un tumor. Al cabo de 
unos meses empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que Drácula le chupaba la sangre en el 
cuello (donde llevaba un catéter). Pasaba las noches en vela, llamando a su madre para que mirara 
debajo de la cama y dentro del armario por si había alguien escondido. Se inició una psicoterapia de 
dos sesiones semanales. Al cabo de unos meses la niña superó el bloqueo inicial y pudo expresar el 
sentimiento de que se le había robado algo. A partir de este momento, logró preguntar qué se había 
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hecho con su pierna, dibujar la prótesis, aceptarla y, también, dormir tranquila. Cuando se 
considera que con la intervención psicológica no es posible controlar los síntomas psicológico-
psiquiátricos en el niño o en el grupo familiar, la derivación psiquiátrica se hace indispensable. 
 
Las técnicas de relajación y autocontrol ayudan a que el niño se enfrente a situaciones estresantes y 
aumente la seguridad en su propia capacidad para controlar el dolor y tener una actitud de 
colaboración activa. A menudo actúan haciendo una función de sostenimiento. Sin negar la 
presencia de sentimientos negativos y del dolor, la lucha diaria para seguir adelante necesita también 
de sentimientos positivos.  
 
Favorecer las distracciones y poner al niño en contacto con agentes que transmitan ilusión, ayuda a 
luchar contra la desesperanza. Algunos de los pequeños pacientes están muy bloqueados en su 
capacidad de simbolización. Les desagrada la creación de textos y dibujos, pero pueden ser muy 
receptivos a la copia y la pintura de los mismos, a los trabajos manuales dirigidos, que llenarán su 
tiempo y les proporcionarán ilusión. El uso de la tecnología (vídeojuegos, ordenador, el teléfono 
móvil) ofrece nuevas oportunidades para distraer y mantener el contacto social con los compañeros 
y en algunas tareas escolares (Suzuki, 2004). Es función del psicólogo colaborar con instituciones 
sociales para que el niño pueda disponer de un uso regulado de estos instrumentos. Como hemos 
visto, es imprescindible una estrecha colaboración con los servicios sociales, profesores de la escuela 
hospitalaria, voluntariado, fundaciones, entidades deportivas y particulares dispuestos a colaborar 
material o personalmente aportando proyectos, visitas y actividades que introduzcan en la vida del 
niño enfermo y sus familiares (muy especialmente los hermanos) la posibilidad de romper rutinas, 
haciendo posible actividades impensables en determinados momentos del tratamiento, tales como 
colonias, salidas a centros recreativos próximos, participación en concursos y actividades que 
ayudan a contactar con la posibilidad de ilusionarse y sentir alegría. 
 
Teniendo en cuenta el marco hospitalario global, es imprescindible una atención cuidadosa de las 
condiciones del entorno físico, normas de la institución, pautas interactivas más usuales, tiempos de 
espera, tiempos para la comunicación, ritmos de trabajo, equidad en la distribución de espacios o 
instrumentos recreativos especiales (como ordenadores o habitaciones más cómodas), etc., que 
usados de forma adecuada pueden actuar como factores de contención y organización. 
 
En definitiva, nuestro modelo de intervención psicológica pretende intervenir en el grupo formado 
por el niño, la familia y el hospital, a fin de paliar el sufrimiento mental a través del apoyo a las 
funciones emocionales (Meltzer, 1989) como fuente del conocimiento; es decir: generar amor, 
promover esperanza, absorber sentimientos depresivos y ayudar a pensar. 
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Las escalas de inteligencia Wechsler en la 
evaluación neuropsicológica infantil 
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RESUMEN 

Analizamos el papel que las escalas de inteligencia Wechsler, desempeñan en la evaluación neuropsicológica 
infantil. Se estudia su contribución cuando son aplicadas de forma aislada, analizando algunos indicadores que 
pueden ayudar a establecer un diagnóstico neuropsicológico. Se subraya la necesidad y la importancia de que 
sean aplicadas en combinación con baterías neuropsicológicas (batería Luria-DNI) y que su interpretación se 
apoye en algunas de las teorías más actuales de la inteligencia (Teoría de los tres estratos y Teoría de la 
inteligencia fluida y cristalizada). PALABRAS CLAVE: escalas de inteligencia Wechsler, evaluación 
neuropsicológica infantil, patrón ACID, tercer factor, Teoría de los tres estratos y Teoría de la inteligencia 
fluida y cristalizada, batería Luria-DNI. 

ABSTRACT 
WECHSLER INTELIGENCE SCALES IN THE NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE 
CHILD. This paper analyzes the role Wechsler's Intelligence scales carry out in infantile neuropsychological 
assessment. We study their contribution in neuropsychological assessment when they are applied in an 
isolated way, analyzing various indicators that can help to establish a neuropsychological diagnosis. The 
paper concludes underlining the need and importance that these scales be applied in combination with 
neuropsychological batteries (Luria-DNI battery) and that their interpretation rest on some of the most 
current theories of intelligence (Theory of the three levels and Theory of fluid and crystallized intelligence). 
KEY WORDS: Wechsler Intelligence scales, neuropsychological assessment of the child, standard ACID, 
third factor, Theory of the three levels and Theory of fluid and crystallized intelligence, Luria-DNI battery. 
 

RESUM  
LES ESCALES D’INTEL·LIGÈNCIA WECHSLER EN L’AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA 
INFANTIL. Analitzem el paper que les escales d’intel·ligència Wechsler juguen en l’avaluació 
neuropsicològica infantil. Se n’estudia la seva contribució quan són aplicades de forma aïllada, analitzant 
alguns indicadors que poden ajudar a establir un diagnòstic neuropsicològic. Se subratlla la necessitat i la 
importància que siguin aplicades en combinació amb bateries neuropsicològique (bateria Luria-DNI) i que llur 
interpretació es recolzi en algunes de les teories més actuals de la intel·ligència (teoria dels tres estrats i teoria 
de la intel·ligència fluida i cristal·litzada). PARAULES CLAU: escales d’intel·ligència Wechsler, avaluació 
neuropsicològica infantil, patró ACID, tercer factor, teoria dels tres estrats i teoria de la intel·ligència fluida i 
cristal·litzada, bateria Luria-DNI. 
 
 
Manga y Ramos (1999) subrayan el interés de la neuropsicología en la clínica al precisar la diferencia 
entre evaluación de la capacidad intelectual y evaluación neuropsicológica, especialmente porque el 
prototipo de las pruebas infantiles de inteligencia, escalas de inteligencia Wechsler, que no fue 
construido como una medida del funcionamiento neurológico, es el instrumento más utilizado en la 
evaluación neuropsicologica infantil (Sullivan y Bowden, 1997). No podemos olvidar que en los 
niños la alteración del sistema nervioso refleja también un desarrollo deficiente de las capacidades 
cognitivas, pero no sólo de ellos (Manga y Melcón, 2000 a, b). 
 
Según Bigler (1988), la exploración mediante las escalas de inteligencia Wechsler resulta por sí sola 
incompleta, desde la perspectiva neurológica, porque no aporta evaluación directa de capacidades 
especificas motoras ni sensoriales, porqué sólo evalúan parcialmente las capacidades lingüísticas y,  
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por último, porque no evalúa la memoria con la profundidad necesaria. El mismo autor considera 
que los métodos tradicionales de evaluación intelectual, por ejemplo el WISC–R, proporcionan sólo 
información neuropsicológica parcial y, en consecuencia, estos métodos habrán de considerarse sólo 
como ayuda y no como sustitución de la más completa evaluación neuropsicológica (Matarazzo, 
1976). Según Mauri, Pascual, Tejero, et al. (2001) la mayoría de los centros incluyen los test de 
inteligencia en una batería de pruebas más amplia. Sirva de ejemplo la evaluación realizada por 
Castaño (2002) a través de las siguientes pruebas: Escala de inteligencia para niños de Wechsler 
revisada (WISC – R), batería de evaluación neuropsicológica de Luria–Nebraska, Escala CBCL de 
Achenbach y Wisconsin Card Sorting Test. El autor del anterior estudio reconoce el papel que juegan 
en el diagnóstico de un síndrome neuropsicológico, baterías como el WISC, siempre y cuando el 
profesional evaluador sepa interpretar los déficit del paciente a través de una lectura sustentada en el 
adecuado conocimiento de las funciones cerebrales superiores y de las manifestaciones que producen 
sus alteraciones.  
 
Manga y Ramos (1999, 2001) dejan claro que las escalas de inteligencia Wechsler no son 
propiamente pruebas neuropsicológicas, y que su utilidad reside en la información adicional que 
aportan cuando se aplican conjuntamente con una batería neuropsicológica (Manga y Fournier, 
1997). En esta misma línea, Tramontana y Hooper (1988) reconocen la enorme efectividad para la 
“valoración del funcionamiento neuropsicológico del niño” el empleo de instrumentos 
estandarizados como el WISC-R o la batería K-ABC –disponibles para evaluar capacidades de los 
niños–, cuando su uso se acompaña de observaciones cualitativas cuidadosas sobre la realización de 
las pruebas. 
 
La batería Healstead Reitan, en su versión infantil, suelen incluir la aplicación de las escalas 
Wechsler correspondientes, como material o test suplementario, junto con test estandarizados de 
rendimiento académico. Manga y Ramos (1999) han estudiado el posible solapamiento y, en 
consecuencia, la pérdida de tiempo al obtener información redundante, entre pruebas de capacidad 
cognitiva general como el WISC o el WISC–R y baterías neuropsicológicas que incluyen tareas 
referidas más que nada a esa misma capacidad cognitiva general (D’Amato, Gray y Dean, 1988; 
Tramontana, Klee y Boyd, 1984). En el caso de la Healstead-Reitan –para edades entre los 9 y 14 
años–, y el WISC-R, se da un importante solapamiento entre inteligencia general y rendimiento en 
dicha batería –r = 0,59 en Tramontana et al. (1984) y r = 0,64 en D’Amato et al. (1988)–. La mayor 
influencia del CI se da en las pruebas de habilidades complejas y solución de problemas, funciones 
lingüísticas y análisis perceptivo-auditivo, con mayor independencia en las medidas de percepción 
táctil, fuerza y rapidez motora, y diferencias manuales derecha-izquierda.  
 
Los “procesos intelectuales” de Luria quedan bien explorados con los subtests del WISC/WISC-
R/WISC-III y, en consecuencia, la información adicional de las escalas de Wechsler sobre el 
funcionamiento intelectual de los niños resulta indispensable en el proceso de evaluación 
neuropsicológica con la batería Luria-DNI, sin que exista la alta redundancia encontrada cuando se 
aplican conjuntamente el WISC-R y la Luria- Nebraska (Sweet et al., 1986). Además, como 
información adicional, el WISC-R, y siguiendo a los anteriores autores, enriquece el contexto 
interpretativo del perfil neuropsicológico con la batería Luria-DNI. Apoyándonos en las ideas de 
Bigler (1988), los métodos tradicionales de evaluación intelectual (como, por ejemplo, el WISC-R) 
proporcionan sólo información neuropsicológica parcial y, por tanto, estos métodos habrán de 
considerarse en todo caso como ayuda y no como sustitución de la más completa evaluación 
neuropsicológica. Manga y Fournier (1997) y Manga y Ramos (1999), en coherencia con esta idea, 
describen los déficit neuropsicológicos de una amplia y variada muestra de grupos de niños: 
disléxicos, epilépticos, con déficit de atención e hiperactividad y con lesiones cerebrales, aplicando 
ambos instrumentos. La correlación entre el CI global y los subtest de la batería Luria-DNI, en un 
estudio de 112 niños con dificultades de aprendizaje, nunca pasó de 0,59 y en una gran mayoría de 
susbtest estuvo por debajo de 0,40. Además, como información adicional, el WISC-R, enriquece el 
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contexto interpretativo del perfil neuropsicológico obtenido con la batería Luria-DNI (Manga y 
Ramos, 1999). 
 
Resumiendo lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que en el proceso de diagnóstico, cuando se 
utiliza una batería neuropsicológica apropiada, la información de una prueba no neuropsicológica y 
psicométrica como el WISC-R, resulta sumamente valiosa para el neuropsicólogo clínico si se sabe 
interpretar como información adicional, particularmente en neuropsicología de la edad escolar 
(Manga y Fournier, 1997). 
 
Indicadores neuropsicológicos de las escalas de inteligencia Wechsler 
La interpretación de las escalas Wechsler, en neuropsicología clínica con niños, nos ofrecerá 
garantías sólo si se apoya en las teorías contemporáneas acreditadas sobre las aptitudes intelectuales: 
teoría de Cattell y Horn de Gf-Gc y teoría de los Tres Estratos de Carroll. A continuación 
comentaremos, brevemente, ambas teorías. 
 
Teoría de Cattell y Horn de Gf- Gc 
De esta teoría se han considerado, tradicionalmente, dos los factores secundarios más importantes, 
razón por la que se ha denominado usualmente Gf-Gc. El aprendizaje de un persona depende de los 
conocimientos adquiridos en la escuela y a nivel cultural que se clasifican como Gc, mientras que Gf 
refleja la habilidad del sujeto para resolver problemas que no dependen de la escolaridad o de la 
cultura formal, sino que representa la capacidad biológica básica (Cattell y Horn, 1978). Así, la 
Inteligencia Cristalizada correlaciona más alto con la Inteligencia B de Vernon (1950, 1969) –
manifestación social de la inteligencia modificada por los factores culturales y educativos– que la 
Inteligencia Fluida, que tiene un componente genético más fuerte y por ese motivo correlaciona 
poderosamente con la Inteligencia A –sustrato biológico, determinado principalmente de forma 
genética–.  
 
Teoría de los Tres Estratos de Carroll 
Esta teoría, como su nombre lo indica, consta de tres estratos. En el primero se sitúan las aptitudes 
primarias, en el segundo las aptitudes generales y en el tercero la capacidad general de inteligencia. Los 
factores del primer estrato se resumen en el factor 2F del segundo. El factor secundario 2F se 
correspondería con el concepto de Inteligencia Fluida. Este factor representa los procesos básicos de 
razonamiento que dependen poco del aprendizaje y la cultura. Entre los restantes factores del 
segundo estrato está 2C (Inteligencia Cristalizada). Este factor recoge los procesos mentales 
indicadores de los efectos de la experiencia, el aprendizaje y la cultura en general. Por ejemplo, 
desarrollo del lenguaje, conocimiento léxico o fluidez de la producción oral. 
 
Es en el marco de estas dos teorías en el que nos apoyamos para comentar algunos indicadores que 
deben ser analizados, ya que su interpretación nos puede proporcionar una valiosísima información:  
- Con respecto a la discrepancia verbal-manipulativa, una discrepancia notable entre el CI Verbal y el 
CI Manipulativo (por un predominio relativo) se puede saber si los puntos débiles de su capacidad 
intelectual corresponden a su competencia lingüística (CI Verbal < CI Manipulativo) o más bien a 
su competencia perceptivo-espacial (CIVerbal > CI Manipulativo), lo cual tiene una posible 
aplicación neuropsicológica, contribuyendo a un mejor conocimiento del problema presentado por 
el niño y, en consecuencia, a orientar su rehabilitación (Manga y Ramos, 1999). Para Sattler (1991) 
una diferencia estadísticamente significativa entre el CI Verbal y el CI Manipulativo en el WISC-R 
puede tener menor importancia diagnóstica si también se da en gran parte de la muestra 
estandarizada. Se ha propuesto que la discrepancia CI Manipulativo-CI Verbal es característica de 
algunas poblaciones de niños con alteración neuropsicológica, concretamente de los subtipos 
neuropsicológicos de dificultades de aprendizajes. En los niños disléxicos evolutivos, la discrepancia 
CI Manipulativo > CI Verbal caracteriza el subtipo auditivo-lingüístico, con déficit 
predominantemente de tipo secuencial, y la discrepancia CI Verbal > CI Manipulativo sería propia 
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del subtipo perceptivo-espacial, con un déficit en el procesamiento simultáneo, sugiriéndose en 
algunos casos la relación causal de la dislexia con un inadecuado desarrollo de la especialización 
hemisférica cerebral (Manga y Fournier, 1997). En la tabla 1 se ha tratado de relacionar las 
discrepancias entre las dos escalas, con los posibles déficit a presentar en las escalas K-ABC y K-BIT 
de estos dos subtipos. 
 
Tabla 1. Relación de subtipos de dislexia en las escalas Wechsler, K-ABC y K-BIT  
 
Subtipos   Escalas de Wechsler Déficit en K-ABC Déficit en K-BIT 
 
Auditivo- CIV < CIM Procesamiento Matrices 
Lingüístico  Simultáneo 
  
Perceptivo- 
Espacial CIV > CIM Procesamiento Vocabulario 
  Secuencial 
  
Fuente: Elaboración propia 

- Se han intentado clasificar los subtest del WISC en categorías de secuencialidad y simultaneidad, 
además de otra categoría conceptual (Ramos, Manga y Pérez, 1997). En poblaciones de niños con 
dificultades para la lectura se ha encontrado un claro déficit en los subtest de categoría secuencial 
(Pérez y Timoneda, 2000), en comparación con las puntuaciones obtenidas por niños normales en 
esos mismos subtest. Ramos, Manga y Pérez (1997) proponen subtipos de dislexia a partir de los 
perfiles obtenidos en las escalas del WISC: I) subtipo por defecto en la capacidad de secuenciación, 
II) subtipo por defecto en la capacidad simultánea y III) grupo mixto. Donders (1995) analizó los 
resultados obtenidos en el WISC-III mediante análisis de cluster (jerárquico) diferenciando cinco 
subgrupos. En el Cluster 1, el factor Velocidad de Procesamiento tiene ventaja de 13 puntos con 
relación a los factores Comprensión Verbal y Organización Perceptiva, mientras que en el Cluster 5, 
el factor Velocidad de Procesamiento es un punto débil.  
 
- La escala manipulativa del WISC resulta especialmente vulnerable al daño cerebral, de tal modo 
que las lesiones ocurridas en la niñez tienden a mostrar un patrón CI Verbal > CI Manipulativo 
que “aparece asociado con la mayor sensibilidad de las tareas manipulativas del WISC a la alteración 
cerebral, más bien que con el lugar del daño cerebral” (Telzrow, 1989, p.234). 
 
- El tercer factor del WISC se ha asociado con la capacidad de enfocar y mantener la atención 
mientras se realizan tareas cognitivas superiores. Se ha informado que niños con TDAH, y 
supuestamente con alteración difusa de los lóbulos frontales, muestran un déficit en la tríada del 
WISC que conforma el Factor Tercero (Lufi y Cohen, 1985). Un patrón que muestre superioridad 
del Factor Segundo sobre el Factor Tercero puede indicar problemas de atención, siendo 
especialmente interesante la distinción entre niños con pobre rendimiento académico a causa de 
dificultades específicas de aprendizaje y niños con rendimiento bajo por déficit de atención. Cuando 
se han estudiado las relaciones del factor del WISC-R con medidas neuropsicológicas apropiadas 
(Ownby y Matthewes, 1985), se ha descubierto que son muy variadas las capacidades cognitivas 
complejas que pueden asociarse con el Tercer Factor, como son: organización visoespacial, 
operaciones mentales sobre material simbólico rápidamente cambiante y atención sostenida durante 
el procesamiento cognitivo complejo. En consecuencia, se sugiere que el término “distractibilidad” 
es insuficiente para designar la capacidad medida por el Tercer Factor. 
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- El patrón ACID (puntuaciones bajas en aritmética, claves, información y dígitos) es un perfil 
característico de grupos de niños con dificultades de aprendizaje (Ackerman, Dyman y Peters, 1976; 
Kaufman, 1979; Sandoval, Sassenrath y Penaloza, 1988: Thompson, 1992). Algunos estudios con 
adultos han replicado estos hallazgos (Cordón, et al., 1981; Katz, et al., 1993; Kender, Greenwood y 
Conard, 1985). Según Kolb y Whishaw (1986), son los niños mayores de 8 años los que muestran el 
patrón ACID en su perfil del WISC, debido a que los niños más pequeños pueden no presentar 
déficit en los subtest de información o de aritmética. Cuando se han formado subtipos 
neuropsicológicos de niños con dificultades de aprendizaje y patrón ACID, se ha constatado que el 
patrón ACID es insuficiente para un diagnóstico clínico (Manga y Fournier, 1997). 
 
- La variabilidad entre los subtest puede considerarse teniendo en cuenta sólo la escala verbal o la 
manipulativa (5 subtest en cada una), o bien teniendo en cuenta los 10 subtest comparados cada uno 
con relación a los otros; es decir, obteniendo un índice de dispersión de la escala global. La amplitud 
de esta variación se calcula restando la puntuación más baja de la más alta en los subtest de la escala 
verbal, de la manipulativa o de la global, y de esta manera podríamos disponer de un índice de 
dispersión verbal, manipulativo o global (Manga y Fournier, 1997). A mayor dispersión, más 
irregular será el perfil correspondiente del WISC. Siguiendo el estudio estadístico de Kaufman 
(1979), realizado sobre los 2.200 niños de la muestra de estandarización del WISC-R, los niños que 
obtienen 8 puntos de dispersión verbal o 10 puntos de dispersión manipulativa se hallan por encima 
del percentil 93, y los que obtienen 10 ó 12 puntos respectivamente de índice verbal o manipulativo 
se situarían por encima del percentil 98. En estos puntos de corte, Manga y Fournier (1997) 
consideran que el índice de dispersión de los subtests tiene un interés clínico. 
 
Conclusiones 
Aunque, las escalas de inteligencia Wechsler no son un instrumento de evaluación neuropsicológica 
propiamente dicho, son utilizadas en este campo, ya que lo que diferencia a los tests es el uso que se 
haga de ellos. 
 
En el ámbito de la evaluación neuropsicológica, el interés de las escalas Wechsler no debería 
limitarse única y estrictamente a una interpretación normativa, basada en procedimientos 
psicométricos, sino que su centro de interés debería radicar en una interpretación ipsativa es decir, 
una interpretación apoyada en una teoría neuropsicológica acreditada que respalde las inferencias 
realizadas –La teoría de la inteligencia fluida y cristalizada y Teoría de los tres estratos de Carroll– , 
así como en combinación con baterías estrictamente neuropsicológicas (como la batería Luria-DNI). 
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